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INTRODUCCI4N

La presente colección documental se haya compuesta de 448 documentos pertenecíentes al reinado de Juana I, emitidas por l.a cancïllería real entre 1505 y 1510
y dirigides principalmente a los coneejos de Murcia, Lorca y Cartagena, a su corre
gidor o a vecinas particulares de dichas ciudades o que les afecten de modo nluy
dïverso .
Se han transcrïto todas las cartes regles ballades en las Archïvos Munïcïpales de
Murcia, de Lorca y de Cartagena y en el Archivo General de Simancas de este
perioda relatives a vecinas y poblacrones de la actual Gomunidad Autónama de la
Región de Murcía. Concretamente, proceden del Registro General de Sello del
Archivo General de Simancas, 321 documentos ; del Archivo Municipal de Murcía,
119; dei Archivo Municipal de Cartagena, S ; y deI Archivo Municipal de Lorca, 3 .
Del Archivo Municipal de Murcia han sído transcritos todas los documentos regles emitidas entre 1505 y 1510 y que fermen pacte de los sïguïentes fondos:
"
»
"
"
"
"
"
+
+
"
"

Cartulario Real 1494-1505 .
Cartulario Real 1505-1514 .
Cartulario Real 1515-1523.
Cartulario Real 1535-1554.
Libro de Actes Capitulares 1504.
Libro de Actes Capitulares 1545 .
Libro de Actes Capitulares 1510 .
Cartes Antigues y Modernes, vohunen
Cartes Antíguas y Modernes, volumen
Cartes Antigues y Modernes, volumen
Cartes Antíguas y Modernes, volumen

I.
V.
VI .
VTI.

x
"
"
"
"

Cartas Antiguas y Modernas, valumen ViIi.
Legajo 4 .273 .
Legajo 4 .27 .
Legajo 4 .282 .

Los documentos pracedentes del Arclzïvo General de Simancas pertenecen en
su totalïdad al Registro General del Sella. Los del Archïvo Municipal de Cartagena
praeeden de Ios legajos denominados «Caja Histt~r ccïr>, concretamente la 2.220, Ia
2 .138 y la 2 .404 y, finalmente, los transcritos del Archivo Municipal de Lorca', se
encuentran en el Armario IIT, Caja 2 (Libro 2° Copiador de Privilegios) y Caja 4.
La documentación induïda en este trabajo no ofrece graves probIemas para su
edición, ni en los tipas documentales ni en su consiguiente caracterización diplomàtïca. En este último aspectes se ha seguida la elasificaeión ideada por ~I~ de la
Saterrana Martín Postigoz . La importancia de Ios diferentes tipos documentales es
muy variable . Coma se puede observar en el siguiente listada, en el que se senala
el número de documentos y su tipologia, predomina 1a provisión real y 1a carta real
de merced :
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Pravisión real: 335 .
Carta reaï de merced : 46.
Cédula real: 36 .
Sobrecaxta :l5 .
Ejecutaria :6 .
Carta de privilegio: 4.
Carta misiva : 2.
Juramento:3.
Acta : 1,

La pravisiàn real es tzno de los documentos màs usuales de Ia cancillerïa
castellana en esta época . Diplomàtïcamente, consta de las parres siguientes :
a) Intitulación. Figura en primer término y està integrada por ei nombre deI
monarca, precedida de Dan a Dona, segizido del ~=par la gratia de Dias~, con
la mención de todos sus dazninios,

1
Dacumentacíón que amablemente me proporcionG D. Eduardo Sànchez Abadíe, archivero del
Archivo Municipal de Zorca, a quien doy las gracias por stt calaboracïón.
2 Ea Cancillería castellana de los Reyes Catàlícos, Secretariado de Fublieaciones, Universidad de
Valladolid, Valladolid 1959 . Sobre este tema, vid. Tomàs MARÍN MARTÍNEZ : Paleo,~ra~a y DiplamGrtica,
Uníversidad Nacional de Educación a Distancia, Pvladrid 1991 ; Florïàn FERRERO FERRERO: ~~El Archivo y
la Documentación para historiadorese, en Actualtzación científica y didàctica en Historia Medieval,
Ministerio tic EducaciónY Ciencia, Palencia 1998; Pedro Zuis LORENZO CADARSO : EZDocumento Real
en la época cle losAustrias (1526-1700), Universídad de Extremadura, Càceres, 20t}2 p Margarita GÓMEZ
GÓMEZ: ~Za docuTnentación real en la época moderna: metodologia para su esttrdlo~~, Historia, 7y2stitw
dones, Dacas~nentos, n° 29, pàgs . 147-362, Sevilla, 2402 .

xl
b) Dirección . Lo habitual es que el documento vaya dirigido a la persona, entidad o corporación que ha de obedecer lo ordenado en el documento y
hacerlo complir.
c) Salutución. Es el conocído «Salud e graçiae.
d) Notificctción. Lleva la expresión ,<Sepadese o «bien sabedes~~ o parecidas .
e) Exposición. Se inicia con el nombre de la persona o entidad que reclama, en
que se expresa algún agravio o lesión de derecho contra la que se pide
remedio, con un resumen del asunto en el que se considera lesionada y
explícando el peticionario lo que debe hacerse para remediarlo.
f) Disposición . Comienza con el asentamiento real de proveer la petición, con
las frases «E yo tovelo por bien» o ~~Lo qual visto en el mi consejoe ; finalízando con la orden o mandato (<porque vos mando») a las personas contenidas
en la dirección de que realicen determinados actos para remediar la transgresión contenida en la parte expositiva del documento .
~ Conmincttoricz. Obligación de complir lo dispuesto bajo pena de perder la
merced real y de una multa en metàlico ; emplazamiento de quince días para
presentarse en la corte y explicar por qué no cumple lo mandado y, por último, obligación de los escribanos públicos de dar testimonio .
h) Fechcz . Comienza con la expresión ~~Dada en», a la cual signe el Jugar y fecha
donde se expidió el documento .
i) Suscripciones. En sos orígenes, todas las provisiones reales-llevaban las firmar reales autógrafas y el refrendo del secretario, sin embargo, con el paro
del tiempo y la complicación de la maquinaria burocràtica castellana, al rey
le era muy difícil poner su firma en todas las provisiones de todos los organismos de la administración . Corro consecuencia, se autorizó a los diversos
Consejos a expedir provisiones a nombre del monarca, pero con la firma de
varios Consejeros,
La concesión de mercedes se realizaba mediante la expedición de la correspondiente carta real de merced. Mediante este documento los monarcas autorizaban a un concejo el cobro de nuevos tributos, normalmente destinados a reunir
fondos con los que reparar diversos obrar públicos (una tara al ganado que entrase en sos términos o la imposición de una sisa o una derrama a los vecinos) ; se
perdonaban ciertos delitosa se legitimaban hijos bastardos o se concedían diversos
oficios públicos (escribanías, regimientos, juraderías, alcaldia de las alzadas, marquesado de los Vélez, etc) y tierras comunales. Consta de los siguientes elementos
diplomàticos :
a) Intitulación. Figura en primer término y està integrada por el nombre del
monarca, precedido de Don o Dona, seguido del ~~por la grada de Díos~~, con
la mención de todos sos dominios .
b) Motivación . Aparece la frase «Acatando los muchos e buenos e leales serviçios», o solamente «Por fazer bien e merçed a vose . A veces Ia concesión
se realiza corro consecuencia de una petición de parte y ello se hace
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constar: «Por quanto par parte de vos== . La Dirección va inseria en la Motivc~ción .
é) Disposición . Su contenido varia segím la merced que se conceda y lleva
siempre la fórmula de otorgarniento : <=Es mi merçed e valuntad que agara e
de aqui adelante para en talo vuestra vida sendes mi (cargo que se le con
cede y atribuciones del mismo)N a «par ta presente vas perdono el dicho delita» o «vos doy líçençia e facultad~~ . Viene después el mandato a las
autaridades correspondientes para que cumpian el papel que les toque can
relación a la merced concedida .
d) Canrr2incstoriR. Obligacïón de complir lo dispuesto boja pena de perder la
merced real y de una multa en metàlïco; emplazamiento de quince dins para
presentarse en Ia conte y explicar por qué no cumple lo mandada y, por última, obligación de las eseribanos públicas de dar testimonia .
e) Fechrx. Comienza con 1a expresión «Dada en~~, a la cual signe el Jugar y fecha
dande se expidió el documenta .
f} Suscripciones. 5uscribe el monarca y alguna de los secretaríos en Ia forma
habitual .
La cédula real tietie una estructura reducida a lo verdaderamente esencial y se
eanvirtió en eI documenta pública màs utilizado por la eancillería real en la época
moderna . Tiene los sïguientes elementos :
a) Intitulccción . Se reduce a la fórmula <,Rl Reye o «La Reyna~~ .
b} Dirección. Expresada en vacativo y a favor de funcionarias u organïsmos ofieíales: «Cantadores mayoreso= o ~Cançeja, corregidor, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia» o
«Alcaldes de sacas e casos vedadasu, etc,
c} Exposición . Suele ser breve, de varia farmuiación : «Sabed quev, «bien sabedes=>, «Ya he seydo ynfarmada~, o «Par parte de la çibdad de Mtzrçia me fue
fecha relaçion>= o «Por quanto a mi es fecha relaçian que>=, cerràndose, en
caso de petición con un ne yo tovelo por bien.
d) Disposición . Reviste siempre forma de mandato . La expresión habitual es ~Ya
vos mando», a «par ende, por fazer bien e merçed= o «porque cumple a zni
serviçïo>= o «porque mi merçed ese
e) Conmi~~tcatoric~. Obligación de complir lo dispuesto boja pena de perder la
merced real y de una multa en metàlico ; emplazamiento de quince dins para
presentarse en la cou°te y explicar por qué no cumple lo mandado y, por tiiltiuna, obligación de los escribanas públicas de dar testimonio .
,~ Fecha. Comienza can 1a expresión «Dada en, a la cual signe el Jugar y fecha
dande se expidió el documento .
~ Suscripciones . Las céduias regles van siempre suscritas autogràficamente por
los monarcas y refrendadas por el secretaria. AI pic del documento se ponia
la. indïcación del asunto contenido en el mismo, expresando la persona o
entidad a guien iba dirigida .
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La sobrecarta es el documento que sine para reiterar la vigencia de un
documento anterior (cédula real o provisión) cuya dísposición no ha sido cLimplida y cuyo plazo de aplicación había finalízado o estaba a punto de terminar.
Llevaba inserto el documento anterior cuyo cumplimiento se reitera . Los elementos diplomàtícos de la sobrecarta son los mismos que los de la provisión
real. Consta de:
a) Intitulación, dirección, salutación y notificación. Los mismos que en la provisión real.
b) Exposición. Se inicia refíriendo el monarca cómo se había Bado una carta
anterior, indicando las características diplomàticas de la misma, «Sepades que
el rey mi senor e padre mando dar e dio vna su çedula firmada de su non
bree o «Sepades que el rey mi senor e padre e la regna mi senora madre, que
santa gloria aya, mandaron dar e dieron vna su carta e prematyca», o cómo
le había sido presentada una carta, «Sepades que a suplicaçion de Pero
Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador mayor de las alcabalas e otras
centri de esa dicha çíbdad de Murçia e su partido», cuya ínserción completa
se anuncia mediante estri frases: «su thenor de la qual es este que se signe»
o ~~fecha de esta guisa . Signe la inserción del documento sobrecartado y después la petíción <.e agora nos es fecha relaçion (incumplimiento del contenido)e o la expresión real de las causas que motivaban la renovacíón de la
disposición cuyo plazo expiraba .
c) Disposíción. Se pueden distinguir tres fases : primera, la de haber sido visto el
documento anterior inserto : «Lo qual visto por los del mi consejo e conmigo
consultado fue acordado que»; segunda, el asentimiento real a lo pedido : «F
yo tovelo por bien e mandele dar esta mi carta en la dicha razon»; tercera, el
mandato: «por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos que veades la
dicha provisión de sus altezas suso encorporada e la guardedes e cunplades
en todo e por todo segund que en ella se contienee .
d) Conminatoria, .fechaysuscripciones . Igual que en la provisión real .
La ejeeutoria es un documento de justícia en el que se ordena la ejecución de
una sentencia dada con anteriorídad . Suele llevar inserto el texto integro de la sentencia o sentencias a que se refieren, seguida, a petíción de la pacte interesada, de
una orden para que aquélla se cumpla y se ejecute .
La carta de privilegio era un documento expedido por la cancillería real para
mayor garantia jurídica de aquellos otros que poseía el interesado, dados y firmados por los reyes (cartas de merced, albalàes, etc) por los cuales se le concedian
determínadas gracias, mercedes o limosnas (por ejemplo, los 100 .000 maravedis
anuales situados en las alcabalas de la Ciudad de Murcia al secretario Miguel Pérez
de Almazàn y a Antonío Ponce, Caballero de la Orden de Calatrava ; también se
otorga a Pedro Fajardo el titulo de marqués de los Vélez y se le autoriza a hipotecar los hienes de su mayorazgo para pagar la dote y arras de su futura esposa, dona
Mencía de la Cueva).
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Consta de los siguientes elementos:
a) Invocación verbal. Siempre sobre fórmulas trinitarias bastante uniformes,
tales corro ~~En el nombre de la Santa Trenidad e de la eterna vnidad Padre,
Fijo e Espiritu Santo, que son tres personas e vn solo Dios verdaderoe .
b) Prectmbulo. En el que se expresa la facultad del rey para otorgar gracias o
mercedes en pago de servicios.
c) Notificación. De caràcter promulgatorio, abarcando a todas las personas del
refino que son las obligadas al cumplimiento de la grada o merced que se
otorga en la carta de privilegio .
cl) Intitulación . Dirección explícita no la hay, puede ir implícita en la notificación o inferirse del conjunto del texto .
e) Presentación. En la que se hace constar cómo ante la cancillería real ha sido
presentado por el destínatario de la carta el documento o documentos anteriores que deben servir de fundamento para la expedición de ésta.
f) Inserción. Tales documentos se insertan a continuación, reproduciendo su
texto íntegramente .
~ Petición. Se recoge el ruego del solicitante para que se le expida la carta de
privilegio, especificando con detalle lo que se pide y haciendo constar que
los documentos presentados estàn en regla: .<E agora, por quanto por parte
de vos el dicho Miguel Perez de Almaçan, nuestro secretario e del nuestro
consejo, nos fue suplicado e pedido por merçed que, confirmando e aprovando el dicho aluala e çedula suso encorporados e la merçed e facultades
en ella contenidas, vos mandasemos dar mestra carta de preuillejo de los
dichos çient mill maravedis en ella contenidos para que los ayades e tengades de nos por merçed por cada vn ano para en toda vuestra vida, sytuados
senaladamente en çiertas rentas de las alcavalas de la çibdad de Murçia~ .
h) Exposición. La expresión circunstanciada de lo que se solicita para preparar
el Dispositivo : «por quanto se balla por los nuestros libros e nominas de las
merçedes de por vida en corro estan en ellos asentadas el dicho aluala e
çedula suso encorporadas, las quales quedaron e quedan cargados en poder
de los nuestros ofiçiales de los dichos libros, e corro por lo contenido en el
dicho aluala suso encorporado no se vos desconto ni descuenta díezmo ni
chançilleria de tres anos que nos aviamos de aver de la dicha merçed segund
la hordenança~~ .
i) Dispositivo. Se inicia de nuevo con una sencilla intitulación real, generalmente sin expresión de dominios; sigue una motivación que varia segíin que
la carta de privilegio se expida en cumplimiento de promesa expresada en el
documento del cual se libra la carta o corro consecuencia de la petíción del
interesado, con unas frases indicadoras del desen de favorecer y en donde
aparece el nombre del destinatario, persona individual o colectiva que recibe el beneficio . Éste se expone a continuación, expresando el consentimiento real, la aprobación de los documentos insertos y el mandato de que
aquella merced sea valedera .
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j) Conminatoria . Son las frases para obligar al cumplimiento de lo contenido

en la carta de privilegio, haciendo mención expresa de las sanciones en que
incurren aquellos que no la cumplen : «E los vnos ni los otros no fagades ni
fagan ende . .e .
k) Anuncio de validación. Fórmula explicativa de los requisitos que al final del
documento han de servir para legalizar el acto jurídico del mismo : ,<E de esto
vos mandamos dar e dimos esta mestra carta de preuillejo escripta en par
gamino de cuero e sellada con nuestro Bello de plomo pendiente en filos de
seda a colores e líbrada de los nuestros contadores mayores e de otros
oficiales de mestra casa» .
l) Fecha . Comienza con la expresión «Dada en», seguida del topónimo indicador del Jugar de expedición y del día, mes y ano.
m) Suscripciones. Aparecen las firmas del Mayordomo, Notario Mayor y Chancíller Mayor. Después la del Notario Mayor del remo correspondiente con su
fórmula habitual y, por último, la de los oficiales de la Contaduría Mayor que
queda con los documentos y toma el asiento de la carta de privilegio expedida y la del chanciller corro responsable de la aposición del Bello.

La carta misiva se emplea unas veces con caràcter oficial y otra para negocios
personales o privados del rey. Su distribución diplomàtica es la siguiente:
a) Intitulación. Constituida por ~<El Rey» o ,<El Rey e la Reynae, que se escriben

aislados .

b) Dirección . El nombre del destinatario en vocativo .
c) Exposición. Se explica el motivo, llevando generalmente algún ruego .
d) Fecha. Comienza con la palabra ~,Dee o <,En.>, llevando expresión de Jugar, día,

mes y ano.

e) Suscripciones . Llevan la firma autógrafa del rey y el refrendo del secretario .

El Juramento, al igual que las Actas, son documentos destinados a testimoniar
y dar fe sobre hechos concretos puestos por la màs alta autoridad del refino. En los
Juramentos, una parte -el monarca- hace el juramento, y otra -los vasallos- la
reciben, o viceversa, y se caracterizan, aparte la circunstancia de poder iniciarse con
la notificación o con la fecha, por llevar explícita una claúsula de juramento, generalmente amplia y de formulario variable. Tenemos tres ejemplos : uno, el prestado
por los reyes don Felipe y dona Juana, comprometiéndose a guardar el patrimonio
real y confirmado los privilegios, usos y costumbres de Bus reinos; otro, el prestado
por los procuradores de Cortes a los reyes don Felipe y dona Juana y a su hijo don
Carlos corro heredero y, finalmente, el que en 1510 prestan los procuradores de las
Cortes de Madrid reconociendo al príncipe don Carlos corro sucesor legitimo de la
reina dona Juana y ratificando la Concordia de Blois, acordada en 1509 entre el rey
don Fernando y el emperador Maximiliano. El ejemplo de Acta lo tenemos en el
documento redactado en julio de 1506 y que testimonia el servicio de 100 millones
de maravedis concedido por los procuradores de las Cortes de Valladolid .
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En ía regenta de cada documento se ha intentado ofrecer ía inforznación mas
completa posible : fecha de emisibn, Jugar, elasificación diplomàtica, destinatario y
resumen de su contenido . Ademàs, se especifica el archivo donde se haya depositado, la seccïbn o fondo documental y su foliacïón (si la bene).
En 1a mecanografia de los documentos se han diferenciado, mediante los carrespondientes puntos y aparte, rus dïferentes elementos diplomàticas: irtitulacibn,
dïreccibn y salutación ; notificacicàn y exposicibn ; dispositivo ; canminatoria y, por
últizno, fecha y suscripciones.
TEM~TICA DE LOS DOCCJMENTOS
Cíertamente que 1a pan.aràmica que nas ofrecen sólo las fechas de emisibn y su
tipologia documental seria muy pobre _s~ no tuviéraznos en cuenta stz temàtica .
Hemos agrupado tod.os los documental transcritos según 1a temàtica predominan
ts en cada uno de eïlos, aunque, ibgicamente, aígunos de los coales no ptzeden
cenirse a única matería situ a variar, Los números que figurar entre paréntesis
expresan el número deí documento de mestra edicïbn y puede ser consultada de
forma ïnmediata en el correspondiente índice de documentos.
En el siguiente cuadro se ofxece una clasificación de las distintas materias, por
arrien alfabético, y su importareu dents de esta coleccïbn, que podemos observar
en el nivmero de documentos que se refíeren a cada una de ellas:
Temàtica
Agricultura y ganaderïa
Comercïo
Conce'o
Fiscalidad real
Almojarlfazgo
51
Alcabalas
~2
Diezmos ric Aragón
S
t~lonedaTorera
12
Santa Cruzada
6
Ser~ïcïo de Cartes
3
Servicio y montazgo
6
Guerra
Política
Socïedad
Términos
Urbanismo y obrar públieas
Violencia

Numero de
docwne~zto s
15
lb
81
152

8
28
45
11
15
77

XVII
a) Agricultura y ganaderïa
Con la desaparición de la frontera granadina y el estado de permanente insegurídad que suponía, la economia regional murciana experimenta una seríe de cambios: los màs representativos son los relativos al crecimiento de la superfície
cultivada (temo en secano corro en regadío) y a la expansión de la ganadería, cambios que se habían iniciado desde comienzos del siglo XV.
Por lo que se refiere a la agricultura, el aumento de la población supuso la restauración de la red hidraúlica, 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, prolongàndose las acequias y construyéndose azarbes para drenar (corro el de Monteagudo) . Otra de las grandes empreses de la época es la acequia de Alguazas a
partir de una presa situada en territorio de Archena . Del egua derivada se destina
1/4 a Ceutí, por cuyo término pesa, y 3/4 a Alguazas . Los trabajos de extensión y
de mejoramiento corresponden a un afàn de racionalización de la gestión hidraúlica, intentàndose sacar el mejor partido de los recursos disponibles y, a la vez,
delimitar los derechos sobre el egua . 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, etc.) y se
extendió a finales de éste por ciertos sectores del interior del remo, fibres de ataques piràticos y dotados de condiciones físicas favorables : el río Mula y la comarca del Noroeste3.
En cuanto a la economia silvo-pastoril, el contexto de despoblación favoreció la
propiedad colectíva, que comprende la inmensa mayoría del territorio, y las pràeti=
cas comunitarias, que afecten a las tierras colectivas y privades . De esta forma, una
serie de derechos se ejercían sobre el espacio regional y que afectaràn a las explotaciones agrícoles y ganaderas : los privilegios de la Mesta; la comunidad de pastos
(y de cosecha salvaje) en toda la extensión del remo de Murcia; acuerdos locales
entre concejos vecinos (Cartagena-Lorca, Mula-Alguazas, etc.); derechos colectivos
de los vecinos en el monte (pastos, tala de àrboles, caza, cosecha salvaje), exceptuàndose 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 sembrados4 .
Aparecen en esta colección 15 documentos que aluden a esta temàtica . Los relacionados con la agricultura mencionen la carestia de cereal que sufre Castilla a partir de 1503 y las medidas emprendidas por la Corona para paliarla, que se
concreten, principalmente, en la fijación del precio màximo de venta.
3 M~ Teresa PÉREZ PICAZO y Guy LEMEUNIER : El proceso de modernización de la Región Murciana (Siglos XVI-XIX), Editora Regional de Murcia, Murcia 1984, pàgs . 59-66.
4

Juan TORRES FONTES : Mores para la historia de ía ganadería murciana en la Edad Mediae, Mís141-184, Murcia, 1985 .
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Algunas de estri cartas expresan las dificultades de la aplicación de la pragmàtica que, según ciertos estudiosos del tema, no hizo màs que aumentar la
carestia y la penuria: autorizando al concejo de Murcia a sumar al precio de ven
ta fijado en la tara el importe del acarreo (4) ; a que el precio del cereal vendido
en la ciudad procedente de fuera de Castilla no esté sujeto a la pragmàtica que lo
regulaba (10) u ordenando al corregidor de Murcia el envio al Consejo Real del
proceso abíerto contra Jorge de Raya por haber vendido pan a màs precio del
senalado por la tria (60).
Otros documentos aluden al comercio del cereal, corro los 420 cahíces de trigo
que adquiere la ciudad de Cartagena en Màlaga (5) ; las 20 .000 fanegas que en 1505
comet°an en el refino de Murcia los concejos de Sevilla y Jerez de la Frontera y las
quejas planteadas por los vecinos de Lorca contra esta licencia real (99, 100 y 110),
o la denuncia presentada por Juan Vàzquez del Campillo en 1509 contra algunes
vecinos de Murcia, a los que reclamaba que le pagaren lo que le adeudaban del
cereal que trajo a vender a la ciudad (310) .
Los documentos relacionades con la ganadería expresan con nitidez la problemàtica planteada por la transhumancia ganadera, considerando a esta actividad
económica corro fuente de ingresos para las siempre necesitadas haciendas conce
jiles. Así, en 1505 se ordena al corregidor de Murcia que emplee el dinero obtenido de la tara de los 15 maravedis por mil que pagan los rebanos por ir a pastar al
Campo de Cartagena en la limpieza de los pozos y algibes (64). Otras cartas mencionan las quejas del concejo de Lorca contra los peajes indebidos que en Caravaca y Moratalla se cobran a sus ganados cuando van a los pastos de la Sierra del
Taibillae (38, 132 y 156), o las que plantean los vecinos de Villena, Yecla y Sax, que
denuneian que en el refino de Murcia se cobra el impuesto de borra y asadura a sus
ganados (429) . Otras cartas aluden a la privatización de los pastos comunales en
beneficio de los vecinos de la localidad y en detrimento de los ganados mestetios :
en 1505 se instaba al corregidor de Murcia a enviar un informe al Consejo Real
sobre las dehesas constniidas por los vecinos en el Campo de Cartagena (63) y en
1509, precisamente los mismos que han roturado tierras en la dehesa concejil de
Sangonera son los que se queean de las intenciones del concejo de Murcia de
arrendar los pastos de la misma (347).
b) Comercio
Tradicionalmente, el refino de Murcia vendía Jana y ciertos productor tintóreos a
cambio de cereales y productes manufacturades . A partir del último tercio del siglo
XV autnentó la demanda nacional e internacional de ciertos materias primas, desti
nadas a la industria textil: alumbre, seda y grana. La venta de estos productes se
> Sobre los problemas que plantean los desplazamientos de los ganados y el cobro escesivo de
impuestos o el abuso o ilegalidad de los mismos, vid. Juan Francisco JIMÉNEZ ALCí1ZAR : Un concejo de
Castilla en ta frontera de Granada. Lorca 1460-1522, Biblioteca Chronica Nova de Estudies Históricos,
Universidad de Granada, Granada, 1996, pàgs . 62-69.
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destina a saldar, ademàs de las compras de cereales, la importación de productos
manufacturados, papel en el que destacaràn los mercaderes genoveses .
Bajo este epígrafe se incluirían 16 documentos. Excepto dos, que hablan de la
actividad comercial del puerto de Cartagena, los restantes proceden del pleito que
a partir de 1509 inicia Diego López Pacheco, marqués de Villena, contra la compa
Iiía que explotaba la mitad de los alumbres de Mazarrón desde 1502 mediante un
contrato de arrendamiento. Contrato, cuyos términos, según el marqués de Villena,
fueron ineumplidos por la companía arrendataria, constituida por los mercaderes
genoveses Juan Rey, Jacomo Rey, Domenego Rey y Jerónimo de Casanova; ademàs
de Juan de la Jara, vecino de Murcia, y Antonio de Castro, mercader de Burgos
(290, 203, 294, 297, 315, 318, 326, 342, 343, 344, 345, 354, 370 y 371).
La explotación del alumbre en el reíno de Murcia ha sido estudiada exhaustivamente por Alfonso Franco Silva', a guien seguimos en las líneas que siguen. Era
una materia prima de gran importancia : se utilizaba corro mordiente para que el
color se fijase en las telas, en el curtido de cueros y pieles y en la iluminación de
vidrios y pergaminos.
En 1462 se hallaron mims de alumbre en el reíno de Murcia, en un lugar cercano a la costa que mucho después recibiría el nombre de Mazarrón . Enrique IV concedió la propiedad de las Ininas a Juan Pacheco, marqués de Villena, el cual cedió
a Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, la mitad del derecho que tenia a todas las
mims de este reíno. Pronto comenzaron ambos linajes a organizar la explotación
de estos mims mediante contratos de arrendamiento y, poco a poco, se fueron
creando una serie de casas y establecimientos para residencia de los obreros y sos
famíliares así corro también para el personal dirigente de las mims (las Casas de
los Alumbres, corro se les llama en la documentación de la época) . En 1485 ya se
hallaban organizados estos establecimientos con el instrumental adecuado: herramientas, calderas, cubos, picos, etc .
En un principio, Pacheco y Fajardo entregaron las mims en arriendo a personajes Castellanos o genoveses que se comprometían a producir el alumbre
que, una vez elaborado, las dos casas nobiliarias vendían por su cuenta . El pri
mer contrato se firmó en septiembre de 1485 y preveia el arrendamiento de las
mims por cinco alios. Los arrendadores se comprometían a entregar 4 .000 quinG
Sobre el papel de estos mercaderes y para el comercio murciano en general : Juan TORRES FONTES : <~Genoveses en Murcia (Siglo XV)», Misceldnea Medieval Murciana, vol . II, pàgs . G9-1G8, Murcia,
1976 ; Àngel Luis MOLINA MOLINA : ~~Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los Reyes
Católïcos (1475-151G),~, Miscelànea Medieval Murciana, vol . II, pàgs . 277-312, Murcia, 1976 ; 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¢scelànea Medieval Murciana, vol . XVIII, pàgs .
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. VCentenario de la fundación del Consulado del Mar de Burgos, pàgs, 81-114, Burgos, 1995 .
7 El Alumbre del Reino de ~Ylurcia . Una historia de ambición, intrigas, riqueza ypoder ; Real Academia Alfonso X el Sabio, Biblioteca de Estudios Regionales, n°- 18, Murcia 199G . EI alumbre es un sulfato doble de alúmina y potasa que se balla en varias rocas y tierras, de las coales se extrae por
disolución y cristalización, pàg. 9.
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tales de alumbre cada ano, a precio de 230 maravedis cada uno y una penalización de 110 maravedis por cada quintal que faltase de los prometidos . Si fabricaban mayor cantidad, los marqueses estaban obligades a recibirlo al mismo
precio, entregando a los arrendadores todos los pertrechos necesarios para obtener el alumbre . Los propietarios se reservaban la facultad de rescindir el contrato si en ese tiempo otras personas pagaban màs por el arrendamiento de las
mims . Se autorizaba a los arrendadores a vender màs cantidad de alumbre de la
estipulada en el contrato, siempre que no lo exportaren a través de las costas
murcianas y que entregasen a los propietarios la mitad de todo lo que pusiesen
a la venta.
En 1486 arrendaren las minar por reis anos los hermanos Rey, Baltasar, Juan y
Domenego, mercaderes genoveses . Se comprometieron a mantener en buen estado todos los utensilios que recibían de la hacienda y a entregar a los propietarios
la mitad de todos los que adquiriesen durante el periodo del arriendo . A1 parecer,
la producción anual fue de 4 .000 quintales .
Los propietarios consiguieron en 1498 que los Reyes Católicos les eximieran de
pagar diezmo y derechos de almojarifazgo por rus alumbres, privilegies que fueron
confirmades en 1513, especificando, ademàs, que las Casas de los Alumbres estaban exentas del pago de alcabalas y almojarifazgo .
A comienzos del siglo XVI cera el régimen de arrendamiento, pasando ambos
marqueses a explotar directamente las minar, encargàndose de proporcionar el
personal necesario que se ocuparia de producir el alumbre que después entrega
ban por contratos particulares a los arrendadores, a precios determinades, para su
posterior venta en el extranjero . Es decir, que desde ese momento pasaban a ser
elles mismos los que se encargaban de producir el alumbre, que después era vendido en el extranjero por intermediarios, genoveses en su mayoría . En 1501 el
marqués de Villena encargó la administración de la mitad de su fàbrica al alcaide
de Xiquena, rllvaro Yànez de Buitràgo, con todos los pertrechos, calderas y herramientas que en ella había y que habían dejado los mercaderes genoveses Jerónimo de Casanova y Jacomo Rey. Premo comenzó el marqués de Villena a tener
problemas con el concejo de Lorca, que no aceptaba fàcilmente que en tierras de
su término se estuviese creando una empresa minera que escapaba por completo
de su jurisdicción.
Finalmente, dos documentes aluden al tràfico comercial por el puerto de Cartagena : uno, prohibiendo en 1505 el cobro del derecho de anclaje en el puerto (24)
y otro, en el que se mencionan las tribulaciones de unes vecinos de Fuenterrabía,
a los que se confiscó su nave en el puerto al ser confundidos con franceses (225) .
c) Concejo
Bajo este epígrafe cabria entender todo lo relacionado con el gobierno municipal o vida política local en su sentido màs amplio, sobre todo y debido a la documentación consultada, de los concejos de realengo del remo de Marcia :
nombramiento de corregidores, de regidores, de jurades, etc.
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La inmensa mayoría de los 81 documentos transcritos pertenece, a la ciudad de
Murcia, pocos a Lorca, dos a Yecla y solamente uno a Cartagena$ .
Los que se refieren al concejo de Lorca son los que se resumen sucintamente a
continuación . En 1506 se le ordena devolver las varas de la justícia a los oficiales
del corregidor Garci Tello, destituidos de su oficio a instancias del adelantado
Pedro Fajardo con motivo de la muerte de Felipe I (165), lo que también sucedió
en Cartagena (164) y Murcia (157, 158 y 159) ; en 1508 se le manda que nombre
personas adecuadas para desempeliar los oficios concejiles y no corro venia
haciendo basta la fecha, que algunos carecían de los requisitos legales para ejercerlos (258) . Otras cartas aluden a la reclamación presentada por el escribano del
concejo, Alonso García de Alcaraz, que reclama que se le pague su sueldo integro
corro mensajero a la corte (91), el nombramiento de Adriàn Leonés corro regidor
de la ciudad de Lorca en 1509 (329), la orden cursada al corregidor para que torre
residencia a los alcaldes de la Hermandad cuando cesasen en el cargo (256) y,
finalmente, una carta emplazando ante el Consejo Real al concejo en seguimiento
de una sentencia dada contra el corregidor Garci Tello en su juicio de residencia
(373).
La documentación sobre Yecla es muy exigua . Son dos cartas dirigidas al gobernador del marquesado de Villena: en la primera, se le ordena que cuando se ausente de la localidad, los pleitos entablados por los vecinos sean sustanciados en
primera instancia por los alcaldes ordinarios (76) y en la segunda, que obligtte a los
escribanos nombrados por el concejo de Yecla a presentarse ante él para que sean
confirmador en su oficio (186).
Predominan los documentos relativos a la ciudad de Murcia . El gobierno de la
ciudad cabeza del refino merece mestra atención . En efecto, desde la reforma
efectuada por Juan II en 1424 el gobierno del concejo de Murcia no estaba con
fiado a la asamblea de vecinos sino a un grupo de 16 individuos, nombrados por
el rey de forma vitalícia, Narrador regidores . Existían tres vías de acceso al regilniento : 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 pequem nobleza .
Ademàs, un grupo de 21 jurados representaban a los vecinos de las distintas
parroquias de la ciudad . El nombramiento de Jurado, también vitalício, podia obtenerse de dos formar: bien por renuncia del anterior titular (normalmente un parien
te) o, tras su fallecimiento, los vecinos de la parrogvia en cuestión elegían a sti
sucesor. Únicamente tenían voz en las dos reuniones que celebraba el concejo cada
serrana, 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 .
8 Que consiste en la orden cursada en 1505 al concejo de la ciudad para que abonase su salario
al corregidor Garci Tello (61) .
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A1 frente de la administración de la Ciudad se encontraba el corregidor, colno
representante directa de la monarquia, dotada de una amplia goma de poderes ejecutivos y judiciales.
La tnayoría de las regidores procedian de fam.ilias gtte habïan monopolizado el
poder política municipal desde comienzos del siglo XV, consalidando su linaje
familiar, su riqueza y su dominic sobre la Ciudad. Sin embargo, ninguna de estar
familiar era la suficientemente poderosa corro para imponerse sobre las deuràs
pues, aparte de que el concejo era un órgano colegiado, todos los regidores se vigilaban mutualnente y existia una especie de equilibrin de fuerzas encaminado a perpetuar la situación existente, de la que ellas eran los prineipales beneficiarios ;
asimisma, la supervisión del corregidor y la actividad de los jurados denunciando
los abusos màs flagrantes impedían el monapolio del poder político de una de
estos familiar, ligadas entre sí par inextricables lazas consanguineos, que formaban
en el serro del concejo bandos y «parçialidades~~ mencionados con relativa frecuencia en la documentación, pera de las que carecelnos par completa de información,
ya que se silencia absolutamente el nombre de rus pratagonistas, las causar, el
caràcter y el alcance de estos bandos, aunque dos de los regidores mttrieron asesínados a partir de 1506, víctirnas precisamente de estar oscuras luchas por el poder
político municipal .
Por lo que se refiere a la documentación transcrita relativa al concejo de Marcia,
aparecen en primer Jugar los que afectan al corregidor : noml- rramiento de Garci
Tello (13, 89 y 135) y de Lope Zapata (189, 268 y 333); su salaria y el de rus ofi
ciales (6, 170, 172, 374 y 375) ; el juicio de residencia, corro el que se celebra en
1505 contra el Licenciado Dïego Romaní (22, 59), en 1507, después de la epídemia
de peste, contra los alcaldes y alguaciles de las ciudades de Marcia, Lorca y Cartagena y, por último, el que se efectúa contra Garci Tello en 1509 (273 y 324) .
Otras Comas aluden a las difíciles relaciones que en ciertos momentos mantiene
el representante real con el concejo, que provocan su destitución, aprovechando,
igual que sucede en Cartagena y Lorca, el vacío d.e poder motivada par la muerte
de Felipe I en 1506 (157, 158 y 159). La epídemia de peste que azota Castilla en
1507 hizo que el Consejo Real no nombrara ningún corregidor a Ia largo de 1508,
desempenando rus funciones un alcalde mayor, Francisca de Estúniga, nombrado
par el adelantado Pedra Fajardag. No sabemas las razones par las que el concejo
no procedió al nombramiento de los dos alcaldes ordinarios que normalmente se
9 En julio de 1507 el adelantado deelaraba ante el concejo de Marcia que ~ya sabian coma a mas
de vn mes que en esta çibdad se dezia que algunas personal morian de pestilençia e que porque esto
no estaca muy çertificada a capsa que se encobria, e aunque de algo de ello su sezïoria estaca ynfozmado, par no ynfamar estri çibdad e por no dexalle, se auía est<tcio aquz farta agora~~. Sin embarga, afirmaba que su estancïa en ella causaria dazio e enganaz~ïa a mucltas personal para que no fuyesen"~, por
la que, abandonaba la eiudad dejando en su Jugar a su alcalde, e.l Bachiller Estüfziga y corro teniente de
Adelantado al Licenciado t~lvaro de Santesteban, regidor de Mureia (A .M .M,, A.C . 1507, Sesión 12-VII1507, foll . 12 r-v.) . Esta epïdemia ha siclo estudiada par juan Ez~aneïsco JIMÉNEZ ALCÀZAft: ~~La peste de
1507-08 en Mureia y Loz'ca : contagio y mtzerte~y Mtscelànea Medïeval Murciana, vol. XVI, pàgs . 123-148,
Mureia, 1990-1991 .

XXIII
hacía cuando no había corregidor, pero muy pronto los dos regidores que quedaron en M~rcia destituyeron al alcalde nombrado por el adelantado . En marzo de
1508 Francisco de Estúniga acusaba a los regidores Lope Alonso de Lorca y al
Licenciado ~1lvaro de Santesteban de haberle destituido y de tenerle encarcelado
durante cuatro meses'° (215, 250, 281 y 296). Desde la corte se procedió al nombramiento de Juan Ortiz de Zàrate corro pesquisidor para investigar el asLmto (253)
y fue condenado en el juício de residencia celebrado contra él (264, 280, 282, 286,
362 y 392) .
Los concejos de Murcia, Lorca y Cartagena procuraban limitar las funciones del
corregidor de turno, consiguiendo varias cartas reales en este sentido : prohibiendo
el nombramiento de fiscal y el cobro de la parte de los derechos que correspondí
an a los tres escribanos del juzgado de Murcia (142, 401) o fijando los aranceles a
cobrar por las ejecuciones de bienes (214) .
Otra serie de cartas aluden al nombramiento real de los diversos oficios que formaban parte, en mayor o menor grapo de importancia, del concejo de la Ciudad de
Murcia . Aparece el de alcalde de las alzadas, cargo que desempetian Macias Riquel
me y Luis Pacheco de Arróniz (54, 284) ; el de escribano y fiel de la Aduana de Murcia (423) ; escribanos del juzgado (14, 101) o escribano real (30) . Un grapo bastante
numeroso lo constituye el nombramiento de regidores : Diego Hurtado (46, 56 y
222), Pedro de Perea de Arróniz (53, 140), Gonzalo Rodríguez de Avilés (62), Luis
de Guzmàn (133, 167), fllvaro de Arróniz (150), Juan Ramírez de Segarra (185 y
307), Pedro Bernal (228), Alonso Pacheco (231), Antonio Ramírez de Segarra (243),
Diego de Lara (267), Juan Vàzquez del Campillo (308), Pedro de Arróniz (309), Diego Martínez de Cascales (141, 351) y Alonso Vozmediano de Arróniz (390) . El nombramiento de jurados, si el titular renunciaba al oficio dentro de los términos
prescrítos por la ley, correspondía a la corona. Así, tenemos los de Arróniz Hurtado (44), de Diego Carrillo (86), Alonso Celdràn (218), Rodrigo Vàzquez (246) ; Francisco García de Olmedo (409, 428) y Ruy García Saorín (432) . Si el Jurado fallecía
sin haber renunciado ames, los vecinos de la parroquia elegían a su sucesor, hecho
que se produjo en 1507 cuando los parroquianos de Santa Catalina eligieron a Cristóbal de Balibrera (207).
El concejo de Marcia, en uso de sus atribuciones, podia conceder tierras para
uso particular, corro las que concedió en 1497 a Francisco de Aunón, el cual en
1510 se quejaba de que algunas personal pretendían privarle de la concesión efec
tuada en su favor (391) . En este mismo ano la corona concedia al regidor Pedro de
Perea 2 .000 tahúllas de tierra en el allnarjal de Monteagudo . Era un terreno pantanoso y cuya única utilidad era el de apacentar los ganados de los propietarios limítrofes, por lo que la carta real especificaba claramente que Perea haría desecar las
10 En noviembre de 1507 un numeroso grapo de vecinos denunciaba que el alcalde Francisco de
Estúniga había cometido muchos y graves delitos delitos «asy de cohechos corro de llevar colri mal llevadas, yporgate Zos tales sean punidos y castygados quepedian e requerían a los dichos senores cançejo
aquel manden prendery tenerpreso y a buen recabdo falta tanto que los cohechos y robos que a llevado
en esta çibdad los buelva y restituya a las persotzas a gatien lo a llevado. El concejo decidíó privarle de
su oficio y proceder a su encarcelamíento (A .M .M ., A .C . 1507, Sesión 27-XI-1507, foll . 68 v 69 v) .
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" Alcabalcts y tercias
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 Castilla. La obligatoriedad del pago era general
y absoluta, aunque el cuaderno de 1491 eximia del pago a las Iglesias, monasterios,
prelados y clérigos, pero 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 eclesiàsticas . La alcabala se arrenddba por partidos y dentro de cada partido podia arrendarse «por
menudo». Se pagaba en el Jugar de residencia del vendedor y donde se hacía la
venta . El vendedor notifícaba al arrendador sus ventas en el plazo de dos días después de haberlas efectuado y pagaria alcabala dentro de los tres días siguientes . Lo
màs habitual era que el vendedor tuviese hecha iguala o ,~avenenciae 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 pagaria 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, corro base para el cobro de la rentar'-.
Con una periodicidad anual, aparecen las cartas ordenando a los concejos del
refino de Murcia el pago de la renta al arrendador mayor correspondiente, que en
este periodo son Fernàn Yànez de Huila, Pedro Núnez de Soria y Juan Gutiérrez de
San Víctor (40, 121, 149, 22G, 2G2, 277, 3G5 y 440) . Una vez provisto de la carta de
recaudación y aceptada por el concejo, se procedia a la subasta por partidos y rentas menores mediante sus «hazedores» o factores, quienes, a veces, actuaban màs en
beneficio propio que en el del arrendador mayor. Problemas con los fiadores o con
los arrendadores menores o con el propio personal de los recaudadores mayores
los podemos encontrar en varias cartas (31, 87, 219, 227, 2G0, 2G3, 350, 357, 358 y
433) .
Normalmente, los gastos ordinarios de la hacienda real se efectuaban por medio
de una orden de pago o libranza emitida por los contadores mayores para que fuese pagada por el arrendador mayor de la renta correspondientel 3; el situado, en
cambio, correspondía a gastos fijados de antemano, con los que el monarca no
podia contar, que procedían de mercedes reales, juros, etc. Algunos documentos
nos informan sobre las libranzas y situados que gravaban la recaudación de las
alcabalas, cuyos beneficiarios son: Beatriz Pimentel (39); dona Luisa, esposa de hiigo López de Ayala (90); Miguel Pérez de Almazàn (114); el Doctor Antón Martínez
de Cascares, regidor de Murcia <145) ; Garci Gutiérrez (1GG) ; dona Maria Pacheco,
12 Miguel tlngel LADERO QUESADA: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, Universidad de
La Laguna, Sevilla, 1973, pàgs . 64-93.
13 Bn 1510 se disponía que si el arrendador se retrasaba en la paga de los libramientos no se le
cobrase 100 maravedis por cada dia de retraso (434) .
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eondesa de Benavente (183); Bernardino del Castillo (232); Pedro Fajardo, marqués
de los Vélez (244, 408); Antonio Ponce (430) y el sueldo de las tropas que fueron
a socorrer Mazalquivir, ademàs del salario de los soldador de la capitania del marqués de los Vélez (430) .
Otro grapo de documentos aluden a las dificultades en el cobro de la renta (1,
42 y 200). El fraude en el pago de la alcabala en la compraventa de hienes raices
motívó la expedición de varias eartas, en las cuales, a instancias del arrendador
mayor, se ordenaba a los escribanos del número que proporcionaren al arrendador
de la renta copia jurada de todos los contratos de compraventa que se hubiesen
formalizado ante ellos, de manera que se pudiese cobrar la alcabala de las heredades (203, 204, 363 y 389). La concesión de la exención del pago de alcabalas a la
explotación minera de los alumbres de Mazarrón generó un fraude bastante extendido (50, 88, 201, 332, 3G0, 3G8, 3G9 y 444) .
Los pleitos suscitador por el pago de alcabalas se sustanciaban en primera instancia ante el corregidor de Marcia, que frecuentemente era comisionado para
entender en las demandar que interpusieren los arrendadores contra los vecinos
que adeudasen el pago de la renta (205, 229, 3G4 y 43G). Sus sentenciar podían ser
apeladas ante los contadores mayores de cuentas, quienes emplazaban a su tribunal a las panes en litigio mediante la correspondiente carta de emplazamiento (51,
71, 107, 11G, 353 y 397) . En la mayoría de las cuales son los arrendadores los
emplazados ante el tribunal por mercaderes genoveses o personas infíuyentes y
acomodadas de la Ciudad de Marcia, corro Rodrigo de Arróniz o Alonso Vàzquez,
que tienen los recursos suficientes para iniciar un costoso proceso legal.
" Almójarifazgo
Era un arancel aduanero que pagaban los productor que se introducían y sacaban de los concejos . Se cobraba por los productos que transitaban entre los distíntos remor, obispados y partidor fiscales castellanos~4 . El almojarifazgo murciano
gravaba todo el comercio realizado por via marítima ; se arrendaba en masa con el
almojarifazgo mayor de Sevilla y, a partir de 1506, con el diezmo aduanero o diezmo de Aragón, tal y corro muestran las correspondientes cartas de recaudación (33,
95, 171, 178, 190, 223, 23G, 238, 327, 341, 3G1 y 443) . En otras se ordena a los arrendadores menores y personal encargado del cobro de la renta a dar cuenta de su
gestión al arrendador mayor (292, 441) .
Algunos de los documentos incluídos en esta colección denuncian los abusos
perpetrados por los recaudadores . En 1505 fray Miguel de Medina se quejaba de
que los guardías del puerto de Marcia le confiscaron injustamente el dinero que
sacaba de Castilla (98, 137) . En 1508, los arrieros de Cartagena denunciaban que se
les cobraba en Marcia un derecho de entrada y otro de salida (241).
14 José Damiàn GONZÀLEZ ARCE : Lafiscalidad del senorío de Villena en la Baja Edad Media, Instítuto de Estudios Albacetenses ~<Don Juan Manuel», Serie 1, nQ 127, Albacete, 2002, p1gs . 266-273, y
LADERO QUESADA, ob . cit., pàgs . 126-128.

X2~VII
Son mucho znàs abundantes las notícïas sobre el fraude en el pago del impttesto (15, 47, 182, 23~, 304, 3401, 383, 38Cï y 439), El màs extendiclo era el avecinclamiento de mercaderes foràneos en Muz'cïa y Lorca para eximirse del pago de
alzno~arífazgo, pues los veeine~s de aznbas cïudades gazaban de tal e~ención (237,
323, 38(1 y 438). Citra pràctica doíosa y denunciada frzcuentemente por los arrendadores consistia en ei embargtze por el Puerto de Caz'tagc~na de rrzercancïas, sobre
coda Jana, a nombre de vecïnos de Lorca o Murcia, rzunque realzz~ente lzabïan sido
vendidas a mercaderes genca~~eses 0301, 3Q2, 325, 379, 381 y 385) .
Al igual que sucedï<t con la renta de las aleabalas, para entender en las den'zandas judiciales que interpona'an íos arrendadores del alxnojaz°ifazgo contra agLtellas
personal que defz~ztzcl .aban su pago se comisionaba freeuenteznente al corregidor de
Marcia, Lorca Y Cartagena «1, 111, 303, 317, 378 y 382) . Stts sentenciar podïan ser
apeladas ante los contadores mayores de comtal por alguna de las panes y,
niediante la corz'espondiente cartwt de en`tpíazarníento, se cltaba a la paz'te de andada ante el tribunal C96, 3 20, 193, Z06, 395, 413 y 414).
Fínaímente, c}tras cantar altzden al pleito que en 150E ez`ttabla eí concebo de Lorca. contra los arrendadores del alnxojarïfazga en defensa de la exencic'~n de cluc
goraban stzs vecinos X112, 113),
~ie.~rrz y{ ~9 u ~ s cie Ar gclrx
Las znercanczas que entraban y salïarx de Castïíla pagahan el dïezmo de su valor.
Los mercaderes estaban abí.igados a pasax por deterzminados npuertos~= donde c~lebïaz~
pagarío, so pena de perden su mercancïa~}. 331 trafico comercial a través cle los obïs
pados de Calahorra, Ctszna, Sigiïez~za, Cuenca y= Cartagena estaba regnlado por las
condiciones de los cuadernas de arrenclamiento de los cliezmos y aduanas. Los
pt~ertos por los que cabligatoriamente dehian parar los comerciantes para pagar la
correspc~ndiente renta de a.cluana al entrar y safir de Castilla eran: Logrcano, Vitorïa,
CalaÍ~orra, greda, Soria y Molït~a~ l3equena y Moya, en eí obíspado de Cuenca, Y
ï~lurcia, Almansa y Yecla, en el de Cartagena. Adenaàs, todv mercader que sstlïese
cie Castilla debïa regz`esar por el n~zszno Puerto.
En cada uno de ellos 12abïa tina Casa de la Aduana, dcande se declarabttn las
znercancïas y se pagaba el ïzxtpuesto . Gazaba de exención todo lo que se iml~cartaba para ei monarca, los ornamentos, retàbíos e iznàgenes para ïas Iglesias, libros,
armar y aves d.e caza, Tampc>co pagaban diezmo los embajaclores y mensajeros que
el reY enviasc, los coales ïban pravistos de una cédttía real ordenando a los alcaldes de las sacar que les dejasen parar libremente <26~) .
En la docut:t'zentación transcrita aparece una tíníca carta de t'ecaudación C34),
gtze coz'responde a 1505, Pacs, conto ya se ha dieho anterïormerate, de 150 a 1513
esta renta se arrendó conjuntamente con el altnojarïfGtzgo mayor de Sevilla, V zrios
doctzmentos aluden a los problez~tas exístentes entre los pz'opios arrendadores z;29,
75) o can los alcaldes de las sacar, a los gtie en 150$ los arrendaclares actzsan cie no
17
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pàgs~ 99-1x~.
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abonaries la parte de las mercancías confiscadas a los mercaderes por contrabando
(213) .
Otras cartas, por último, mencionan los abusos cometidos por los guardas o
dezmeros del puerto de Yecla, quienes en 1504 se apoderaron de las joyas y el
dinero que Leonor del Peso, viuda del Licenciado Zumaya, traía desde Nàpoles (26,
27 y 28) .

" Moneda forera
Era un impuesto que los súbditos de Castilla pagaban cada siete alios en reconocimiento del senorío real. Sistemàticamente se procedia a su cobro cada seis
anos, ya que el de recaudación era el primero en la cuenta del siguiente periodo.
Equivalia a 8 maravedis en Castilla, pero al ser un impuesto antiguo, los maravedis
eran de «moneda viejae, cuyo valor era doble al de la «moneda blanca"" circulante en
esta época. La gestión del cobro era idéntica a los servicios de Cortes : empadronadores, cobrdores, recaudadores, arrendadores, etc'~.
La documentación transcrita relativa a este impuesto es poco variada. En varias
cartas se ordena a los concejos del refino de Murcia y obispado de Cartagena pagar
al arrendador Pedro Núnez de Soria el importe de dicha renta en 1506 (79, 136, 138
y 139) . Las restantes mencionan las resistencias a su pago por parte de algunas
localidades, cuyos concejos alegan para ello la muerte del rey Felipe I y la huida de
parte de su población por la epidemia de peste de 1507, provocando la ruina del
arrendador (173 > 175, 188, 191, 224, 230 y 288) . Este rechazo generalizado podia
desembocar fàcilmente en ataques contra el personal del arrendador, uno de cuyos
cobradores, Lope de Zamundio, fue encarcelado en 1507 por orden del adelantado
de Murcia (176).

" Santa Cruzada
Los papas concedían bulas que permitían obtener la indulgencia a quienes diesen limosna para llevar adelante la cruzada contra los infieles . Comisarios nombrados por el papa y por la corona se ocupaban de la recepción y ejecución de la
Cruzada . Bajo su dirección actuaban jueces, predicadores y comisarios en los distintos obispados . El pueblo aceptaba la Cnizada y daba limosnas, que recogían
receptores y tesoreros".
En 1510 se notificaba a las justicias del obispado de Cartagena la concesión
papat de la bula de la Santa Cruzada y ordenando su apoyo a la predicación de la
misma en su jurisdicción (259) . Por las mismas fechas se nombraban los receptores
del obispado de Cartagena (331) y se disponían algunas medidas para facilitar su
16 LADERO QUESADA, ob . cit., pàgs . 220-221 .
17 Rosana DE ANDRÉS DÍAZ: ..La fiscalidad regia extraordinaria en el último decenio de Isabel I"" ,
Cuadernos de Historia Moderna, n- 13, pàgs . 143-168, Ed . Complutense, Madrid, 1992, pàg . 1>5, y
LADERO QUESADA, ob . cit., pàgs . 227-233 .
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cobro: obligación de los compradores de la bula del Hospital de Santiago de Compostela a saldar su deuda, pues la habían adquirido a plazos <352) ; se fijaba la tesa
que debían percibir los escribanos por la confección de los padrones (376) y se ordenaba a los tesoreros a dar comte al recpetor de la bufa de su gestión (25, 377) .
" Servicio de Cortes
Era un impuesto extraordinario concedido por los procuradores de Cortes para
hacer frente a alguna necesidad urgente de la monarquia castellanalH . Tres cartas
aluden a este tema : un Acta testimoniando la concesión de 100 millones de mara
vedís, que se cobrarien en 1507, 1508 y 1509 (134) ; la carta de recaudación de
dicho Servicio, que, aplazado por la carestia de cereal y la epidemia de peste, se
cobraria en dos alios: 1510 y 1511 (335) y, finalmente, otra ordenando al corregidor
de Murcia entender en la petición cursada por los concejos de Caravaca, Cehegín y
Tobarra, quienes alegaron estar exentos del pago de pedidos y monedes por privilegio real (387) .
" Servicio y montazgo de los ganados
Era el tributo que los ganados transhumantes debían pagar a la hacíenda real. El
cobro del mismo se efectuaba aplicando aranceles, que consistien en algunes Cabezas de ganado por cada minar (tres reses de bovinos o cinco de ovinos por cada
mil, una cabeza de cerdo por cada cien, etc) . El ganado transhumante debía circular por determinades caliadas y entrar y salir de los ~<extremos~~ por determinades
puertos, que eren el Jugar elegido para someterlos al pago del Servicio y montazgo .
Los arrendadores de la renta situaban empleados suyos en estos Jugares para que
fueran comando el ganado a medida que llegase a ellosl~.
A1 parecer, la inestabilidad política acaecida en Castilla tres la muerte de Felipe
I en 1506 afectó negativamente a la recaudación del impuesto, motivo aducido por
los concejos del refino de Murcia para no permitir a los arrendadores el cobro de la
renta (180). Las males cosechas y la epidemia de peste subsiguiente no hicieron
màs que aumentar el caos fiscal, del que es un ejemplo la inexistencia de noticies
sobre este tributo entre 1507 y 1508. Tenemos las cartas de recaudación, que se reanudan a partir de 1509, correspondientes a los anos 1508, 1509 y 1510 (274, 300,
328 y 410). En 1507 se ordenaba a las justícies del refino de Murcia que hiciesen
cumplir unes leyes del cuaderno del Servicio y montazgo sobre los ganados travesíos (179) .
18 Juan Manuel CARRETERO ZAMORA : ~~Los servicios de Cortes y las necesidades financieras de la
monarquia castellana (1>00-1515)e, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporànea, n°- 8, Editorial
Complutense, pàgs . 31-56, Madrid, 1987 . Las características principales de los subsidios concedidos por
las Cortes de 1500 a 1515 fueron la regularidad en la concesión, alto volumen, seguridad en la
percepción y su vinculación con las necesidades màs perentorias de la monarquia (política internacional,
seguridad militar del refino y fortísüno endeudamiento de la hacíenda real), pàg. 35 .
19 LADERO QUESADA, ob . cit., pàgs . 151-167.

e) Guerra
Se han transcrito 8 documentos que podríamos encuadrar dentro de esta temàtica . Excepto uno, que narra la denuncia eursada - por un vecino de Murcia, soldado
en las guerras de Italia, contra su capitàn, acusàndole de haberle robado el botin
que obtuvo en el saquen de Castilnovo, cerca de Nàpoles (202) ; los deuràs se refieren a la actividad bélica que por estos anos mantiene la monarquia castellana en el
norte de hfrica .
El papel de los concejos de Murcia, Lorca y Cartagena consiste en el envio de
tropas cuando son requeridos para ello (68, 73), en el alojamiento y embarque de
la expedición militar que se dirige a la conquista de Oràn (239) y, por último, en el
abastecimiento de esta Ciudad a partir de 1509 cuando cae en manos cristianas
(298, 321, 346 y 405) .
iF) Política
La mayoría de los 28 documentos que pueden ser agrupados bajo esta temàtica
se refieren a la crisis política por la que atraviesa Castilla tras la muerte de Isabel I a fines del 1504, que se concreta en la primera regencia del rey Fernando (noviem
bre de 1504-junio de 1506) ; el breve reinado de Felipe I (julio-septíembre de 1506)
y el regreso a Castilla de don Fernando a partir de 1507.
El concejo de Murcia estaba bien informado de la situación política castellana
mediante las cartas en las que se le notificaba las negociaciones que el rey católico
mantenia con su yerno para la gobernación del refino. De este modo se comunicaba
al concejo la firma de un acuerdo entre ambos, que seria pregonado el 1 de mero de
1506 (82, 103) ; la llegada de don Felipe y dona Joana a La Corona (123) y el acuerdo
de Villafàfila, por el que don Fernando abandona Castilla y entrega la gobernación
del refino a su yerno (126, 127 y 128) . Otras cartas recogieron el juramento de los
jóvenes monarcas ante los procuradores de Cortes (129, 130) ; la muerte de Felipe I
(152); el regreso a Castilla del rey don Fernando (155, 168, 169, 177 y 192) y, finalmente, la proclamación en las Cortes de Madridz° en 1510 del príncipe don Carlos
como heredero de estos reinos tras la Concordia de Blois (416, 426).
Otros documentos nos proporcionan noticias sobre los desórdenes producidos
en Castilla tras la muerte de Felipe I y protagonizados por la alta nobleza, que en
el refino de Murcia se plasman en el intento por parte del Conde de Paredes de
tomar Alcaraz y de don Diego de Guevara, que pretendía apoderarse de la fortaleza de Cartagena (162, 181) .
Otras cartas de índole política aluden al testamento de Isabel la Católica (9); a la
erección de la catedral de Orihuela, cuestionada por los concejos del refino de Mur20 La problemàtica de las Actas de Cortes y sos limitaciones como fuente histórica ha sido estudiada por Juan Manuel CARRETERO ZAMORA : ,.Algunas consideraciones sobre las Aetas de las Cortes del
reinado de los Reyes Católicos. Actas de las Cortes de Madrid de 1510., Cuadernos de Historia Moderna,
n° 12, pàgs . 13-45, Editorial Universidad Complutense, Madrid, 1991 .
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cia, por cuanto suponía una merma en la extensión territorial y en las rentas que
percibía el obispado de Cartagena (421) .
Por último, se han incluido en esta colección varias cartas relativas a la celebración de Cortes, convocando a los procuradores de la ciudad de Murcia a las que se
iban a celebrar en Salamanca en 1506 (83, 102, 125 y 154) y en Madrid en 1510 (400) ; así corro ordenando al concejo el pago del salario a los regidores que habían
asistido a las mismas (23, 124 y 427) .
Sociedad
Los diversos grupos que formaban parte de la misma estàn muy desigualmente
representador en la documentación conservada y transcrita, incluyéndose dentro de
este apartado 45 documentos . Predominar, evidentemente, las profesiones o las
personas relacionadas con el àmbito urbano, mientras que el gran ausente es el
campesinado o los trabajadores del inundo rural .
Tenemos varias relativas a edesiàsticos, corro son: el nombramiento de Juan de
Velasco y de Martín Fernàndez de Angulo corro obispos de Cartagena en 1505 y
1509 respectivamente (97, 270); la recaudación de las rentas episcopales (78, 407 y
447) ; los censos en maror del cabildo catedralicio de Murcia <85); la actividad profesional laica ejercida por los dérigos de corona, pero que, por su condición religiosa, estaban exentos de la jurisdicción real ordinaria (431); las quejas de un
convento de Lorca, que denunciar al yerno de la fundadora de pretender apropiarse de los Menes del mismo (197) o la liberación por la fuerza de un fraile delincuente por parte de rus parientes cuando era conducido a Belmonte (198) .
Los documentos sobre la Santa Inquisición son, lamentablemente, muy poco
expresivos: algunos disponen el procedimiento legal a seguir con los Menes confiscados a los reos por el Santo Oficio (18, 148) y el nombramiento de jueces y
escribanos encargados de la recepción de tales propiedades (16, 17, 146, 147 y
420) . En otra carta se ordena al cabildo catedralicio de Murcia que revoque el
poder otorgado a los inquisidores para proceder contra los culpables de sodomia
laicos 2 ' (104).
21 El concejo de Murcia mostraba su perplejidad al conocer que el domingo anterior se leyó en
todas las Iglesias de la ciudad una carta de los inquisidores, comunicando que el deàn y cabildo les
habían dado comisión para conosçer e castigar el herror e crimen que diz que algunos personas clerigos

e legos cometen en este obispado delpecado abominable de sodomia y exhortaban, so pena de excomunión, a que se denunciaren los culpables. Los regidores murcianos pensaban que esta carta humillaba a
la ciudad, que esta muy Impia del dicho delito e crimen~ y que, de esta manera, ,~ daua cabra a que
muchas personas, asy de esta çibdad conto defuera de ella, toviesen credito que el dichopecado se vsa e
comete en esta çibdad tan desordenadamente corro por las dichas rus cartas paresçen~ y que, ademàs,

era un delito que, si era cometido por legos, pertenecía su castigo a la justícia real . Los regidores que
fueron enviados a negociar con el cabildo la retirada de los poderes otorgados a los inquisidores volvieron con una rotunda negativa, pues el deàn aseguraba que este poder ~<solamente hora para conosçer

e castigar el dicho delito entre los clerigos del dicho obispado, a cabra quefueron ynformados que algunos de ellos estauan culpados y avn çerca de ella estan presos algunos (A .M .M ., A.C . 1505, Sesión 2-XII-

1>O5, fals . 75 r 75 v) .
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Otras cartes aluden a grupos profesíanales tales corro albéitares {210), médicos
(418}, plateras (220), o mercaderes genoveses (25, 199 y 209) y minories tales
corro moriscos (32} o esclavos (45}- Las mujeres estàn representades en los siguien
tes documentos: legitimando el nacïmiento de Catalana de Villanova y de Prancisca
Pérez (217, 295) o protegiendo los hienes de mujeres indefenses de la rapacidad de
sus parientes C80, 106, 257 y 442}.
Por lo que se refiere a 1a nableza, exceptuanda dos documentos relatives a Ia
demanda ínterptiesta por Juan Pérez Calvillo, senar de Cotilles, contra su tarar, Pedra
Carrillo, jurada de Marcia (72, 84), Ios restantes se refieren exclusivamente aI adelan
tado mayor del reíno de Murcía, Pedra Fajardo, cuya influencia palïtica, económica y
social alcanzaba talo ei reino22. Asi, aparece la concesíón del títuio de marqués de
los Vélez <184, 187); noticies sobre su patrimonio (7, 212); reparto de ia herencía de
sta padre, Juan Chaeón y, par íntima, el paella entablado contra la corona ante el Consejo Real sobre las atribuciones judiciales del adelarLtado mayor (66, 67, 70 y 74) .
Podernos intuir ia insegurídad reinante en la épaca, sabre rodo en las zones criteris, provocada par los ataques de las pirates musulmanes, en una carta en la que
se ordena al carregador de Lorca que baga que se cumplan los testamentos en los
que se destina alguna mende al rescate de cautivos en el norte de r~.frica (247).
h) Términos
Dentro de este apartada se ancluyen los 11 docanlentas relatives a los problernas de limites entr°e concejos vecinos, que se dirimen unes veces por via jvdicïal
mediante largos y costoses pleitos ante el Consejo Real a ante la Chancallería de
Granada, en atris ocasiones motiven el estellada de altercados entre los vecinos de
las eludides rivales o por parte de los concejos {violencía ínstitucíonal) . En atris
ocasiones, Ios pleitos se inïcían contra algunos vecinos de la caudad de Marcia, normalmente miembros del patricíado urbana, que desde comienzos del sigla XV
habían usurpada tierras que perteneeian al usa común de todas Ios veeïnos y las
habían privatizado en su beneficio .
La raíz de los canflactos can las concejos vecinos estiba en la índetermanacaón de
los lïmites que les separaban ; delimitación gtre databa de la segunda mitad del sigla
XZII con la conquista cristiana. Mtrchas veces los hítos de separación eren unos àrbo
les, unes piedras, una cavada, etc, que, con el peso del taempo, Rebien desaparecido. Con la disminución de la población y la atonia económica del reíno de Murcía
en e1 sigla LEV esta sattración na revestia mayores problemes, pues sabraban las pastes y las tierras de cultivo para una ganadería y una población escasas . Sin embargo,
a prancapaos del sigla ~V aparecen Ias primeros sïntamas deï cambaa de coyuntura y
del inicio de un pretesa de recuperación . El aumento de 1a población demandó el
aumento de los productes alimenticíos y n2otívó la arnpliación del àrea cultivada . La
cabana ganadera murciana se mamava a unos niveles relativamente amportantes,
22 Alfonso FRANCO SILVA; El marquesado de los Vélez (Siglos XIV-mediados
znia Alfonso X el sabia, Biblioteca Murciana de Bolsillo, n° 129, Marcia, 1995 .
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comando al propio tiempo con la periódica llegada de destacades contingentes desde el exterior, fundamentalmente desde Cuenca y Valencia.
El crecimiento de la superfície cultivada, de regadío y de la explotación ganadera se produjeron en todo el refino de Murcia, de ahí que todos los concejos
empezaran a rivalizar por unos pastos cada vez màs escasos . La solución a este pro
blema estaba en reservar el término municipal propio a los vecinos de cada Jugar
(mediante la erección de dehesas) y expandirlo hacia otros términos comarcanes
(mediante plenes), aduciendo presuntos derechos a tales pastos que venían disfrutando rus ganados desde tiempo inmemorial.
Los documentes relatives a este tema son variades : unos describen los problemes existentes entre Alguazas y Ceutí por el mantenimiento de la red de nego (48,
349) o los pastos comunales de Murcia (330) ; otros expresan los problemes de la
delimitación del extenso alfoz de Lorca (52, 105 y 211) y de Caravaca (279) o las
intromísiones de los vecinos de Molina y de Lorquí en los términos de Alguazas y
Alcantarilla, Jugares pertenecientes al obispo de Cartagena (20, 261) y, finalmente,
el desigual conflicte que mantiene la pequem encomienda de Abanilla con Pedro
Maza de Lizana, seiïor de Novelda y Monóvar, por la Cariada de la Lena (41, 297).
i) Urbanisme y obres püblicas
Dentro de esta temàtica podemos encuadrar 15 documentes, y todos eJlos se
refieren a la ciudad de Murcia.
En primer Jugar, tenemos un grapo de cartes de temàtica ~<urbanae ; corro las dos
que recogen la denuncia presentada por el convento de San Francisco contra la
acumulación de basares y estiércol junto a las tapies del edificio (424, 445); otra, en
la que se plasma la concesión real de 10 .000 maravedis anuales para la reparación
de las muralles (422) y, finalmente, otro documento ordenando al corregidor de la
ciudad que recabe información sobre el estado del camino real hacia Cartagena,
sobre todo el tramo que atraviesa el Puerto de la Cadena, pues el concejo había
pedido autorización para cobrar una tesa de 10 maravedis a cada carreta que lo
atravesase y destinar los fondos obtenidos a su reparación y mantenimiento (406) .
Los restantes se refieren a la Huerta de Marcia y expresan claramente la fragilídad de la red hidraíiJica y los cultives : destrucción de la presa del Azud en septiembre de 1504 y medidas tendentes a su reconstrucción (8, 11, 19 y 55); quejas
sobre la injusta distribución de riegos en las acequias <108, 208) y denunciar contra Jos daries causades en los cultives por los ganados de regidores y ~~personas
poderosase (109, 118) o por la construcción de bateries (195) o por las crecidas del
río Segura (285, 417) .
j) Violencia
Bajo esta epígrafe aparecen 77 documentes, cuya tónica es la violencia entre
particulares (robes y crímenes, principalmente), lo que nos da idea de la magnitud
de este problema.

~IV
EI tema de la delincuencia medieval ha sido poco estudiado debido a la escasez
de Fuentes. Se ha definido un posible modelo de delincuencia medieval, caracterizado por el predominin del delito contra las personas sobre los delitos contra la
propiedad. La Sociedad medieval estaba acostumbrada al recurso a la violencia
corro un elemento cotidiano en la existencia de cada individuo . Nadie se sentia
remiro a recurrir a ésta para imponer sus opiniones . En la violencia verbal, la injuria o el insulto, entraban en juego otros conceptos, corro el honor y la fama, patrimonio apreciado por cualquier individuo, en ocasiones por encima de sus
propiedades materiales, y por cuya defensa podia matar llegando el caso 23. Algunos
estudios sobre el tema han concluído que «en el medio urbano los delitos de violencia contra las personas son màs numerosos que el robo, siendo ademàs cometidos mayoritariamente por elementos de la «clase media y altae. En el campo, por el
contrario, los delitos de robo serían màs abundantes que los cometidos contra las
personas e implicarían a la amplia capa de trabajadores estacionales a jornal»'-~.
La tipologia 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
pequelios delitos contra la propiedad (humor, pequetios robos en los Campos y
caminos) o alborotos urbanos de los que tenemos noticia por otras fuentes (sobre
todo Actas Capitulares) y protagonizados por elementos marginales se sustanciarían en los tribunales locales ante los corregidores o alcaldes . Los implicados
carecerían de recursos para apelar tales sentenciar a instancias superiores, ademàs de que no era posible hacerlo cuando se trataba de sumar inferiores a 3 .000
maravedis.
Era una Sociedad violenta, pese a que no estaba permitido el Llso de armar por
los vecinos y se castigaba a los que las utilizaban en las peleas (404).
Aquellos que sentían amenazada su integridad física por otras personas, si
tenían recursos para emprender el viaje a donde se encontrara la corte e iniciar los
complicados tràmites legales, pedían autorización al Consejo Real para llevar armar
con las que defenderse de rus enemigos, a los que se identifica la mayor parte de
las veces . Existe un modelo de carta, una provisión real, en la que se ordena a la
justícia de la localidad donde reside el peticionario que, si se demuestra que su
necesidad de autodefensa es real, se permita llevar armar a él y a su escolta. Se han
transcrito 15 cartas de este tipo y la mayoría de rus beneficiarios pertenecen a los
estratos màs altos de la sociedad: regidores, caballeros de cuantía, mercaderes,
escribanos, etc (2, 3, 36, 37, 94, 144, 216, 248, 249, 254, 272, 348, 372, 393 y 415) .
Otro tipo de carta, relacionada con la anterior, consiste en la concesión del seguro
real al peticionario, que teme el ataque de rus enemigos, a los que identifica claramente (115, 240).
23 Juan Miguel MENDOZA GARRIDO : <~La cíelincuencia a fines de la Edad Medía . Un balance historiogràficoe, Historia, Institucio~aes, Documentos, n° 20, pàgs . 231-259, Sevilla 1993, pàgs . 250-251 .
24 Juan Miguel MENDOZA GARRIDO, ob. cit, pàg. 255.
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El tipo de delitos que aparece en la documentación transcrita no es muy variado. Dejando al margen la lucha de bandos que tiene lugar en Marcia a partir de
1506 entre las familias Soto y Riquelme y que trataremos después, predominen los
ataques contra las persones . Víctimes de tales ataques son: el alguacil mayor de
Lorca (255) ; el pesquisidor Gabriel de Valencia, asesinado en Alcantarilla en 1504
por Diego de Soto y sus cómplices (49, 65) ; el vicario de Lorca, Juan Martínez
(35); un esclavo del alguacil real Diego Negral, muerto a lanzazos por varios vecinos de Jumilla (196); Alonso de Torres, asesinado por Juan Martínez Galtero, Jurado de Murcia (437) ; Isabel Martínez y Francisca de Cartagena, muertas a menor
de sus maridos (77, 412) o el Bachiller Pedro Carles, al que maten en su domicilio por la noche otros vecinos de Murcia, Salvador de Villagómez y Juan de
Autión (265) .
Los delitos de sangre podien ser perdonador por la justícia real sirviendo el
homicida a su costa durante un periodo de tiempo en el norte de rlfrica, combatiendo a los infieles en las fortalezas de Bugia y Mazalquivir (425, 448) . También,
con motivo de ciertas festividades religioses, como la Serrana Santa, y acreditando el homicida que había sido perdonado por la família de la víctima, se otorgaba una carta real de merced perdonadoo dicho delito (69, 119, 242, 289, 320 y
334) .
Hay noticies de robos en los caminos, perpetrades por el alcaide de Abanilla en
1509 (153, 299); del incendio de la presa del Azud de Murcia provocado por Juan
de Ayala (92, 93) y de la enemistad declarada entre Diego Hurtado y Antón Saorín
por un regimiento de la Ciudad de Murcia (117), que este último perdió a favor de
su rival al ser acusado de la muerte de Sancho de Torrano.
La violencia entre particulares podia fàcilmente degenerar en luchas de bandos
urbanos cuando entraba en acción la venganza privada, ya que las ofenses repercutían en todo el grapo y la solidaridad era asimismo recíproca, por lo que se esta
ba obligado a responder a las peticiones de ayuda . A partir de finales de 1504 se
producen en Marcia un rosario de muertes perpetrades por las familias Soto y
Riquelme . Los motivos nunca se aclaranzs, pero se constata que existe una estrecha
relación con el vacío político existente en Castilla tres la muerte de Isabel I, y de
nuevo, con la de Felipe I, ademàs de la debilidad del corregidor de turno, cuya
legitimidad se encuentra cuestionada por el concejo, que aduce que sus poderes
expiraban con la desaparición del monarca que se los había otorgado .
Así, a finales de 1504 era asesinado por Diego de Soto en el camino de Marcia
a Lorca un enviado real, el pesquisidor Gabriel de Valencia . En febrero de 1506, sin
que sepamos los motivos, Rodrigo de Soto mata al canónigo Antonio Riquelme
<161) . En agosto de ese ano el regidor Pedro de Soto y su hermano son víctimes en
25 Para Ismael ALMAZ~IN FERNr1NDEZ la mayor parte de los conflictos se desarrollaban entre iguales y, aunque resultaba abrumador el predominin de las razones económicas como causante de la violencia, esta primacia debía ser matizada por la importancia que las razones sociales y el argumento del
honor tienen en el recurso a la violencia, ,"EI recurso a la fuerza . Formes de violencia en el Vallés Occidental durante en siglo XVI~~, Historia Social, n° 6, pàgs . 89-103, Barcelona, 1990 .
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una calle de Murcia, por la noche, de un ataque preparado concienzudamente por
los Riquelme, que ocasionarà la muerte del regidor, Dos anos esperó su familia
para ballar la ocasión y vengar su muerte . En 1508 los Soto y varios linajes coaligados para la ocasión (los Fajardo, los Lisón, etc) asaltabàn la casa de Ricote donde se
hallaba el regidor Martín Riquelme. Mataren a éste y a dos criades suyos, mutilaren
a su hija t~ngela, nina de certa edad, e incendiaren la casa . Se confirma así un
esquema parecido en este tipo de delito, en el que predomina la emboscada nocturna, preparada cuidadosamente por el grupo asaltante, mejor armado y màs
numeroso que el de las futuras víctimas .
Comenzó entonces un complicado proceso judicial, que durarà basta 1515, en el
que ambas panes intentaràn conseguir de la corte un juez comisionado favorable a
sus intereses . En octubre de 1506 fue enviado el pesquisidor Juan de Cuéllar (160,
161) y en julio de 1508 fue comisionado el propio corregidor de Murcia, el cual,
comprensiblemente, no mostró mucho interés en la investigación de estos sucesos
(233, 234, 252 y 269) . En septiembre de ese ano se comisionada al Licenciado Juan
Ortiz de Zàrate (245, 271, 275, 276, 283 y 291), guien fue sustituido en junio de
1509 por el Bachiller Alonso Ortiz (305, 306, 311, 312, 313, 316, 319 y 322) . A instancias de la familia Riquelme, descontenta con la actuación de Alonso Ortiz, al que
acusaren de parcialidad a favor de los Soto, se nombraba en noviembre de 1509 al
Licenciado Fernando Arias de Ribadeneira (226, 337, 355 y 356) .
A comienzos de 1510 empiezan a dictarse las primeras sentencias, que condenaban a varios miembros de la familia Soto por la mutilación de t~ngela Riquelme
y el asesinato del Licenciado Gabriel de Valencia (366, 367, 394, 399 y 402), sen
tenciar que fueron recurridas por los Soto ante la jurisdicción eclesiàstica (384, 396,
398 y 403) .
En el transcurso de este complicado proceso se fueron emitiendo otras cartas :
asegurando en 1508 las personas y hienes de los parientes del difunto regidor
Pedro de Soto (240) ; ordenando a la justícia que considere a Francisco de Soto ene
migo de los Riquelme (316, 338 y 411) o mandando al corregidor de Murcia en
1509 a cumplir una sentencia ejecutoria dictada por la Chancillería de Granada
sobre la muerte de Pedro de Soto, cuyos términos desconocemos, aunque no debía
ser muy rigurosa contra los Riquelme cuando por parte del incansable procurador
de esta familia se insta a su cumplimiento (314).
NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN
En cuanto a las normas utilizadas para la transcripción y edición de los documentes, he procurado respetar al màximo la ortografia original. Las escasas modificaciones introducidas intentan facilitar la lectura de los documentes :
- Se han suprimido las palabras repetidas debidas a errores de escribano .
- Se han desarrollado las abreviaturas .
- Separación de las contracciones .

X~VII
--- Se ha conservado la ==ue, la =<v=~, la ==i=~ y la ==y, según su función consonàntica o
vocàlica .
-- Corro signo acróstico se han utilizado los corchetes, senalando un borrón,
tutora o alguna palabra llegible en el documenta. También entre carchetes
se ha escrito Ia palabra o pàrrafo que, por Ia razón que fuere, falta en el texto original .
- Actualizacïón de Ia grafia <mayúsculas y minúscules) y de signos de puntua-

ción .
- Eliminación de la doble r inicïal e intervacàlica en palabras que actualmente
no la lleven, co7no honra, Enrique, etc .
- Sustitución de la Hs=> can valor de sigma por =<z», cama jocs por juez, Morfines
par Martínez, rason par razon, etc.
- Los numerales romanos han sido transcritos tal camo aparecen en las dacumentos: I con valor de l, V can valor de 5, X can valor de 10, L cozno 50, C
corro 100, D Como 500. El sïmbolo denominado <=calderón=~, que aparece
Como U en el documento original, ha sído transcrito coma <=miln . A sta derecha se escriben, en columnes bien separades, centenas, decenas y unidades,
y a su izquierda se ponen unïdades, decenas y centenas de millor. Para
expresar millón se usa el símbolo q, que significa ==quento=~ .
Para facilitar la consulta, acompanan a Ia colección los habituales índíces de
docuumentos, de persones, de cargos y de oficios y de lugares, que remíten a las
pàgïnas donde se encuentran .
En el índice de documentos se expresa el número del mismo, sLr regesta <fecha
y Jugar, clasificacïón del documento, destïnataria y resumen), así coma el ní~mero

de pàgina .
En el índice onomàstico figura el nombre y apellidas actualïzados de las persones que aparecen en Ia documentación transcrita, así camo su profesión y el Jugar
de donde son vecinos.
En eI índice de cargos y oficios se recoge todas Ias profesiones y a continuación,
las persones que las desempenaban, También se ha incluida en la relaciàn el término ==verino de=>.
Todos los lugares han sido acttXalizados en el índice toponímico, y aparecen
entre paréntesis la pravincia (casa de Esparsa) o país al que pertenecen en la actualidad .
Las abreviatures utilizadas han sïdo las que se indïcan a continuación :
---

A .M .M . :
A.M .C. :
A.M,L . :
A.G.S . :
R.G,S . :
C,A .M. :
C .R. :

Archivo Municipal de Murcia .
Archivo Municipal de Cartagena,
Archivo Municipal de Lorca.
Archivo General de Simancas .
Registra General del Sello .
Cartes Antigues y Modernes.
Cartulario Real .
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-

A.C. :
fol. :
r. :
v.:
vol .
pàg.

Acta Capitular
Folio.
Recto.
Vuelto.
Volumen.
Pàgina
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1505, abril, 10. Taxo. Pravisión real ordenando al conceja de Murcfa
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maravedis que le debía por el alquíler de su casa en r2vfla . . . . . , ,
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fortaleza de Cartagena . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, abril, 24 . Toro. Carta real de merced nomfarando a Diego Hurtado regidor de la Ciudad de Marcia en Itzgar de Antón Saorín, guien
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Hernando de Torrano . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . , . ,
1505, abril, 24. Toro. Ejecutoría condenando a Gonzalo Bazo, mercader de Lorca, a entregar a los aImojarifes las 100 vares de paro que
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adenaàs de las castos jtzdiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, abril, 25. Toro, 1'rovïsión real comisionando al corz'egídor de
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de tzn azud cerca de Algtzazas . . . , . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . .
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ser asesinado y ltaga que se le pagtze a su tnadre, Ana Díaz . . . . . .
150S, -mayo> 20. Segavia . Fjectztoria condenanda a Amania de Castro,
mercader y verino de Burgos, a pagar al arrendador Alonso de
Burgos lo que le debe de las alcabalas de las n~ercancias vendidas
par el primero entz'e el 1 de mero y eI 30 de agosto de 1.503 en Lorca
y en las Casas de los Ahzmbres de Mazarrón, ademàs de las costos
jtzdiciales . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . .
1505, mayo, 20. Segovia. .Provísión t°sal emplazando ante los cantadores avares a Alansa Jiménez y Fedra .Alonso, veefnas de Marcia,
y a Palo d.e Negro y Damenego Alegre, genoveses, en seguimienta
del pleíto interpuesto por los arrendadores de las alcabalas l uís de
Burgos y Juan cle Jaén, que les reclamen e1 pago de dicho renta . , .
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1505, mayo, 26. Segovía. Sobrecarta confirsxzanda la merced caneedida a la eittclad de Lorca (1504, septiembre. Medina del Campo) por la
que se autarizaba el acuexdo alcanzado entre Ia eiudad y el marqués
de ~'ïllena, por el ctzal Lorca entregaba Civera y 20.OOí3 maravedis de
juro de heredad a don Diego López Pacheco, marqués de Villena, a
camïaio de Xiquena y Tirieza . . . . . . , , . . . . , . . , , . . . . . . . . , . , .
1505, mayo, 28. Segovia. Carta real de merced nombrando a Pedro de
Perea de Arróniz regidor de la eiudad de Marcia en Iugar y por
renuncia cle su padre, 1~ernanda de Perea . . , , . . . . . . . . . , . . . . .
1505, maya, 29. Segovia. Carta real de merced nombrando a Macias
Rïquelme alcalde de las alzadas de la eiudad de Marcia, en Jugar de
su suegro Juan T`allante, que ha fallecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, maya, 31 . Segovia. Provisión-z real ordenando al corregïclor de
M~rcia que averigüe las circunstancías en las gtze se produjo el incendia del aaud de la eiudad y eastigue a Ias culpables, pues Francisco
Vergonos denunció ante el Consejo Real que algunas vecinos Ia
incendiaran acciclentalzxzente cuanda cazal~an , . . , . . . . . . . . . . . .
1505, junio, 2. Segovia, Cédtzla real ordenando al concejo de Muz'cia
que acepte a Diego Hui-rodo coma regidor en Jugar de Antón Saorïn,
peso a ser clérïgo de corona, lo Gual Ie ïnhabilitaba para desempe~ar
dichocargo . . . . . . . ., . . . . . . . ., . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .
1505, junio, 3. Segovia . Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que cuando doba embargar los hienes de los miembros del
concejo cle Caravaca por el importe del encabezamiento de las
alcabaIas, no los encarcele si éstos ofrecen fianzas . . . . . . . . . . . . .
1505, junio, 5 . Segovia. Provisión real ordenando a Luis Ramírez,
confina real, que preada al Bachiiler Juan López, verino de Marcia
1505; junio, 5 . Segovia . Provisión real ordenando al Licenciada Diego
Romaní, verino de Madrid, gtze pagtze al Bac íller Alonso de Herrera
los 2.025 maravedis que le d.ebe de los derechos d.e la residencia gtne
se Ie tauró cuando cesó en su cargo de pesquisidar de Marcia . , , .
15()5, junio, 10. Segovía, Provisión real ordenando al corregidor de
Murcïa que envie ante eI Consejo Real el praceso abierto contra Jarge de Raya por habez' vendiela cereal a màs precio del establecido en
la pragmatica del pon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
1505, junio, 13. Segovia. Provisión real ordenando al concejo de Car~tagena que, pese a su petición en contrario, cumpla una carta en las
que se ardenaba pagase 80 maravedis diarios de salaria a Garei Tello
coma corregidor de la eiudad . . , . . . , . , . , , . . . . , . . , , . , . . . , ,
1505, junio, 15. Segovia. Carta real de n~erced nombrando a Gonzalo
Rodríguez de Avilés regidor de la eiudad de Marcia por renuncia de
su padre, Juan de Ortega de Avilés , . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
1505, junio, 17. Segovia. Pz'avisión real ordenando al Can-regidor de
Marcia que recabe infarmación y la envie al Consejo Real sobre las
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dehesas que los vecinos de la Ciudad han construido en el Campo de
Cartagena . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1505, junio, 17. Segovia. Provisión real ordenando al .corregidor de
Murcia que emplee el dinem obtenido de la tasa de los 15 maravedis
por minar que pagan los ganados por ir a pastar al Campo de
Cartagena en la limpieza de los pozos y algibes del mismo . . . . . . .
1505, junio, 23. Segovia. Provisión real comisionando al corregidor de
Murcia para investigar la muerte del pesquisidor Licenciado Gabriel
de Valencia, asesinado en Alcantarilla por Diego de Soto y sus
cómplices . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, junio, 24. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, mientras el Consejo Real no sentencie sobre el pleito en
cuestión, permita a los alcaldes y merinos del Adelantado de Murcia
llevar varas de justícia y conocer de los casos tradicionalmente
reservados a éste . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, junio, 25. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que reciba los testimonios de los testigos que presente el adelantado don Pedro Fajardo en el pleito que trata con la corona sobre
las atribuciones de su cargo . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
1505, junio, 30. Segovia . Cédula real ordenando a los concejos de
Murcia y Lorca que, para combatir a los moros de Africa, envien a
Màlaga para el próximo 10 de agosto 200 peones, que iràn embarcador en las cuatro fustas que deberà proporcionar el concejo de
Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . .
1505, julio, 4. Segovia. Carta real de merced en favor de Ginés de
Luna y Miguel r~lvarez perdonàndoles, con motivo del Viernes
Santo, la condena en la que incurrieron por matar a Fernàn Pérez
de Valladolid, los tres vecinos de Cieza . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , .
1505, julio, 14. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que reciba los testimonios de los testigos que presente el
procurador fiscal en el pleito entablado ante el Consejo Real entre
don Pedro Fajardo y la corona sobre las atribuciones del adelantado
de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, julio, 15. Segovia . Provisión real ordenando a Diego Pellicer,
escribano del número de Murcia, que entregue a Domenego Alegre el
proceso del pleito pendiente entre él y Luis de Burgos, arrendador de
las alcabalas, y emplazando a éste ante los contadores mayores . . .
1505, julio, 17. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que intervenga en la demanda interpuesta por Fernando de Ayala,
tutor de Juan Pérez Calvillo, senor de Cotillas, contra Pedro Carrillo,
Jurado de Murcia, al que reclaman la entrega de documentación relativa
al mayorazgo de dicha villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, julio, 31 . Segovia . Cédula real agradeciendo al concejo de
Murcia los peones enviados para la armada y prometiendo alguna
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merced, pues para pagar la soldada de las tropas se recurrió a los
fondos destinados para la reparación del azud . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, agosto, 2 . Segovia . Provisión real ampliando el plazo que se dio
a don Pedro Fajardo y al procurador fiscal para efectuar sus probanzas ante el corregidor de dicha ciudad en el pleito entablado ante el
Consejo Real sobre las atribuciones del adelantado de Murcia . . . . .
1505, agosto, 23. Segovia. Provisión real ordenando a las justicias de
Murcia, Requena, Almansa y Yecla que entiendan en la demanda
interpuesta por Diego de Alarcón contra Martín de Córdoba, al que
. reclama las libranzas y situados que pagó en su nombre cuando
ambos eran arrendadores de los diezmos de Aragón . . . . . . . . . . .
1505, agosto, 23 . Segovia. Provisión real ordenando al gobernador del
marquesado de Villena que cuando esté ausente de Yecla no conozca
de primera instancia los pleitos que entablen los vecinos de la villa,
sino que sean sustanciados por los alcaldes ordinarios de la mistna .
1505, agosto, 23. Segovia. Carta real de merced en favor de Alonso de
Vilches, vecino de Murcia, perdonàndole la condena en la que
incurrió por matar a su esposa, Isabel Martínez . . . . . . . . . . . . . . .
1505, septiembre, 10. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga que Juan López de Galarza y Jorge de Raya rindan cuentas de su gestión del cobro de las rentas del obispado de
Cartagena entre 1502 y 1504 a mosén García, mayordomo del obispo
Juan Daza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, septiembre, 11 . Segovia. Provisión real ordenando a los concejos del obispado de Cartagena y remo de Murcia que paguen una
moneda fores para el próximo ano de 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, septiembre, 14. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga que los parientes de Beatriz de Aroca, hija del
difunto Juan de Aroca, le devuelvan sus Menes . . . . . . . . . . . . . . .
1505, septiembre, 23 . Segovia. Cédula real dando poder a Diego
de Alarcón, contino real, para que pueda otorgar a la ciudad de
Murcia el encabezamiento de las rentas regles por cuatro anos, que
comenzaràn en 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, septiembre, 26 . Salamanca. Cédula real comunicando al concejo de Murcia la firma de una concordia entre los reges, ordenàndose
que el 1 de mero próximo se publique dicho acuerdo en la ciudad
mediante un pregón que se adjunta y se celebre . . . . . . . . . . . . . .
1505, septiembre, 26. Salamanca . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que envíe sus procuradores para las Cortes que tendràn
lugar en Salamanca el 5 de febrero de 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, octubre, 4 . Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la denuncia presentada por el Jurado Pedro
Carrillo contra Fernando de Ayala, al que acusa de haberle privado de
la tutela del menor Juan Pérez Calvillo, senor de Cotillas . . . . . . . :
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1505, octubre, 8 . Segovia. Provisión real ordenando a Francisco de
Palazol, escribano del concejo de Murcia, que entregue al cabildo
de la catedral una copia del documento por el que el concejo y el
cabildo se intercambiaron ciertos censos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, octubre, 10. Segovia. Carta real de merced nombrando a Diego
Carrillo Jurado de 1a parroquia de San Antolín de la ciudad de Murcia,
por renuncia de su padre, Pedro Ruiz Carrillo . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, octubre, 16. Segovia . Provisión real ordenando a los corregidores de Granada, Murcia, Úbeda y Baeza que reciban los testimonios
de los Menes que Fernàn Yànez de Huila posee en estri ciudades y
que pretende presentar como fianza en el arrendamiento de ciertas
rentas reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, octubre, 17. Segovia. Provisión real comisionando al corregidor
de Murcia para entender en la denuncia presentada por Fernàn
Yànez de Huila, arrendador de la renta de las alcabalas, contra
aquellos que venden mercancías en las Casas de los Alumbres de
Mazarrón y a los que reclama el pago de dicho ímpuesto . . . . . . . .
1505, octubre, 19 . Segovia. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte a Garci Tello como corregidor de dicha ciudad
otroano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . .
1505, noviembre, 6. Salamanca . Provisión real emplazando ante los
contadores mayores a Luis de Sepítlveda, confino real, en seguimiento
de una sentencia que se dio contra dona Luisa, esposa de Ínigo
López de Ayala y vecina de Murcia, sobre cierta libranza dada en
Tomàs de Barrionuevo, recaudador de las tercias del marquesado de
Villena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, noviembre, 11 . Salamanca . Provisión real ordenando al corregidor de Lorca que envíe informacíón al Consejo Real sobre la veracidad de la denuncia presentada por Alonso García de Alcaraz,
escribano del concejo de dicha ciudad, que reclama se le devuelvan
los 5 .000 maravedis que el concejo le abonó ademàs de su salario
como mensajero a la corte, en compensación de los días que estuvo
enfermo, y que le fueron confiscador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, noviembre, 13 . Salamanca . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que baga que el Bachiller Carles u otro letrado de la
ciudad sea abogado de Juan de Ayala, acusado de haber incendiado
el azud, pues no encontraba guien le defendiese por la oposición del
adelantado de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, noviembre, 14. Salamanca . Provisión real ordenando a todos los
escribanos de 1a ciudad de Murcia que presten sus servicios a Juan de
Ayala cuando los requiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, noviembre, 14 . Salamanca . Provisión real autorizando a llevar
armar por un ano a Juan de Ayala, vecino de Murcia . . . . . . . . . . .
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1505, noviembre, 16 . Salamanca. Provisión real ordenando acudan
durante 90 días, a partir del día 1 de mero de 1506, con las rentas del
almojarifazgo mayor de Sevilla, de los diezmos y aduanas de los obis
pados de Osma, Sigüenza y Calahorra y de los diezmos, aduanas,
alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su partido a Pedro de
Alcàzar, Gutierre de Prado, Rodrigo de Medina, Franeisco Ortiz y
Gonzalo Fernàndez, arrendadores mayores de dichas rentas entre
1506 y 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
1505, noviembre, 20 . Salamanca . Provisión real emplazando ante los
contadores mayores a Juan García, vecino de Murcia, en seguimiento
de una sentencia dada contra Fernando de Mayorga, dezmero del
puerto de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .
1505, noviembre, 30 . Salamanca . Cédula real comunicando al concejo
de Murcia el nombramiento de don Juan de Velasco corro obispo de
Cartagena, pues el anterior titular, don Juan Daza, ha sido trasladado
a la sede de Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, diciembre, 7 . Salamanca. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que baga que se devuelva a fray Miguel de Medina,
presbítero de la Orden de la Claustra, el dinero que se le torró por
perdido en el puerto de Murcia (incompleta) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, diciembre, 7 . Salamanca . Provisión real autorizando al concejo
de Jerez de la Frontera a comprar basta 10 .000 fanegas de cereal en el
remo de Murcia y llevarlo por mar a dicha ciudad . . . . . . . . . . . . .
1505, diciembre, 10. Salamanca. Provisión real autorizando al concejo de Sevilla a comprar basta 10.000 fanegas de cereal en el refino de
Murcia y llevarlo por mar a dicha ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, diciembre, 17. Salamanca . Carta real de merced concediendo a
Francisco de Valcàrcel una de las tres escribanías del Juzgado de la
ciudad de Murcia, en lugar y por renuncia de Antonio Sevillón . . . .
1505, diciembre, 26. Salamanca. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se celebraràn
en Salamanca el 5 de febrero de 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, diciembre, 26 . Salamanca . Cédula real comunicando al concejo
de Murcia la firma de una concordia entre los reyes, ordenàndose
que el 1 de mero próximo se pregone dicho acuerdo en la ciudad y
secelebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1505, diciembre, 30 . Salamanca . Cédula real ordenando al cabildo de
la Iglesia de Cartagena que revoque el poder otorgado a los inquisidores para que procediesen contra los culpables de sodomia, clérigos
y laicos, y que únicamente actuen contra los eclesiàsticos . . . . . . . .
1506, mero, 17. Salamanca . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, sin juicio, delimite y amojone los términos entre
Murcia, Lorca y Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1506, mero, 17 . Salamanca . Provisión real comisionando al corregidor
de Murcia para entender en la demanda presentada por Diego Hurtado
contra los hermanos de su mujer, a los que acusa de perjudicaria en
el reparto de la herencia de sus padres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, mero, 18. Salamanca . Provisión real emplazando ante los contadores mayores a Francisco de Valcàrcel, fiel de la alcabala de los
ganados de la Ciudad de Murcia en 1504, en seguimiento de la sen
tencia dada contra Alonso Vàzquez, vecino de Segura de la Sierra,
por la que se le condenaba a pagar alcabala de la venta de 350
carneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, mero, 19. Salamanca . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para entender en la denuncia presentada por el Jurado
Francisco Tomàs de Bobadilla sobre la injusta distribución de las
aguas en el sistema de riegos de la Huerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, mero, 23. Salamanca . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que entienda en la denuncia presentada por Antón Abellàn
contra el regidor Pedro de Soto, al que acusa de danar la huerta de la
ciudadconsusganados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . .
1506, mero, 23~ Salamanca . Provisión real ordenando al corregidor
de Lorca que no consienta que, contra la voluntad de los vecinos,
Diego de Porras y Fernando de Alcaraz les tomen el cereal para vender
fuera de la Ciudad, pues ya habían sacado 30 .000 fanegas . . . . . . .
1506, mero, 23, Salamanca . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para entender en las demandas judiciales interpuestas
por los arrendadores de la renta del almojarifazgo contra algunos
concejos y personas particulares del remo de Murcia que deben el
pago de dicho impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, mero, 31 . Salamanca . Provisión real ordenando a las justicias
de Murcia, Lorca y Cartagena que reciban los testimonios de los testigos que presente el concejo de Lorca en el pleito entablado ante los
contadores mayores contra los arrendadores del almojarifazgo sobre
la exención del pago de dicho impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, mero, 31 . Salamanca . Provisión real ordenando a las justicias
de Murcia, Lorca y Cartagena que reciban los testimonios de los testigos que presenten los almojarifes y el procurador fiscal en ei pleito
entablado ante los contadores mayores sobre la pretensión de la
Ciudad de Lorca de estar exenta del pago de almojarifazgo . . . . . . .
1506, febrero, 4. Salamanca . Carta de privilegio otorgando a Miguel
Pérez de Almazàn, comendador de Ricote y secretario real, 100 .000
maravedis anuales situados en las alcabalas de la Ciudad de Murcia
1506, febrero, 30 . Salamanca . Provisión real asegurando las personas,
família y hienes de Diego Gonzàlez de Gomariz y Martín García de
Soria, enemistados con Juan García de Mingo, Alonso García, Juan
Merino de Morata y Alonso Bernal, todos vecinos de Lorca . . . . . .
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1506, marzo, 10. Salamanca. Provisión real emplazando ante los contadores mayores a Juan de Jaén, arrendador de la alcabala de las
heredades de la ciudad de Marcia en 1503, _ en seguimiento de una
sentencia que condenaba a Rodrigo de Arróniz a pagar alcabala de la
compraventa de una propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, marzo, 28. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que ponga treguas entre el regidor Diego Hurtado y los
parientes de Antón Saorín, enemistados porque éste perdió su
regimiento en favor del primero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, abril, 4. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la denuncia presentada por Antón Abellàn
contra algunos regidores y «personas poderosas~ que danan la Huerta
con sus ganados y el concejo no les pena por ello . . . . . . . . . . . . .
1506, abril, 15 . Valladolid . Carta real de merced en favor de Juan de
Montealegre, hijo del Doctor Francisco Guill de Alicante, perdonàndole, con motivo del Viernes Santo, la condena en la que incurrió por
matar hace tres anos a Francisco Pérez, tundidor, hijo de Fernando
del Castillo, todos vecinos de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, abril, 17. Valladolid. Provisión real emplazando ante los contadores mayores a Francisco Domínguez, vecino de Murcia, en seguimiento
de una sentencia dada contra los arrendadores del almojarifazgo . . .
1506, abril, 23 . Valladolid. Provisión real comunicando a los concejos
del obispado de Cartagena y refino de Murcia que el arrendador
mayor de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados, Fernàn
Yànez de Huila, ha fallecido sin dejar herederos ni fiadores, por lo
que se encargaràn de gestionar el arrendamiento de tales rentas el
corregidor de la ciudad de Murcia y Diego Hurtado, vecino de Madrid
1506, abril, 25. Valladolid . Provisión real ordenando a todos los herederos del difamo adelantado de Murcia, don Juan Chacón, que se
reúnan con dona Inés Manrique, su viuda, a realizar la partición de la
herencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, mayo, 1 . Torquemada. Cédula real informando a los procuradores de Cortes que el rey don Fernando sale a recibir a don Felipe
y dona Juana, que han desembarcado en La Coruna, por lo que se les
ordena que se reíman en Astorga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, junio, 14. Santa Marta . Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que pague al regidor Antón Martínez de Cascales su salario
corro procurador de Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, junio, 26. Benavente . Cédula real ordenando al concejo de Murcia que remita a sus procuradores de Cortes anos poderes redactados
conforme al modelo oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, junio, 27. Villafàfila . Carta misiva comunicando los términos del
acuerdo firmado entre los reyes don Fernando y don Felipe para la
gobernación de estos reinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1506, junio, 27. Villafàfila. Carta misiva comunicando el acuerdo para
la gobernación de Castilla entre los reyes don Fernando y don Felipe,
insertàndose la capitulación original firmada entre ambos . . . . . . . .
1546, junio, 29 . Benavente . Cédula real comunïcando al concejo de
Murcia que, tros el acuerdo alcànzado con el rey don Fernando,
carresponde al rey don Felipe el gobierno de Castilla . . . . . . . . . . .
1506, julia, 12. Valladolid . Juramento de los reyes don Felipe y dona
Juana, ca~nprometiéndase a guardar el patrimonio real y confírmado
los prívilegios, usos y costurnbres de sus reinos . . . . . . . . . . . . , . .
1506, julia, 12. Valladolid. Juramento prestado por las procuradores
de Cortes a los reyes don Felipe y dona Juana y a su hijo don Carlos
corro heredera . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .
1546, julia, 18 . Valladolid. Provisión real ordenando se abone a dava
Inés Manrique y a sus hijos los juros que tienen situados en las rentas
reales de ia ciudad de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, julio, 19, Valladolid. Provisión real emplazando ante el Conseja
Real a los concejos de Moratalla y Caravaca en seguï~niento de una
sentencia que el juez Juan de Villalba pronuneió contra el concejo de
Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, julio, 28. Valladolid. Carta real de merced nambrando a Luis de
Guzmàn regidor de la ciudad de Murcia en Jugar de Juan de Selva,
que ha fallecida . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, julia, 29 . Valladolid. Acta testimonïando el Servicio de 100 millones de maravedis concedida por los procuradores de Cortes y que
seràn abonados, si Gesa la carestia de cereal, en los anos 1547, 1508
y1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, julia, 30. Valladolid. Cédula real confirmando la prórroga de un
ano que Se concedió a Garci Tello corro corregidor de la ciudad de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1546, julio, 30 . Valladolid. Provisión real ordenando a los concejos del
obispado de Cartagena que acudan a Fedro Núnez de Soria, arrendador y recaudador mayor de la moneda forera de dicho obispado, con
la que importe dicho renta este ano de 1546 . . . . . . . . , . . . . . . . .
1506, julio, 31 . Valladolid. Frovisión real ordenando al corregidor de
Murcia que baga que se devuelva a fray Miguel de Medina el dinero
que se le torró par descamínado por los guardas del Puerto de
Murcia , . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . ., . . .
1546, agosto, 3 . Valladolid . Provisión real ordenando a las justiciaS
del obispado de Cartagena que apremien a los vecinos que estén
obligadors a contribuir en la moneda forera a que paguen dicho
impuesto . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . ., . .
1506, agosto, 5. Valladolid. Provisión real ordenando a las justiciaS del
obispado de Cartagena que cumplan las leyes y condiciones del
cuaderno de la moneda forera, que se insertan . . . . . . . . . . . . . . .
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1506, agosto, 17 . Tudela de Duero . Carta real de merced dando
facultad a Pedro de Perea, regidor de la-ciudad de Marcia, para que
pueda legar su oficio por testamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, agosto, 17 . Tudela de Duero. Carta real de merced dando facultad al Doctor Antón Martínez de Cascales, regidor de la ciudad de
Marcia, para que pueda legar su oficio por testamento . . . . . . . . . .
1506, agosto, 22 . Valladolid. Sobrecarta ordenando al corregidor de
Marcia que cumpla una provisión real (1500, mero, 4. Sevilla) en la
que se le prohibia, salvo en algunos casos y a su discreción, el nom
bramiento de fiscal y el cobro de la parte de los derechos que correspondían a los escribanos del crimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, agosto, 25 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor
de Marcia que obligae a los 18 escribanos del número a que atiendan
su profesión, pues el abandono de la misma està perjudicando a los
vecinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, agosto, 26 . Valladolid . Provisión real autorizando a llevar armas
por un ano a Juan de Rallad, enemistado con Sancho Gonzàlez y
Antón Bezón, quienes mataron a su cunado Pedro Calvillo y a su tío
Simón de Rallad, todos vecinos de Marcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, agosto, 28 . Valladolid. Provisión real desembargando los juros
que el Doctor Antón Martínez de Cascales, regidor de la ciudad de
Marcia, bene situados en las rentas reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, septiembre, 4 . Torquemada . Provisión real comisionando a
Alonso Fernàndez de Mojados corro receptor de los bienes confiscados
por la Santa Inquisición en el obispado de Cartagena . . . . . . . . . . .
1506, septiembre, 4. Torquemada . Provisión real comisionando al
Licenciado Francisco Fresneda para entender en los pleitos suscitador
por la confiscación de los bienes de los reos condenados por la Santa
Inquisición en el obispado de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, septiembre, 4. Torquemada. Provisión real ordenando a Alonso
Fernàndez de Mojados, receptor de los bienes confiscador por la
Inquisición en el obispado de Cartagena, que venda tales bienes en
pública subasta y aplique el producto de la venta a los gastos del
Santo Oficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, septiembre, 9 . Valladolid . Provisión real confirmando una carta
anterior por la que se comunicaba a los concejos del obispado de
Cartagena y refino de Marcia que el arrendador mayor de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados, Fernàn Yànez de Huila, había
fallecido sin dejar herederos ni fiadores, y encargando de gestionar el
arrendamiento de tales rentas al corregidor de la ciudad de Marcia y
Diego Hurtado, vecino de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, septiembre, 13 . Burgos. Carta real de merced nombrando a
111varo de Arróniz regidor de la ciudad de Marcia en Jugar de Pedro
de Soto, que ha fallecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1506, septiembre, 24, Burgos. Provisión real ordenando a todos los
herederos del difunto adelantado de Murcia, don Juan Chacón, que
se reúnan con dona Inés Manrique, su viuda, a realizar la partición de
la herencía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, septiembre, 29 . Burgos . Provisión real comunicando a los
concejos de Murcia y Lorca el fallecimiento del rey don Felipe y
prorrogando a Garci Tello como corregidor de ambas ciudades . . .
1506, octubre, 2 . Burgos. Provisión real ordenando a los diputados de
la Hermandad de la província de Murcia que cumplan las leyes de la
Hermandad persiguiendo a los malhechores y asegurando los
caminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 6 . Burgos . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se celebraràn
dentro de cuarenta días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 6 . Portofino . Cédula real ordenando el rey don Fernando al concejo de Murcia que situa a la reina dona Juana e informando que unos documentos que habían sido mostrados a los
procuradores de Cortes no tenían validez, pues le habían obligado a
firmarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 9 . Burgos . Provisión real ordenando al Bachiller de
Villalba, juez de términos entre Lorca, Caravaca y Moratalla, que
remita el proceso a la chancillería de Granada . . . . . . . . . . , . . . . .
1506, octLibre, 14 . Burgos. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que permita a Garci Tello seguir como corregidor de la ciudad
y que no tenga efecto la destitución de sus oficiales efectuada por
don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 14 . Burgos. Provisión real comisionando al Bachiller
Juan Vélez para investigar el suceso protagonizado por algunos regidores de Murcia y el adelantado don Pedro Fajardo, que destituyeron
a los oficiales del corregidor Garci Tello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 14. Burgos . Provisión real ordenando al adelantado
don Pedro Fajardo que salga de la ciudad de Murcia míentras dure la
pesquisa del Bachiller Juan Vélez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 14. Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado
Juan de Cuéllar, enviado a Murcia como pesquisidor para investigar la
muerte del regidor Pedro de Soto, que reciba los descargos de los
acusados y los envíe ante el Consejo Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 14. Burgos . Provisión real comisionando al pesquisidor
Juan de Cuéllar para entender en la denuncia presentada por dona
Teresa Hermosilla contra Rodrigo de Soto, al que acusa de haber
asesinado en febrero de este ano a su hijo, Antonio Riquelme . . . .
1506, octubre, 16 . Burgos . Provisión real ordenando a Garci Tello,
corregidor de Murcia, que vaya a defender la fortaleza de la ciudad
de Cartagena del posible ataque de don Diego de Guevara . . . . . .
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1506, octubre, 19. Burgos . Provisión real ordenando a los concejos de
Toledo y Cartagena que paguen lo que deben a Rodrigo de Enciso,
receptor de ciertas rentas en 1505 . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . ~ . . .
1506, octubre, 23. Burgos . Provisión real ordenando al concejo de
Cartagena que devuelva las varas de la justícia a los oficiales del
corregidor Garci Tello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 23 . Burgos . Provisión real ordenando al adelantado
Pedro Fajardo y al concejo de Lorca que devuelvan las varas de la justícia a los oficiales del corregidor Garci Tello, lo que no han querido
hacer pese a haber sido requeridos con una carta real en la que se les
conminaba a hacerlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, octubre, 23 . Burgos . Provisión real desembargando los juros que
Garcí Gutiérrez, vecino de Murcia, bene situados en las rentas reales
1506, octubre, 25 . Burgos . Sobrecarta ordenando al concejo de Murcia que cumpla una carta real de merced (1506, julio, 28. Valladolid)
por la que se nombra a Luis de Guzmàn regidor en lugar del difunto
Juan de Selva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, noviembre, 6. Nàpoles . Cédula real comunicando el rey don
Fernando al concejo de Murcia que se dirige hacia Castilla y que no
se haga nada hasta que él llegue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, noviembre, 26 . Nàpoles . Cédula real comunicando al concejo
de Murcia que el rey don Fernando envia a su embafador Luis Ferrer
para que en su nombre jure al Príncipe don Carlos corro heredero al
tronocastellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, diciembre, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al receptor de
las penas de la càmara que pague 5 .000 maravedis a Luis Ramírez,
que se le deben de su salario corro escribano del pesquisidor Juan
Vélez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, diciembre, 20 . Burgos. Provisión real ordenando acudan durante 90 días, a partir del dia 1 de mero de 1507, con las rentas del
almojarifazgo mayor de Sevilla, de los diezmos y aduanas de los obispados de Osma, Sigüenza y Calahorra y de los diezmos, aduanas,
alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su partido a Pedro de
Alcàzar, Juan de Córdoba, Gutierre de Prado, Rodrigo de Medina, y
Gonzalo Fernàndez, arrendadores mayores de dichas rentas entre
1507 y 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1506, diciembre, 22 . Burgos . Provisión real ordenando al receptor de
las penas de la càmara que pague 20.000 maravedis al Bachiller Juan
Vélez, que se le deben de su salario corro pesquisidor en Murcia . .
1506, diciembre, 29. Burgos . Provisión real ordenando a las justicias
del obispado de Cartagena que acudan a Pedro Núnez de Soria,
arrendador de la moneda fores, con el importe de dicha renta, pues
algunos caballeros y otras personas obstaculizan su recaudación alegando el fallecimiento del rey don Felipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1507, mero, 30 . Palencia . Sobrecarta ordenando al concejo de Cartagena que cumpla una provisión real (1506, octubre, 19 . Burgos) en la
que se disponía que pagasen cierta cuantía de dinero al receptor
Rodrigo de Enciso, vecino de Madrid . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
1507, febrero, 9 . Palencia . Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y refino de Murcia que acudan a Pedro
Núnez de Soria, arrendador de la moneda fores, con el importe de
dicha renta, pues el concejo de Murcia se negó a hacerlo aduciendo
que los oficiales reales que firmaban las cartas de recaudación no
tenían facultad para ello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, febrero, 9. Palencia. Provisión real ordenando a Pedro Fajardo,
adelantado de Murcia, que libere a Lope de Zamundio, cobrador de
Pedro Núnez de Soria, arrendador de la moneda fores . . . . . . . . .
1507, febrero, 15 . Nàpoles . Cédula real comunicando al concejo de
Murcia el regreso del rey don Fernando a Castilla y rogando sirvan
lealmente a su hija, la reina dona J~ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, febrero, 26. Palencia . Provisión real ordenando a los concejos
de Toledo, Murcia, Baza, Guadix, Purchena y Loja que, aunque aleguen que las cartas de recaudación no van firmadas de la reina, no
pongan ningún obstàculo a los arrendadores del almojarifazgo en el
cobro de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, marzo, 21 . Palencia. Provisión real ordenando a las justicias del
refino de Murcia que hagan complir unas leyes del cuaderno del
servicio y montazgo sobre los ganados «trccvesíos~, que se insertan .
1507, marzo, 29 . Palencia. Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y refino de Murcia que, aunque aleguen
que las cartas de recaudación no van firmadas de la reina, no se pon
ga ningítn obstàculo a los arrendadores del Servicio y montazgo de
los ganados en el cobro de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, abril, 19 . Palencia . Provisión real prohibiendo a don Pedro
Fajardo, adelantado de Murcia, que renna tropas para apoyar al Conde
de Parelles en su intento de tomar la ciudad de Alcaraz . . . . . . . . .
1507, julio, 2. Magaz . Provisión real ordenando a las justicias de las
ciudades de los arzobispados de Sevilla y Granada y de los obispados
de Càdiz, Màlaga, Almeria y Cartagena que hagan que los mercaderes
forasteros que han descargado cereal en los puertos de su jurisdicción
proporcionen fianzas, comprometíéndose a pagar los correspondientes
derechos de almojarifazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, agosto, 27. Palencia . Sobrecarta ordenando al corregidor de
Murcia que cumpla una cédula real (1504, marzo, 30. Medina del
Campo), en la que se disponía se pagasen 5 .000 maravedis a dona
Maria Pacheco, condesa de Benavente, de un juro que tenia situado
en la renta de la alcabala de los judíos y moros de la ciudad de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1507, septiembre, 12. Santa Maria del Campo . Carta real de merced
concediendo el titulo de marqués de Vélez el Blanco a don Pedro
Fajardo, adelantado de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, septiembre, 18. Santa María del Campo . Carta real de merced
nombrando al comendador Juan Ramírez de Segarra regidor de la
ciudad de Murcia en lugar de Juan de Selva, que ha fallecido . . . . .
1507, septiembre, 25 . Santa Maria del Campo . Provisión real ordenando al gobernador del marquesado de Villena que baga que se
presenten ante él para que sean confirmador en su oficio los escribanos
que nombre el concejo de Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, octubre, 15. Burgos . Carta de privilegio concediendo el titulo de
marqués de Vélez el Blanco a don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia
1507, octubre, 15 . Burgos . Provisión real ordenando a todas las justicias que, durante veinte días, no prendan ni embarguen a Pedro
Núnez de Soria, arrendador de ciertas rentas reales, por lo que
adeuda de dichas rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, octubre, 19, Burgos . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al comendador Lope Zapata corro corregidor de
dicha ciudad por un ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, noviembre, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de
Medina del Campo que obligue a algunos mercederes que paguen el
almojarifazgo de las mercancías que vendieron en la ciudad de Murcia
y no pagaron en su momento, porque el concejo de esta ciudad no
aceptó corro vàlida la carta de recaudación de los arrendadores . . . .
1507, noviembre, 11 . Burgos . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para entender en las demandar que interponga Pedro
Núnez de Soria, arrendador de la moneda fores, contra los que
deben el pago de dicho impuesto, que son numerosos a causa de la
negativa del concejo de Murcia a aceptar la validez de su carta de
recaudación y de la huída de parte de la población por la epidemia
de peste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, noviembre, 12 . Burgos . Cédula real agradeciendo al concejo de
Murcia hechos y ofrecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, noviembre, 12 . Burgos. Provisión real emplazando ante los contadores mayores a Lorenzo Mellado, arrendador de los diezmos y
aduanas del puerto de Murcia, en seguimiento de una sentencia dada
contra Pedro Martínez, fiel y escribano de la aduana de Murcia . . .
1507, noviembre, 16. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
Lope Zapata que torre residencia a los alcaldes y alguaciles de las
ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, noviembre, 21 . Vitoria . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que entienda en la denuncia presentada por el concejo de
la ciudad contra el cabildo por la construcción de un batàn en la
acequia de Alquibla, que perjudica el nego de dicha acequia . . . . .
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1507, noviembre, 22 . Burgos . Provisión real comisionando al gobernador del marquesado de Villena para entender en la denuncia presentada por el alguacil Diego Negral contra algunos vecinos de
Jumilla, a los que acusa de haber matado a un esclavo suyo . . . . . .
1507, noviembre, 30 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Lorca que entienda en la denuncia presentada por las monjas de
un convento de terciarias franciscanas de Lorca contra el yerno de la
madre Navarra, fundadora del convento y que ha fallecido, al que
acusan de haberse apropiado de los bienes del monasterio . . . . . .
1507, diciembre, 6 . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la denuncia formulada por algunos francs
franciscanos contra los parientes de fray Francisco Ferrete, al que
liberaron cuando se le llevaba preso a Belmonte por cierto delito que
cometió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 7. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la denuncia presentada por mosén Luis de
Santàngel contra Domingo y Jacobo Rey, Ínigo López de Ayala y
Rodrigo de Roda, a los que reclama salden su deuda . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 11 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que examine el privilegio de la Ciudad acerca del mercado
franco de los jueves y si està confirmado por los Reyes Católicos
se guarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 11 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga que Pedro Núnez de Soria, arrendador de la renta de las alcabalas, cobre lo que le corresponde de las mercancías
que se venden en las Casas de los Alumbres de Mazarrón . . . . . . .
1507, diciembre, 11 . Burgos . Provisión real ordenando a todas las justicias que entiendan en la denuncia presentada por Diego Algazí,
vecino de Murcia, contra el capitàn Nuno de Ocampo y su hijo, a los
que acusa de robarle 350 coronas de oro que obtuvo en el saquen de
Castilnovo, en el remo de Nàpoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 14. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que entienda en la denuncia presentada por el arrendador
Pedro Núnez de Soria, que se ha quejado del fraude existente en las
compraventas de bienes raíces para evitar el pago de la alcabala de
lasheredades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 14 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que cumpla una ley del cuaderno de alcabalas que dispone que todas las compraventas de bienes raíces se formalicen ante
escribanos públicos, los cuales deben proporcionar al arrendador
copia de los contratos para que se pueda cobrar la alcabala correspondiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 14 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga cumplir una ley del cuaderno de alcabalas que
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regula los litigios suscitador por el cobro de dicha renta, pues el
arrendador se ha quejado de los procuradores que ayudan a los
labradores y mercaderes en sus pleitos con los arrendadores . . . . .
1507, diciembre, 16. Burgos. Provisión real emplazando ante los contadores mayores a los mercaderes genoveses Francisco de Grimaldo y
Miguel de Almenara, en seguüniento de una sentencia dada contra
los almojarifes, sobre las 6 .000 doblas de oro, joyas y panos que
pasaron por el puerto de Murcia y no declararon . . . . . . . . . . . . . .
1507, diciembre, 21 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre
las presuntas irregularidades que se han denunciado en la elección
de Cristóbal de Balibrera corro Jurado de la parroquia de Santa
Catalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, mero, 5. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la reclamación presentada por el cabildo
catedralicio y ciertos herederos de la acequia de Zaraiche, que se han
quejado del injusto reparto del agua para el regadío de sus tierras .
1508, mero, 17 . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la denuncia presentada por el tesorero Alonso Sànchez contra Domingo y Jacobo Rey, Ínigo López de Ayala y
Rodrigo de Roda, a los que reclama salden su deuda . . . . . . . . . . .
1508, mero, 22. Burgos . Carta real de merced nombrando a Sebastiàn
de Zamora y a Ambrosio albéitares reales y alcaldes examinadores,
insertàndose una carta (1500, abril, 13 . Sevilla) en la que se ordenaba a
los anteriores titulares del oficio que lo desempenaran personalmente
1508, mero, 24 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor de
Lorca que entienda en las diferenciar suscitados entre los concejos de
Lorca y Aledo por los limites de la dehesa de esta villa . . . . . . . . . .
1508, mero, 25. Burgos. Carta de privilegio autorizando a don Pedro
Fajardo, marqués de los Vélez, a hipotecar los bienes de su mayorazgo para pagar la dote y arras de su futura esposa, dona Mencía de la
Cueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, mero, 28 . Burgos . Provisión real ordenando a las justicias del
refino de Murcia, de Cuenca y de Requena que entiendan en la
denuncia presentada por los arrendadores de los diezmos y aduanas
contra los alcaldes de las sacas, a los que acusan de no haberles
pagado la parte de lo que les corresponde de lo que toman por
descaminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, febrero, 26 . Burgos . Sobrecarta ordenando al corregidor de
Lorca que cumpla una pragmàtica (1503, mayo, 13. Alcalà de Henares) por la que se prohibia a las justicias y a los escribanos el cobro
de las meajas de las ejecuciones y baga que se devuelva lo que
indebidamente se ha cobrado desde la fecha de la pragmàtica . . . .
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1508, marzo, 2. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la denuncia presentada por eI Bachiller Francisco de Estúziiga contra Ios regidores Lope Alonso de Lorca y P~lvaro
de Santesteban, a los que acusa de haberle destituido de su oficio de
alcalde y tenerle preso en la càrcel . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . ,
1508, marzo, 11 . Burgos. Provisión real autorizando llevar armar
por un ano a Pedro de Entrena, vecino de Murcia, pues se haya
amenazado por Alonso Garcïa, vecino de Lorca . . . . . . . . . . . . , .
1508, marzo, 16. Burgas . Carta real de merced legitimando a Catalina
de Villanova, esposa de Juan de Aroca e hija de Juan de Villanova y
Catalina Rodríguez ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . .
1508, abril, 15 . Burgos . Carta real de merced nombrando a Alonso
Celdràn jzzrado de 1a parroquia de San Bartolomé de Ia ciudad de
Murcia, par renuncia de su padre, Alonso Celdràn . . . . . . , . . . . . .
1508, abril, 18. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que recabe información sobre el tïempo que Diego Hurtada,
vecino de Madrid, desempezió el cargo de receptor de las alcabalas y
tercias del partido de Murcia en 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , .
1508, mayo, 1 . Burgos . Sobrecarta confirmando una carta anterior
(1505, diciembre, 10, Salamanca) por la que se noznbraba a D"rego de
Ayala corro platero real en Jugar del difunto Pedro de Vigil . . . . . .
1508, mayo, 2 . Burgos . Provisión real ordenando al concejo de
Cartagena que pague a Jarge de Vitoria, tesorero real, el ïmporte del
encabezamiento de las alcabalas y otras rentar de este azio . . . . , .
1508, mayo, 20 . Burgos. Provisión real emplazando ante el Consejo
Real a Diego Hurtado, regidor de Murcia, en seguimiento del pleito
interpuesto por Antón Saorín, que le reclama su oficio de regimiento,
del que se le privó por haber matado a Sancho de Torrano . . . . , .
1508, mayo, 20 . Burgos. Provisión real ordenando al concejo de
Cartagena que permita a los almojarifes y a rus guardar desempenar
su cometido en la ciudad, pues debido a la epidemia de peste han
abandonado Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, junio, 9. Burgos . Provisión real ordenando a Diego de Soria,
escribario del concejo de Lorca, que entregue a Pedro Núnez de
Soria, arrendador de la moneda foxera en 1506, un testimonio de
toda la documentación que presentó éste en el concejo exigiendo el
pago de dicho impuesto . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
1508, junio, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de
Cartagena que baga que se devuelva a Juanes de Gijón y a Margarita
de Arambuzu, vecinos de Fuenterrabïa, los hienes que transportaban
en su nao y que Ics fueron canfiscados, al ser confundïclos con
franceses . . . ., . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, junio, 16. Burgos . Sobrecarta ordenando al corregidor de Murcia complir una cédula real {1508, junio, 14. Burgas), por la que, debi-
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do a 1a epidemia de peste, se prorroga seis meses màs a Pedro Núnez
de Soria el arrendamiento de las alcabalas y -tercias . . . . . . . . . . . .
1508, junio, 17. Burgos. Provisión real ordenando a los corregidores
de Marcia y Loja que obliguen a los reeaudadares de Pedro Núnez de
Soria, arrendador de las alcabalas y tercias de 1506 a 1508, a que les
den cuenta de su gestïón en el cobro de dicha renta . . . . . . . . . . .
1508, junio, 21 . Burgos . Carta real de merced nombrando a Pedro
Bernal regidor de la Ciudad de Murcïa en Jugar de Lope Alonso de
Lorca, que ha fallecida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, junio, 25. Burgos. Provisión real colnisionando al corregidor de
Marcia y Lorca para entender en las demandas que ïnterponga Fedxa
Núnez de Soria, arrendador de las alcabalas y tercias, contra algunos
concejos y vecinas que adeuden alguna suma de dicha renta . . . . .
1508, junio, 25 . Burgos . Provisión real ardenando al corregidor de
Marcia y Lorca que entienda en la denuncia interpuesta par Pedro
Núnez de Soria contra algunos vecinos de esas ciudades, a los que
reclama que le paguen lo que adeudan de 1a moneda farem de 1506
1508, julia, 6. Burgos. Carta real de merced nombrando a Alonso
Pacheco regidor de la Ciudad de Marcia en Jugar de Martín Riquelnae,
que ha fallecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, julia, 10. Burgos . Cédula real ordenando al recaudadar mayor
de las alcabalas y tercias del partido de Marcia que no pague a dan
Bernardína del Castilla los 50 .000 maravedis que bene librados en
dichasrentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, julia, 13 . Burgos . Provisión real comisianando al corregidor
de Marcia para castigar a los culpables del asesinata en Ricote del
regidor Martín Kiquelme y de dos criados suyos, así carro de la
mutilación de su híja . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, julia, 14 . Burgos . Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que castigue a los culpables de las luchas acaecidas en la
Ciudad pratagonizadas par las famílias Sota y Riquelme . . . . . . . . .
1508, julio, 30 . Valladolid. Provisión real ardenando al escribano del
muelle de Cartagena que entregue a los almojarifes cada vez que se
lo pidan 1a relación de todas las mercancías que se han cargolo y
descargado en el puerto para que puedan cobrar e1 almojarifazgo .
1508, julïo, 31 . Valladolid. Provisión real ordenando a los concejos de
Marcia, Lorca y Cartagena que acudan con las rentas del almojarifazgo de los anal 2507 y 1508 a Juan de Salvatierra, que bene poder de
los arrendadores y recaudadores mayores para cobrar dichas rentas
1508, julia, 31 . Valladolid. Provisión real ardenando a los concejos de
Marcia, Lorca y Cartagena que hagan pagar el almojarifazgo a los
mercaderes faràneos que se hagan avecindada en esas ciudades, a
pesar de que sus privilegios eximen a las vecinos del paga de dicha
impuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1508, agosto, 4. Valladolid. Cédula real ordenando a los hacedores de
la renta del almojarifazgo que vuelvan de Cartagena a Murcia, donde
ya ha cesado la epidemia de peste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, agosto, 6 . Valladolid. Provisión real ordenando al alcaide de la
fortaleza de Cartagena que, mientras dure la guerra contra los moros
de Àfrica, baga entrega al cardenal de Espana de dicha fortaleza y de
todos los pertrechos y artilleria que se guarda en ella . . . . . . . . . . .
1508, agosto, 7. Valladolid . Provisión real asegurando las personas y
Menes de los parientes del difunto regidor Pedro de Soto: slls hijos,
su madre, su hermana y dos sobrinos, amenazados por la família
Riquelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, agosto, 24. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, a petición de los vecinos de Cartagena, baga que se
cumpla una ley del cuaderno del almojarifazgo y no se cobre a los
arrieros dos derechos, uno de entrada y otro de salida . . . . . . . . . .
1508, agosto, 24 . Toledo . Carta real de merced en favor de Juan de
Cervera, vecino de Lorca, perdonàndole, con motivo del Viernes
Santo, la condena en la que incurrió por matar a Gonzalo Sevíllano,
vecino de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, septiembre, 13 . Córdoba . Carta real de merced nombrando a
Antonio Ramírez de Segarra regidor de la ciudad de Murcia por
renuncia de su hermano, el comendador Juan Ramírez de Segarra .
1508, septiembre, 14 . Córdoba . Provisión real ordenando a los arrendadores de las alcabalas y tercias que acudan a don Pedro Fajardo,
marqués de los Vélez, con el dinem que tiene concedido como merced y situado en dichas rentas, a pesar de que no estén confirmados
susprivilegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, septiembre, 20 . Córdoba . Provisión real comisionando al Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para investigar el asesinato del regidor
Martín Riquelme y de dos criados suyos, así como de la mutilación de
su hija y castigar a los culpables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, septiembre, 22 . Córdoba . Carta real de merced nombrando a
Rodrigo Vàzquez Jurado de la parroquia de San Nicolàs de la ciudad
de Murcia, por renuncia de su padre, Rodrigo Vàzquez . . . . . . . . .
1508, octubre, 4 . Córdoba . Provisión real ordenando al corregidor de
Lorca que obligue a los herederos de aquellos difuntos que en sus
testamentos han destínado alguna manda para el rescate de cautivos
que ejecuten la voluntad del testador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre. 4. Córdoba . Provisión real autorizando a llevar armas
por un ano a Diego y Luis Riquelme, pues se hayan amenazados por
los que han asesinado a su hermano, el regidor Martín Riquelme,
todos vecinos de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre, 6. Córdoba . Provisión real autorizando a llevar armas
por un ano a Diego Hurtado, regidor de Murcia, pues se haya
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enemistado con el marqués de los Vélez por su apoyo al antíguo
corregidor Garci Tello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre, 8. Córdoba . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que haga justícia al Bachiller Francisco de Estúniga, que ha
acusado al regidor t~lvaro de Santesteban de haberle depuesto del
cargo de alcalde y de tenerle preso durante cuatro meses . . . . . . . .
1508, octubre, 9 . Granada . Provisión real ordenando a los corregidores de Murcia y Baza que detengan y envien a la chancillería de Granada a Juan Castano y Juan de Carvajal, culpables de cierto delito de
falsedad en el pleito que mantienen Polo de Negro y Luis Bernal,
todos vecinos de la ciudad de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre, 14 . Córdoba . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ejecute la pena de muerte a que fue sentenciado Juan
García por el asesinato del pesquisidor Gabriel de Valencia en 1504 y
del regidor Martín Riquelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre, 17 . Córdoba . Provisión real comisionando al Licenciado
Juan Ortiz de Zàrate para entender en la denuncia presentada por el
Bachiller Francisco de EstíWiga contra el regidor t~lvaro de Santesteban,
al que acusa de haberle depuesto del oficio de alcalde injListamente y
de otros delitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre, 20 . Córdoba . Provisión real autorizando a llevar armas
por un ano a Pedro y Francisco Riquelme, Pedro Bernal, Gonzalo
Rodríguez de Avilés, Jorge y Alonso Dàvalos y Villagómez, pues se
hayan amenazados por el «línc~je~ de los Soto, que han asesinado a su
primo hermano, el regidor Martín Riquelme, todos vecinos de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, octubre, 20. Córdoba . Provisión real comisionando al Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para entender en la denuncia presentada por
Diego de Jabera, alguacil mayor de Lorca, contra los seis hombres
que, de noche, atacaron al alcalde mayor de la ciudad y a él . . . . .
1508, noviembre, 3 . Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de
Lorca que torre residencia a los alcaldes de la Hermandad que han
desempenado el oficio de tres anos a esta parte y que, en adelante, se
les torre todos los anos cuando cesen en el cargo . . . . . . . . . . . . .
1508, noviembre, 8. Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que saque del convento de Santa Clara a Aldonza Junterona,
retenida contra su voluntad por sus parientes para impedir su
matrimonio con Alonso de Bevengud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, noviembre, 9. Sevilla. Provisión real ordenando al concejo de
Lorca que nombre personas hàbiles y capaces para desempenar los
oficios de regidores, jurados, alcaldes de la Hermandad y mayordomo
y no corro hasta ahora, que algunos carecían de los requisitos legales
para ejercerlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1508, noviembre, 11 . Sevilla . Provisión real ordenando al recaudador
de las rentas del partido de Caravaca que cuando realice algún
embargo en los bienes de los lugares y villas del partido requiera al
concejo de Caravaca, pues sus rentas estàn encabezadas . . . . . . . .
1508, noviembre, 20. Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que obligue a las personas que se han encargado de la
recaudación de las alcabalas en 1506 que den cuenta de su gestión a
los herederos del difamo arrendador, Fernàn Yànez de Àvila . . . . .
1508, noviembre, 22 . Sevilla. Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para entender en las diferencias suscitadas entre las
villas de Molina y Alguazas, al haber sembrado vecinos de ésta en los
términos de la primera, aprovechando que sus vecinos estaban
huidos a causa de la peste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, noviembre, 23 . Sevilla. Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y refino de Murcia que acudan con las rentas de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del ano 1506
a los herederos de Fernàn Yànez de Àvila, arrendador mayor de tales
rentas, y que por haber fallecido sin dejar herederos ni fiadores se
había encargado de gestionar su arrendamiento al corregidor de la
ciudad de Murcia y Diego Hurtado, vecino de Madrid . . . . . . . . . .
1508, noviembre, 28 . Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que baga justícia a Alonso de Santacruz, que mega ser fiador de Juan de Torres, arrendador de las alcabalas del pan, vino y
cerundaja de la ciudad y està preso por ello . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508, noviembre, 29 . Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, pese a que el plazo legal para tomar la residencia al
Bachiller Francisco de Estúniga de su gestión corro alcalde de la
ciudad haya finalizado, sustancie todos los procesos incoados . . . .
1508, diciembre, 5 . Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que ejecute la sentencia que condenaba a Salvador de Villagómez y a Juan de Aunón por haber asesinado en su casa al Bachiller
Pedro Carles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . .
1508, diciembre, 7 . Sevilla . Cédula real ordenando a los alcaldes de
sacas que dejen pasar libremente por los puertos a Juan Guerao,
escribano de las galeras reales, que se dirige hacia el refino de
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . .
1509, mero, 12 . La Calzada. Carta real de merced nombrando a
Diego de Lara regidor de la ciudad de Murcia por renuncia de su
padre, el Licenciado Àlvaro de Santesteban . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, febrero, 4. Valladolid . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte a Lope Zapata corro corregidor de dicha ciudad
porotroano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, febrero, 9 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, tal y corro se le mandaba en una carta anterior, investi-
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gue la muerte del regidor Pedro de Soto y no ponga màs escusas ni
dilaciones . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, febrero, 28 . Valladolid. Cédula real notificando al concejo de
Murcia el nombramiento de don Martín Fernàndez de Angulo corro
obispo de Cartagena y el traslado del anterior titular, don Juan de
Velasco, a la sede de Calahorra . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . , . .
1509, febrero. Valladolid. Provisión real ampliando en 60 días màs la
comisión dada al pesquisidor Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para
investigar la muerte del regidor Martín Riquelme y de sus criados . .
1509, marzo, 9. Valladolid . Provisión real por la que, respondiendo a
una cuestión planteada al Consejo Real por el corregidor de Murcia,
se autoriza a llevar armas durante un ano a Diego, Francisco y Pedro
Riquelme, Pedro Bernal, Gonzalo Rodríguez de Avilés, Jorge y
Alonso Dàvalos y Villagómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . . .
1509, marzo, 17 . Valladolid . Provisión real emplazando ante el Consejo Real al concejo de Murcia en seguimiento de una sentencia dada
en el juicio de residencia contra Garci Tello, corregidor que fue de
dicha ciudad, por la que se le condenaba al pago de 6.630 maravedis
1509, marzo, 19 . Valladolid. Provisión real, notificando que Pedro de
Alcàzar, arrendador mayor de la renta del Servicio y montazgo de los
ganados de 1507 a 1510, ha traspasado su arrendamíento a Lope de
Urena y a Francisco Fernàndez Coronel los anos 1508, 1509 y 1510,
por lo que se ordena se les acuda con el importe de dicha renta
durante1508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, marzo, 22 . Valladolid. Provisión real ampliando 60 días màs la
comisión dada al pesquisidor Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para
investigar la muerte del regidor Martín Riquelme y de sus criados . .
1509, marzo, 22. Valladolid. Provisión real comisionando al Licenciado
Juan Ortiz de Zàrate para investigar las muertes del regidor Pedro de
Soto, del pesquisidor Licenciado Gabriel de Valencia, de Antonio
Riquelme, del canónigo Martín Ruiz y de los otros sucesos que provocaren la muerte del regidor Martín Riquelme y revocando la comisión
dada al corregidor de Murcia para investigar tales hechos . . . . . . . . .
1509, marzo, 23 . Valladolid. Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y refino de Murcia que acudan con las rentas de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del ano 1509
a Pedro Nímez de Soria, arrendador y recaudador mayor de tales
rentas de 1507 a 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . , . . . , . . .
1509, marzo, 29. Valladolid . Provisión real ordenando a los herederos
de Fernàn Yànez de twila, arrendador de las alcabalas y tercias del
partido de Murcia en el ano 1506, que no pídan a la ciudad de Murcia los 993 .742 maravedis que de dichas rentas se tomaren para pagar
a las tropas que fueron a socorrer Mazalquivir y los ocho meses de
sueldo de la capitania del marqués de los Vélez . . . . . . . . . . . . . . .
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1509, marzo, 30. Valladolid . Pravisión real comisiananda al gobernador
del marquesado de Villena para solucionar las problemas de Iïmites
que afectan a las villas de Caravaca y Huéscar . , . . . . . . . . . , . . . . .
1509, abril, 2. Valladolid, Pravisión real emplazanda ante el Cansejo
Real a Juan Pïnero, Juan Garri, Francisco Gómez, Martín de Corbera,
Fernàn Pérez de Monzón, Juan de la Cueva, Pedro de Monreal, Mal
donado, Juan de Aranda, Juan Ramos, Pedro Góznez y María, viuda
de Juanot Spasacurta, vecinos de Murcia, en seguimiento de variar
sentenciar dadas contra el Bachiller Francesca de Estíiniga y que ha
apelado . . . . . . . . . ., . . . ., . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, abril, 2 . Valladolid. Pravisión real ordenanda al pesquisidar
Juan Ortiz d.e Zàrate que, a peticíón del Bachiller Francisco de Estúniga, envíe ante el Conseja Real los procesos incoados al regïdar
Àlvaro de Santesteban y a Francisco López, tendero, vecinos de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .
1509, abril, 8 . Valladolid. Pravisión real ordenanda a1 escribano
Juan de Medina que haga entrega a1 Bachiller Francisco de Estíiniga de Coda 1a documentaeión relativa a la residencia que se le
tomb, pues ha acusada al conceja de Marcia de haber presentada
testigas falsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, abril, 24. Valladolid. Pravisión real ai°denando que el alguacil
real Francisco de Vallejo cobre el mismo salario cuando se ocupe de
la investigación de Ias muertes del Licenciado Gabriel de Valencia, de
Pedro y Antonio de Sota, de Antonio Riquelme y del canónigo Martín
" Ruiz que el que se fïjó en 1a carta de camisión dada para investigar la
muerte del regidor Martín Riquelme . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
1509, mayo, 1 . Valladolid. Carta real de merced nombrando a Luis
Pacheco alcalde de las alzadas en Jugar y por renuncia de rllvaro de
Arróniz, su padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
1509, mayo, 6 . Valladolid. Pravisión real ardenando al corregidor de
Murcia que, para evitar que se repitan los danos praducidos por las crecidas del río Segura, recabe infarmación sabre las posibles soluciones y
el caste de las mismas y 1a envïe al Cansejo Real . . . . . . . . . . . . . . .
1509, mayo, 9 . Valladolid. Pravisión real ordenanda al corregidor de
Murcia el sabreseimiento del embargo de los Menes de los fiadores
del Bachiller Francisco de Estúniga, ya que éste se presentó ante el
Cansejo Real en el plazo fijado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
1509, mayo, 12. Valladolid. Pravisión real ordenando al conceja de
Murcia que ayude al cotnendador de Abanilla a defender los térmïnos
de su encomienda contra don Pedra Maza de Lizana, que pretende
apoderarse de la Cariada de la Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
1509, mayo, 15. Valladolid . Sobrecarta ordenanda a todas las justicias
que cumplan una cédula real {1509, mayo, 16. Valladolid) por la
que se dispone que, durante noventa días, Pedra Núnez de Soria,
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arrendador de la moneda fores del obispado de Cartagena y refino
de Murcia en 1506, pueda cobrar lo que se le adeuda de dicha renta,
que no pudo recaudar por la epidemia de peste . . . . . . . . . . , . , . 448
1509, mayo, 18. Valladolid. Carta real de merced en favor de Martín
del Campillo y Antón Sevillón, perdonàndoles, con motivo del Viernes Santo, la condena en la que incurrieron por matar a Juan de Jaca,
todos vecinos de Murcia , . . . . . . . . , . . . . . . , . . . , , , , , . , , . . . . 450
1509, mayo, 18. Valladolid . Provisión real emplazando ante la corte
castellana a Domenego Rey y a Gerónimo de Casanova, naturales de
Génova, en seguimiento de un pleito interpuesto por Diego López
Pacheco, marqués de Villena, sobre el arrendamiento de las Casas de
los Alumbres de Mazarrón . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . , . , . , , . . . . 452
1509, mayo, 20. Valladolid. Provisión real ordenando al escribano
Gómez de Nàjera que entregue a Diego Riquelme, vecino de Murcia,
las declaraciones de los testigos sobre la muerte del regidor Martín
Riquelme y que impücan a los comendadores de la Orden de Santiago Diego de Soto, Alonso Fajardo y Jufre de Lisón, para que las
presente ante el Consejo de las Órdenes . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 454
1509, mayo, 21 . Valladolid . Provisión real ordenando a todas las justicias que obliguen a los recaudadores de Gutierre de Prado, arrendador del almojarifazgo, a que le den cuenta de su gestión en el cobro
de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
1509, mayo, 26. Valladolid . Provisión real emplazando ante la corte
castellana a Domenego Rey, a Gerónimo de Casanova y a Felipe Escaja, naturales de Génova, en seguimiento de un pleito interpuesto por
Diego López Pacheco, marqués de Villena, sobre el arrendamiento de
las Casas de los Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . , . . , . . . , . 456
1509, mayo, 26 . Valladolid . Provisión real emplazando ante la corte
castellana a Jacome, Domenego y Bernardo Rey, a Gerónimo de
Casanova y a Felipe Escaja, genoveses, a Juan de la Jara, vecino de
Murcia, a Antonio de Castro, vecino de Burgos, y a Gonzalo Bazo,
vecino de Lorca, en seguimiento de un pleito interpuesto por Diego
López Pacheco, marqués de Villena, sobre el arrendamiento de las
Casas de los Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
1509, mayo, 27. Valladolid. Carta real de merced legitimando a Francisca Pérez, hija de Francisco de Albacete, clérigo, y de Teresa de
Guardinela, vecinos de Murcia . . . . . , , , . . , . . . . . . , . , . . . , , , , , 460
1509, mayo . Valladolid . Provisión real ordenando al escribano Bartolomé Velàzquez que envíe al Consejo Real los procesos en los que se
acusa de haber depuesto al Bachiller Francisco de Estúniga corro
alcalde de la Ciudad de Murcia y de otros delitos al regidor t~lvaro de
Santesteban, a los escribanos Juan Pinero, Francisco de la Plaza y
Francisco de Valcàrcel, al tendero Francisco López y al alguacil Juan
de Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
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1509, junio, 1 . Valladolid. Pravisión real ordenando a Pedra López,
escribana de Murcia, que entregue a Diego López Pacheco, marqués
de Villena, la escritura por la que Juan Rey y sus sacios traspasaron el
arrendamiento de las Casas de las Alumbres de Mazarrón a Amania
de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 2. Valladolid. Cédula real ordenando aí cancejo de Murcia gLie Maga que los vecinos de Murcia lleven a Oràn pravisiones
para vender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 5. Valladolid. Pravisión real comisiananda aI corregidar
de Marcia para entender en la denuncia presentada por Gonzalo Martínez de Olivencia, verina de Villena, cants Pedra de Carranza, alcai
de de Abanüla, al que acusa de haberle asaltado en el camino real, de
tenerle pres~ y de robarle 20 ducadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 8. Valladolid. Provisión real ordenando se acudo a Lope
de Urena, arrendador mayor de la renta del serviria y montazgo de
los ganadas de 2508 a 1520 junta a Francisco Fer°n~ndez Coronel, can
la tercera parte de dicha renta durante 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 14. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidar de
Murcia que entienda en la denuncia presentada por los arrendadores
del almojarifazga contra algunos mercaderes genoveses que defrau
dan el paga de dicha renta al embarcar por el Puerto de Cartagena Ias
lanas que han comprada a vecinos de Murcia, exentos de dicha
imptcesto, tomo sï todavía fueran suyas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 14. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidar de
Murcia que entienda en ía denuncia presentada por los arrendadores
del almojarifazga contra Francisco Espinarda de Saona, Luis de Guzmàn y Alonso Fernàndez de Majados, vecinos de Murcia, que defraudan el pago de dicha renta al embarcar por eí Puerto de Cartagena las
Ianas que han vendido a mercaderes genoveses coma si todavía
fueran suyas . ., . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .
1509, junio, 14. Valladolid . Provisión real comisiananda al corregidar
de Murcia para entender en las denuncias que presenten los arrendadores del almojarifazga contra aquellos individuos que adeudan el
pago de dicha renta . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 19. Valladolid. Pravisión real ordenando a Francisco de Ia
Plaza, escribano de Murcia, que entregue a los arrendadores del
almojarifazga una probanza de testigos realizada en un pleïto que
han entablado contra algunos mercaderes que descargaron cereales
1509, junio, 20 . Valladolid. Provisión real comisiananda al Baehiller
Alonso Ortiz para inveskigar los hechos violentos pratagonizados
por las famïíias Riquelme y Sata en la Ciudad de Murcia, pues el
pesquisidar Juan Ortiz de Zàrate se ha embarcada en la ~~armada de
allende>
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1509, junio, 23. Valladolid. Provisión real comisionando al Bachiller
Alonso Ortiz para investigar el asesinato del regidor Pedro de Soto y
castigar a los culpables . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . , , . . . . ,
1509, junio, 24 . Valladolid . Carta real de merced nombrando al
comendador Juan Ramírez de Segarra regidor de la ciudad de Marcia en lugar de su hermano, Antonio Ramírez de Segarra, que ha
fallecído . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 24. Valladolid . Carta real de merced nombrando a Juan
Vàzquez del Campillo regidor de la ciudad de Marcia en Jugar y por
renuncia de Gutierre de Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 24 . Valladolid. Carta real de merced nombrando a Pedro
de Arróniz regidor de la ciudad de Marcia en Jugar y por renuncia de
su padre, Manuel de Arróniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,
1509, junio, 27 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que entienda en la denuncia presentada por Juan Vàzquez del
Campillo contra algunos vecinos, a los que reclama que le paguen lo
que le deben del cereal que trajo a vender en 1a ciudad . . . . . . . . .
1509, junio, 30 . Valladolid . Provisión real ordenando al Bachiller
Alonso Ortiz que comience la instrucción de los procesos relativos a
las muertes acaecidas en la ciudad de Marcia a partir del estado en
que los dejó el pesquisidor Juan Ortiz de Zàrate . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 30. Valladolid, Provisión real ordenando al Bachiller
Alonso Ortiz que recabe información y la envíe al Consejo Real
sobre el dinem que cobró indebidamente el pesquisidor Juan Ortiz
de Zàrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, junio, 30 . Valladolid. Provisión real ordenando al escríbano Bartolomé Velàzquez y a Gutierre de Herrera, alcaide de Cartagena, que
entregiren toda la documentación relativa a la investigación realizada
por el Licenciado Juan Ortiz de Zàrate sobre la muerte de Martín
Riquelme al escribano del pesquisidor Alonso Ortiz . . . . . . . . . . . .
1509, junio . Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que, a petición de Diego Riquelme, ejecute una carta ejecutoria dada por la chancillería de Granada sobre la muerte del regidor
Pedro de Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, julio, 3 . Valladolid. Provisión real ordenando a las justicias de
Marcia, Lorca, Valladolid y Medina del Campo que reciban los testimonios de los testigos que presente Juan Rey en el pleito que mantiene contra el marqués de Villena por el arrendamiento de las Casas
de los Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
1509, julio, 12 . Valladolid. Provisión real ordenando al pesquisidor
Alonso Ortiz que aplique una de las leyes aprobadas en las Cortes de
Toro en 1505 y considere a Francisco de Soto enemigo de los parientes
del dif~mo MarGn Riquelme, regidor de Marcia . . . . . . . . . . . . . . . .
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1509, julio, 21 . Valladolid. Provisión real comisionando al corregidor
de Marcia para entender en las denuncias que presenten las arrendadores del almajarifazgo cants aquellos concejos y vecinos que
adeudan el pago de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, julio, 28 . Valladolid. Provisión real comisionando al escribano
Bernardino de Santiago para recibir los testimanios y pruebas que
contra Felipe Escaja y Damenego Rey presente dan Diego López
Pacheco, marqués de Villena, en el pleito que mantiene contra Juan
Rey y sus sacios par el arrendamiento de las Casas de los Alumbres
de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . .
1509, agosta, 1 . Valladolid, Provisión real prarroganda tlurante
ochenta días màs las comisiones dadas al pesquisidor Alonso Ortiz
para investigar las muertes acaecidas en la Ciudad de Marcia . . . . .
1509, agosto, 10. Valladolid. Carta real de znerced en favor de Martín Sorïana y Marcos Andrés, perdanàndales la condena en la que
ïncurrieron por matar a Juan Gil, tados vecinos de Yecla . . . . . . .
1509, agosto, 21 . Valladolid. Provisión real ardenando al concejo de
Marcia que envíe a M~laga para eI próxizna 20 de septiembre 18 peanes azadoneros, donde se embarcaràn con destina a Oràn para reforzar
las defensas de dicha Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, agosto, 30 . Valladolid, Provisión real ordenando a los escribanos del número de la Ciudad de Marcia que entregiren a Diego
Riquelme las pesgirisas y sentencias dadas en relación a las muertes
del pesquisidor Gabriel de Valentia, de Antonio Riquelme y del
tanónïgo Martín Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, septiembre, 6. Valladolid, Provisión real ordenando al Corregidor de Marcia que obligue a los mercaderes genoveses y Castellanos
que estàn avecindados pero que no tienen su família en la Ciudad a
que paguen almojarifazga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
1509, septiembre, 7. Valladolid . Provisión real emplazando ante el
Consejo Real al concejo de Marcia, a Francisco Manobregas y a Pedro
Roca en seguimiento de unas sentencias que fueron dadas en el juicia
de residentia contra el corregidor Garci Tello . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, septiembre, 22. Valladolid . Provisión real ardenando al corregidor de Marcia gire entienda en la gireja presentada por los almojarifes contra aquellos vecinos de Marcia que, aprovechàndose de la
exención dei almojarifazgo que gota Ia Ciudad, venden mertancías
de mercaderes extranjeros corro si fugiran suyas . . . . . . . . . . . . . . .
1509, septiembre, 14. Valladolid. Provisión real camisïananda al escrïbana Bernardino de Santiago para recibir los testimonios y pruebas
que presente don Diego López Pacheco, marqués de Villena, en el
pleito que mantiene contra Juan Rey y sus sacios por el arrendamiento
de las Casas de las Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
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1509, septiembre, 19. Valladolid . Provisión real ordenando a los almajarifes que declaren el ímparte del arrendamiento de la renta del
almajarifazgo en el obispado de Cartagena, para que el cabildo pue
da cobrar el diezmo de dicho arrendamiento, que bene concedida
por merced real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, septiembre, 24 . Valladolid. Provisión real ordenando se aculo a
Francisco Fernàndez Coronel, arrendador mayor de 1a renta del servicio y rnantazga de los ganados de 1508 a 1510 junto a Lope de
Drena, can las dos terceras parres de dicha renta durante 2509 . . . .
1509, septiembre, 28. Valladalid. Carta real de merced nombranda a
Adrïàn Leonés regidor de la Ciudad de Lorca en Jugar de Martín
Fernàndez Fajardo, que ha fallecida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
1509, octubre, 12 . Granada . Ejecutoria condenando a Ginés Villasenor
de Arrónïz, vecino de Murcia, a pagar 825 maravedis a la Ciudad en
concepto de costos, confirmando las sentencias dictadas por el Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, y por la chancilleria de
Ciudad Real en 1498 y 1502, por las que se le prohibia perturbar el
uso comían en su heredad del Campillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, octubre, 15 . Valladolid . Provisión real nambrando a Gonzalo
Hurtado y Pedro de Morltalbàn receptores de la Santa Cruzado en eI
obispad~ de Cartagena, junta a Rodrigo Ponce . . . . . . . . . . . . . . . ,
1509, octubre, 17 . Valladolid. Provisión real ordenando a1 corregidor
de Murcia que haga que se pague a Àlvara Yànez de Buitrago, alcaide de Xiquena, la que se le debe de las alcabalas de las Casas de las
Alumbres de Mazarrón, que debía cobrar en nombre del marqués cle
Villena entre 1507 y 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, octubre, 20. Valladolid. Provisión real ordenando al canceja de
Murcia que acepte a Lope Zapata como corregidor de dicha Ciudad
por otro ~na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .` . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, octubre, 20. Valladalid. Carta real de merced en favor de Pedra
Andrés, hijo de Miguel Marco, y Pedro Andrés, hijo de Martín Andrés,
perdonàndales la condena en la que incurrieron por matar a Juan Gil,
todos vecinos de Yecla . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
1509, octubre, 22 . Valladalid. Provisión real camunicando a los concejas dei refino de Murcia que las Cartes celebradas en Valladolid en
1506 concedieron un servicio de 200 millories de maravedis, que se
pagarian en 1507, 1508 y 2509, cuya recaudación se posposo por Ias
malas cosechas y 1a epidemia de peste, como se ha recobrada la normalidad, ese servida se pagarà en 1510 y 1511, Se ordena que acodan al Doctor Antón Martínez de Cascales y Pedro de Pedea,
regidores de la Ciudad de Murcia, vori la que Ies corresponde pagar
del servida de 1510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
1509, noviembre, 8. Valladolid. Provisión real carnisionando al Licencïada Fernando Arias de Ribadeneira para ïnvestigar las muertes y
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delitos cometidos por los Soto a partir del estado en que dejaron la
investigación el pesquisidor Juan Ortiz de Zàrate y el corregidor de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, noviembre, 9. Valladolid. Provisión real comisionando al Licenciado Fernando Arias de Ribadeneira para investigar la muerte del
regidor Pedro de Soto a partir del estado en que dejó la investigación
el pesquisidor Alonso Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, noviembre, 10 . Valladolid . Provisión real ordenando al pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que aplique una de las leyes
aprobadas en las Cortes de Toro en 1505 y considere a Francisco de
Soto tomo enemigo de los parientes del difunto regidor Martín
Riquelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, noviembre, 24 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por Antonio
de Heredia, vecino de la villa de Yeste, contra el concejo de dicha
villa, al que acusa de haberle incluído injustamente corro pechero en
el encabezamiento de las alcabalas siendo hidalgo . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 2. Valladolid. Provisión real ordenando a Francisco
de la Plaza, escribano de Murcia, que entregue a Fernando del Prado
una probanza de testigos para presentada en un pleito que los almojarifes han entablado contra el concejo y mercaderes de la ciudad de
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 12. Valladolid . Provisión real comunicando que
Gonzalo del Puerto, vecino de Sevilla, quedó corro arrendador y
recaudador mayor de las rentas del almojarifazgo mayor de Sevilla,
de los diezmos y aduanas de los obispados de Osma, Sigüenza y
Calahorra y de los diezmos, aduanas, alcabalas, tercias y portazgos de
Requena y su partido entre 1510 y 1513, y ordenando acudan durante 90 días, a partir del día 1 de mero de 1510, a Francisco de Alcàzar,
veinte y cuatro de Sevilla, con dichas rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 12 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia reciba los testimonios de los testigos que presente don
Diego López Pacheco, marqués de Villena, en el pleito que trata contra Juan Rey y sus socios por el arrendamiento de las Casas de los
Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 12. Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor
de Lorca que obligue a Juan Rey y sus socios a entregar los libros de
contabilidad de su companía a don Diego López Pacheco, marqués de
Villena, y que se saque copia de los apuntes que le interese . . . . . .
1509, diciembre, 13. Valladolid . Provisión real pidiendo a las justicias
de la ciudad de Génova que reciban los testimonios de los testigos
que Juan Rey y sus socios presenten en el pleito que tratan contra
dón Diego López Pacheco, marqués de Villena, por el arrendamiento
de las Casas de los Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1509, diciembre, 13 . Valladolid. Provisión real pidiendo a las justicias
de la ciudad de Roma que reciban los testimonios de los testigos que
Juan Rey y sus socios presenten en el pleito que tratan contra don
Diego López Pacheco, marqués de Villena, por el arrendamiento de
las Casas de los Alumbres de Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 21 . Valladolid. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que envíe 12 peones azadoneros a la ciudad de Oràn, tal y
corro se había ordenado anteriormente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 21 . Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que entienda en la denuncia presentada por algunos vecinos contra el concejo de la ciudad, quejàndose de que éste pretende
arrendar la dehesa de Sangonera, perjudicando así a sus explotaciones
agrícolas situadas en dicho Jugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1509, diciembre, 22 . Valladolid. Provisión real autorizando a llevar
armas por un ano a Francisco Ruiz, pues se haya enemistado con
Alonso del Monte, ambos vecinos de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, mero, 4. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre el
acuerdo existente entre los concejos de Alguazas y Ceutí por el reparto
de agua de las acequias que parlen del azud de Alguazas . . . . . . . . .
1510, mero, 9 . Valladolid. Provisión real ordenando a los escribanos
de rentas y arrendadores de las alcabalas del partido de Murcia que
entreguen a Juan Gutiérrez, arrendador de las alcabalas este ano,
copia jurada de las sumas a que han ascendido las igualas, pujas y
arrendamiento al por menor de esta renta entre 1507 y 1509 . . . . .
1510, mero, 15 . Valladolid. Carta real de merced nombrando a Diego
Martínez de Cascales regidor de la ciudad de Murcia en Jugar y por
renuncia del Doctor Antón Martínez de Cascales . . . . . . . . . . . . . .
1510, mero, 15 . Valladolid. Provisión real ordenando a las justicias de
los obispados de Cuenca y Cartagena y al juez ejecutor Pedro del Castillo que obliguen a saldar sus deudas a aquellas personas que deben
alguna suma de la compra de las bulas del Hospital de Santiago . . .
1510, mero, 16 . Valladolid . Provisión real emplazando ante los contadores mayores a Fernando de Alcàzar, arrendador de la renta de las
alcabalas de Lorca, en seguimiento de una sentencia dada contra el
mercader genovés Felipe Escaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, mero, 18 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que obligue a Juan Rey y sús socios a entregar los libros de
contabilidad de su companía a don Diego López Pacheco, marqués
de Villena, y que se saque copia de los apuntes que le interese . . .
1510, mero, 21 . Valladolid. Provisión real ordenando al pesquisidor
Fernando Arias de Ribadeneira que se inhiba de las causas que ya
fueron sentenciadas por la Chancillería de Granada sobre la muerte
del regidor Pedro de Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1510, mero, 21 . Valladolid. Provisión real ordenando al pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que, ante las denunciar de parcialidad en
favor de los Soto formulades por Diego Riquelme, revise la actuación
del pesquisidor Alonso Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . ,
1510, mero, 23 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que obligue a Pedro de Baeza a rendir cuentas de su gestión
como ~, hazedor» de la renta de las alcabalas de dicha ciudad de 1507
a 1509 al arrendador Pedro Núnez de Soria . . . . . . , , . . , , . . . , . .
1510, mero, 23 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que obligue a Diego Pellicer, a Rodrigo Sevillano y a Alonso
Ortega a que rindan cuenta de su gestión como «hazedores» de la ren
ta de las alcabalas en Murcia y Lorca de 1507 a 1509 al arrendador
Pedro Núnez de Soria . . . . . , . . . , . . . . . . . . , . . . .      .
1510, mero, 24. Valladolid. Provisión real notificando a las justicier
del obispado de Cartagena la concesión papal de la bula de la Santa Cruzada y ordenando apoyen la predicación de la misma en su
jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, mero . Madrid. Ejecutoria condenando a Juan Rey, genovés, a
pagar 2 .200 maravedis en concepto de costar a t~lvaro Yànez de Buitrago, alcalde de Xiquena, pues éste le reclamaba el pago de las alcabalas
de la venta de cincuenta mil quintales de alumbre de Mazarrón . . . .
1510, marzo, 4 . Madrid . Provisión real ordenando acudan este ano de
1510 a Francísco de Alcàzar y a Gonzalo del Puerto, arrendador y
recaudador mayor de las rentar del almojarifazgo mayor de Sevilla,
de los diezmos y aduanas de los obispados de Osma, Sigüenza y
Calahorra y de los diezmos, aduanas, alcabalas, tercias y portazgos de
Requena y su partido entre 1510 y 1513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 4. Madrid. Provisión real confirmando el Consejo Real las
sentenciar pronunciades en la residencia que se torró al Bachiller
Francisco de Estúniga de su gestión como alcalde de la ciudad de Murcia
1510, marzo, 6. Madrid . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, presentando Juan Gutiérrez, arrendador de las alcabalas
de las heredades, copia jurada de escribano público de las compra
ventas de bienes inmuebles efectuades en la ciudad, ejecute en los
bienes de los deudores el importe de su deuda . . . . . . . . . . . . . . ,
1510, marzo, 6. Madrid . Provisión real comisionando al corregidor de
Marcia para entender en las demandes interpuestas por Juan Gutiérrez, arrendador de las alcabalas, contra los concejos y vecinos que
adeuden alguna suma de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
1510, marzo, 7 . Madrid . Provisión real ordenando a los concejos del
obispado de Cartagena y refino de Murcia que acudan con las rentes
de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del ano 1510 a
Juan Gutiérrez, vecino de Alcalà de Henares, arrendador y recaudador
mayor de tales rentes de 1510 a 1512 . . . . . . . . . . . . . , . , , . . , . . .
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1510, marzo, 7 . Madrid. Provisión reaï ordenando al pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que ejecute la sentencia que candenaba
a Diego, Rodrigo, Francísco y Luis de Soto a indemnizar con 250 .000
maravedis a dona t~ngela Riquelme por las graves lesiones que le
produjeron cuando mataron a su padre, el regidor Martín Riquelme
1510, marzo, 7. Madrid . Provisión real ordenando al pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que ejecute las sentenciar que castigaban
a los culpables de la muerte del regidor Martín Riquelme y sobre las
castos en las personas principales de la família Soto, pues la mayoría
de los encausados son pobres y estàn ausentes de Murcia . . . . . . .
1510, marzo, 8. Madrid. Ejecutoria condenando a Leonardo Maineta,
genovés, a pagar 2 .200 maravedis en concepto de costos a Àlvaro
Yànez de Buitrago, alcalde de Xiquena, pues éste le reclamaba el pago
de las alcabalas de la venta de cincuenta mil quintales de alumbre de
Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 9 . Madrid, Ejecutoria condenanda a Felipe Escaja, genovés, a pagar 2.200 maravedis en concepto de costal a À.lvaro Yànez
de Buitrago, alcalde de Xiquena, pues éste le reclamaba el pago de
las alcabalas de la venta de cincuenta mil quintales de aluznbre de
Mazarrón . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 12. Madrid. Sobrecarta ordenando al corregidor de Murcïa que c~zmpla una provisión real (1509, diciembre, 12. Valladolid}
en la que se le zxzandaba que obligase a,Juan Rey y rus socios a entregar los libras de contabiliclad de su campanía a don Diego López
Pacheco, marqués de Villena, y que se sacase copia de las apuntes
que a éste le interesasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 12. Madrid . Sobrecarta ordenando al corregidor de
Murcia que cumpla una provisión real (1509, diciembre, 12. Valladolid} y saque capia de los apuntes que el marqués de Villena le
pida de un libro de cantabilidad de Felipe Escaja sobre la companía
de los Alumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 14, Madrid. Provisión real autorizando a llevar armar
par un ano a ,Juan Yànez, pues se haya enemistada can Martín de
Morata, carretera, y Jorge Martínez, trompeta, que mataron a su
hermana Alonso Yànez, todos vecinos de Murcia . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 23. Madrid. Provisión real emplazando al canceja de
Lorca ante el Consejo Real en seguimiento de una sentencia dada en
la resïdencia contra el corregidor Garci Tello . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, marzo, 30 . Madrid. Cédula real ordenando al Licenciado Francïsco de Vargas, telarem y receptor de las penal aplicador a la càz~lara real, que las fondos obtenídos en las ciudades de Murcia, Lorca y
Cartagena se paguen 100.000 maravedis a Lope Zapata, corregidor de
dichasciudades . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1510, abril, 3 . Madrid . Cédula real ordenando a los concejos de Murcia, Larca y Cartagena que paguen al comendador Lape Zapata su
salario que como corregidor de esas ciudades le pertenece del tiem
po que, por orden real, estova ausente participando en el capitula de
la Orden de Santiago . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .
1510, abril, 1G. Madrid. Provisiàn real ordenando a las justicias del refino de Granada, arzobispado de Sevilla y obïspadas de Córdoba, Jaén,
Cartagena y Càdiz que no consientan que los escribanas cobren a los
receptores de la Santa Cruzad~ por haver Ios padrones de la bufa màs
de dace maravedis por un pliego encero . . . . . . . . , . . . . . . . . . , .
1510, abril, 1G. Madrid. Provisiàn real ardenanda a las justicias del refino de Granada, arzobispado de Sevilla y obispados de Córdoba, Jaén,
Cartagena y Càdiz que obliguen a dar cuenta de su gestión en eI
cobra de la bola de la Santa Cruzado a aquellas personas que nombró
el receptor Rodrigo Ponce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, abril, 1G. Madrid. Provisiàn real camisïonando aI carregidar de
Murcia para entender en las denuncies que interponga Gonzalo del
Puerto, arrendador mayor del almajarifazgo, contra aquellos individuos
que adeudan el pago de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, abril, 17. Madrid. Provisiàn ardenanda ai corregidor de Murcia
intervenir en Ia demanda interpuesta por el arrendador Gonzalo del
Puerto contra aquellos vecinos de Larca que, aprovechàndose de su
exenciàn deI pago de almojarifazga, defraudan el paga de dicho
derecho al comprar y vender todo tipa de productor . . . . . . . . . . .
1510, abril, 17 . Madrid. Provisiàn ordenando al carregidar de Murcia intervenir en la demanda interpuesta por el arrendador Gonzalo del Puerto contra las mercaderes genoveses que, aleganda ser
francos por estar casador en el reina de Murcia, se niegan a pagar
almajarifazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, abril, 17 . Madrid. Provisiàn real ordenando al corregidor de
Murcia que proceda contra aquellos vecinos de Murcia y Lorca que,
aprovechàndose de la exención de almojarifazga de que gota el
alumbre extraída en el remo de Murcia, venden alumbre de otras
procedencias como si fuera del reina, defraudàndose así el paga de
este derecho ., . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . : ., . . ., . . . . . . . . . .
1510, abril, 17 . Madrid. Provisiàn real ordenando al carregidar de
Murcia ïntervenir en la demanda interpuesta por el arrendador Gonzalo del Puerto contra ios vecinos de Cartagena que defraudan el
pago de almmajarifazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, abril, 18. Madrid. Provisiàn real ordenando a todas las justicias
que pracedan contra aquellas personas que han perdida rus mercancías por descaminadas y se esconden en las Jugares del marqués de
los Vélez y de masén Juan Cabrero, pues el arrendador Ganzala del
Puerto les reclama el pago del almojarifazga . , . . . . , . . . . . . . . . .
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1510, abril, 20. Madrid. Provisión real emplazando ante el Consejo
Real a Catalina do Cascales, viuda de Rodrigo de Soto, para que explique las razones por las que ha demandado a las hijos del difunta
regidor Martín Rïquelme ante la justieia eclesiàstica del arzobispada
de Valencia . . . . ., . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, abril, 22 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que no consienta que las vecinas de la Ciudad, después do
vender rus lanas a los mercaderes genoveses, las embarquen coma
suyas para na pagar derecho do almojarífazgo . . . . . . . . . . . . . , . .
1510, abril, 22 . Madrid. Provisión real ordenando al Corregidor de
Marcia que intervonga Contra aquellos vecinas do los Jugares del marqués de los Vélez, exentos del paga de almojarifazgo, que hacon
posar mercancías por suyas para no pagar est~ derecho . . . . . . . . .
1510, abril, 28. Madrid. Provisión real ordenando al Corregidor do
Marcia que entienda en la petición Cursada por las villas de Caravaca,
Cohogín y Tabarra, de la Ordon do Santiago, que alegan no estar
obligador a pagar el servicio votada por las Cortes por estar exentos
de pedidos y manedas por privilegio real . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, abril, 30 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que ejecute una de las condiciones del cuaderno de alcabalas,
que se insana, y no consienta que los oclesiàsticos defrauden su pago
1510, abrff, 30 . Madrid. Provisión real ordenando a las escribanos de Marcia y Lorca que ontregllen copia jurada de tadas los contratos de com
praventa roalizados ante aliar al arrendador de la renta de Ias alcabalas
1510, mayo, 12 . Monzón. Carta real de mercod nombrando a Alonso
Vozmediano de Arróniz regidor do 1a Ciudad de Marcia en Jugar y
por renuncia de su horm~n~, Pedra de Arróniz . , , . . . . . . . . . . , .
1510, mayo, 16. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que entienda en la denuncia presentada por Francisco de
Aunón, que tema que algunas personal intenten privaria de la barra
que ol concejo le concedió a c~nsa . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
1510, mayo, 16. Madrid . Provisión real ordenando al Corregidor de
Marcia que entrogue al tesororo Francisco de Vargas el importa de las
penal pecuniarias a las que fuo condonada el Bachilíor Francisco do
Estï~niga en el juicío de residencia . . . . . , . . . . . . . , . . . . , . . . . . .
1510, mayo, 17. Madrid. Provisión real autorizando a llevar Vamas
por un ona a Ínigo de Aunón, pues se haya enemistada can algunos
pariontes de un tal Ruiz, al que mató hace doce o quince anos, todos
vocinos de MurCia .  , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . .
1510, mayo, 18. Madrid. Provisión real emplazando ante el Consejo
Real a Catalina de Cascales, viuda do Rodrigo de Sota, pues Diego
Riquelme ha apelado, por consideraria excesivamente Jove, una
sentencia en que fue Condonada por defender a los asesinos del
pesquisador Gabriol de Valencía . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1510, mayo, 24 . Madrid. Provisïón real emplazando ante los contadares mayores a Fernando de vila, vacaria de Cartagena, en seguimienta de una sentencia dada contra los almojarifes sobre unas
mercancías que trajo por mar y, aunque las llevó a la Ciudad de
Murcia, no las declaró en la aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, mayo, 25 . Madrid . Sobrecarta ordenando al corregidor de
Murcïa que Maga complir a Catalana de Cascal.es una pravïsión real
(1510, abril, 22 . Madrid) enplazàndole ante el Conseja Real para
explicar los motivar de su demanda contra ios hijos del difunta
regidor Martín Riquelme ante la justicïa eclesiàstica del arzobispada
de ~ialencïa . . . . . . . . . , . . . . . , . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, junio, $ . Madrid . Provisión real etxaplazando ante las cantadores
mayores a Àlvaro Yànez de Buitrago en seguin~iento de unas sentencias dadas contra los mercaderes genoveses Juan Rey, Felipe Escaja y
Leonardo Maineta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1520, junio. 8. Madrid. I't°ovisión real emplazando ante el Conseja
Real a los herederas del regidor Martiri Riquelme en seguimiento de
dos sentencias dadas contra Catalana de Cascales, madre del difunta
regidor Pedra de Sato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
2510, junio, 19. Madrid. Provisión real emplazando ante el Conseja
Real a Juan de Ayala, senar de Albudeite, en seguimïenta de una sentencia en la que se le condenaba por su implieación en la muerte deí
regidor Martín Riquelme, y que ha sïdo apelada por íos familiares de
éste al considerar la pena muy liviàna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1520, julia, 2. Manzón . Provisión real ordenando al conceja de Murcia que envia sos procuradores a las Cortes que se celebraràn en
Madrid el próxi~no 8 de agosto para jurar al principe don Cordar
cama sucesor y heredero de estos remors , . , . . . . . . . . , . . . ~ . . . .
2520, juíio, 29. Madrid. Provisïón real ordenando al corregidor de
itlurcïa que na nombre fiscal, excepto cuando lleba pt°aceder por
oficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, julia, 29. Madrid. Provisión real ordenando al carregador de
Murcia que ejecute unas sentencias dictadors por el Licenciada Juan
Ctrtïz cle Zàrate contra Diego, Rodrigo, Francisco y Luis de Sator,
ïmplicados en la muerte del regidor Martín Riquelme . . . . . . . ~ . . .
1510, julio, 29. Madrid. Provisïón real ordenando al corregidor de
Murcïa intervenir en la demanda interpuesta por Diego Riquelme
contra Catalana de Gaseales, a la que reclama le abona las costal oeasionadas en el plano sabre la muerte de Martín Riquelme, pues
aquélla recLtr~°ïó a la jurisdicción eclesiàstica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2510, julio, 30. Madrid, Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que aplique la pena de saca de armar a los que realmente
saquen armar en las peleas . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1510, julio, 30 . Madrid. Provisión real ordenando a todas las justicias
que, cuando sean requerides, proporcionen a Juan Ruiz de Minjaraz
los medios de transporte que precise para llevar 10 .000 picas de Tra
gacete basta el puerto de Cartagena, donde seràn embarcades bada
Oràn . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, julio, 30 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre el
estado del camino real y puerto de Cartagena y el costo de su reparación, pues el concejo de Marcia ha pedido licencia para imponer
una tesa de 10 maravedis a cada carreta que lo utilice, fondos que se
destinaràn a su reparación y mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, julio, 30 . Provisión real ordenando al provisor del obispado de
Cartagena que se inhiba de la demanda que interposo el arrendador
del derecho del Almudí de la Ciudad de Marcia contra el arrendador
de las rentes del obispado y que éste recurrió ante la jurisdicción
eclesiàstica, pues ambos son legos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, agosto, 5 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Lorca que obligue a los arrendadores de las rentes reales que abonen al marqués de los Vélez y a las otras persones que tienen juros
situados en las rentes de la Ciudad lo que se les debe de los anos
1507 y 1508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, agosto, 19. Monzón . Carta real de merced nombrando a Francisco García de Olmedo Jurado de la parroquia de San Andrés de la
Ciudad de Marcia, en lugar y por renuncia de Fernàn Mateos . . . . .
1510, agosto, 21 . Madrid. Provisión real ordenando se acuda a Francisco Fernàndez Coronel, arrendador mayor de la renta del Servicio y
montazgo de los ganados de 1508 a 1510 junto a Lope de Urena, con
las dos terceres panes de dicha renta durante 1510 . . . . . . . . . . . .
1510, agosto, 27 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Marcia que aplique una de las leyes aprobadas en las Cortes de Toro
en 1505 y considere a Francisco de Soto enemigo de los parientes del
dif~mo Martín Riquelme, regidor de Marcia , . . . . . . . . . . . . . . . . .
1510, septiembre, 2 . Madrid. Provisión real ordenando al provisor del
obispado de Cartagena que baga safir de la iglesia catedral de Marcia
a Fernàn Ruiz, donde se ha escondído huyendo de la justícia real después de matar a su esposa, Francisca de Cartagena . . . . . . . . . . . .
1510, septiembre, 5 . Madrid. Provisión real ordenando al concejo
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1505, enero, 3. Toro. Provisión real ordenando que no se ponga
ningún obsYaculo al tesorero Alonso de Morales (A.M,M., C .R.
1494-1505, fol. 248 r) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa .de Aragon, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera. A todos
los conçejos, asistentes, corregidores, alcaldes, alguazyles, merinos e justiçias e a
recabdadores mayores e reçebtores e fieles e cogedores de todas las çibdades e
villas e logares de los mis reynos e senorios en quien Alfonso de Morales, mi thesorero, tiene qualesquier libranças de qualesquier contias de maravedis, asy de lo
que thenia a su cargo de resçibir e cobrar por el rey e la reyna mis senores como
de qualesquier otros maravedis que el aya de aver por mi, asy por cartas de libramiento de sus altezas como por sus çedulas o de qualquier de ellos o por obligaçiones que a el esten fechas como por reçebtorias o en otra qualquier manera e
a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de
ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por el dicho Alonso de Morales, mi tesorero, me es fecha relaçion
que en algunas panes de estos mis reynos se le pone algund ynpedimiento en la
paga de los dichos maravedis que asy a de aver en la manera que dicha es e que
en 1a cobrança de ellos no se pone aquel recabdo e diligençia que a mi seruiçio
cunple .
E porque los dichos maravedis o la mayor parte de ellos son para el descargo
del anima de la reyna mi senora, que santa gloria aya, e para otras cosas muy conplideras a mi seruiçio e sy oviese alguna dilaçion en ello seria deseruido, por ende,
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yo vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediçiones e
recabdamientos e reçebtorias e fieldades que recudades e fagades recudir al dicho
Alonso de Morales, mi thesorero, o a guien su poder oviere, con todos los dichos
maravedis que en vosotros o en qualquier de vos le han sydo librados por los
dichos libramientos e cartas de sus altezas e le aveys de dar e pagar por ellos o por
qualesquier recabdos e obligaçiones o en otra qualquier manera o con la parte que
de ellos le quedaredes deviendo, conforme a las dichas cartas de reçebtorias e
libramientos e çedulas e obligaçiones, bien e conplidamente, syn le poder en ello
ni en cosa de ello enbargo ni ynpedimiento alguno, ames le dedes e fagades dar
vos las dichas mis justiçias para ello todo el fauor e ayuda que menester oviere, por
manera que el cobre e resçiba e rea pagado de todas las dichas libranças e debdas
a los plazos e segund e en la manera que en ella se contiene .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al.
Dada en la çibdad de Toro, a tres dias del mes de henero, ano del nasçimiento
del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey. Yo,
Juan Ruiz de Calçena, secretario de la regna mestra renom, la fiz escrevir por man
dado del Senor rey su padre, corro administrador e governador de estos sus reynos .
E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres syguientes: Rodericus,
liçençiatus . Registrada, Liçençiatus Polanco . Luys del Castillo, chançiller.
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1505, enero, 4. Toro. Provisión real autorizando a llevar armar
por un ano a Ínigo de Aunón, enemistado con algunos vecinos
de Murcia (A.G.S ., R .G .S., Legajo 1505-1, fol. 131).
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor de la çibdad de
Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos, salud e graçia.
Segades que Ynigo de Avnon, vezino de era dicha çibdad, me hizo relaçion por
su petiçion diziendo que el tyene çiertos enemigos en era dicha çibdad, los quales
diz que andan por le ferir e matar, a cabra de lo qual diz que bene neçesidad de
traher armar para defension de su persona, e que porque en era dicha çibdad e en
algunas panes de estos mis reynos estan vedadas e defendidas armar e por no las
poder traher syn mi liçençia se teme e reçela que le rera fecho algund mal o dano
e desaguisado en su persona e me suplico e pidio por merçed le diese liçençia e
facultad para que el podyese traher armar para su defensyon o que sobre elio mandase probeer de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuere.
E yo tovelo por bien, porque vos mando que ayays vuestra ynformaçion çierta
de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Ynigo de Avnon bene nesçesydad de justa cabra de traher las dichas armar, que dando fianças de no ofender con
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ellas a persona alguna e que solamente las trobem para en defensyan de su persona, le deys liçençia e Pacultad para que par termino de vn ona primera siguiente
pueda traher armar para defension de su persona syn caber ni yncurrïr por ella en
pena alguna, con tanta que na las pueda traher ni trayga en mi corte, ca dandole
vos la dícha liçençia, yo por la presente ge la doy e marido a tados los corregidares, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justiçias qualesquier, asy de 3a çibdad de
Murçia coma de radar las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios, que le dexen e consientan libremente traher las dichas armas durante el dícha
tïenpo no enbargante qualquïer vedamienta que este guerra parque las dichas
armas no se traygan, con tanta que tomo dícha es no las pueda traher ni trava en
mi corre .
E los vnas ni las otros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vna que lo contrario fiziere .
Dada en la çibdad de Toro, a quatro dias del mes de henero, ano del nasçimienta de Nuestra Saluadar Ihesuchristo de mill e quïnïentos e çïnca anar. Jaanes,
episcopus cordobensis . Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Moxica . Dotar Caruajal .
Liçençiatus de Santiago. Yo, Luys del Castilla, escriuano de camara de la regna
mestra senars, la fize escreuir por maridada del senar rey su padre, administrador
e governador de rus reynos . Liçençiatus Polanco.

3
1505, mero, 5. Toro. Provisión real autorizando a llevar armas
por un ano a Pedra de Arróniz, pues se baga enernistado con
algunos vecinos de Murcia por su apago ai obispo de Cartagena
<A.G .S ., R.G.S., Legajo 1505-1, PoI. 148) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Segades que Pedra de Arronez, veuria de era dícha çibdad, me hizo relaçiorz
por su petiçion deziendo que a cabsa de Ias diferençias que el obispo de Cardava,
obispo que fue de Cartajena, ovo en era dícha çibdad, el, corro su criada, tyene
algunos enemigos e otras personas que le quieren mal e que, par cabsa que en era
dícha çibdad e en algunos parres de estos znis reynos estan vedadas y defendydas
las armas y por el no las poder traher syn mi liçençia se teme e reçela que 1e sers
fecho algun mal e dono e desagilisado, e me suplico y pedio par merçed que le
mandase dar liçençia para el e otro onbre que podiesen traer armas para dePensyon
de su persona o que sobre ella la proveyese de remedio con justiçia o tomo la mï
merçed fuese .
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E yo tovelo por bien, porque vos mando que ayays vuestra ynformaçion çerca
de lo susodicho e sy fallaredes ser ansy que el dicho Pedro de Arronez tyene
neçesydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que dando fianças de no ofender
con ellas a persona alguna e que solamente las traya para defensyon de su persona, le deys liçençia e facultad para que por termino de vn ano prímero seguiente
pueda traer armas el e vn onbre que con el ande para defensyon de su persona syn
caer ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pueda traer ni trayga en mi corte, e dandole vos la dicha liçençia yo por la presente ge la do e mando a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justiçias
qualesquier, ansy de la dicha çibdad de Murçia corro de todas las otras çibdades,
villas e Jugares de los nuestros reynos e senorios, que le dexen e consyentan traer
lybremente 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
corro dicho es no las pueda traer ní trayga en mi corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedís para la mi camara.
Dada en la çibdad de Toro, a çinco dics del mes de mero, ano del nasçímiento
del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Moxica . Dotor Carvajal .
Liçençiatus Santiago . Alonso del Marmol . Liçençiatus Polanco.

4
1505, mero, 8. Toro . Provisión real autorizando al concejo de
Murcia a que al precio de la tria de pan se pueda sumar el del
acarreo, según se ha hecho hasta la fecha (A.M.M ., Legajo 4 .273 n°
3 y C .R. 1494-1505, fol . 240 v y C.R. 1505-1514, fol . 1 v) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilía, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera . A vos, el corregidor e regidores e jurados de la çibdad de Murçia, salud e
graçia .
Segades que en el mi consejo fue vista vuestra petiçion en que me enbiastes
suplicar e pedir por merçed que porque en esa çibdad avia mucha falta de pan e
no avia guien lo truxese, por el mucho trabajo e poca ganançia que se dava a los
que lo trayan, que mandase proveer sobre ello de manera que la dicha çibdad se
pudiese basteçer de pan pagando el acarreo e alguna ganançia moderada, segund
que se ha fecho los anos pasados despues que el rey mi senor e padre e la reyna
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mi senora madre, que aya santa gloria, rnandaron fazer la prematyca sobre la tasa
del pan o que sobre ello proveyese corro la mi merçed fuese .
E visto por los del mi consejo e consultado con el rey mi senor e padre, administrador e governador de estos mis reynos, fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que
çerca del acarreo del dicho pan e de lo que se deve fazer sobre ello guardeys la forma e orden que por el rey mi senor e por la reyna mi senora, que santa gloria aya,
fue mandado por sus cartas que se guardase los dos anos pasados e que por lo
fazer asy no cayays ni yncurrays en pena alguna de las contenidas en la dicha prematyca, que para ello, sy neçesario es, vos doy poder cunplido con todas sus ynçidençias, dependençias e mergençias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Toro a ocho dias del mes de henero, ano del nasçimiento
del Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Moxica . Doctor Caravajal.
Liçençiatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, escriuano de carraca de
la reyna mestra senora, la fiz escrevir por mandado del senor rey su padre, administrador e governador de sus reynos. E en las espaldas de la dicha carta estavan
los nonbres syguientes : Registrada, Liçençiatus Polanco . Luys del Castillo, chançiller.
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1505, enero, 8. Toro. Provisión real ordenando al corregidor de
Màlaga que permita embarcar en el puerto de la Ciudad 420 cahices de trigo para aprovisionamiento de los vecinos de Cartagena (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1505-1, fol. 162) .
Dona Juana, eçetera . A vos el corregidor o juez de residençia de la çibdad de
Malaga, salud e graçia.
Segades que Bartolome Brebengud, en nonbre del conçejo, justiçia, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Cartajena, rne fizo
relaçion por su petiçion diziendo que a suplicaçion de la dicha çibdad de Cartajena
el rey mi senor e padre les ovo dado liçençia para que pudiesen sacar de esa dicha
çibdad de Malaga por el puerto de ella quatroçientas e veynte cafizes de trigo para
lo llevar a la dicha çibdad para el mantenimiento de los vezinos de ella e que no los
pudiesen sacar por otros puertos algunos e que lo cargasen en navios de personas
naturales de estos reynos, dando fianças que el dicho trigo no se descargara en otra
pacte syno en la dicha çibdad de Cartajena, con la qual dicha çedula vos fuestes
requerido, e quanto al conplimiento de ella dixistes que su senora avia mandado
que ningund pan se sacase por el puerto de esa dicha çibdad e que para ello ovo
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enbiado al comendador Diego del Aguila e que por esto no lo podiades fazer syn
que yo fuese ynformada de ello e enbiastes el traslado de la çedula que sobre esto
su alteza dio e por parte de la dicha çibdad me fue suplicado que, aviendo respeto
de la mucha nesçesidad que bene la dicha çibdad de Cartajena del dicho pan, le
mandase dar sobrecarta de la dicha çedula para que'no enbargante qualquier çedula que esa dicha çibdad de Malaga touiese para que no se sacase pan alguno de ella
le dexasedes sacar los dichos quatroçientos e veynte cahizes de pan o que sobre ello
proueyese de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
E yo tovelo por bien, por ende, yo vos mando que, syn enbargo de la dicha
vuestra respuesta e de las dichos çedulas, guardedes e cunplades la dicha çedula
segund que en ella se contiene e en guardandola e cunpliendola dexedes e consyn
tades a la dicha çibdad de Cartajena o a quien su poder ouiere sacar e lleuar de esa
dicha çibdad los dichos quatroçientos e veynte cahizes de pan para proueymiento
de la dicha çibdad e vezinos e moradores de ella, guardando el thenor e forma de
la dicha çedula, syn le poder en ello enbargo ni ynpedimiento alguno, e mando
que el dicho pan se saque dentro de los dichos quatro meses contenidos en la
dicha çedula, los quales corran e se cuenten desde el dia de la data de esta mi carta e dende en adelante .
E no Pagades ende al, eçetera.
Dada en la çibdad de Toro, a ocho dics del mes de mero, ano del nasçimiento de
Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Joanes, episcopus cordubensys. M., dottor . Archidiaconus de Talauera . Liçençiatus Muxica . Dottor Carauajal . Liçençiatus de Santiago . Yo, Alonso del Marmol, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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1505, mero, 10 . Toro . Provisión real ordenando a los contadores mayores que abonen a los oficiales de Juan de Montalvo,
corregidor de Ponferrada, su salario del tiempo que Montalvo
ha estado ausente, desempeïïando el cargo de pesquisidor en
Murcia y Lorca (A.G.S ., R.G.S ., Legajo 1505-1, fol . 185) .
Dona Juana, eçetera . Mis contadores mayores .
Juan de Montalvo, mi corregidor de la villa de Ponferrada, me enbio fazer
relaçion diziendo que el avia estado ocupado en las çibdades de Murçia e Lorca
haziendo algunas corri cunplideras a mi seruiçio e a esecuçion de mi justiçia e diz
que agora vosotros no le quereys librar el salario que del dicho tienpo ha de aver
con el dicho su ofiçio, diziendo que no soys obligador a lo fazer por aver estado
ausente de la dicha villa, en lo qual diz que sy asy pasase el resçibiria mucho agravio e dano porque diz que durante el tienpo que el estovo ausente de la dicha villa
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avia dexada en ella cus ofiçiales con znucha gema e avian gastaclo con ellas Canto
e mas que sy estouiera presenta con su persona, por ende, que me suplïraba çerca de ello le znandase praber mandandovos que le librasedes el dicho salario a
cama la mi rnerçed fuese .
Lo qual visto por los del mi ronsejo e consultada con el rey zni seziar, adminïstrador e governador de estos mil reynos, fue acorclado que deuia mandar dar esta.
rrxi carta en 1<z dicho razon e yo tavelo por bien, parque vos marido que luego que
con esta mi carta fueredes requcridos libredes a los ofiçiales que el dicho Juan de
iVlontalbo Covo puestos en la dicho villa de Ponferrada durante el tienpo que el
estovo avsente de ella en las dichas çiladades de Mzzrçia e T.orca los maravedis que
aviaren de avar de su salario por el dicho tienpo al respeto de los maravedis del
salario que el dicho Juan de Mozztalua les da en cada vn ano, e en la que fora al
salario que el dicho Juan de Mantalba diz gc.ze le es deziida del dicho tienpo vos
nxanda que no le libredes rosa alguna .
E no fagades ende al.
Fecha en la çibdad de `Toro, a diez dial del rees de mero de I mil L ~~ anal. Joanes, episcopal cordubensis . Liçençiatus Maxica . Dottor Caravajal . Liçençiatus de
Santiago . Liçençïatus Polanro. Castaneda .
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1505, mera, 17, Toro. Sobrecarta ordenando a los coxxtadores
nxayares y a los oficiales de la cancïllería que cuxnplan una cédula (1504, dicienxbre, 30, Toro) por la que se eximia a Pedro
Tajardo, adelantado de M~rcia, del paga de derechos por la
expedición de la carta de privilegio en la que se le concedia los
Jugares de las ijélez, Cuevas y Portilla (A,G .S ., R.G.S., Legajo 1505W
1, fol . 251).
moria Juana par la graçia de ~ias reyna de Castilla, eçetera, A vos los mil cantadores mayaz'es e a vuestros afiçiales e mi chançiller e notarios e afiçiales, que
estan a la Cobla de las znis seilos e atrac qualesquier personal a guien toca e afana
lo en esta mi carta contenido e a cada vno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que el rey mï senar padre manda dar vno su çedula firmada de su non-~
bre, su thenor de la qual es esta que se sygue:
El Rey.
Mis contadares mayores e cus ofiçiales e zni chançiller e notat°ios, afiçiales que
estan a la Cobla de las znis calbs e otras qualesquier personal e ofiçiales a guien
floca e afana la en esta mi çedula contenido e a cada vno de vos .
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Por parte de don Pedro Fajardo, mi adelantado mayor del regno de Murçia, me
ha seydo fecha relaçion diziendo que vosotros diz que le aveys pedido e pedis
dyezmo e chançilleria e otros derechos de la merçed e preuillejo que yo e la sere
nisyma regna, mi muy cara e amada muger, que santa gloria aya, le fezymos de las
villas de los Velez e las Cuevas e Portylla, e que por ser el del mi consejo no los
deue pagar e me fue suplicado e pedido por merçed sobre ello le mandase probeer e remediar de justiçia mandandovos que no le pidiesedes ni demandasedes los
dichos derechos o como la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo e conmigo consultado fue acordado que
por el ser el dicho adelantado del mi consejo era libre e no deuia pagar de la dicha
merçed e preuillejo derechos algunos, por ende, yo vos mando a todos e a cada
vno de vos que no pidays ni demandeys ni lleueys al dicho adelantado diezmo ni
chançilleria ni otro derecho alguno de la dicha merçed e preuillejo e sy algunos
maravedis o prendas le aveys tornado por los dichos derechos ge la restituyays luego e torneys libremente, syn que pague cosa alguna de los dichos derechos.
E no fagades ende al.
Fecha en la çibdad de Toro, a treynta dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e çinco [sic] anos. Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Gaspar de Griçio .
De la qual dicha çedula por parte de vos el dicho mi chançiller fue suplicado
para ante mi, deziendo que la dicha çedula era ynjusta e ganada con relaçion
syniestra e que los derechos que se auian lleuado al dicho adelantado por el dicho
Bello eran justamente lleuadds e que no era de creer que los otros ofiçiales que
auian de aver derechos de Bus ofiçios tornaren lo que auian lleuado y deuian aver,
por manera que asy no herades obligador a restituyr cosa alguna de los dichos
derechos al dicho adelantado ni a otra persona alguna .
Contra lo qual, Alfonso Pacheco, en nonbre del dicho adelantado, presento en
el mi consejo otra petiçion en que dixo que syn enbargo de la dicha vuestra suplicaçion vos deuia mandar que luego le boluiesedes e restituyesedes al dicho ade
lantado o a quien su poder ouiere vna copa con su sobrecopa e vn taçon e vna
taça, todo de plata, que pesavan diez marcos poco mas o menor, que auia dado en
prendas a Luys del Castillo, mi escriuano de camara, que en vuestro nonbre tenia
como diz que tyene el Bello, por los dichos derechos, no seyendo obligado a los
pagar por ser como hera del mi consejo el dicho adelantado, por ende, que me
Suplicada e pedia por merçed mandase al dicho Castillo e a vos el dicho chançiller
que luego boluiesedes e restituyesedes al dicho adelantado o a quien su poder
ouiere las dichos prendas libremente e syn costa o como la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo, fue acordado que syn enbargo de la dicha
vuestra suplicaçion deuia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo
por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos que veades la dicha çedu
la que de suro va encorporada e syn enbargo de las razones contenidas en la dicha
suplicaçion por vuestra parte ynterpuesta la 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 lo en ella contenido no vagades ni pasedes ni consyntades yr ni parar.
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E los vnas ni los otros, eçetera .
Dada en Toro, a diez e syete días de henero de mil D V anus. Iohanes, episcapus cardubensis . Liçençiatus Muxica . Donar Caruajai . Liçençiatus de Santiago,
Rodericus, doctor. Castaneda . Liçençiatus Polanco.
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1505, mero, 19. Toro. Carta real de rnerced autorizando al concejo de Murcia el cobro durante un aíïo de una tria al ganado
que entre a pastar en sus térrninos comunes; el imparte obtenido se destinaré a la reconstrucción del azud, destruido por una
riada en septiembre de 1504 (A .M.M ., C.A .M., vol . VII, n° 77 y C .R.
1494-1SOS, fol. 256 r) .
Dona juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarues, de
Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera .
Por quanta por parte de vas el conçeja, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ames buenos de la noble çibdad de Murçia me fue fecha relaçion por
vuestra petiçion dizrendo que en vn dia dei unes de setyenbre que agora pala vino
vn aguaducho por el rio que pala çerca de esa çibdad, que diz que llevo todo el
hedifiçio de cal y de canta y estacada que estaca fecha en la dicha açuda e -que a
causa de lo susodicho esa dicha çibdad estaca muy perdida e que avnque quisyesedes tornar a fazer el dicho hedifiçio no teniades con que lo poder hazer, por ende,
que me suplicauades çerca de ella vos mandase praveer e remediar mandandovos
dar liçençia e facultad para que pudiesedes ynponer alguna ynpusyçion sobre los
ganados que vienen a ervajar en los terminal comunes de esa dicha çibdad durante el tienpo que durase la obra de la dicha açuda o tomo la mi merçed fuese .
Lo qual vista por Ias del mi conseja e consultada con el senar rey mi padre,
administrador e governador [de=roto] mis reynos, fue acordada que deuia mandar
dar esta zni carta en la dicha razan e yo tovelo por bien, e por la presente vos day
liçençia e facultad para que por tienpo de vn ano conplido primera syguiente, el
qual Gorra desde oy dia de la data de esta mi carta en adelante, podays pecar e lleveys de cada cabeça de ganado menor que en los dïchos [terminal ha entrada a
entrare a ervajar=roto] vn maravedi, e de cada cabeça de yegua o vaca quatro maravedis, para que can ella podays fazer e reparar el dicho hedefiçio, con tanta que la
que asy cobraredes de la dicha ynpusyçion lo gastedes en la dicha obra e no en
otra cosa alguna e con que pasado el dicho tienpo no podays cojer ni cojays mas
la dicha ynpusyçion, so las penal en que caen e yncurren Ias personal que cojen
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las semejantes ynpusyçiones sin rni íiçençia e mandado, para lo qual asy fazer e
cunplir e para cojer e recavdar la dicha renta vos doy poder conplido ~on todas sus
ynçidençias e dependençias e anexidades e conexidades.
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Toro, a diez e nueve dins del mes de benes, ano del
nasçïmienta de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quínientos e çínco anos. Va
escripto sobre raydo o diz terminos ha entrada o entrare a ervajar. Johanes, epis
capus cardubensis . Liçençiatus Muxica . Doctor Carvajal . I,içençiatus de Santiago .
Bartolome Ruyz de Castaneda, escriuano de camara de la reyna mestra senora, la
fize escreuír par mandada del senor rey su padre, administrador e governador de
sers reynos . Registrada, Liçençiatus Polanco. Lrrys del Castillo, chançiller.
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1SOS, mero, 20. Taro. Cédula real ordenando a todas las justicias que hagan pregonar que aquellas concejos, ygesias, manasterios y personas particulares a quienes la difunta reina Isabel
debiera alguna cantidad tenían 120 días de plano para presentarse en la conte y reclamar el paga de dicha Beuda (A.M.IvL, C .R.
1494-1505, fal. 285 r) .
El Rey.
Governadores, asistentes, corregídares, alcaldes e otras justiçias qualesquier de
todas las çibdades e villas e Jugares de estos reynos e senarios e a cada vno en su
jurediçion que esta çedula o su treslado sygnado de escriuano publico vieredes .
Sabed que yo e la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada muger, que aya
santa gloria, entendienda que asy cunplia el descargo de nuestras cançiençias,
oviemos mandado apregonar e publicar por algunns çibdades e villas e Irigares de
estos reynos e senorios que tadas los conçejas, yglesias e monesterios e personas
synguiares de ellas a guien nos devíesemos alguna debda o toviesemos algund cargo por quaíqui .er cabra que fuese paresçiesen en e1. abdiençia de nuestros descargas que para ello mandarnos ponen en mestra conte a dezir e mostrar las tales
debdas e cargas, porque aquellas averiguadas les fr,resen pagadas e satisfechas, e
comoquiera que muchas personas caneurrieron en la dicha abdiençia e en ella fugiran pagadas de todo lo que fugi averiguado que se les devia, agora despues del
fallesçimiento de ía dicha serenisima reyna ya e los otros sus testamentarios acardamos que para mayor conplimiento del descargo de la conçiençïa de su senoria se
devia agara nrrevamente apregonar e publicar lo susodicho .
Por ende, yo vos manda que hagays apregonar publicamente por cras dichhs
çibdades e villas e Jugares que tados los conçejos e yglesias e monesterios e atras
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personas syngulares a guien la dicha senora reyna sea en cargo de alguna cosa, asy
de prestidos corro de sueldos e acostamientos e casamientos e thenençias e raçiones e quitaçiones e otras qualquier debdas e cargos en qualquier manera e por
qualquier cabsa e razon, vengan e parescan en esta corte en el abdiençia de los
dichos descargos que en ella resyden e pedir e demandar e averiguar e mostrar lo
que les fuere devido segund dicho es desde el dia que esta çedula fuere publicada
basta çiento e veynte dias primeros syguientes, e sean satisfechos e pagados de
todo lo que asi [a]veriguaren que les es devido, con aperçibimiento que les hazen
[sic] que por quanto agora estamos juntos yo e los dichos testamentarios de su
senoria e residen la dicha abdiençia para los desagrauiar e pagar que los que al
dicho termino paresçiesen, que a su cargo sea si por no venir al dicho termino
dexaren de ser satisfechos e pagados de lo que pidieren e les fuere devido, e porque mas publico e notorio sea lo susodicho ruego y encargo a los prouisores e arçiprestes e vicarios e sus lugaresthenientes de las yglesias de esas dichas çibdades e
villas e lugares que fagan afixar el treslado de esta dicha çedula de las puertas de
las dichas yglesias catredales e cabeças de arçedianadgos e arçiprestadgos e publicaria en las dichas yglesias los domingos e fiestas porque venda a notiçia de todos .
De corro esta dicha çedula fuere publicada e afixada segund dicho es mando a
qualesquier escriuanos que para ello fueren requeridos que lo den asy por testimonio syn que por ello lleven derechos algunos, so pena del perdimiento de su
escriuania al que lo contrario fiziere.
E no fagades ende al .
Fecha en la çibdad de Toro, a veynte dias del mes de henero de quinientos e
çinco anos. Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Juan
Lopez . E en las espaldas avia los nonbres syguientes : Archiepiscopus híspalensis .
Antonio de Fonseca . Juan Velazquez. Juan Lopez.
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1505, enero, 21 . Toro. Provisión real dando licencia a la Ciudad
de Murcia para que el precio del cereal que se venda en ella procedente de fixera de Castilla no esté sujeto a la pragmàtica que lo
regula (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol. 249 v y C .A .M ., vol. I, n° 4) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Bizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria e duquesa de Borgonia,
eçetera . A vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes
buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
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Sepades que Pero de Soto, vezino e regidor de esa dicha çibdad, en nonbre de
ella, me fizo relaçion por su petiçion diziendo que en la dicha çibdad los vezinos
de ella peresçian de hanbre a cabsa que en ella no se coje pan salvo muy poco e
coure de lo que viene de acarreo e no basta para el proveymiento de los vezinos de
la dicha çibdad e diz que algunas personas traerian pan de fuera del regno para lo
vender en la dicha çibdad e que por temor de la pena de la prematyca no lo osan
traer e por las grandes costas que hazen, por ende, que me suplicava mandase dar
liçençia a esa dicha çibdad para que todas las personas que quisiesen pudiesen traher pan de fuera del regno de Castilla para la proueysion fsic] e mantenimiento de
la dicha çibdad e vezinos e moradores de ella e lo vendiesen al presçio que quisiesen, syn yncurrir por ello en pena alguna, porque de otra manera la dicha çibdad
e vezinos e moradores de ella no se podrian manthener o que sobre ello proueyese corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia maridar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual doy liçençia e facultad para
que todos e qualesquier personas que truxeren pari de fuera de estos mis reynos de
Castilla, syn fraude e syn engano alguno, lo puedan vender a corro mejor pudieren
syn que por ello ayan ni yncurran en pena alguna .
E no fagades ende al.
Dada en la çibdad de Toro, a veynte e vn dias del mes de mero, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey.
Yo, Miguel Perez de Almaçan, secretario de la regna mestra senora, la fiz escreuir
por mandado del senor rey su padre, corro administrador e governador de estos
sus reynos . E en las espaldas estavan los nonbres syguientes : Joanes, episcopus cordobensis . Liçençiatus Moxica . Dotor Caravajal. Françiscus, dotor. Registrada,
Liçençiatus Polanco . Luys del Castillo, chançiller.
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1505, mero, 22 . Toro . Cédula real pidiendo al obispo y al cabildo de la Iglesia de Cartagena que ayude con alguna cantidad a la
reconstrucción del azud de la Ciudad de Murcia, pues se beneficia del mismo (A.M.M ., C.R . 1494-1505, fol . 256 v) .
El Rey.
Reuerendo yn Christo padre obispo, del mi consejo .
Por padre de la çibdad de Murçia me fue fecha relaçion que en vn dia del mes
de setienbre que agora paso vino vn aguaducho por el rio que pasa çerca de la
dicha çibdad, que diz que lleuo todo el hedefiçio que estaua fecho en el açud asy
de cal y canto corro de estacada, a cabsa de lo qual diz que la dicha çibdad e vezi-
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nos de ella estan en mucha nesçesidad porque diz que para tornar a fazer el dicho
hedefiçio son menester muchas quantias de maravedis e me suplicaron que, acatando el benefiçio que vos e la clerezia de la dicha çibdad resçebis en vuestras rentas tornandose a fazer e reparar el dicho açud para que sea firme e permanezca
perpetuamente, vos escriuiese para que los ayudasedes con alguna cosa para fazer
el dicho hedefiçio o corro la mi merçed fuese .
Por ende, yo vos ruego y encargo que, catando la nesçesidad que la dicha çibdad tiene de reparar el dicho açud y lo que ellos an de gastar en ello de sus faziendas y el benefiçio que vos y la clerezia de esa çibdad resçebis de lo susodicho en
el acreçentamiento de vuestras rentas, ayays por bien de ayudar a la dicha çibdad
con alguna cantidad de maravedis para la dicha obra, 1o qual en seruiçio resçebire .
Fecha en la çibdad de Toro, a veynte e dos de mero de quinientos e çinco anos.
Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Miguel Perez de
Almaçan . E en las espaldas de la dicha çedula avia çinco senales syn letras.
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1505, mero, 24. Toro . Cédula real informando al concejo de
Murcia que si desea encabezar las alcabalas de la Ciudad para los
anos 1506, 1507, 1508 y 1509 debe enviar su procurador a los
contadores mayores antes del 31 de mayo de este ano (A.M.M.,
C .R. 1494-1505, fol . 255 v y A.C . 1504, Sesión 3-III-1505, fols. 127 v
128 r) .
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores de la çibdad de Murçia.
Bien sabeys corro viendo los dapnos e fatigas que los pueblos de estos reynos
resçibían de los arrendadores e recabdadores en la cobrança de las rentas, movidos
por el bien publico, mandamos dar las dichas rentas por encabeçamiento por çier
tos anos a los lugares que las quisiesen, comoquiera que se hallavan mas quantias
de maravedis por ellas por via de arrendamiento, el qual dicho tienpo se cunple
este ano de quinientos e çinco anos e avnque agora creçerian mucho las dichas
rentas que estan encabeçadas, pues las que no se encabeçaron por estar muy mas
sobidas han sienpre creçido, pero teniendo por mejor que los pueblos e vezinos de
estos reynos sean aprouechados e bivan en sosiego syn molestias e fatigas que no
qualquier acreçentamiento de las dichas rentas que se pudiese hazer, mi merçed e
voluntad es de mandar prorrogar los dichas encabeçamientos e dallos de nuevo a
los lugares que no lo estan por otros quatro anos, que comiençan desde el ano
venidero de quinientos e seys .
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Por ende, sy esa dicha çibdad quisiere gozar del dicho benefiçio e encabeçar las
rentas de ella e los Jugares de su partido e juresdiçion que estan encabeçadas prorrogar el encabeçamiento de las dichas rentas para los dichas quatro anos, enbiad
ante los contadores mayores vuestro procurador de aquí a en fín de mayo de este
ano, que ellos vos prorrogaran el dicho encabeçamiento, e sy fasta el dicho tienpo
no enbiaredes mandare arrendar las dichas rentas e despues no se vos daran por
encabeçamiento syno cargandovos la puja que en ellas se oviere fecho.
Fecha en la çibdad de Toro, a veynte e quatro dias del mes de henero de mill e
quinientos e çinco anos. Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Gaspar de Grizio, e dos senales syn letras. E el sobrescrito devia: por el rey
al conçejo, justiçia, regidores de la çibdad de Murçia.
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1505, enero, 27. Toro. Provisión real ordenando al concejo de
Lorca que acepte a Garci Tello corro corregidor de la Ciudad
otro ano (A .G .S ., R.G.S ., Legajo 1505-1, fol . 86).
Dona Juana, eçetera. A vos el conçejo, justiçia e regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Lorca, salud e graçia.
Bien sabedes corro el rey mi senor e padre e renna mi senora madre, que aya
santa gloria, ouieron proueydo a Garçi Tello por su corregidor de esa dicha çibdad.
E porque mi merçed e voluntad es que de aqui adelante el dicho Garçi Tello
huse de su ofiçio segund que fasta aqui ha vsado, fue acordado en el mi conçejo
que devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por Bien, por la
qual vos mando que ayais y tengais al dicho Garçi Tello por mi corregidor de esa
dicha çibdad segund que fasta haqui lo aveis tenido.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al ome
que vos esta mi cara mostrare que vos enplaze que parescades en la mi corte 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
corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Toro, a veynte e siete dias del mes de henero, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el
rey. Yo, Miguel Perez de Almaçan, eçetera . Liçençiatus Moxica . Dotor Caruajal .
Liçençiatus Santiago . Rodericus, dotor . Liçençiatus Polanco .
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1505, mero, 31. Toro. Carta real de merced concediendo aJuan
Garcia de Medina una de Ias tres escribanías del juzgado de la
Ciudad de Murcia, pues su anterior titular, Salvador de Villagórnez, la perdió a1 matar "malamente" a Juan de Ia Parrilla
(A.M .M ., C .R. 1494-1505, fol . 249 r).
Dona Jvana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizía, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prínçesa de Aragon e de Siçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera .
Por fazer bíen e merçed a vos, Juan Garçia de Medina, mi escriuano publico e
del numero de la çiladad de Murçia, acatando vuestra sufiçiençïa e abilidad, es mi
merçed e mando que agora e de aquí adelante para en Coda vuestra vida seades mi
escriuano del juzgado de la çibdad de Murçia en Jugar e por vacaçion de Salvador
de Villagomez, mi escriuano del juzgado que fue de la dicho çibdad, por quanta el
dicho Salvador de Villagomez fue priuado del dicho ofiçio porque mato malamente a Juan de la Porcina e por ella fue condepnada a pena de muerte .
E por esta mi carta o por su treslad.o sygnado de escriuano publico mando al
conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
dïcha çibdad de Murçia que juntos en su cabüdo e ayuntamïento, segund que lo
auedes de vso e de costunbre, resçiban de vos el dicho Juan Garçia de Medina el
juramento e solepnidad que en tal caso se requiere, el qual por vos fecho, vos ayan
e thengan e resçiban por nuestro escriuano del dicho juzgado en Jugar del dicho
Salvador de Villagomez e usen con vos en el dicho ofiçio e vos recudan e fagan
recudír con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes, segund que mejor e mas conplidamente recudieron e hizieron e
devieron recudír al dicho Salvador de Villagomez e a los otros mis escríuanos que
an seido e son del dicho juzgado e vas guarden e fagan guardar todas las onras,
graçïas, merçedes, franquezas e libertades, perrogativas, preminençias e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una de ellas que suelen e deuen ser guardacías a
cada vno de los otros mis escríuanos que an seida e son del dicho juzgado, de rodo
bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende casa alguna e que en ello
ni en pacte de ello enhargo ni contrario alguno no vos pongan ni consïentan ponen,
ca yo par la presente vos resçibo e he por resçibïdo al dicho ofiçio e al vso (e]
exerçiçio de el, e vos doy poder e facultad para lo usar (e] exerçer caso puesto que
gor los susodichos o por alguno de ellos no seades resçíbido a el.
E por evitar los perjuros e frondes e costos e danos que de los contraros fechos
con jurarnento e de las suznisiones que se hazen cahtelosamente se signen, mando
que no signeys contrato con juramento ni por donde lego alguno se someta a la
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juresdiçion eclesiastica ni que se obligue a buena fe syn mal engaiio, so pena que
sy lo signaredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio, e otrosy con tanto que no
seays al presente clerigo de corona e sy lo soys o fueredes de aquí adelante, por el
mismo caso ayays perdido e perdays la dicha escrivania e no seays mas mi escriuano del dicho Juzgado ni vseys del dicho ofiçio, so pena que sy lo vsaredes, por el
mismo fecho seays avido por falsario syn otra sentençia ni declaraçion alguna .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 el rey mi senor
e padre en la mi corte, doquier que su senoria rea, del día que vos enplazare fasta
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Toro, a treynta e vn dias del mes de henero, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el
rey. Yo, Juan Ruiz de Calçena, secretario de la renna mestra renom, la fiz escreuir
por mandado del senor rey su padre, corro administrador y governador de estos rus
reynos . E en las espaldas de la dicha carta estan escriptor los nonbres syguientes :
Fernandus Tello, ~çençiatus . Liçençiatus Moxica . Doctor Caravajal . Liçençiatus de
Santiago . Registrada, Liçençiatus Polanco . Luys del Castillo, chançiller.

15
1505, mero, 31 . Toro . Cédula real ordenando a los oficiales de la
Casa de Contratación que no impidan a los arrendadores cobrar
el derecho de almojarifazgo a las mercancías que entraren en
Sevilla y que no procedan de Indias (inserta en 1528, junio, 17.
Madrid) (A.M .M., C .R. 1535-1554, fols . 34 r-v) .
El Rey.
Doctor Matençio e Françisco Pinelo e Ximon de Bribiesca, ofiçiales de la Casa de
la Contrataçion de las Yndias de la çibdad de Sevilla .
Por padre de los arrendadores e recabdadores mayores de la renta del almoxarifadgo mayor de era dicha çibdad de Sevilla e su partido me fue fecha relaçion
diziendo que algunas personas tram a esa dicha çibdad e descargan en el puerto
de ella y en otros puertos de su arçobispado e obispado de Caliz algunas mercaderias e otras cosas que diz que lo quieren llevar a las Yndias e que por esto vosotros no dexays ni consentis que de las tales mercaderias e cosas se pidan e lleven
derechos del dicho descargo e entrada diziendo que por la dicha franqueza de las
Yndias no an de pagar los derechos e son francos e esentos de ello, no se esten-
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diendo corro la dicha franqueza na se estiende a ello, en la qual diz que las
dichos recabdadores resçiben tac o agravia e daria e perdida en las clichas rentar
e me stxplicaron e pidieron por merçed sobz'e ello laroveyese de remedio can justiçia o coma Ia mi erçed Enasa .
Por ende, yo vos mando que las clichas casar que se ca=garen e znetieren en la
dicha çibdad de Sevilla y en los Puertas de la mar de su arçobispado e abispado de
Calin, asy pon' tia=ra tomo por mar que na viniererx de las clichas Yndias, dexedes e
consyntades llevar a los dichos almaxarifes los derechos que cle elhis les pertenesçiere e aviaren de avar confoz°nze a1 aranzel del dicha almoxaz-ifadga e no les
pongays ningund ynpedimienta en ella, comaquiera que las que las menaren e descargaren digan q~ze las an de tornar a ca=gar e llevar para las clichas Yndias, parque
el previllejio e franqueza de las clichas Yndias no se estiende a lo susodicho, salvo a
los que vinieren de las clichas Yndias e a lo que se cargare para llevar a elles=
E no fagad,es ende al .
Fecha en la çibdad de Tara, a treynta e vn dies del mes de Izenera cle mill e quinientas e çinco arnes . Ya, el rey. Por mandada del rey, administrador e governador,
Juan Kuyz de Calçena .
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x50, mero, 31 . Toro. Frovisión real couaisinnando al Licenciado Francisco de Fresneda para entender en las pleitos suscitaclos par la confiscacibn de las hienes de los reos condenados
por la Santa Inquisici~tn en el obispada cle Cartagena {.~ .G .S.,
R.G.S., Legaja 1505-1, fot. 109) .
Dozia Juana por la graçia de Dial renna d.e Castilla, de Leon, de Gz-anada, eçetera. A vos el Liçençzada cte Fre neda, salud e graçia .
Segades que me es fecha relaçion que en la çibdad e obispado de Cartajena, a
cabra de se avar fecho e?~ecuçion en la dicha çibdad e obispado diz que ay nxuchos
pleitos e debates c~ue estan camençados e se esperen mona= de aqui adelante
sobre los hienes confiscades a mi camera e fisco par razon del dicha deliro e criznen entre el zrzi reçeptor de los dichos hienes e otras qualesquïer persones a quíen
toca e atenc e atenc= puede en gtialquier manera o por qualquier razon.
E confiando de vuestras lat=es e buena cançiençia que oïen e fiel e deligentemente fareys lo que por mi vas fuere encornendado e comando, acorda de vas
encomanda= e comare= e1 conaçimienta de Ia susodicho e Ia determin¬zçion d.e ella
tomo por el tenor de la pz'esente vos lo encazxziendo e coz~Zeto, porque vos mando
que tomades e reçibades los tales Planas en el punta y estado que los fallaredes e
todos los or=os que se començaren de aqui adelante en la dicha çibdad e ob.ispada
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e llamadas e oydas las panes a guien tocare, breuemente, libredes e determinedes
e determinedes en ellos por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias
como difinitiLias, lo que fallaredes por derecho e fuere justiçia, la qual dicha sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes
e pronunçiaredes lleuedes e fagades lleuar a pura e deuida execuçion con efeto
tanto quanto con fuero e con derecho deuades e podades, e mando a las panes a
guien lo susodicho atane o ataner puede en qualquier manera e a otras qualesquier
personas de guien entendieredes ser ynformado çerca 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 mi pacte les pusyeredes e mandaredes poder, las
quales yo por la presente les pongo y he por puestas, para lo qual todo que dicho
es e para cada vna cosa e pacte de ello vos doy todo mi poder conplido por esta mi
carta con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexídades, con poder de çitar, ynibir e conpelir a todas e qualesquier personas de
guien sus dichos e deposyçiones fueren neçesarios .
Dada en la çibdad de Toro, a ~~I dias del mes de mero, ano del nasçimiento
de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Yo, el rey. Yo,
Juan Royz de Calçena, secretario de la reyna mestra renom, la fize escreuir por
mandado del senor rey su padre, como administrador e governador de estos sus
reynos . Estaua seíïalada en las espaldas de los nonbres seguientes : Joanes, archiepiscopus hispalensis . Bartholomeus, liçençiatus . Rodericus, dotor. Liçençiatus
Polanco .
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1505, mero, 31 . Toro. Provisión real comisionando al escribano
Alonso de Mojados como receptor de los bienes confiscador por
la Santa Inquisición en el obispado de Cartagena (A.G .S., R.G.S .,
Legajo 1505-1, fol. 110) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, eçetera. A vos Alonso de Mojados, mi escriuano, salud e graçia .
Sepades que soy ynformada que en las çibdades, villas e Jugares del obispado
de Cartajena ay y se esperan hauer muchos bienes confiscados a mi camara e fisco
por razon del delito de la heretica prauidad, los quales es mi merçed e voluntad de
los mandar reçibir y cobrar.
E confiando de vos que soys tal persona que guardareys mi seruiçio e bien e
diligentemente fareys lo que por mi vos fuere mandado, es mi merçed de vos encomendar y cometer la reçibçion e recabdaçion de ellos, porque vos mando que
cobredes e recabdedes todos e qualesquier bienes muebles e rayzes e semouientes
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e ganados e otras qualesquier cosas que han seydo o fueren confiscados por los
padres ynquisydores del dicho obispado de qualesquier persona o personas que
fueren culpantes en el dicho delito de la heregia e apostasia en el dicho obispado
e su dioçesis que fuere judgado perteneçerme e que farta aqui no han hauido e
cobrados los otros reçeptores que han seydo de los dichos hienes muebles e rayzes
que por razon del dicho delito han seydo o fueren confiscador, los podays tomar e
ocupar dondequier e en qualquier tienpo e lugar que los fallaredes e pudieredes
aver, syendo primeramente averiguado e declarado perteneçerme los tales hienes,
e mando a qualesquier caualleros e otras qualesquier personas que asy touieren los
tales hienes rayzes e semovientes e qualquier pacte de ellos que despues que asy
fuere sentençiado e declarado perteneçerme, que hiego que por vuestra pacte fueren requeridos, syn otra luenga ni tardança alguna, vos los den e entreguen e
fagan dar e entregar syn esperar para ello otra mi carta ni mandamiento ni jusyon,
so las penas que por los padres ynquisydores o juez de los dichos hienes confiscades del dicho partido les fueren ynpuestas, las quales yo por la presente les pongo
y he por puestas e doy poder e facultad a vos el dicho reçeptor para que las podades executar en los que remires e ynobedientes fueren, para lo qual todo que
dicho es e para cada vna cosa e pacte de ello e lo de ello dependiente asy fazer,
cunplir y executar por esta mi carta doy poder conplido a vos el dicho Alonso de
Mojados o guien vuestro poder oviere firmado de vuestro nonbre e sygnado de
escriuano publico, con todas rus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, ca por la presente reuoco y he por reuocados los otros poderes que se han Bado farta aqui a otras qualesquier personas para cobrar e reçibir los
dichos hienes confiscades, e sy para fazer y cunplir y executar lo susodicho e cada
cosa e pacte de ello fauor e aylida ovieredes menester por esta dicha mi carta o por
el dicho su treslado mando a todos los conçejos, eorregidores, alcaldes, alguaziles
e merinos, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e emes buenos de todas las
çibdades, villas e logares de los mis reynos e senorios e a otras qualesquier personas mis vasallos, suditos e naturales, de qualquier ley, estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean que vos lo den e fagan dar e que en ello ni en pacte
de ello enbargo ni contrario ni ynpedimiento alguno vos no pongan ni consientan
poner e que çerca de ello fagan e cunplan todas las cosas e cada vna de ellas que
vos de mi pacte les dixieredes o mandaredes poner so las dichos penas, las quales
yo por la presente les pongo y he por puestas .
E no fagades ni fagan ende al por alguna manera.
Dada en la çibdad de Toro, a X~'YI días del mes de mero, [ano) del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey. Yo,
Juan Royz de Calçena, secretario de la reyna mestra serrem, la fize escriuir por
mandamiento del Senor rey su padre, corro administrador e governador de estos
rus reynos . Estaua serralada en las espaldas de los nonbres seguientes : Joanes,
archiepiscopus hispalensis. Bartholomeus, liçençiatus . Rodericus, doctor. Liçençiatus Polanco .
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1505, enero, 31. Toro. Provisïón real ordenando a Alonso de
1~Iojados que renda en pïxbiica subasta los hienes confiscador
por la Santa lnquisición en el obispado de Cartagena (A.G .S.,
R.G.S., Lega~o 15(15-1, fol . 119} . .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordaua, de 1Vitarçïa, cle Iahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Caparia e separa de Yizcaya e de Malrpa,
prinçesa de Aragan e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgana, eçetera. A vos Alonsa de Níojados, mi escriuana e reçeptor de las hienes confiscades a
mi e a mi camara e fisco perteneçientes par razop del delito de la heretica prauidad
en el abispado cle Cartagena, salud e graçia .
Fien sabeys carro vas ove dada vna mi carta por la. qual vos mende que fuesedes al diclza obïspada e que todos los hienes muebles e rayzes e semouientes que
en el oviese por razon del dicho delito perteneçientes a mi camara e fisco las toma
sedes para hazer de ellos la que por mi vos fuese mandado, segund que esta e
otras Casas mas largamente en la dïcha mi carta se condono .
B agora sabed que tni merçed a voluntari es que tados las dïchas hienes muebles e rayzes e se ouientes, oro e plata. e joyas e atrac Casas que vos tomo mi
reçeptor reçibieredes par razap del dicho delito los vepdays e remateys ev publica
almaneda por ante el escriuana de los secrestos por los mayares preçias que par
ellos fallaredes, vendiendo las hienes muebles apregonavdolos en los Jugares
publicos, e los hienes rayzes trayendolos a vender por sus pregaves par treynta
dies cunplidos segund forma de derecha, e los rnaravedís que de ellos fizieredes
los tomedes e reçibades en vuestro poder para pagar e cunplir las salaries de los
ynquisydares e mïnistras de la Ynquisyçien e los gestos extraordïnarios del dicho
Santa Ofïçio e para acudir con lo domes a la persona a persones que par mi vas
fuere mandado, e podades dar e atorgar e dedes e otorguedes las cartes de vepta
que las panes para su saneamiento menester oviere en mí nonbre, las quales seap
firmes e valedores bien asy e a tan cunplidamente coma sy ya las cliese e otorgase,
para. lo qual rodo e para cada vna cosa e parte de ello vas day poder conplïdo can
todas sus ynçidençias e depen.dençias, anexidades e cor~exidades e Pago sanar e cle
paz para agara e para sienpre jamas todos las dichos hienes que asy vendieredes a
qualesquier° persones que de vos los conpraren en la farina susodicha .
Dada ev la çibdad cle `l'ora, a XXXI dial del nzes de enero, ano del nasçi~niento
de Tduestro Senar Ihesuchristo de mïll e quinientas e çipco enes. Yo, el rey, Yo, Juan
Royz cle Calçena, secretaria de la reyna mestra sonora, la fize escriuir par mandada
del sonor rey su padre, coma administrador e governador de estes sus reynas .
Estaua serralada en las espaldas de los vonbres seguientes : Joanes, archiepiscopus
hrspalensis . Bartholomeus, lïçençiatus . Rodericus, dotar . Liçençiatus folanco.
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1505, febrero, 4. Toro . Carta real de merced autorizando al concejo de Murcia a pedir un préstamo de 30.000 maravedis para la
reconstrucción del azud con cargo a los hienes propios y que
para desempenarlos después, se imponga una cisa por esa misma
cantydad (A.M .M., C .A.M., vol. V, n°- 54 y C .R. 1494-1505, fols. 256 r-v) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarues,
de Algesyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senores de Vizcaya e de Moli
na, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona,
eçetera .
Por quanto por parte de vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la noble çibdad de Murçia me fue fecha relaçion
que en vn dia del mes de seryenbre que agora paso vino vn aguaducho por el rio
que pasa çerca de esa dicha çibdad que llevo todo el hedifiçio de cal y de canto y
de estacada que estaua fecho en el açuda de la dicha çibdad y que, segund el gran
dano que esa dicha çibdad avia resçibido en lo susodicho, que no sabudes dar
orden como lo pudiesedes tornar a fazer e reparar, por ende, que me suplicauades
çerca de ello vos mandase proveer e remediar como mas cunpliese a mi seruiçio e
al bien e pro comun de esa dicha çibdad o como la mi merçed 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, e por la presente vos doy liçençia e
facultad para que por esta vez podays vender e vendays treynta mill maravedis de
la renta de los propios de esa dicha çibdad para el reparo de la dicha açuda, con
condiçion que los podays quitar tornando a la persona o personas que los conpraren la quantya que por ello vos dieren, la qual dicha liçençia vos doy con canto que
no podays vender ni vendays los dichos treynta mill maravedis de renta de los
dichos propios a cauallero ni persona poderosa, por via direta ni yndireta, saluo a
persona o personas Ilanas e abonadas e con que para quitar los dichos treynta mill
maravedis echeys luego en sysa en los mantenimientos e otras cosas que en esa
dicha çibdad se vendieren la cantydad que a vosotros paresçiere, para que con lo
que asy rentare la dicha sysa podays pagar la cantydad que se vos diere por los
dichos treynta mill maravedis de renta que asy vendieredes de los dichos propios,
e mando que la cantydad de maravedis que se vos diere por los dichos treynta mill
maravedis lo gasteys en el reparo de la dicha açuda e no en otra cosa alguna e que
los maravedis que rentare la dicha sysa sea solamente para desenpenar la dicha
renta que de los dichos propios vendieredes e que no se gaste ni destribuya en otra
cosa alguna, so las penas en que caen e yncurren las personas que fazen e gastan
las semejantes cosas syn mi liçençia e mandado, para lo qual vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades.
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E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Toro, a quatro dias del mes de febrero, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el
rey, Yo, Miguel Perez de Almaçan, secretario de la reyna mestra senora, la fize
escreuir por mandado del senor rey su padre, corro administrador y governador de
estos sus reynos . Episcopus cordubensis . Martinus, doctor. Archidiaconus de
Talauera . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica . Doctor Caruajal, Françiscus, doctor. Registrada, Liçençiatus Polanco . Luys del Castillo, chançiller.
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1505, febrero, 7. Toro. Provisión real ordenando a1 corregidor
de Murcia que no consienta que los vecinos de Molina y de Lorquí impidan al obispo de Cartagena recoger la cosecha de cereal de sus lugares de Alguazas y Alcantarilla (A.G.S ., R.G .S ., Legajo
1505-2, fol. 448)
Dona Juana, eçetera . A vos Garçi Tello, mi corregidor de la noble çibdad de
Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien esta mi
carta fuese mostrada, salud e graçia.
Sepades que Juan Lopez de Galarça, mayordomo del reuerendo yn Christo
padre don Juan Daça, obispo de Cordova, presydente del mi consejo, me fito
relaçion por su petiçíon dizyendo que ames que el dicho obispo fuese mudado del
obispado de Cartajena para el dicho obispado de Cordova dize que senbro çiertas
tierras en termino de los lugares de las Alguaças e Alcantarilla çierto numero de
pan, trigo e çebada e otros panes e semillas, e dize que agora los vezinos de los
lugares de Molina Seca e Lorqui e de otros lugares comarcanos, veyendo que el
dicho obispo esta proueydo del otro obispado, diz que duen e publican que no ge
lo han de consentyr segar ni coger e que an ellos de segar e cojer el dicho pan e
paçer con sus ganados, en lo qual diz que sy asy pasase el reçiberia mucho dapno
e agracio e me suplico çerca de ello le mandase prouer mandando que persona ni
personas algunas no le paziesen ni segaise]n el dicho pan e ge lo dexasen coger
libremente syn que en ello le fuese puesto enbargo ni ynpedimiento alguno 0
corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que sy ansy es que
las dichas tierras de suso declaradas estan en los terminos de los dichos lugares de
Alguaças y Alcantarilla, que son de la mesa epyscopal de Cartajena, e que el dicho
Juan Lopez de Galarça las tyene senbradas del dicho pan e que sobre ello no ay
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sentençia pasada en cosa juzgada, no consintays ni deys Jugar que persona ni persones algunas espuzcan ni segon [sic] contra voluntad del dicho Juan Lopez de
Galarça ni que sobre ello le sea fecha fuerça ni otro agracio alguno contra razon e
derecho, dando el dicho Juan Lopez fianças llanes e abonades para que escara a
derecho sabre lo susodicho e pagana lo que contra el fuere juzg<ido, para lo qual sy
nesçesario es vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexi.dades .
E na Pagades ende al.
Dada en la çibdad de Taro, a syete dial del mes de hebrero, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Martinus, dottor. Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Muxica . Dottor Caruajal . Liçençiatus
Santiago . E yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, escriuano de camera, eçetera .
Liçençiatus Polanco.
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1SOS, febrero,l4. Taro. Frovïsión real co;misiananda al carregador de Murcia para entender en las demandes judiciales interpuestas por los arrendadores del almojarifazgo contra los
vecïnos y cancejas que adeudan algunas cantidades de dicha
renta (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1SOS-2, fol . 264),
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos el mi corregidor de las çibdades de Murçïa e Lorca o a vuestro logarteniente, salud e graçia .
Sopades que por peno de los almoxarifes de la çibdad de Secana e de las dichas
çibdades de Murçïa e Lorca e de los otros alznoxarïfadgos que con elles andan en
renta del ano pasado de quinientos e gttatro e de este presente ano de la data de
esta mï carta me fue fecha relaçion dizienda que a elles les son e seran deuidas
muchas contias de maravedis e otras coses de 1o tocante al dicho almoxarifadgo del
dicho ano pasada e de este dicho presente ano por algunos conçejos e personal de
las dichas çïbdades e de los Jugares de sus borres, los quales, comoquier que por
elles e por su parlo han sydo e seran requeridos para que ge lo den e paguen a los
plazos e segund son obligades, diz que lo no han gt~erido ni querran hazer ni conplir, poniendo a ello sus escusas e dylaçiones yndevydas, en lo qual, sy asy ovyese
de pesar elles resçibyrian mucho agravyo e dano e por su penco me fue suplicado e
pedido por merçed çerca de ello de remedio con justiçia les mandase proveer mandandoles dar vn juez syn sospecha ante guien pudiesen podar e demandar lo susodicho, que brevemente fiziese conplïmiento de justiçia o corro la mi merçed fuese .
E yo tovelo por byen, e confyando de vos que soys tal persona que guardareys
mi seruiçïo e et derecho a las panes e byen e fyel e dïlïgentemente hareys lo que
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par mi vos fuere encamendada e mandada es mi merçed de vas encomendar e
cometer lo susodicho, porque vos mando que veades qualesquzer recabdos e oblïgaçiones e sentençias que los dichos almoxarifes tienen a touieren cants qualesquier conçejas e personas de lo tocante al dicha almaxarifadga de las dichas
çibdades [de] Murçia e Lorca e sus tierras, e sy los dichos recabdos e abligaçiones
fueren tales que consigo traxeren aparejada esecuçian e las plazos en eilas cantenidos fueren pasados e las dichas sentençias fLZeren pasadas en casa juzgada la esecutedes e faltades executar talo ello en Ias personas e hienes de los tales debdores
contra quien se dirigeren tanco quanto con fuero e can derecha devades, e asymisma veades qualesquïer demanda o deznandas, pedimiento a pedimientas que por
pacte de los dichos almoxarïfes ante vos fueren puestas a qualesquier cançejas e
personal tocantes al dicho almoxarifadga de Ias dichos partidos de este dicha presente orno, e otrasy tameys e resçibays qualesquier pleïtos que los dichos almaxarifadgos tienen o tavieren començados con los dichas conçejos e personas sobre el
dïcho alznaxarifadga de las dichas çibdades e sus tierras en el estada en que extaviere e vades por ellos adelante falta los fenesçer e acabar avnque los vengan
començados ante actors justiçias e juezes, e sobre todo, llamadas e oydax las pactes
a quien atazie, breuemente e de plano, syn estrepïtu ni figura de juyzia, no dando
Jugar a dilaçianes de maliçia, sabida solamente la verdad, athento el thenor e forma
de Ias leyes e condiçiones del dicha almoxarïfadga, libredes e determinedes entre
las dichas pactes lo que fallaredes por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlucutarias cama difinitiuas, las quales y el mandamienta a mandaznientas que en la
dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes e faltades llegar a pura e devida
execuçion can efeta tanta quanto can fuero e con derecha devades, e mando a las
parles a quien lo susodicho toca e atazie e a otras qualesquier personas que para
ello devan ser llamados que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e
enplazamientos e digan sus dichas e dipusiçianes a los plazas e so las penas que
les de mi pacte pusieredes a enbiaredes poder, las quales yo por la presente les
ponga e he par puestas, e las podays executar en sus personas e bïenes guardando la ley çiento e veynte e vna del quaderno de alcavalas que dispone çerca del
poder e demandar de lo susodicho e de las leguas a que las demandadas han de
safir de sus fogates e juridiçiones, e mando que de la sentençia a sentençias, mandamíentos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes na aya ni pueda avet
apelaçian ni suplicaçion ni otro recurso alguno para ante los del mï consejo ni
oydores de la mi avdiençia, alcaldes e notarias de la mi casa e corte e chançilleria
ni para ante otro juez alguna, saluo de la sentençia difinitiva para ante los mïs contadores mayores, guardando la ley fecha en la çibd.a d de Toledo que dispone que
la apelaçian de tres mill maravedis arriba vengan ala mï conc e na de menors contia, para lo qual vos doy poder conplida por esta mi carta,
E no faltades ende al.
Dada en la çibdad de Taro, a catorze dial del rnes de hebrero de mill e quinientos e çinca anas. Mayordamo. Liçençiatus Maxica. Françiscus, liçençiatus .
Refrendada, Atansa de Arguello . Lïçençiatus Polanco .

25
22
15x5, febrero, 17. Toro. Provisión real ordenanda a1 corregidor
de Murcia que, de los Menes que fiieron secuestrados en dicha
Ciudad al Licenciado Romanï por el juez de residencia, se
paguen I~s indemnizacíones en las fue condenado en dicha residencia y se restituyan a su fiador, Francisco Pedrüïàn, los Menes
que le fueron embargador para ejecutar dichas sentenciar
(A.M .M., C .R . 1494-1505, foll . 26i v 268 r).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
T~ledo, de Galizïa, de Seuilla, de Cordoua, de Murçïa, de Iahen, de Ios Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, renom de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Siçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera, A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia de la noble çibdad
de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçia e a cada vno de vos a guien esta
mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que Françisco Pedrinan, vezino de esa dicha çibdad, me fizo relaçion
par su petiçïon dizïendo que bien sabia corro el avia solido por fiador del Liçençiado Romani, mi juez de residençia que fue de esa dicha çibdad, para que faria resi
dençia acabalo ei tïenpo de su ofiçio e pagar~ïa todo lo que contra el fuese juzgada
e diz que despues, al tienpo que el dicho liçençiada fizo la dicha residençia, fue
condepnado en çiertas quantias de maravedis, par las quales diz que fue fecha execuçïon en rus hienes, e que a cabsa de la susodicho el se avia quexado ante mi del
dicha lïçençiado e me avia suplicada mandase que el dicha liçençïado pagase las
dichas condenaçiones en que avia sido condepnado en la dicha residençia e le
sacase a paz e a saluo de 1a dicha fiança e le mandase pagar las castri e demas que
sobre ello se le avian recreçido, sobre lo qual el dicho liçençiado fue oydo par los
del mi consejo e vista por ellos lo que dïxo e alego en guarda de su derecho .
Por quanta el dicha Liçençiada Romani, demas e allende de Ios hienes que en
esa çibdad le estauan enbargados, dia fiadores Ilanos e abonador para que pagaran
todas I~s candenaçiones en que avia sido o fuese condenado en la dicha residençia
falta en quantia de sesenta mill maravedis, fue acordada que devian mandar e dieron por gaita al dicho Françisco Pedrinan de Ia obligaçion que sabre lo susodicho
fizo e que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien,
parque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes requerida fagays que
de los hienes e maravedis del salaria que a1 dicho Liçençïado Romani fueron
secrestados en esa dicha çibdad par el juez que le thomo la dicha residençia sean
pagadas las personal que fallaredes que lo ovïeren de aver de todas las candenaçiones de tres mill maravedis abaxo en que el dicho Liçençiado Romani fue condepnad~ en la dicha residençia, segun e coma se contiene en las sentenciar que
contra el fueron dolor e lo disponen Ios capitulos de los juezes de residençia de
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estos mis reygnos, e sy despues de cunplidas e pagadas las dichas condenaçiones
sobrare algo de los dichos hienes e maravedis fagades acudir con lo que asy sobrare de ello al dicho liçençiado [o] a guien su poder ouiere, e otrosy vos mando que
si por vertud de la dicha obligaçion y fiança que el dicho Françisco Pedrinan ovo
fecho por el dicho Liçençiado Romaní en la dicha residençia aveys fecho o mandado fazer alguna execuçion o execuçiones en la persona e hienes del dicho Françisco Pedrinan por vertud de las dichas condenaçiones que contra el dicho liçençiado
fueron fechas en la dicha residençia, las reuoqueys e deys por ningunas e fagays
tornar e restituir al dicho Françisco Pedrinan qualesquier hienes muebles e raizes
en que se ayan fecho las dichas execuçiones libres e quitos e syn costa alguna .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Toro, a diez e siete dias del mes de hebrero, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos .
Joanes, episcopus cordobensis . Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençiatus Muxica .
Doctor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Françiscus, doctor. Yo, Bartolome Ruiz de
Castaneda, escriuano de camara de la regna mestra senora, la fiz escreuir por mandado del senor rey su padre, administrador e governador de estos sus reygnos . E en
las espaldas de la dicha carta estauan escriptos los nonbres siguientes : Registrada,
Liçençiatus Polanco . Luis del Castillo, chançeller.
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1505, febrero, 17. Toro. Cédula real ordenando a todos los concejos que se pague el salario integro a los procuradores que han
asistido a las Cortes de Toro (A .M .M., C.R. 1494-1505, fols . 258 r-v y
291 r).
El Rey.
Por quanto a mi es fecha relaçion que al tienpo que yo, como administrador e
governador de estos reynos e senorios de Castilla e de Leon e de Granada, eçetera,
enbie a mandar a las çibdades e villas de estos reynos que enbiasen sus procura
dores de Cortes a esta çibdad de Toro a jurar a la serenisyma reyna dona Juana, mi
muy cara e muy amada hija, por reyna e senora propietaria de estos dichos reynos
e senorios, e al serenisymo rey don Felipe como a su legitimo marido, e a mi por
governador e administrador de ellos por la dicha reyna dona Juana, mi fija, segund
se contiene en vna de las clausulas del testamento de la serenisyma reyna dona
Ysabel, mi muger, que santa gloria aya, algunos de los dichos procuradores, al tienpo que fueron elegidos, prometieron a los conçejos de las dichas çibdades e villas
que sy yo les fiziese alguna merçed o ayuda de costa que no pedirian a las dichas
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çïbdades e vïllas ningtind salaria, e que algun~s de albs dietari algunes quanties de
n~aravedis al tienpo que les fueron dados Ios podares que traxeron .
E parque mi mer~ed es que los dichos sus procuradores gozen enteramente del
salario que marida que las dichas eibdades e villas den a cada vna de las dichos sus
procuradores, syn perden ni dar de ella casa alguna a las dichas çihdades e vïllas ni
a otra persona alguna, par la presetlte mando a las can~ejos de las dichas ~ibdades e
villas que Ios enbiaron que syn enbarga de qualquiei° asyento e promesa que sabre
ella ayan fecha los dichos sus pracuradeares de Cortes o de qualquier ltardenança
que sabre alto tengan, Ies den y paguen e fagan dar e pagar a cada vna de elles por
cada vn clia de los que han estada en mi conte con Ia venïda e tornada a sus Casas
dc>zientas maravedis, que yo desde agora day par ningunas e de ningund volar y
afecto qualesgt~ier obligaçiones y ygualas e canvenezçias, patos e dadivas e promesos que por Ios dichos procuradores o par qualgtüer de elles a par afta persona en
su nonbre fueron fechas can qualesquier conçejos o persanas particulares de albs
para que les dari~n o fari~n porta del ynterese que ouiesen de las dichas Cartes, e sy
alguna cosa han dada, ge lo buelvan libremente, de manera que gozen del dicho
salario enteraiuente e mando a los corregïdores, asystentes, alcaldes de las dichas çibdades e villas que guarden e cunplan esta Ini çedula e todo lo en ella cantenido e
que no conoscan ni se entret~netan a conasÇer de ningunos pleitos que sabre lo susodicho ftzeren mavidos a se quisieren mouen contra las personal que asy fizieran las
dichas alaligaçianes e ygualas e convenen~ias e dadivas e promesos ni centra alguna
de elles, lo qual toda galera y es mi merçed que se haga e cunpla asy syt~ enbargo
de qualquïer capitulaçian a suplieaçian que de esta mi çedula sea ynterpuesta .
E los vnos ni los atros na fagedes ni fagan crida al.
Eecha en Toro, a cliez e llata dial deI mes de hebrero de mïll e quïnientas e çinca anos . Yo, eI rey. T'or mandado del rey, administrador e governador, Mïguel
Pérez de Alma~an.
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1505, febrero, 2~. Tord, Sol3recarta ordenando a las justicias de
Cartagena que cunr~plan una cédula real (1505, febrero, 20:
Toro) en Ia que se dísponia que no se cobrase ~nàs el derecho de
anclaje en el Puerto de Cartagena (A.M .C., Caja Histórica 2 .1313, n°3. Publicada por Vicente Mantojo Nlanto~a : "Cartagena en la época de
Ios Reyes Catcrlïcos (1~7~-151~~", 1i<~~r~etan~t, n°- 71, Marcia, 187,
pàgs. 4q-71, Apéndice Documental, n°- G, pàgs. C9-7n).
Daria Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gali.zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaén, de Ios Algarues, de
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Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, separa de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia., archiduquesa de Avstria, duquesa de l3argona . A
vos los alcaldes e otras justiçias qualesquier de Ia çibdad de Cartajena e a qualesquier arrendadores e recabdadores mayores e resçebtares e fieles e cogedores a
quien toca e atane lo en esta mi carta contenida e a cada vna e qualquier de vas a
quien esta dicha mi carta fuere mostrada a el treslado de ella signado de escriuano
publico, salud e graçia .
Sepades que el rey mi senor e padre mando dar e dio vna su çedula firmada de
su nanbre para los mis contacíores mayores, fecha en esta guisa:
El Rey.
Contadores Mayares .
Bien sabeys tomo por pacte del conçejo, justyçia, regidores, caualleras, escuderos, ofiçiales e ornes btrenos de la çibdad de Cartajena me ovo seydo fecha relaçion
diziendo que de poca tienpo a esta pacte se pedian e lleuauan a las carracas e
navios que llegauan al puerto de la dicha çibdad vn derecha de aneiaje que mando cobrar el adelantado dan Juan Chacon puede avet diez ar"zas poso mas o mentis
tíenpo, punta se aviendo pedido ni llevado (asta alli.
Sobre lo qual por mi mandado fue avida çierta ynformaçion, Ia qual, par vosotros
vista e consultada conmïgo fue atardada que devia mandat esta ini çedula para
vosotros en la dicha razon, por ende, yo vas mando que dedes las cartas e prouisio
nes que menester fueren para que el dicha derecha de anclaje de aquí adelante no se
pilla ni lleve a las dichas carracas e navios que llegaren al puerto de la dicha çibdad.
E no faltades ende aI.
Fecha en la çibdad de Taro, a veynte dias del mes de pebrera de n1i11 e quinientos e çinco anus. Yo, el rey. Par mandado del rey, administrador e governador,
Fernando de Çafra .
E mora por Docte del conçeja, jt~stiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales
e ames buenos de Ia çibdad de Cartajena me fue suplïcado e pedido por merçed
que les mandase dar mi carta para que na se pidiesen ni lleuasen los dichos derechos de anclaje conforme a la dicha çedula o cama la mï merçed fuere .
E yo tovelo por bien, porque vos mando que altos e de aqui adelante no
pidays ni demandeys ni lleveys ni consintays pedir ni demandar ni Ileuar a las personal que venieren al puerto de ela dicha çibdad de Caz~tajena con qualesquier
carracas e navios e fustas ningimos derechos de anclaje, so las penas en que caben
e yncurren los que pillen e llevan derechos e ynposiçi.anes sin tenen poder e facultad, las quales mando a vos las dichas justiçias que esecuteys en los que contra està
dicha mi carta fueren e posaren .
E los untis ni los otras no faltades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi Comas e demas mando al ame
que vos esta mi carta mastrare que vos enplaze que parescades ante los dichos mis
Contadores mayores el dia que vas enplazare falta quinze dias primeros syguientes
(so] la dicha pena, so la qual mando a qualquïer escriuano publica que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonia signado con su signa
porque ya sepa en tomo se cunple mi mandado .
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Dada en la çibdad de Toro, a veynte e quatro dias del mes de febrero, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Va
enmendado o diz a . Mayordomo . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Muxica . Pero
Yanez . Anton de Areualo .
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1505, febrero, 28. Toro. Provisión real ordenando a P~lvaro
Vanegas y a Juan de Carvajal que obliguen a los receptores y
factores de la Santa Cruzada de los obispados de Jaén y Cartagena a saldar las deudas contraídas en el cobro de dicha renta con
Pedro Núnez de Soria (A.G.S., R.G .S ., Legajo 1505 -2, fol . 421).
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera. A vos Aluaro Vanegas, vezino de
Madrid, e a vos Juan de Carauajal, vezino de Jahen, e a cada vno de vos, salud e
graçia .
Segades que Pero Nunez de Soria, escriuano publico de Jahen, reçebtor que a
sydo de la Cruzada e conpusyçion de los obispados de Jahen e Cartajena, me hizo
relaçion que en los dichos cargos de la reçebtorea de las dichas bulas e con
pusyçiones que el tovo los factores e reçebtores que por el touieron cargo de reçebir los maravedis de sus cargos le hizieron çiertos contratos e alualaes e
conoçimientos e se obligaron de le pagar los maravedis de sus cargos a plazos çiertos que son pasados e que otros algunos cobraron e reçibieron por el algunas
contyas de maravedis de sus cargos, de los quales no 1e an dado cuenta con pago
segund e como devian, a causa de lo qual diz que no se han podido pagar los
maravedis que en los dichos sus cargos ouieron mandado librar el rey mi senor
padre e la renna mi senora madre, que santa gloria aya, e me suplico e pidio por
merçed sobre ello le mandase proueer de remedio con justiçia mandando esecutar
en las personas e bienes de los dichos sus factores e de sus fiadores por los maravedis que de los dichos sus cargos cada vno le deve o como la mi merçed fuese .
E yo touelo por bien, porque vos mando que veades las obligaçiones e recabdos e escripturas que por parte del dicho Pero Nunez vos son o fueren presentadas
contra los factores e reçebtores que touo en los dichos partydos e en cada vno de
ellos, e sy las tales escripturas e recabdos fueren tales que traygan consygo aparefada esecuçion las esecuteys e fagays leuar a deuida efecto e esecuçion contra las
personas e bienes de los dichos debdores e factores e de sus fiadores e de cada
vno de e11os quanto con fuero e con derecho devades, e sy las dichas escripturas e
recabdos no truxeren consygo aparejada esecuçion, llamadas e oydas las panes a
quien toca, breuemente e no dando lugar a largas ni dilaçiones de maliçia, saluo
sabida solamente la verdad, congelades e apremiedes por todo rigor de derecho a
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los dichos factores e reçebtores del dicho Pero Nunez e de sus fiadores que se junten [borrón] con el dicho Pero Nunez o con quien su poder para ello oviere e le
paguen todos los maravedis que de los dichos sus cargos [roto] le quedaren deuiendo, ca para todo lo que dicho es e otras cosas que çerca de ello se requieren [roto]
vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anixidades e
conixidades e mando a los corregidores, alcaldes e otras justiçias qualesquier de
qualquier de las çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios e a cada
vno de ellos que para fazer e conplir todo lo contenido en esta mi carta vos den e
fagan dar todo el fauor e aguda que les pidieredes e ovieredes menester, so las
pena o penas que vos de mi parte les pusyeredes, las quales yo por esta mi carta
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 mi merçed 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, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primero
syguientes 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 corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Toro, a veynte e çinco dias del mes de febrero, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el
rey . Yo, Gaspar de Griçio, eçetera . Didacus. Liçençiatus de Cohalla. Beltran del Salto . Suarez, bachalarius .
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1505, marxo, 6. Toro. Sobrecarta ordenando a Diego Vàzquez,
dezmero del puerto de Yecla, que cumpla una carta (1504, septiembre, 16. Medina del Campo) en la que se le mandaba que
devolviese las joyas y el dinero que tomb corro fianza a Leonor
del Peso, viuda del Licenciado Zumaya, cuando regresaba a
estos reinos procedente de Nàpoles (A .G .S., R.G .S ., Legajo 15Q5-3,
fot . 463) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos Diego Vazquez, dezmero del
Puerto de Yecla, o otro qualquier dezmero e otras personas a quien atane o ataner
puede lo que de t'uso en esta mi carta sera contenido e a cada vno de vos, salud e
graçia .
Segades que el rey don Fernando mi Senor e padre e la reyna dona Ysabel mi
senora madre, que santa gloria aya, mandaron dar e dieron vna su carta sellada con
su Bello e librada de los sus contadores mayores, fecha en esta guisa :
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Don Fernando e dona Ysabel por la graçïa de Dias rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragan, de Seçïlia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cardona, de Cor~ega, de Mur~ia, de Jahen, de
tos Algarbes, cle Algezira e c-le Gibraltar, tandes de Barçelana, separes d.e Vïzcaya e
de Matina, dogues de Atenas e de Neapatria, sondes de Ituisellon e de Çerdanïa,
marqueses de Oristan e de Goçiano . A vos Dïega Vazquez, dezmero del puerto de
Yecla, salud e graçia .
Sepades que Alonso del Pesa, en nanbre de Leonor del Pesa, tnuger que fue del
Lïçençïado Zunxaya, ya defunto, nos fito relaçion dizïenda que el dicho Liçen~iado
murio en nuestro seruïçio en el reyno de Napoles e diz que pasando por el dicho
puerto el dicho Alonso del Peso, que venia del dicho reyno de Napoles trayendo
çïertos hienes que el dicho I,içençïado avia de.~ado, diz que vn Cep blancol de Vazquez, vuestro es-iada, le torno ntaeve tastones cle ora, cada vno de dos ducados, e
diez e syete ducados de oro e çinco dablas Castellanos e quatro Castellanos de oro
e clos grasones de plata e quars sortijas de oro, las tres can piedras e la orca can
vn sella, que podrïan valer çingtzenta ducados, la qual diz que le toma por fïança
e contra su voluntad diziendo que no lo avia manifestado, na syendo obligada a lo
manifestar trayendala a nuestros reynos, en lo qual diz que ha reçebïdo mus a
agracio e dono e nos suplico e pidio par merçed çerca de ello le mandasemos proveer tomo la mestra mer~ed fuese.
Lo qual vista por los nuestros cantadores mayores, por quanta segund las leyes
de nuestros quadernos de las dïeztnos e aduaszas de los puertos de los obispados
de Cuenca e CEzrtajena con que se arrendaran. las dichas centri no vos perteneçe
derecho alguna del dïnero que se mete en estos nuestros reynos de Enes de ellos
fue atardada que deuiamos mandar dar esta mestra carta para vas en la dïcha
razon, par la qual vos mandamos que luego que can ella fueredes regzzerido torneis e restittzyays e tagays tornar e restïtuyr al dïcha Alonso dei Peso e a la dicho
Leonor del Peso e a guien su poder aviere las drchos c astellanos e ducados e
doblar e tostanes e grasones que ari le tomastes libre e desenbargadaznente, e en
quanta taca a l.as dichas sortijas, por gtuanto Juan de Figueroa, vezino de. la villa de
Valtadolici, se obliga ante Diego Sanclzez Ortiz, escriuano del abdien~ia de los
dichas nuestros cantadores mayares, por fiador de la dicl~:a Leonor del Peso para
que estaca a dez°echa a vos ante ellos o ante arcar qualesquier justiçias que puedan
e devan conoçer de la susadiclzo, asymismo le tarneis e restituyays las dichas sortijas libreznente e syn que ecs ella ayades de paner ni pongades ynpedimiento alguna, e sy lo asy fazer e conplir na quisïeredes par esta mestra carta mandanzas a
tadas e qualesquier nuestros justïçïas que con ella fugiren requerïdos que por rodo
rigor de derecho vas constringan e agremien a lo asy fazer e cozzplir, para lo qual
sy nesçesaria es vos clamar poder conplrdo par esta mestra carta .
E los vnos ni los atros no faltades ende al so pena de la mestra merçed e de
diez mill maravedis para la zni Comas a cada vno gt3e lo contrario fiziez-e .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dial del mes de setienbre,
ona del nas~itnienta de Nuestra Senar Ilzestzchrïsta de mill e quinientas e quatres
anos . Ya, Diego Sanehez Ortiz, escriuano de Comas del rey e de la reyna nuestros
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senceres e del abdiençia de sus cantadores mayares, la fiz escreuir por su mandado.
Guevara . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Moxïca, Registrada, Liçençiatus Palanca. Luis del Castillo, chançiller.
E agora sabed que por el dicho Alonso del Peso, en nonbre de la dicha Leonor
del Pesa, mLrger que fue del dicho Liçençiado ~umaya, me fue feeha relaçíori
cliziendo que (asta agora la dicha prouisyan suso encorporada no a avido afano ni
vos el dicho Diego Vazquez, dezmero susodicho, le aveis tornado ni restituido las
dichas cascs de oro e plata e píedra suyas en la dicha prouisyan suso encorporada
que le asi tomastes, en lo qual rodo que si asy pasase que el resçebiria mucho
agrauio e dany e çerca de ello me suplico e pidio por merçed con remedio de justiçía le mandase probeer e corro la mi merçed fuese.
E yo tovelo por bien e mandele dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual
vas mando a tados e a cada vno de vos que veades la dicha prouisyon de sus altezas suso encorporada e la guardades e cunplades en todo e por todo segund que
en ella se contiene e en guardandola e ctmpliendola Ie tarneis e restitliyais luega
todas las dichas cosas de oro e plata e piedras que le asy tomastes libre e desen~bargadamente e sy lo asi fazer e cttnplir no quisieredes o escusa o dilaçïan en ello
le pusieredes, por esta dicha mi carta mando al mi governador, alcaldes e otras justiçías qualesquier del margLiesada de Villena e de tadas las otras çibdades e villas
e Jugares de los mis reynos e senarïos e a cada vno de ellas en sus Jugares e jurisdíçianes que sobre ello fugiren requeridos que vean la dicha caarta de sus altezas
suso encorporada e conforme a lo en ella contenído vas conpelan e agremien par
tado rigor de derecho a la guardar e canplir e a le tornar e boluer las susodichas
Casas de ara e plata e piedras que asy por ella vos es mandado gtie le totneis e restituyays al dicho Alonso del Peso e Leonor del Peso o a guien su poder oviere,
fazienda sobre ella en vosotros e en cada vno de vas, de vuestros Menes, tadas las
prisiones e execuçiones e ventas e remates e otras cosas que convengan e menester sean de se fazer, que para ella les d.oy poder conplido.
E los vnos ni Ios otras no faltades ni fagan ende al por alguna manera sa pena
de la mi merçed e de las pams e enplazamientos en la dicha carta suso encorporada contenidas .
Dada en la çíbdad de Toro, a seys dins del rnes de março, ano del nasçimiento
de Nuestro Senor Ihesuchrista de mill e quínientos e çinco anas . Ua entre renglones
a diz otras, e sobre raido a diz que é o diz Aragon e o diz por el, e entre renglones
o diz e piedras. Yo, Gonçalo Vazquez, escriuano de calnara de 1a reyna mestra
senora e del abdiençia de los sus cantadores mayares, la fize escreuir por mandado del senor rey su padre, governador e administrador de estos sus reynos . Mayordamo. Françiscus, lïçençïatus. Liçençïatus Maxiea . Liçençiatus Polanca .

33
27
1505, marzo, 10. Toro. Provisión real ordenanda a1 gobernador
del marquesado de Villena que cumpla una carta presentada por
la viuda del Licenciado Zumaya contra el dezmero del poema de
Yecla (A.G.S ., R .G.S., Legajo 1505-3, fol. 453},
Dona Joana, eçetera. A vos el que es o fuere el mi corregidor o juez de resydençia clel marquesada de Vïllena o a vuestro alcalde mayor en el dicha afiçio e a
cada vno de vas, salud e graçia .
Sepades que par parte de la muger del Liçençiauo ~;umaya me fue fecha
relaçïon por su petïçion diziendo que ella se avo quexado en eI mi cansejo que,
aviendo fallesçido el dicho su marido en el regno de Napoles en mi seruiçio e que
trayendole çiertos dineros e sartyjas e çierta plata, que pasando por el puerto de
Yecla ge lo guia tornado vn dezmero por perdido dizienda no lo aver magnifestado e gtte Ies fue dada vna carta librada de los del mi cansejo para que luego ge lo
fizyesedes boluer e que comoquier gtie con ella auiades sydo requerida para que
ge la guardasedes e cunpliesedes e executasedes e le hïziesedes boluer Io que asy
le auïa sydo tornado, diz que no lo fezistes a cabra que eI dicho dezmero se poso
ante vos en pleïto e buscando dilaçiones e otras corri por no ge los boluer, segund
que fada paresçia por çiertos testimanios, e qt~e sy asy pasase que ella resçibiria en
ello mucho agracio e dapno e me suplico e pidio par merçed sobre ella 1a mandase prauer e reinediar con justiçia o corro la niï merçed fuere .
Lo qual vista por los del mi cansejo fue acordada que deuia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tavelo par bien, porque vos manda que luego que con esta mi carta fueredes requerido veades la dicha carta que asy le fue
dada de que de suso se faze minçion e la guardeys e cunplays e executeys en todo
e par rodo segund que en ella se contiene, syn que en ella aya mas drlaçion, con
aperçebimiento que vos falto que sy asy no la fazeys e cunplis que a vuestra costa
enbiare persona de mi carte que lo falta e cunpla e execute .
E no faltades ende al, eçetera .
Dada en 1a çibdad de Toro, a cliez dias deI mes de marça de I mil D V anos. Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Muxica . Dotar Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Joanes, Bator. Yo, Christaual de Bitoria, eçetera. Liçençiatus Polanca.
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1505, marzo, 10 . Toro . Provisión real ordenando a Pedro Vicente, escribano público de Yeçla, que entregue a Leonor del Peso el
proceso sobre los derechos indebidos que le cobraron en el
puerto de Yecla (A .G .S ., R,G.S ., Legajo 1505-3, fol. 454).
Dona Juana, eçetera . A vos Pero Viçente, vezino e escriuano publico de la villa
de Yecla, salud e graçia.
Sepades que Leonor del Peso, muger que fue del Liçençiado Çumaya, ya defunto, vezino de la villa de Valladolid, me fito relaçion por su petiçion que en el mi
consejo fue presentada diziendo que veniendo Alonso del Peso del reyno de Napo
les e trayendo para ella çierto dinem e sortyjas, que pasando por el puerto de Yecla
diz que el dezmero del dicho puerto ge los auia tornado diziendo que no los aula
magnifestado, e que a su pedimiento por mi le fue dada una mi carta para que le
fiziesen boluer lo susodicho e no se los auian buelto, e que ante vos corro escriua~o auia pasado çierto proçeso e autos e escripturar e testimonios, los quales el auia
menester para los presentar en el mi consejo, por ende, que me suplicaua e pedia
p9r merçed sobre ello le proueyese de remedio con justiçia, mandandole dar una
mi carta para vos que luego le diesedes el dicho proçeso e autos que asy ante vos
auia pasado o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del 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 dia
que con esta mi carta fueredes requerido farta quatro dias primeros syguientes deys
a la dicha Leonor del Peso o a quien su poder para ello ouiere el dicho proçeso e
autos e escripturar e testimonios que asi ante vos sobre lo susodicho pasaron, sygnadas de vuestro signo, escriptas en linpio e çerradas e selladas en publica forma en
manera que faga fee, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que
por razon de ello ouieredes de aver, para que lo trayga e presenae en el mi consejo
para guarda e conseruaçion de su derecho, peco sy contra esto que dicho es alguna
razon por vos avedes porque lo no devays asy fazer e cunplir, por quanto lo susodicho seria en denegaçion de miestro ofiçio, sobre lo qual a mi pertenesçe oyr e
conosçer de ello, por ende, por esta mi carta vos mando que del dia que con esta mi
carta fueredes requerido farta quinze dias primeros siguientes vengays e parescays
ante mi en el mi consejo a dezir por qual razon no cunplir mi mandado .
E no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
mi camara e de corro esta mi carta fueredes requerido e la cunplieredes mando so
la dicha pena a qualquier escriuano publico, eçetera.
Dada en la çibdad de Toro, a diez dias del mes de março de I mil D V anos . Joanes, episcopus cordubensis . M, dotor. Archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello,
liçençiatus . Liçençiatus Muxica. Dotor Caruajal. Liçençiatus de Santiago . Yo, Christoual de Bitoria, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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2505, marxo, 20. Toro. Provisión real ardenanda al corregidor
de Murcia p a los alcaldes de Requena, Almansa p Yecla que
entiendan en la reclamación presentada por Alonso Sànchez de
las Doncellas contra Alonso de la Torre relativa al arrendamienta de los diezmos de Aragón el ona 2502 (A.G.S ., R.C7 .S., Legajo
1505-3, fot. 263) .
Dona Juana, eçetera . A vos las mis corregidores a a vuestros lugarestenientes a
alcaldes de la çibcíad de Murçia, untes cíe Requena e Almansa e Yecla e a cada vno
de vos en vuestros Jugares e jurecíiçiones, saltzd e graçia .
Sepades gtze por parte de Alonso Sanchez de las Donzelles, vezino de la dicha
çibdad de Murçia, me fue fecha relaçion dïzienda que el dicho Atansa Sanchez e
Alonso de la Torre, vezino de la dicha unta de Requena, fueron arrendadores de los
puertos de Almansa, Yecla e Murçia el ano palada XCIX ailos, el qual dicho arrendaznienta diz que elles traspasaron a Alonso Gutierrez de Madrïd, vezino de Toledo, e que a1 tienpo que ansy se la traspasaron fizieron asyento en el dicho Atansa
Gutierrez que el dicho Alonso de la Torre fuese reçebtor c cogedor de las dichas
rentas e pagase los libramientos que en elles se fiziese e las salarios a los hazedores de las dichas puertos, e que despues el dicha Alonso Gutierrez fita cíexamiento de las dichas rentas ante los cantadores mayores con çiertas candiçianes, entre
las quales se contenia que se guardase el asyento e contrataçian que el dicho Alonso Gutierrez tenia fecho con los dichos Alonso Sanchez e Alonso de 1a Torre, e que
despues las dichas rentas fueron arrendades a Martin de Cardona con las mismas
candiçianes, el qual, teniendo las dichas rentas eI postrimera ano del arrendamiento que dize que fue ei de quinientos e vno, se perdieron en el znuchas contias de
maravedis e na enbargante las dichas traspasaçiones, por causa que las übranças
que se fizieron en el dicho ofiçio se fizieron en el dicho Alonso de la Torre e en el
dicha Alonso de la Torre camo primeres arrendadores e que par esta, syn e1 saber
del conçierto duc el dicho Alonso de la Torre tenia fecho de ser reçebtar e pagador
de Ias cíichas Iïbranças, le pidieran e demandaran al dicha Alonso Sanchez camo
conpaziero del dicho Alonso de 1a Torre una librança que fue fecha [a] .Alonso Calderon e le fizo pagar de ella quarenta mill maravedis can las castos, los quales diz
que beta obligada a pagar el dicho Alonso d.e la Torre e no el segund los dichos
conçiertos e candiçianes, e comoquier que a pedido e requerida muchas betes al
dicha Alonso de la Torre que se asyente con el a cuenta sobre ella e le pague la
que le deve de 1o susodicho diz que na lo ha querido fazer ni conplir, poniendo a
ella sus escusas e dilaçianes yncíeuidas, en la qual talo diz que el a resçeuido e
resçíbe mucha agrauio e dono, çerca de ella me suplico e pidio par merçed le mandase dar mi carta para que el dicho Atanso de la Torre se asentase con el a la dicha
atenta e íe pague lo que asy le paresçiere que Ie deve o camo la mi merçed ftaese,
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Por los mis contadores mayores visto, fue acordado que deuia mandar dar esta
mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando por todo r}gor de derecho costrinays e apremieys al dicho Alonso de la Torre a se asentar por ante vos a cuenta
con el dicho Alonso Sanchez de las Donzelles, su conpanero, e aberigüedes la
dicha contia entre ellos e todos los meravellis que fallaredes e averiguaredes que el
deve e es en cargo de lo susodicho le conpelays e apremieys a que ge los de y
pague, sobre todo ello los oyades a cada vno lo que dezir e alegar quisiere breuemente de su derecho, la verdad sentençiada fsic=sabida], no dando lugar a dilaçiones de maliçia, le fagedes entero cunplimiento de justiçia a cada una de las dichas
panes, por manera que le ayan e alcançen e por defeto de ella no tengan ninguno
de ellos causa ni razon de se me mas venir ni enviar a quexar sobre ello, para todo
ello vos do poder cunplido a vos las dichas justiçias e a cada vno de vos con todas
sus ynçidençias e dependençias, mergençias.
E no fagedes ende al, eçetera.
Dada en la çibdad de Toro, a diez dies del mes de março, ano del nasçimiento
de Nuestro Senor Ihesuchristo de I mil D V anos . Mayordomo . Liçençiatus Moxica .
Françiscus, liçençiatus . Escriuano, Gonçalo Vazquez . Liçençiatus Polanco .
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1505, marxo, 10. Toro. Carta real de merced nombrando escribano real a Alonso de Portillo, vecino de Murcia (A.G.S ., R.G .S.,
Legajo 1505-3, fol. 1) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera.
Por fazer bien e merçed a vos Alonso de Portillo, vezino de la çibdad de Murçia,
acatando vuestra sufiçiençia e abilidad es mi merçed e tengo por bien que agora e
de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi escriuano e notario publico
en la mi corte e en todos los mis reynos e senorios, e por esta mi carta o por su
traslado sinado de escriuano publico mando al ylustrisimo prinçipe don Carlos, mi
muy caro e mmado fijo, e a los ynfantes, lluques, perlados, condes, marqueses, ricos
omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaides de los castillos e cases fuertes e llanes e a los del mi consejo, oydores de la mi
abdiençia, alcaldes, alguaziles, notarios e otros ofiçiales qualesquier de la mi casa e
corte e chançellerias e a todos los corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e logares
de los mis reynos e senorios, ansi de los que agora son corro a los que seran de
aqui adelante, que vos ayan e reçiban por nuestro escriuano e notario publico de
mi corte e de los dichas mis reynos e senorios e usen con vos en el dicho ofiçio e
vos recullen e fagan recudir con todos los derechos e salarios e otras coses al dicho
ofiçio anexas e perteneçientes, segun que mejor e mas conplidamente vsaron e
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vsan e z'ecudieron e z'ecudcn e fizieron rectzdir a cada vna de los otros mis escriuanas de la di~ha mï carta e de las dichos nois reynos e seziorias .
E guiem e es zrzi merçed e voluntad que todas las cartas, escrïturas, ventar,
padez'es e obligaçiones e testamentos e codaçilos e atros qualesquier abtas jtzdiçiales e estrajudiçiales en que fuere puesto el dia, mes e atio e fogar donde se atorga
ren e los testigas que a ella ftzeren presentes e vuestro signo a tal, coma esta cle que
mandamos gtze usades, gtze valga e falta fee en juyzio e fuera de el ansy corro cartas e escrituras firmadas e signadas de mano de nuestro escxiuana e notario publica
de la dicha mestra carta e de las dichos nuestros reynos e senorios, e vas guarden
e fagan guardar todas las honras, graçias e megçedes, franquezas, libertades, esençiones e prerragatiuas e ynznunidades segur que se guarden a las otras nuestros
escriuaztos e notarias publicos de nuestro carta e de los dichos nuestros reynos e
senorios e que vas na vayan ni posen altos ni en algun tienpa contra esta dicha
merçed que vas asi falto e en ella ni en porta de ella enbarga ni cantrarïa alguno vos
no pozlgan ni consientan paner, e por evitar los pez'juros, fratzdes e costos e danos
que de las contratas fechas con juramento e de las submisianes que se fazez~. cabtelasamezzte se sigueu mando que no signeys contrata con juramento ni por donde
falto alguna se somera a la jurediçian eclesiastica ni que se abligue a buena fee sin
mal engano, so pena que si lo signaredes que por el znisma fecho, sin atra sentençia
ni declaraçion, ayays perdida el dicho afiçio, e otrosi que no seays al presento clerigo de corona . e si lo soys o fuez'edes de aquí adelante en algun tienpa, gtie luega
por el misma fecho ayays perdido e perclays el dicha afiçio de escribania e na seays
znas mi escriuano ni vseys del dicho ofiçïo, sa pena gtze sï la vsaredes donde en ade~lante seays atzido par falsaria sin otra sentençia ni deelaraçian alguna .
ï)ada en la çibdad de Taro, a diez dial del mes de marça, ona del nasçinziento
de Nuestro Saluadar Ihestzchristo de mill e quinientas e çinco azias, Ya, el rey. Ya,
Pedra cte Targes, secretaria, eçetera. Liçençiatus Maxica. El Liçençiado Tallo . El
Dotor ~aruajal . El Dotor Palaçios Ruuios . Suarez, bachalarius .
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1SOS, rnarzo, 13 . Toro. Provisión real ordenando a1 corregidor
de Marcia que entienda en 1a denzanàa presentada por Garci
Rodríguez y Alvaro de Montoro, vecinos de Almagro y arrendadores de ciertas rentar, contra sos hacedores en el partida de
Marcia, Fernando de Alcàzar y Fernando de Santacruz A.G.S.,
R.G .S., Legajo 1705-3, fol. ~Ci6).
bona duana, eçetera. A radar las corregidares, gouernadares, alcaldes e otras
justïçias qualesquier asy de las çibdades de Murçia e Lorca comí] de todas las otras
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çibdades e villas e lugares de los mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de
vos en vuestros lugares e jurediçiones a guien esta mi carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por pacte de Garçi Rodriguez e AlLiaro de Montoro, vezinos de la
villa de Almagro, me fue fecha relaçion diziendo que ellos tuuieron conpania con
Diego Rodriguez, vezino de la dicha villa, en las rentas de las çibdades de Murçia
e Lorca e su partido çiertos anos pasados de que fue nonbrado por recabdador de
ellas el dicho Diego Rodriguez) e que para fazer e arrendar las dichas rentas ellos
ovieron puesto en el dicho partido a Fernando de Alcaçar e Fernando de Santacruz
por sus fazedores, los quales, por çierto salario que con ellos ygualaron, fizieron e
arrendaron e cobraron los maravedis de las dichas rentas, los quales comoquier que
por su pacte an sydo requeridos que les den cuenta con pago de lo que an resçebido e cobrado de las dichas rentas e de lo que valieron los dichos anos, diz que lo
no han querido ni quieren hazer ni conplir, poniendo a ello sus escusas e dilaçiones yndeuidas, en lo qual diz que ellos an resçebido e resçiben mucho agrauio e
dano e por su pacte me fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello de remedio con justiçia le mandase proueer o como la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que, constando como los
dichos Fernando de Alcaçar e Fernando de Santacruz tuuieron cargo de fazer e
arrendar e resçebir e cobrar los maravedis de las dichas rentas los dichos anos pasados por los dichos Garçi Rodriguez e Aluaro de Montoro, les costringades e apremiedes por todo rigor de derecho a que vayan a la cabeça del dicho partido e se
asyenten con elíos a cuenta, la qual fagan ellos entre sy, e fecha e averiguada
paguen los vnos a los otros todo aquello que deuíeren e porque fueren alçados,
faziendo sobre ello en sus personas e hienes todas las execuçiones e prisyones,
ventas e remates de hienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer, para lo qual vos doy poder conplido por esta mi
carta a vos las dichas justiçias.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e
de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere.
Dada en la çibdad de Toro, a treze dias del mes de março, ano del nasçimiento
del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Mayordomo . Fernando Vargas . Liçençiatus Moxica. Referendada de Christoual Suarez, escriuano de
camara, eçetera . Liçençiatus Polanco .

1
Fue arrendador de las alcabalas y [creus del obispado de Cartagena de 1500 a 1502 y del semicio y montazgo de los ganados de 1502 a 1505 (Antonio GOMARIZ MARÍN: Documentos de los Reyes
Ccttólicos (1492-1504), Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, XX, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2000) .
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1S~J5, marco, l3. Toro. Provisiàn real remitienda al Consejo Real
el pleito sobre las dos moros valencianos que fueron prendidos
en el campo de Lorca, a los que Adrïàn Leonés, teniente del adelantado, Iiberó por cobrar su rescate y que Ie recíaman Gaspar
de Montesa Y Pedro de Montalvo (A.G.S., R.G.S ., Legajo 1505-3,
fol. 473) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Lorca a a vuestra
alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que Gaspar de Montesa e Pedro de Montalvo, oribres de camara del rey
mi senar e padre, administrador e governador de estos mil reynos, zne fizieron
relaçian por su petyçion diziendo que, andando Pedro de Ruberte e Alonso de
Ruberte e Alonso Lopez por el canpo de esa dicha çibdad, toparon con dos moros
naturales del regno de Valençia e que los prendïeron e los noteficaron a Jarge de
Vergara, alcalde de esa dicha çibdad, e que el dicho alcalde las deposyta en poder
de Ios mismos torradores para fazer justiçia, e que teniendalas ansy en deposyto de
mana del dicha alcalde vn .Adrian Leones; teniente del adelantado que se dize, dïz
que sabiendo que las dichos moral heran de rescate fue a casa de los dichos Pedro
de Ruberte e Alonso de Ruberte e Alonso Lopez e ge las saco par fuerça e fizo de
e11os lo que guiso, diziendo que el conasçimiento de esta cobla le pertenesçia a el,
e que la misma nache que los tomo diz que sopo e fizo soltadiza vno de los dichos
moros que diz que valia dozientas doblas de rescate porque diz que ge Io pago
muy bien e que ansy pera de creer, e que despues de esta el dicho rey mi senar e
padre e la regna mi seriora madre, que aya santa gloria, mandaran dar vna su provisyon dirigida al dicha alcalde, por la qual diz que le mandaran que sacase los
dichos moros del dicho Adrian Leones e los posyese en poder de los dichos tomadores e fiziese justiçia e que el Bachiller Juan Lopez, alcalde que a la sazan hera de
la dicha çibdad, pidio las dichos moros al dicha Adrian Leones, el qual diz diz que
le dio el vno de ellos e porque no 1o dio el otra, que avia soltado, le prendio e Covo
presa falta que le dia otro moro en su Jugar que diz que valia falta acha mill maravedis e que dia otra persona que se obligo carro deposytario que el dicho Adrian
estaria e pagaria lo juzgada e lo que mas valiese al dicho moro, e que despues de
esto los dichos reyes mïs senores mandaron a vos el dicho mí corregidor e a vriestro alcalde que sy los dichos moros meresçian pena cle muerte que los conden<~sedes a pena de seruidunbre e las dïesedes e entregasedes a Ios dichos Gaspar de
Montesa e Pero de Montalvo, a guien diz que avian fecho merçed de los dichos
moros, sobre lo qual diz que esta pleito pendiente ante vos e que na an podido
alcançar conplï~nienta de justiçia del dicho Adrian Leones ni del dicho su fiador
deposytario ni las dichos moros ni alguna de ellos se les an dallo ni entregada, en
lo qual diz que si ansy pasase ellos reçebirian mucho agrauío e dono, por ende,
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que me soplicauan e pedian por merçed que sobre ello les proveyese de remedio
con justiçia mandandovos que condenasedes al dicho moro que quedo preso a
pena de seruidunbre e que fiziesedes proçeso contra el otro que estava absente e
le condenasedes ansymismo a pena de seruidunbre e que conpeliesedes e apremiasedes al dicho Adrian Leones e a su fiador deposytario que les de e pague lo
que valia su rescate e esecutad en el dicho Adrian y en s~s bienes las penas en que
avia caydo e yncurrido por aver fecho e cometydo la dicha fuerça o como la mi
merçed fuese .
Lo qual todo visto en el mi consejo, por quanto mi merçed e voluntad es que
en el se vea e determíne e el dicho Adrian Leones e los otros a guien atane lo
susodicho deuen ser llamados e oydos sobre lo susodicho fue acordado que devia
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 remitays el dicho negoçio
ante mi al mi consejo, con el proçeso que sobre ello esta fecho, e pongays plano
e termino a las partes por todos plazos e termino perentorio acabado, el qual yo
por la presente les pongo e he por puesto, para que vengan e parescan e se presenten personalmente ante mi en el mi consejo o con su procurador sufiçiente con
su poder bastante, bien ynstruto e ynformado çerca de lo susodicho en seguimiento del dicho pleito e a ver la acusaçion o acusaçiones çeviles e criminales que
contra ellos seran puestas sobre lo susodicho e a tomar treslado de ellas e a dezir
e alegar en guarda de su derecho todo lo que dezir e alegar quisyeren e a ver e
oyr e estar presentes a todos los abtos del dicho pleito, para lo qual e para todo
aquello a que de derecho deuen ser presentes e llamados a que espeçial çitaçion
se requiere e para oyr sentençia o sentençias ansy ynterlucutorias como definitivas
e para ver jurar e triar costas sy las y oviere por esta mi carta los Mamo e çito e
pongo plano perentoriamente, con aperçebimiento que les fago que sy en los
dichos terminos que vos ansy les dieredes e asynaredes o en qualquier de ellos
viniere o paresçiere personalmente o por el dicho su procurador como dicho es
ante los del mi consejo que ellos los oyran e guardaran en todo su justiçia en vno
con los dichos Gaspar de Montesa e Pero de Montalvo, en otra manera, en su
absençia e rebeldia no enbargante que ella avida por presençia, oyran a los dichos
Gaspar de Montesa e Pedro de Montalvo en todo lo que dezir e alegar quisyeren
e sobre todo libraran e determinaran en ello lo que fallaren por justiçia syn los
mas çitar ni llaurar ni atender sobre ello, e otrosy por esta mi carta mando al
escriuano ante guien lo susodicho pasa que desde el dia que esta mi carta le fuere noteficada fasta seys dias primeros syguientes de y entregue a la parte de los
dichos Gaspar de Montesa e Pero de Montalvo o a guien su poder oviere el proçeso que sobre lo susodicho esta fecho, escripto en linpio e sygnado con su sygno,
çerrado e sellado en publica forma en manera que faga fee segon que ante el a
pasado, sy les pertenesçe, para que lo puedan triar e presentar ante mi en el mi
consejo para en guarda de su derecho, pàgandolo primeramente su justo e devido
salario que por ello oviere de aver.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara .
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Dada en la çibdad de Taro, a treze dins del mes de março, ana del nasçimiento
de Nuestra Senar Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Liçençiatus Maxica. Fernandus Tello, ~çençiatus . Dotor Carvajal . Liçençiatus de Sanryago. Joaries,
dotor. 1'0, Juan de Araoz, escriuano de camara de la reyna mzestra sencera, la fix
escreuir por maridada del senar rey su padre, coma administrador e gavernador
de estos sus reynos . Liçençiatus Polanco .
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1505, marxo, 21. Toro. Provisión real ordenando acolori con la
renta del almojarifazgo durante 1505 a Pedro de Aíc~zar, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre
de Prada, arrendadores mayores de dicha renta en 15ú5, y a
Fernando Díaz de Toledo, escribano mayor de rentar del arzobispado de Sevilla {A.M .M., C .R. 2494-1505, fats . 258 v 260 r}.
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudzmienta de la reyna nuestros sencera escripta en papel y librada de los sus contadares mayores e de
atrac ofíçiales de su real casa, cepada can su sella real en las espaldas de ella, el
thenor de la qual de verbo ad verbo es este que se sygue:
Daria Juana par 1a graçïa de Dios reyna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordaua, de Murçia, de Jahen; de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cariaria, sezàora de Vizcaya e de Molïna,
prinçesa de Aragon e de Seçïlia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Bargona, A
las conçejos, asistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte y
quatros, caualieros, jurados, escuderas, afiçiales e ornes buenos de las muy nobles
e muy leales çibdades de Seuilla e Granada e de las çibdades de Xerez de la Frontera e Caliz e Malega e Almeria e Murçia e Lorca e Cartajena e de todas las atrac
çibdades e villas e lugares de las costal de 1a mar del reygno de Granada e de
todas las atrac çibdades e villas e lugares de sus arçabïspadas e abispados e regno a guien toca e atane lo que de t'uso en esta mi carta rera contenido e declarada, e a las arrendadores e fieles e cogedores e a otras qualesquier personal que
avedes cagido e recabdado e cogedes e recabd.ades e avedes e ovieredes de cajer
e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentar del
almoxarifadga mayor de la dicha çibdad de Seuilla can todas las renas a el pertenesçientes segund anduuieran en renta las anos pasados de mill e quatraçientas e
noventa e çinca e noventa e reis e naventa y siete anos e eon el terçuelo de zniel
e çera e grana de la vicarïa de Texada e syn el almoxarifadgo del pescado salado
de la dicha çibdad de Seuilla e de los quartilles de pari en grano e el almaxarifadgo menar de moros e tartaras e de Ia saluagina de Seuilla e syn el almaxarifadgo
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de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para mi para
lo mandat arrendar por otra pacte a fazer de ella lo que la mi merçed fuere, con
el almaxarifaclgo dc la dicha çibdad de Xerez de la Frontera, que se jLmto can esta
dicha renta los dichos tres anos, e con el almaxarifadga e Berberia de la dicha çïbdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia lleuar el
duque de Arcos de las mercaderias, e las derechos del cargo e descargo de todas
las mercaderias e de los trutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e vayas de las castos de la mar del
dicho arçobispado de Granada e obispado[s~ de Malaga e Almeria que [se) solian
cojer e arrendar en tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora
pertenesçen a mi, e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare par la
lnar del dicha reygno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del
dicho reyno e esta arrendado por orca pacte e se lla de guardar eI arrendamiento
de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier
marcs que can sus haziendas e Iàmilias se posaren de biuienda alíende el mar, asy
de las mercaderias e faziendas que lleuaren como de sus personas, que esto no
entra en este arrendamiento e queda para mi para hazer de ella la que la mi
merçed fuere, e cots las rentas del almoxarifadgo de Ia çibdad de Cartajena e su
obispado e reyno de Murçia con todo lo que le pertenesçe e suele andar en renta
con ello, con tadas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicha Puerto de
Cartajena, syn el montadgo de las ganados del dicho reyno de Murçia e obispado
de Gartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar a mi pertenesçientes en la cíicha çibdad de Malaga e en las otras
dichos çibdades e villas e Jugares de las puertos de la mar del dicha reyno de Granada que thenían qualesquier franquezas par çierto tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los han de pagar por las franquezas perpetuas
que nuevamente I~s fugiran dadas desde veynte e vn dics del mes de juIIio del ona
posada de mill e quinientos e vn anos en adelante, de guisa que todos los dichos
derechos del cargo e descargo de la mar pertenesçientes a mi en qualquier manera, desde el mojon de Partogal (asta el termino de Orihuela, que es en el cabo de
Polos, del reyno de Valençia, todos los dichos derechos susadichos segund de
suso van nonbradas e decIaradas, e cada vna cosa e pacte de ello se an de cojer
segund pertenesçen a mi e segund se cogeran e devieron cojer los anos pasados
e yo las devo lleuar, e syn los derechos del dieztno e medïo de lo morisca e syn
el diezmo e media de la seda en madexa e syn los derechos del pon que yo mandare sacar de estos mis 1°eygnas por mar, que na entra en este arrendamiento, e a
los arrendadores e fioles e cagedores e otras qualesquier personas que avedes
cogïdo e recabdada e recabclades e avedes e auieredes cíe coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en arca qualquier manera las dichos rentas de suso nonbradas
e declaradas este dicha presento ano de la data dc esta mi carta que començo primero dia de mero que poso de este dicho presento ona e se cunplira en fin del
mes de dizienbre de el, e a cada vno a qualquier o qualesquier de vos a guien esta
mi carta fuere mostrada a el treslado de ella sïgnado de escriuano publico, salud
e graçia.
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Bien sabedes a devedes saber en coma por atras cartes de recudimïentos dél
rey don Fernando, nzi senar padt'e, e de la regna dona Ysabel, mï renom madre
que santa gloria aya, sclladas con su sella e lihradas de los sus cantadores mayores, vos fue enviada a hazer saber el alia pasado de mill e gninientos e quatro
anos en tomo Pedro de Alcaçar e Françisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo
de Cordava e Gutierre de Prado e Alonso de Herrera, vezinas de la dicha çibdad
de Sevilla, avien quedada por arrendadores e recabd<adores znayores de las dichas
rentes e recabdamienta de elles para este dicha presente ano, conviene a saber, el
dicha Pedro de Aleaçar de vn doçauo e medio, e el dicha Fr~nçisca Ortiz de dos
doçauos, e el dïcho Rodrigo de Medyna de tres dozavos, e el dicha Rodrigo de
Cordava de atrac tres dozavos, e el dicha Gutierre de Prado del vn dozavo, e el
dicha Alonso de Herrera del vn dozavo e medio, que son las doze dozavos dc las
dichas rentar, par ende, gtze les acudíesedes e fiziesedes recudir ean las dichas
rentar del dicha ano pasado de mill e gtünientas e quanra anos, a cada vno de
elles con la dicha su pacte, can tanta que. por quanta el dicha Alonso de Herrera
na avia comentada de fiançar al di.cho dozavo e medio de las dichas rentes recudiesedes e fiziesedes reeudir con el dicha su dozavo e medio a Fernando Diaz de
Toledo, ~£ezino de la dicha çibdad de Sevilla, segon que esta e erres coses mas largan~ente en las dichas cartes de recudimientos se contenia, los quales txae han a
dar e pagar por las dichas rentar este dicha presente ano doze quentos e çïenta e
catorze mill e noveçientos e seserlta e çinca maravedis e znas quatre falconer
neblis a par cada vno de elles dos mill maravedis e mas las home maravedis al
millor e d.erechos de afiçiales e escrivania de rentes al escrittano mayor que es de
elles, cada vno de elles los maravedis que 1e caben segund la pacte que bene en
las dichas rentar e can condïçion que se pueda hazer la puja del quarta de las
dichas rentes para este dicha presente ena desde que esta dicha nxi carta de recudimïento fuere presentada en era dicha çibdad de Sevilla festa neventa dïas primeros syguíent s e can arcar çiertas candiçiones que estan asentadas en los mis
libros de las rentes .
E altos sabed que los díchos Pedro ele Alcaçar e Gutïez°re de Prado e Françïsco Ortiz e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Med~ma me suplicaran e pidïeron par
mez'çed que les mandase dar mi carta de recudïmïenta de las dichas rentes de este
dicha presente ano que es postrimero ano d.el dicha su arrendamiento, e par
quanta el dicha Pedro de Alcaçar, por sy e en nonbre de las díchos Rodrigo de
Medyna e Françïsco Ortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de Cordava e por virtud
de sus poderes que para ella le díeran e atorgaran, estando presente por ante el
mi escriuano mayor de las mis rentar retïfica el recabdo e oblïgaçíon que para
saneamiento de las dichas rentes e recabdamienta de elles de las dichas anos e de
cada vno de elles tenien fecho e atorgada e las fiançar que en las dichas rentes
tenien dades e obligades para en cada vno de las dichas anos, e a mayor abondan~iento por sy y en el dicha nanl~re estando presente par ante el dïcho mi escrïuano mayor de rentes hïzo e atorgo arco recabdo e obligaçion de meva, revelo por
Bien, porque vos manr,~a a rodar y a cada vno de vos en vuestras Jugares e jurisdiçíones que recudades e faltades recudit' a los díchos Pedra de Alcaçar e Françis-
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co Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua e Gutierre de Prado, mis
arrendadores e recabdadores mayores susodichos, o guien su poder de todos juntamente oviere firmados de sus nonbres e sygnados 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] rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente ano, a cada vno con la parte susodicha,
conviene a saber, al dicho Pedro de Alcaçar con el dozavo e medio de la dicha
renta, e al dicho Françisco Ortiz con los dichos dos dozavos, e al dicho Rodrigo de
Medyna con los dichos tres dozauos, e al dicho Gutierre de Prado con el dicho vn
dozauo, e con el otro vn dozauo e medio que el dicho Alonso de Herrera bene en
las dichas rentas recudades e Pagades recudir al dicho Fernando Diaz de Toledo 0
a guien su poder oviere corro reçebtor en tanto que el dicho Alonso de Herrera le
contenta de fianças, 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 resçebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a todos
e a cada vno de vos en vuestros lugares e juresdiçiones que dexedes e consyntades a los dichos Pedro de Alcaçar e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua e
Françisco Ortiz e Gutierre de Prado, mis arrendadores e recabdadores mayores
susodichos, y al dicho Fernando Diaz de Toledo, vezino de la dicha çibdad de
Seuilla, por la parte del dicho Alonso de Herrera por quanto no ha contentado de
fianças el dicho dozavo e medio de las dichas rentas, o a guien el dicho su poder
de todos juntamente oviere, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso
nonbradas e declaradas, cada renta e lugar por sy por ante los escrivanos mayores
de las mis rentas de esos dichos partidos o por ante sus lugaresthenientes, con las
condiçiones de los quadernos e aranzeles de las dichas rentas, e que recudades e
Pagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier rentas que de las
susodichos de los mis arrendadores e recabdadores mayores o del dicho Fernando
Diaz o de guien el dicho su poder oviere corro reçebtor arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendaren de
ellos e les contentaron en ellas de fianças a su pagamiento segun la ordenança, los
quales dichos arrendadores menores las puedan coger e recabdar e pedir e
demandar por las dichas condiçiones de los dichos quadernos e aranzeles de las
dichas rentas, que vos las dichas justiçias las juzguedes 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 de este dicho presente ano me devedes e 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
susodichos, a cada vno de ellos con la dicha su parte, e al dicho Fernando Diaz de
Toledo con el dicho vn dozavo e medio del dicho Alonso de Herrera o a guien los
dichos sus poderes oviere, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado corro dicho es mando e doy poder conplido a todas y qualesquier mis justiçias, asy de la mí casa e corte e chançelleria tomo de todas las otras çibdades,
villas e lugares de estos mis reynos e senorios e a cada vno de ellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren requeridos, que hagan e manden hazer en vosotros y
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en cada vno do vos e en los fíadares que en las dïchas rentar ouieredes dada e
distades e en vuestras hienes e stzyos color las exseeuçiones e prïsiones e ventar
e remates de hienes e todas las suar colar e cada ~na de ellas que convengan e
menester sean de so hazer Itasca tanco que los dichos mil arrendadores e recabdadores mayores e eï dicho Fernando Diaz de Toledo a guien los dichos sus paderes ouioren sean contontos e pagador de todo lo susodicha, con mas las costal
gtze a vuostra culpa aviaren fecho a fizieren en los cobrar, que yo por esta dicha
mi carta a por el dicha su troslada sygnado corro dicha es Pago sangs o de paz los
hienes gtze por esta razon ftzeren ve didas e rematadas a gtzïen los conpraro para
agora e para sienpre jamas.
E los vasos ni los actor no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi znerçed e de diez mill maz°avedis para la mi amara a cada vno por guien
fïneare de la asy ~azer e cunplir e demas mando al oms que vos esta mi carta
mostrare o el dicho su troslado sygnado corro dicho es que vos enplaze que
paroscades ante mi en la mi corts, doquïer que yo sos, del dia que vos onplazare falta quinze dial primeres syguientos so la dicha pena, so la qual. mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuets llanzado que de ende al que vos
la mostrare testimonia sygnado con su sïgno parque ya saps en Gamma se cunple
mi mandado .
Dada en la çibdad de Tara, a voynto e vas dial del mes do marça, gasa del nasçimionto del Nuestro Saluadar Ihosuchrista de mill e quinientos o çincc.~ anal, e
comoquier que de sizso en esta rni carta de recudirnienta dize que las dichos
Pedro de Alcaçar e Fran~isca Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua e
Gtztierre de Prado e Fernando Dïaz de Toled~ fagan e arrienden e resçiban e
recabden las dïchas rentar del dïcho almaxarïfadga mayor de Seuilla con todas las
rent:as a ol pertenesçientes e con las otras rentar de cuso declaradas, entiendase
que no han de hazer ni arrendar ni resçobir ni recabdar las rentas de las Gustar al
pela e rebender el rebo e unto do la dicha çibdad de Seuilla par gLlanto estan
encabeçadas e se ari de cobrar par otra parts . Va escripto entre renglanes a diz
asistente e LborrC~n] alguaziles e va escripto sobre mida o diz (borrón] . Mayordomo .
Françiscus, liçençiatus, Fernandus Tallo, liçençiatus . Martiri Sanchez, chançeller .
fio, Pera Yanez, notaria del regno del Andalazïa, la fïz escreuïr por mandado de la
regna mestra sonora . Martiri Sanchez . Anton clo Areualo . Juan de Lborz'ón] . Luys
del Castillo, chançïller .
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1505, marxo, 21. Toro . 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 almojariiazgo de los puertos de Almansa, Yecla y Marcia durante el ano 1505 a Pedro de Alc~zar, Gutierre de Prado,
Francisco Qrtiz, Rodrigo de Medina, vecïnos de Sevilla, arrendadores mayores de dichas rentas, y a Fernando Diaz de Toledo,
escribano mayor de rentas del arzobispado de Sevilla (A.M.M .,
C.R. 1494-1505, fals . 260 v 262 v3 .
Este es treslado bien e fieln~ente sacada de vna carta de rectidimiento de la regna mestra separa escrita en papel e libr<~da de las sus contadores mayores e de
otros ofiçiales de su real casa e sellada con su sello real en las espaldas de ella, el
thenor de la qual es este que se sygtte :
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Aigezïra, de Gïbraltar e de las ySlas de Caparia, sencera de Bizcaya e de Matina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona . A
las conçejas, con~egidores, alcaldes, alguazileS, regidores, caualleros, escuderas,
ofiçiales e ames buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las çibdades e
villas e Jugares del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su tierra, e de la çibdad de Murçia e de las villas de Alxx~ansa e Yecla e a los arrendadores e fíeïes e
cogedores e terçeros e deganos e mayordomas, dezmeros e aduaneroS e portazgueros e salineros e seruiçiadares e otraS qualesquier personas que avedes cogido
e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en rentas a
en fïeldad o en terçeria o en mayorclon~ia o en otra qualquier manera las rentas de
las alcaualas e terçias e diezmos e aduanas e çierto e pesquisas, de los dichos diezmos e aduanas e Salinas e seruiçia e montadga e Puerto e portadga de la dicha vilia
do Requena e su tierra, e los diezmos e aduanas e pesgtaisas e escreuir de ganados
e penas e achaques del dicho obispado de Cuenca syn la dicha villa de Maya e su
tierra, e los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Murçia e Almansa e Yecla, segund que rodo la susodicho anduvo en renta el ano pasado de mill e
quatraçientas e noventa e çinca anas e esttavo encabeçada desde el ano posada de
noventa e syete anos en adelante, este presente ano de la data de esta mi carta, que
comença en quanta a las dichos alcaualas e diezmos e aduanas e escreuir cie ganados e almoxarifadgos desde primero dia de henero que poso de este presente ano
de la data de esta mi carta e se cunplira en im del mes de dizienbre de el, e en
quanto a las dichos terçias començaran por el dia del Açension que verm de este
dicho presente ona e se cunplira por eI dia del Açension que verm del ona venidera de mill e quinientos e seys anal, e en quanto al dicho seruiçia e montadga
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corrrençara por el dïa cle Sant Juan de junïo de este dïcho ano e se eunplira par el
dia de Sant Juan de junïo del dïcho ano venïdera de n~ïll e quinïentos e seys anos,
e a cada vno e qualquïer e qualesquïer de vos a quïon esta mï carta fuere mostrada a el treslada de ella sygr~ada de escrïuano publico, sal~rd e gra.çïa .
Sepades que Pedro de Alcaçar e Gutïerre de Prado e Françisco Ortiz e Rodrigo
de 4~ledlna e Raclrïge de Cardava e Alonso de Herrera, vezinos de la çïbdad de
Seuïlia, quedaran par mïs arrendadores e recabdadores mayares de las clïchas t°en
tas cle sosa nortbradas e declarades para este dicho presente ano e par ponedores
de mayor presçio de elles para los otras quatro arïos adelante venïd.eros, que
començaran el ano veniderc7 de quïnientas e seys anus, par vertud de çierta pastura que de albs ftze ~eeha e de çïertos traspasarrzïentas que estan asentad¬~s en las
rnis libras, cada vno de elles de la parte que adelante dina, cont.~iene a saber, el
dïcho Pedra de Alcaçar del vn dazava e n~edïcs, e el c-lïcho Françïsca Ortiz de dos
dozauos, e eí dicho Rodrigo de Medïna de tres clazavos, e el dicho Gutierre de Prada clè vn dozavo, e el dicho Rodrigo de Cordoua. de tres doza~ias, e el dicho ~~lansa de I-ïerrera del vn dazavo e znedïo, que son Ios doze dozavas de las dichas
rentas, e an de ser las remates para las dïçhas quatro anos que començaran el
dicho ai2o venidero de quïnïentas e seys anus juntarxaente can atxos partidor de
estos mis reynos, el primera a quinze dics del rt~es de atubr'e de este dicho presente ano e el postrïn~ero en fïn del dïcho nies, las quales n~e an a clar e pagar par las
dichas rentas este dicho presente crio tres cuentas e seysçientas e diez rraill e trezientas e treynta y tres maravedïs, nada vno de elles las r ara~~edïs que le caben
segund í.a parte que en las dïchas rentas bene.
Con candïçïon que na ayan de pagar nï paguen clerecl~os algunes cle diez ni
onze maravedis al mïllar nï atrac derechos algunos de recudïmïento, por quarta
estan cargados en el encabeçamiento e sy algunos dereeh<~s de recudïmienta íes
andare pagar le sean descontadas deI tango de las dïchas rentas.
F con condiçion que se pueda hazer la puja del quatro era las dïchas rentas para
este dïcho presente ano descle el dïa grre esta dicho niï carta de reeudïn~ïente Ftrere presentada en la cabeça de ese dicho partido (asta ncaventa dies primeres
syguientes .
E con las candïçïones del. quaderno nuevo de alcaualas para ía que toca a las
akaualas, e pala los diezmos e ornes rentas can las candïçïanes de sos gttadernas~
F con candiçion que por rodes las prernatïcas fechas basta doze de tnayo clel
ano pasad.o de mill e quïnïexltos e ~m anos no ponga ponen ni ponga cleseuenta
alguna.
i~ten, con condiçian que las dichos t°ecabdadores ayan de cutlplir ~a cunplan
roda lo cc3ntenida en el asïente que se torna con Alonso Gutïerrez cle Madrïd, vezino de la çïbdad d.e Toledo, çerca de lo que el dïcho Alonso Gutiei°tez hora oblïga
da a cunplir con el marques ~ rnargtresa cle Mai?a e marqueses de S~ïllena e con ~l
recabdadar de Almansa e ~'ecla e It±Turçïa.
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guatde a la dicho vïlla de Requena la r erçed que tïene çerca de la del n~er°cario e quinta del pon, torno se canadenc en la rxrerçed que de ello bene.

48
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarden en los dichos puertos
las condiçiones que se hizieron para el encabeçamiento de ellas, que son las
syguientes :
Otrosy, por quanto las çibdades e villas e lugares e vezinos e moradores de
ellas, que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solian resçebir e
resçebian los anos pasados muchas fatigas e extorsiones e otros danos e se perju
ravan muchas personas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores e
recabdadores mayores de los dichos puertos solian fazer los anòs pasados, el dicho
encabeçamiento se hizo e asento con condiçion que no aya ni pueda aver pesquisas ni rastras pesquisas, espeçial ni general, en el termino de las doze leguas que
las solian hazer los arrendadores en los reynos de Castilla, saluo solamente en la
villa de Requena e Hutiel e Almansa e Yecla e Murçia, que son en los mismos puertos, porque allí no se puedan hazer fraudes a los dezmeros y que no puedan
demandar a ningun conçejo ni a ninguna persona que entrare en el termino de las
doze leguas ni fuera de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastras pesquisas,
pero si algund vezino de ellos hiziere algund hurto del diezmo de entrada o salida
en el reyno, que se le pueda demandar por las leyes de las aduanas syendo cosa
sabida e çierta el dicho hurto que hizo e que sea demandado de lo susodicho en su
lugar e juresdiçion e no en otra parte, pero sy la tal persona fuere thomada con ello
por las guardas de los puertos, que sea Juzgado en la juridiçion donde fuere thomado, e porque en esto no se pueda hazer fatiga a los puertos so color de demandas diziendo que cada vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a persona
alguna syn que juntamente en la dicha demanda presente la prueva de lo que hurto la tal persona, e que de otra manera no la pueda demandar ni las justiçias le
oyan sobre ello, e sy la prueva no fuere bastante que el abtor pague las costas al
demandado .
Otrosy, con condiçion que todas las cosas que fueren mias o yo enbiare o mandare 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 lie
van ni tram mercadorias, pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente,
syn pagar derechos algunos ni ser enbaraçados ni detenidos ni les pidan ni demanden fiança ni otra cosa alguna, avnque no lleven para ello mis cartas, saluo que
fagan juramento e se obliguen las dichas personas que ansy fueren o vinieren por
los dichos puertos de las susodichas e sy alguna bestia o otra cosa alguna de las
que lleuaren o troxeren vendieren, que verm o enbiara a pagar el derecho de ello
a los dichos dezmeros .
Otrosy, con condiçion que sy yo mandare traher algunos cosas para mi [camaral
de las que suelen pagar diezmo, e que aquellas ansymismo no ayan de pagar derechos algunos, con tanto que ayan de lleuar e lleven mi carta para ello, senalada de
los mis contadores mayores o de qualquier de ellos, e con otras çiertas condiçiones
que estan asentadas en los mis libros de las dichas rentas .
E agora sabed que los dichos Pedro del Alcaçar e Gutierre de Prado e Françisco
Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera me suplicaron e pidieron por merçed que les mandase dar mi carta de recudimiento de las
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dichas rentas de este dicho presente ano, e por quanto el dicho Pedro del Alcaçar
por sy y en nonbre de los dichos Françisco Ortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de
Cordoua e Rodrigo de Medyna, para saneamiento de los diez dozavos e medio de
las dichas rentas e recabdamiento de ellas de que ellos son recabdadores de este
dicho presente ano e de los otros anos adelante venideros porque las tienen puestas en preçio con los otros dichos partidos de estos mis reynos, estando presente
por ante el escriuano mayor de las mis rentas, por todo lo que monta los dichos
diez dozavos e medio de las dichas rentas e recabdamíento de ellas de este dicho
presente ano e de los otros quanro anos porque las tienen puestas en preçio con los
otros dichos partidos de estos mis reynos fizo e otorgo cierto recabdo e obligaçion
e dio e obligo consigo e con los dichos Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua
e Gutierre de Prado e Françisco Ortiz çiertas fianças de mancomun en çiertas contias de maravedis que de ellos mande tomar, tovelo por bien, porque vos mando a
todos y a cada vno de vos en vuestros Jugares e juresdíçiones que dexedes e consintades a los dichos Pedro del Alcaçar e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordoua
e Françisco Ortiz e Gutierre de Prado, mis arrendadores e recabdadores mayores
susodichos, e a Fernando Diaz de Toledo, vezino de la dicha çibdad de Seuilla, mi
reçebtor por el vn dozavo e medio del dicho Alonso de Herrera, por quanto no le
a contentado de fianças, o a quien sus poderes de todos juntamente oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuano publico, hazer e arrendar por menor
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho presente ano, cada
renta e Jugar sobre sy, por ante los mis escriuanos mayores de rentas de esos
dichos partidos o por ante sus lugarestenientes por las dichas condiçiones de suso
encorporadas e por los quadernos de que en ellas hazen minçion, e que recudades
e fagades recudir a los dichos arrendadores menores con qualesquier rentas que de
las susodichas de los dichos mis arrendadores e recabdadores e del dicho Françisco Diaz, mi reçebtor, o del que los dichos sus poderes oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimiento e contentos de corro las arrendaron de
ellos e les contentaron en ellas de fianças a su pagamiento, los quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las dichas
leyes e condiçiones de los dichos quadernos, e que vos las dichas justiçias las juzguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mando a
todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir a los dichos Pedro del
Alcaçar e Françisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Gutierre de Prado o a quien los
dichos sus poderes oviere con todos los maravedis e otras cosas que han montado
e rendido e valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera las
dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este dicho presente ano, a cada vno
de ellos con 1a dicha su parte, e con el vn dozavo e medio del dicho Alonso de
Herrera recudades e fagades recudir al dicho Fernando Diaz de Toledo, vezino de
la çibdad de Seuilla, o a quien su poder oviere, tomo mi reçebtor de las dichas rentas en tanto que el dicho Alonso de Herrera le contenta de fianças, e con los tres
dozavos del dicho Rodrigo de Cordoua recudades e fagades recudir al dicho Pedro
de Alcaçar o a quien el dicho su poder oviere corro mi reçebtor de las dichas rentas demas del otro dozavo e medio que en ellas bene, por quanto el dicho Rodrigo
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de Cordoua ansimismo no ha contentado de fianças los dichos tres dozavos de las
dichas rentas, de manera que aveys de acudir e fazer acudir al dicho Pedro del
Alcaçar con quatro dozavos e medio de las dichas rentas e al dicho Rodrigo de
Medina con tres dozauos de las dichas rentas e al dicho Gutierre de Prado con vn
dozauo e al dicho Françisco Ortiz con dos dozauos e al dicho Fernando Diaz de
Toledo con vn dozauo e medio de las dichas rentàs o a quien los dichos sus poderes ovieren, con todo bien e conplidamente en guisa que les nò mengue ende cosa
alguna, e de lo que les ansy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e
thomen sus cartas de pago e de quien los dichos sus poderes oviere, por donde vos
sean resçibidos en cuenta e no vos sean demandados otra vez, e sy vos los dichos
arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas que de las dichas rentas de
este presente ano me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier
maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisieredes a los dichos Pedro del Alcaçar
e Françisco Ortiz e Fernando Diaz de Toledo e Gutierre de Prado e Rodrigo de
Medyna o a quien los dichos sus poderes oviere, a cada vno de ellos con 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 y qualesquier mis justiçias, ansy de la mi
casa e corte e chançilleria como de todas las otras çibdades e villas e lugares de los
mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de ellos en su juresdiçion que sobre
ello fueren requeridos, que fagan e manden fazer en vosotros y en cada vno de vos
e en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado o dieredes e en vuestros
hienes e suyos todas las exsecuçiones e prisiones e ventas e remates de hienes 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 e reçebtores susodichos o al que el dicho su poder de todos juntamente 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 yo por esta dicha mi carta o por el dicho
su treslado sygnado como dicho es fago sanos e de paz los hienes 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 mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno por quien
fincare de lo ansy fazer e cunplir e demas mando al ome que vos esta mi carta mos
trare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier 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 signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Toro, a veynte e vn dias del mes de março, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Va
escripto entre renglones o diz otros danos e o diz e medio e sobre raido o diz que
de ellos mande . Mayordomo . Françiscus, Iíçençiatus . Notario. Fernandus Tello,
liçençiatus . Mamin Sanchez, chançiller. Yo, el Liçençiado Françisco de Vargas, por
notario de Toledo, la fize escreuir por mandado de la renna vuestra senora. Martín
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Sanchez . Anton de Areuaio . Juan de Porros. Pera Yanez. Luis del Castillo, chançiller.
Va enmendada a diz Françrsca, valc .
Fecho e sacado fue este treslada de 1a dicha carta original real que de suso va
encorporada en la çibdad de Toro estanda ende la conte e Consejo Real de la reyna mestra separa veynte e tres días deI mes de março, ano del nasçimiento del
Ntlestro Saluadar Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Testigos que fueron presentes a lo ver leer e cançertar: Peno de Toro, escriuano de la reyna rnlestra
senora, e Hernando del Rio e Aluaro Guerrero, estantes en la conte. E yo, Julian
Martínez de Cortes, escriuano de comares de la reyna mestra senora e su escriuano
e notario publico en la su conte y en todas los sus reynos e senorios, presente fuy
en vno can los dichos testigas al leer e cançertar este dicho treslado can la dicha
carta real oreginal que de suso va encorporada e va çïerto e conçertado, por ende
fize aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Julian Martínez,
escriuano .
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105, marzo, 31 . Toro. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que se inhiba en el pleito pendiente entre Corella
Fajarda y Juan Martínez, vicario de la Ciudad de Lorca (A.G.S .,
R.G.S ., Legajo 1505-3, fol . 9G).
Dona Juana por la grada de Dias, eçetera, A vas el que es o fuere mi corregidor
o juez de residençia de la çibdad de Murçia e Lorca o a vuestro alcalde en eI dicho
ofiçio en la çibdad de Lorca e a cada vno de vos a guien esta mí carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que Juan Martynez, vicaria de la dicha çibdad de Lorca, me fizo
relaçion par su petyçíon que podia aver nueve meses pesco mas o menos que el se
ova quexado ante los del mi consejo, estando en la villa de Medina del Canpo, de
Corella Fajardo, vezino de la dicha çibdad, sobre çierta injuria que le avia fecha,
sobre lo qual diz que le fue dada vno mi carta dirigida a Juan de Montalva, juez de
resydençia que a la sazon era en las dichos çibdades, para que avida su informaçion çerca de ello enbïase al dicho Corella Pajardo pesco a esta mi conte, segund
que mas largamente se contenia en la dicha prauision, y que estando el dicho Corella Fajardo en esta rni conte presa, a cabsa de la susodicho le fue dada otra mi carta a vos dirigida para que el le pagase las costos que dezia aver fechoz, las quales
diz que les picle ante vas injtlstamente, aviendo seydo el el injuriado publicamente
2
Dichas carros se dieron en mero y septiembre de 1>04, Docaaaazentos cle Xos Re1t~s CatóXicas. . .,
C.O .D .O .M ., XX, documentos >52 y 626; p ¬igs . 1079-1080 y 2196-1197.
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por el dicho Corella Fajardo, por ende, que me suplicava e pedia por merçed que
pues el dicho Juan de Montalvo avia fallado culpante al dicho Corella Fajardo
sobre lo susodicho, a cuya cabsa le avia mandado paresçer en mi conte, vos mandase que no conosçiesedes mas de la dicha cabsa, pues que sy costar avia fecho no
hera a su cabsa o corro la mi merçed fuere.
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que sy el dicho
Corella Fajardo quisiere pedir ante vos alguna cosa sobre lo susodicho al dicho
Juan Martynez que no conozcaís de ello e lo remitais ante el provisor del obispado
de Cartajena, a guien pertenesçe el conosçimiento de ello, e asymesmo mando al
dicho Juan Martynez, vicario, que sy alguna cosa sobre lo susodicho quisiere pedir
e demandar al dicho Corella Fajardo que ge lo pida e demande ante vos e no ante
el dicho juez eclesyastyco .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para mi camara a cada vno que lo contrario fiziere .
Dada en la çibdad de Toro, a treinta y vn dias del mes de março . Joanes, episcopus cordubensis. Liçençiatus Çapata . Fernandus Tello, liçençiatus . Doctor Caravajal. Liçençiatus Polanco . Castaneda.
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1505, abril, 1. Toro. Provisión real autorizando a llevar armar
por un aiío a Martín Bravo de Morata, regidor de Lorca, enemistado con algunos vecinos de la Ciudad (A .G.S., R .G .S., Legajo 15054, fol . 76) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a
guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Martin Bravo de Morata, vezino e regidor de esa dicha çibdad, me
fizo relaçion por su petyçion diziendo que algunas personas, asi vezinos de era
dicha çibdad e su Berna corro de otras panes, le tienen odio, enemistad, sin tenen
causa alguna para ello, los quales diz que le han amenaçado y amenaçan, y que a
esta causa bene nesçesidad que el e dos o tres onbres que con el andan puedan traer armar para su persona, y que por razon que en la dicha çibdad e en algunas çibdades e villas de estos mis reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por
no las poder traer sin mi liçençia se teme e resçela le rera fecho algund mal e dapno o desaguisado alguno en su persona, por ende, que me suplicava e pedia por
merçed le mandase dar liçençia e facultad para poder traer las dichas armas el y
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dos o tres onbres que con el andan para defensa de su persona y que sobre ello le
proueyese de remedio con jusryçia o como la mi merçed fuese.
E yo touelo por bien, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes requerido ayays vuestra ynformaçion çierta de lo susodicho e si por ella fallaredes que el dicho Martín Brauo de Morata bene justa causa para traer las dichas
armas, e ~ando primeramente fianças llanas e abonadas para yr con las dichas
armas que asy truxere no ofendera ni hara mal ni dapno a persona alguna saluo
que las traera para defensa de su persona, le dedes liçençia para que por termino
de vn ano conplido primero syguiente el e dos onbres, en tanto que con e1
andouieren, puedan traer e trayan por todas las çibdades, villas e luegares de estos
mis reynos e senorios las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante
qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas çibdades e villas e lugares
aya para que no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las pueda traer [roto=ni trayga en mi conte], ca dandole vos la dicha liçençia, [roto=yo por esta
mi carta ge la] doy e mando a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras
justyçias qualesquier de todas las çibdades, villas e lugares de los mis reynos e
senorios que le dexen e consientan traer las dichas armas e a dos onbres, en tanto
que con el andouieren, libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con
tanto que no las traya en mi conte como dicho es.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en Toro, a primero dia del mes de abril, ano de I mil D V anos . Joanes,
episcopus cordobensis . Dotor. Archidiaconus de Talauera . Liçençiatus Çapata. Fernandus Tello, ~çençiatus . Doctor Caruajal. Liçençiatus de Santiago . Juanes, doctor.
Liçençiatus Polanco . Castaneda .
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1505, abril, 3 . Toro. Provisión real autorizando a llevar armas
por un ano a Diego Ruiz, mercader, pues se haya enemistado
con Alonso de Leyva, los dos vecinos de Lorca (A.G .S ., R .G .S .,
Legajo 1505-4, fol . 77).
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Lorca, salLid. e
graçia .
Sepades que Diego Ruyz, mercader, vezino de esa dicha çibdad, me fizo
relaçion, eçetera, diziendo que en la dicha çibdad se fizieron çiertas prouanças contra Alonso de Leyva, vezino de esa dicha çibdad, por razon de çiertos delictos de
que fue acusado, por los quales diz que estovo preso en la carçel de mi conte, e diz
que el dicho Alonso de Leyva e sus parientes e amigos diz que le han amenazado
diziendo que fue en fazer las dichas prouanças e se teme que por esto le sera fecho
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algund mal e dano e desaguisado en su persona, en lo qual reçibiria agrauio e me
suplico e pidio por merçed le mandase dar liçençia para que el pudiese traher
armas para defensyon de su persona o que sobre ello proueyese de remedio con
justiçia o corro la mi merçed fuese .
E yo tovelo por bien, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes requerido ayays vuestra ynformaçion çerca de lo susodicho e sy por ella fallaredes ser asy que el dicho Diego Ruyz, mercader, bene justa causa para traher las
dichas armas que, dando fianças llanas e abonadas de no ofender con ellas a peI-sona algtma e que solamente las trahea para defension de su persona, Ie deys
liçençia, la qual yo por la presente le doy por termino de vn ano primero syguíente que el pueda traher las dichas armas para defension de su persona syn yncurrir
por ello en pena alguna, e dandole vos la dicha liçençia, por esta mi carta mando
a todos los corregidores, asystentes e alcaldes e otras justiçias qualesquier de todas
las çibdades e villas e logares de los mis reynos e senorios que le deien e consientan traer las dichas armas libre e desenbargadamente syn yncurrir por ello en
pena alguna, no enbargante qualquier vedamiento e defendimiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan, con tanto que no las pueda traher ni
trayga en mi corte.
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la çibdad de Toro, a III de abril de I mil D V anos . Joanes, episcopus
cordouensis . Juanes, dotor. Archidiaconus de Talauera . Liçençiatus Çapata . Fernandus Tello, Liçençiatus . Dottor Caravajal . Liçençiatus de Santiago . Joanes, dottor. Yo,
Alonso del Marmol, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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1505, abril, 5. Toro . Provisión real comisionando al Bachiller
Juan de Villalba para entender en los peajes indebidos que
cobran a los ganados de los vecinos de Lorca cuando van a los
pastos de la Sierra de Taibilla (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1505-4, fol. 484) .
Dona Juaa, eçetera . A vos el Bachiller Juan de Villalua, salud e graçia .
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regydores, ofiçiales e ornes buenos
de la çibdad de Lorca me fue fecha relaçion por su peryçion dizyendo que los vezynos de la dicha çibdad van a hervajar sus ganados a la syerra de Tauilla e a otras
panes e para yr a ella diz que pasan por los terminos de Caravaca e Moratalla e
Velez el Blanco e Huesca e Arborea e Cantoria e Corva e Filables e Vacares e diz
que en la dicha villa de Caravaca les lleuan por el pasaje del primer minar ocho
reses, las tres de borra e asadura e cabrita e la çinco de paso de el e otro minar,
otras çinco reses de cada cavava, e en Moratalla diz que les lleuan de pasaje treze
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reses del primer minar e del arno nxillar diez reses, las tres por vorra e asadura e
cabtyta e las orris por ervaje, e en Taquilla diz que les lleuan del pruner minar por
erbajar las dichas treze cabeças e dïez del atro míllar e que demas de esto les piden
e llieuan eI seruiçuelo que dinen del maestre, que es de cada tnillar dos reses e vn
floryn e vn real e que a la cabana que entra a hervajar anses de San Juan de junio
les llieuan el dicha seruiçuela del maestre doblada, e que demas de esta les lleuan
agora ert la diclxa Taquilla e Matutina, sy arri hervajan las dichas rus ganados, atris
çincv reses de cada minar por el seruiçio que dinen del rey, e que en la dicha villa
de xTelez el Blanco les piden e lleuan de parada tres z-eses de cada minar e que sy
arri hervajan les llieuan tres reses por borra e hasadura e cabryta e atris dyez reses
de cada nxillar, e que en la. dicha villa de Huesea les piden e llieuan los rnismos
derechos e que sy hervajan arri les piden e lleuan seys maravedis por cada cabeu
y que en Alborea les llieuan dos o tres reses par castylleria y etx Cantaria e Corva e
Filabres tres y quarta reses e que en lacares, donde diz que hervajaran el ana que
paro de míll e quinientos, les pecaran a tres Minvis por cada cabeça y e1 segundo
ano dos maravedis e nxedía y el terçera ano a tres ¬naravedïs y el ano de quinientos e quatro a quatro maravedis por cada cabeça, trunca se aviendo llevada los tales
derechos, lo qual talo diz que es nuevan~ente enpuesto e se lleuan txueva ente e
syn tlzener tytula para ella, estando tomo diz que esta vedada por las leyes de axis
reygtxas que çerca de erro disponen, en lo qual diz que la dicha çibdad e vezinos
e nxoradores de ella resçtben mucha agracio e dino e por su pacte me fue supltcado çerca de erro les mandase proven por manera que de aqui adelante na se les
pidiesen ni pecaren las semejantes derechos e nuevas ynpusyçianes a carro la mï
merçed fuese .
Lo qual vista por los del rtxi cansejo fce atardada que flectia mandat dar esta i
carta en la dicha razon e yo tuuelo por bïen e canfiando de vos que soys tal persona que guardareis mi seruiçia e bïen, fiel e diligentemente fareys Io que por mï
vos fuere txxandado, es mí merçed de vos encomendar e cometen e por Ia presente
vas etxcomiendo e cometo lo susadicho, porgcze cos n-tanda que Iuego que con
esta mï carta fueredes requerida vayays a las dichas villas e lugares dt]nde asy
llieuan los dichos derechos e seruiçias e castylleria e barra e asadura a los vezytxas
de la dicha çibdad de Lorca e llatnadas e aydas las panes a guien atane e asytnismo el procurador fiscal de la borden de Santyago y el comendadar de la diclxa
encotnienda de Caravaca ayays ynfarmaçion e sepays la verdad par rodar las partes e maneras que mejcar e nxas canplidarnente la pudieredes saver, asy por los
testygos que por las dicl2as pactes vas fuereta presentador torno por los que vos de
vuestro ofiç.io reçibyeredes, e sepays que son los derechos de portad.gos e castyllerias e pasajes e barcajes e peajes y rodis y barris y asadttras e atris nuevas
ynpusyçiones que se lleuan a los vezinos de la dicha çibdad de Larva que par las
dichas villas e rus terminar parin, asy por razon de los dichos portadgas e nuevas
Ynpusiçianes conxo sa arno qualquïer color que sean, e guien les ïiieuan e par cuya
mandado e de quinto tienpo oca y en gcae lugares se llieuan e pc~rque tytulo se
cogetx e llieuan, e f<xgades que las parres presenten ante vos las tytulas e derechos
que tyenen para l,a coger e llevar, e ayays vttestra ynfortraaçion sy lo que asy llieuan
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es nuevamente ynpuesto e sy se lleuaua antyguamente e sy se llieua Canto coma
agora se lleuaua e sy se solia llevar en otros Jugares donde agora se coge e sy se
algo a cresçentada e que pacte de los dichos terminos lborrón] sobre razon de los
derechos e ynpusyçïones nuevas, e la dïeha ynformaçian avida y la verdad savida,
escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e signada del escriuano ante guien
posaré e çerrada e seilada en publica forma en manera que falta fee, la enbiad ante
los del mi cansejo para que ellos la vean e probean lo que fuere justiçia, e poned
plano a las pactes, el qual yo por la presente les pongo de treynta dial primeras
syguientes, dentro del qual parescan e se presenten en el mi consejo a ver determinar el dicho negoçio e a dezir e alegar çerca de elio todo lo que dezir e alegar
quisyeren en guarda de su derecha, con aperçibimienta que les hago que sy
paresçieren los oyran e guardaran en rodo su justiçia, en otra manera, su avsençia
e rebeldia no enbargante aviendola por presençia, vez-an la dicho ynformaçian e
libraran e determinaran sobre ello lo que fallaren por justiçia, syn las mas çitar ni
Mamar nï atender sabre ella, e entre tomo, sy fallaredes que los dichos partadgas e
castilleryas e pasajes e barcajes e peajes e radas e borras e asaduras e otras
ynposyçiones son nuevamente ynpuestas e se lleban syn titulo justo, conviene a
saber, syn prebyllejo de mi e de los reyes rnis predeçesores, vsados e gtzardadas,
que no se ayan Bado desde quinze dias del mes de setienbre del azia que poso de
mill e quatroçíentos e sesenta e quatres anos falta veynte e ocho dias del mes de
maga del ano pasado de mill e quatroçientos e achenta anos, o prescriçion ynmemarial que baste para las poder llevar a sy se han acreçentado a que se cagen e
lleban en otros Jugares donde se solian coger, los suspendays e fagays suspender e
mandeys de mi pacte, que yo par la presente mando que no se cogan ni lleben mas
so las penal en que caen e yncurren los que cogen e 1levan nuevas ynpusyçiones
syn mi liçençia e zxzandado e so las otras penal que vos de mi pacte les pusieredes,
las quales yo por la presente les pongo e he por puestas, lo qual les mando que asy
fagan e cunplan syn enbargo de qualquier apelaçion e suplicaçion que de esta mi
carta e de lo que por vas par vertud de ella les mandaredes se ynterponga, e mando a las pactes a guien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de
guien entendïeredes ser ynformado e saber la verdad çerca de la susodicho que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus
derechos a las plazos e so las penal que de mi pacte les pusieredes o mandaredes
poder, las quales yo por la presente les pongo e he por puestas e es mí merçed e
mando que esteys en hazer lo susodicho çiento dias e que ayades e llevedes de
salaria para vuestra costa e mantenimíento cada vno de los dichos dias gtze en eïlo
vos ocuparedes dozíentos e treynta maravedis, e para Gonçala de Arteaga, mi escribana ante guien mando que pase la susodicho, setenta maravedis e mas los derechos de las autos y escrituras e presentaçiones de testigos gtre ante el presentaré,
Ios quales aya e lleue conforme al haranzel nuevamente fecho por donde las
escriuanos de estos mïs reynos han de llevar sus derechos, con tanco que no lleue
derechos de los terçíos del registro que en su poder quedaré, los quales dichos
maravedis del dicho salario e derechos del dicho escriuano mando que ayades ~
lleuccíes y vos sean dados e pagadas por las personas que en lo susodicho fallare -
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des culpantes, repartyendolo entre todas e11os seguncl la culpa del delito que cada
vno de ellas aviere cametyda, e mando a las persanas en guien repartyeredes el
dicho salario que vos lo den e paguen luego e por vas fueren requeiydos e sy no
a vas los dieren e pagaren, que avnque sea pasado el dicha termina contenido en
esta mi carta, podays fazer entrega y execuçion por el dicho vuestra saiaryo e Ileuar
salario par el tienpo que vos ocuparedes en la fazer, e sy para fazer e cunplir e executar Io susodicho e cada vna cosa e pacte de ella fabor e aguda ovïeredes menester por esta mi carta mando a todos los cançejos, corregidores, asystentes, alcaldes
e atrac justiçias e juezes qualesquier de todas las çibdades, villas e lagares de los
mïs reynos e senorios e otras qualesquier persanas que por vos fugiren requeridos
gtze vos den e fagan dar toda el fabor e aguda fenesçieredes [sic~ e menester auïeredes so las penas que de mi pacte les pusyeredes o mandaredes paner, las quales
yo por la presente les pongo y he par puestas, para lo qual talo que dicho es e
para aver e cobrar el dicho salario e derechas del dicho escriuano e fazer sabre ello
qualesquier execuçiones, vençiones, remates de Menes e atros qualesquier pedimientos e requerimientos que nesçesario sean vas doy poder cunplida por esta mï
carta con tadas sus ynçidençias, dependençias, anexid.ades e conexidades, e otrosy
vos mando que entre tanco que par vertud de esta mi ca3nisian ilevaredes salaria
na lleueys otro salaria alguno por vertud de atras cocnisiones que por mi boc an
seyda o sean dadas e que en fin del proçesa que sobre la susodicha se hizyere
fagays hasentar lo que vos el dicha escriuano llevaredes asy por razon del dicho
salario corro par los abtos y escrituras que sabre ello se fizyere e lo firmeys de
vuestra nanbre para que por ei1o, syn otra prouança alguna, se pueda averïguar sy
lleuastes algo demasyado, so pena que 1o que de otra manera Ileuaredes lo pagaredes con e1 quals tanta para la mi carraca e fisco .
E no faltades ende al .
Dada en Ia çibdad de Tora, a çinco dias del mes cle abril, ano dé quinientos e
çinco anos . Yo, e1 rey. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario de la regna mestra senara,
la fiz escreuir por mandado del senor rey su padre, corro administrador e gover
nador de estos sus reynas . En las espaldas : Joanes, episcapus cordouensis .
Liçençiatus Çapata . Doctor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençïatus Polanco .
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1505, abril, 5. Toro. Provïsión real desernbargando los juros que
dona Beatriz Pimentel bene situados en las aícabalas y tercïas
del partido de Murcia (A.G .S ., R,G .S, Legajo 1505-4, fol . SOS) .
Dona Juana, eçetera. A vos Ios cançejos e arrendadores e recabdadares e fieles
e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e otras qualesquier persanas que
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avedos cagido e recabdado e avedes de coger e do recabdar en renta o en fieldad
o en terçeria o en otra qualquier manera las rentar de las alcaualas o terçias de las
çibdades e villas e logares del partido de Murçia, donde dona Beatriz Pimentel,
muger de dan Garçia de Toledo, tyeno sytuados çiertos maravedis de juro sytuados
por carta de preuillejo, e a cada vno e qualquier d.e vos a quien esta mi carta fuere
mastzada a su traslado synado de escriuano publïca, salud e graçi~ .
Sopades que par porto de la dicha dona Beatriz Pimentel me fue fecha relaçion
dizienda que na lo aveys quorida ni quereys acudir can los dichos maravedis que
le pertenesçen por vertud de la dicha carta de preuillejo del ano pasado de qui
nientos e quatro e de erro presento ona de la data de esta mi carta dizienda que na
esta de mi confirmado e poniendo a eilo atras escurar y cíilaçiones yndevidas, en la
qual, sy asy pasase, ella resçibiria tnucho agrauio e dono e por su parts me fue
suplicado o podido par merçed çerca de ella de remedio de justiçia lo mandase
proueher carro la mi merçed fuese .
E yo revelo por bien, porque vas mando que recudades e fagacíes recudir a la
dicha dona Beatriz Pimentel o a quien su poder auiere con los maravedis de jura
que le portenesçiere o ouíere de aver por vertud de la dicha carta de preuillejo que
de elles tyene del ano pasado de quinientos e quatro e de ests presento ano de
quinientas e çinca, no enbargante que la dicha carta de preuillejo no ests de mi
confirmada, e sy la asy fazer o conplir na quisieredes por esta mi carta mando e
doy poder conplido a radar e qualesquier justiçias que con ella fueren requerides
que vos castringan e apremien a lo asy fazer o canplir, faziendo e mandando fazer
en vosotros e en vuestras Menes e de vuestros fiadores rodar las esecuçianes, presianes, ventes o remates de Menes en la dicha carta de preuillejo cantenid<~s .
E los vasos ni los erres na fagedes ende al so pena de la mi merçed o de dioz
mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contraria fiziere .
Dada en la çibdad de Toro, a çinco de abril do quinïentos e çinca ones. Mayardomo. Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Muxica . Refrondada, Gonçalo Vazquez,
escriuano de camara, eçetera . Liçençiatus Palanco.
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1505, abril, 8. Taro. Provisión real ordenanda acuden can las
rentar de alcabalas, tercias y montazgo de las ganados del ano
de 1505 a Fernàn Y~nez de Àvila, verino de Granada, arrendador mayar de dichas rentar de 1503 a 1505 (A .M,M ., C.R . 14941505, fals. 266 v 267 v).
Dona Juana por la graçia de Dias reyna de Castïlla, de Leon, de Grazzada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cardona, de Murçia, de lahen, de los Algarbes,
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de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, e senora de Vizcaya e de Matina, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archïduquesa de Avstria, duquesa de Bargona .
A las conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de las çibdades e villas e Jugares del obispado cle Cartajena e reygno de Murçia segon suelen andar en renta de alcaualas e terçias [e] mantadgo de los ganados en los anos pasados, con las alcaualas que se hizieren en los
terminos de Xiquena e Tïrieça que agora nuevamente an mandado arrendar juntamente con estri dichas rentas, syn las çibdades e villas e Jugares del marquesado
de Villena que son en el dicho obispado e regno de Murçia e syn Ia dicha çibdad
de Cartajena e syn las alcaualas e terçias de las villas e Jugares solariegos que heran
del adelantado de Murçia don Joan Chacon, ya defunto, que son en el dicho obispado e regno de Murçia, e syn la casa de los Alunbres, que no an de pagar almoxarifadgo ni diezzna ni otros derechos algunos de los dichas alunbres las personal
que los hizieren e vendieren e cargaren por el dicho adelantado o por el marques
don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos 10 oviere arrendado, e syn las rentas deI diezmo e media de Ia morisco del dicho obispado de Cartajena e regno de
Murçia e syn el almoxarifadgo de la çibdad de Cartajena e reygno de Murçia que se
junto con el almoxarifadgo mayor de Ja çibdad de Seuilla para desde ei . ano pasado de mill e quatroçientos e noventa e ocho anal en adelante, e can Ias alcaualas
e terçias e almoxarifadgo del Jugar de Ves, que es en el dicha marquesado de Villena e se a juntada agora nuevamente con este arrendamiento para el ano pasado de
quinientos e quatro anos, e syn las alcaualas de Aledo y VaJ de Ricote, que estan
encabeçadas, e a los arrendadores e fieles e cojedores e terçeros e deganos e de
mayardomas e atras qualesquier personal que avedes e ouieredes de coger o de
recabdar en renta a en fieídad a en terçeria o en mayordomia o en atra qualquier
manera las dichas rentas de suso nanbradas e declaradas, syn las dichas çibdades e
villas e Jugares e rentas de suso eçebtadas este presente ano de la data de esta mi
carta, que començo en quanto a las dichas alcaualas primero día de henero que
paro deste este dicho ano e se cunplira en fin del mes de dizienbre de e1 primero
que verm de este dicho ano, e en quanto a las dichas terçias començara por el día
de 1a Açension primera que verm de este dicha ano e se cunplira par el dia de la
Açensyan del ano venidero de mJll e quinientos e seys anos, e en quanto ai dicho
montadgo de los ganados, començara por el dia de Sant Juan de junia primero que
verm de este dicha ano e se cunplira por el dia de Sant Juan cïe junio del ona venidero de quinientos e seys anos, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a
quien esta mJ carta fuere mostrada o su treslada sygnado de escriuano publico,
salud e graçia .
Bien sabedes o deuedes saber tomo por otras dos carros de recudimientos del
c'ey don Fernando, mi senar padre, e de la regna dona Ysabel, mi senora madre
que santa gloria aya, vos fue enviado hazer saber los anos pasadas de mill e qui
nientos e tres e quinientos e quatro anos en corro Hernan Dianes de Auila; vezino
de la çibdad de Granada, avia quedado por arrendador e recabdador mayor de las
dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las dichas çibdades e villas ,e
Jugares e rentas de sosa eçebtadas e syn eI dicho Iugar de Ves que se junta con este
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arrendamiento segun dicho es de los tres anos porque fueron mandadas arrendar,
que començaron primero dia de henero del dicho ano pasado de mill e quinientos
e tres anos, por ende, que le recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de los dichos dos anos pasados de quinientos e tres e quinientos e quatro anos,
que heran primero e segundo ano del dicho su arrendamiento, conviene a saber, el
dicho ano pasado de quinientos e tres con todas las dichas rentas syn las dichas
rentas del dicho Jugar de Ves, e en el dicho ano pasado de quinientos e quatro anos
con todas las dichas rentas con las dichàs rentas del dicho Jugar de Ves que
estonçes se juntauan con estas dichas rentas, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas cartas de recudimientos se contenia, el qual me ha de dar
por las dichas rentas este dicho presente ano dos cuentos e seteçientas e syete mill
e dozientos e treynta e syete maravedis e mas los home maravedis al minar e derechos de ofiçiales e escriuanna de rentas al escriuano mayor que es de ellas e con
condiçion que se le haga la suspension de las dozientas e setenta e quatro mill
maravedis de juro que se an fecho los anos pasados por las alcaualas de las villas
e Jugares del dicho adelantado e del Jugar de Hauanilla, que de setenta mill e quinientos e setenta maravedis, que es el presçio del Jugar de Ves, no aya de pagar
derechos de recudimiento ni diez ni onze maravedis al minar por quanto estan cargados en el encabeçamiento que de las dichas rentas estaua fecho, e con condiçion
que se pueda echar la puja del guano en las dichas rentas para este dicho presente ano dentro de noventa dias primeros syguientes que esta dicha mi carta fuere
notificada en la cabeça de ese dicho partido, e con otras çiertas condiçiones que
estan asentadas en los mis libros de las rentas.
El qual me suplico e pidio por merçed que le mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente ano, que hera postrimero ano
del dicho su arrendamiento, e por quanto Juan de Jaen, vezino de la dicha çibdad
de Granada, en nonbre del dicho Fernan Dianes de Auila e por vertud de su poder
que para ello le dio e otorgo, estando presente por ante el escriuano mayor de las
mis rentas, retifico el recabdo e obligaçion que del dicho Fernan Dianes de Auila
para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres
anos e de cada vno de ellos thenia fecho e otorgado e las fianças que en ellas thenia dadas e obligadas en cada vno de los dichos tres anos, e a mayor abondamiento en el dicho nonbre, por vertud del dicho poder, estando presente por ante el
dicho escriuano, fizo y otorgo otro recabdo e obligaçion de nuevo, tovelo por bien,
porque vos mando a todos e cada vno de vos en vuestros Jugares e juresdiçiones
que dexedes e consintades al dicho Fernan Dianes de Auila, mi arrendador e recabdador mayor susodicho o a guien el dicho su poder ouiere firmado de su nonbre e
signado de escriuano publico, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso
nonbradas e declaradas, syn las dichas çibdades e villas e Jugares e rentas de suso
eçebtadas e con las dichas rentas del dicho Jugar de Ves de este presente ano, cada
renta e Jugar sobre sy, por ante el escriuano mayor de las mis rentas de ese dicho
partido o por ante su lugartheniente, conviene a saber, las dichas alcaualas por las
leyes e condiçiones del quaderno nuevo de alcaualas, e las dichas terçias por las
leyes e condiçiones del quaderno con que el senor rey don Juan, mi ahuelo, que
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santa gloria aya, mando arrendar las terçias de estos mis reynos qualquier de los
anos mas çerca pasados, e el dicho montadgo de los ganados e almoxarifadgo con
las condiçiones de sus quadernos e aranzeles, e que recudades e Pagades recudir a
los arrendadores menores con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho
Fernan Dianes de Auila o del que el dicho su poder ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendaren de el
e le contentaron en ellas de fianças a su pagamiento, segun la ordenança, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan cojer e recabdar e pedir e
demandar por las dichas leyes e condiçiones de los dichos quadernos e que vos las
dichas justiçias las juzguedes e determínedes atento el thenor e forma de aquellas,
e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros Jugares e juresdiçiones que recudades e fagades recudir al dicho Fernan Dianes de Auila, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o al que el dicho su poder ouiere, con todos
los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas
con las dichas rentas del dicho Jugar de Ves an montado e rendido y valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente ano con todo
bien e conplidamente en guisa que le no mengüe ende cosa alguna e de lo que asy
le dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago
por donde vos sean reçibidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra
vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e
mayordomos e las otras personas que de las dichas rentas de este dicho presente
ano me devedes o deuieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e
otras cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho Fernan Dianes de Auila, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o al que el dicho su poder ouiere, por esta
dicha mi carta o por el dicho su treslado signado corro dicho es mando e do poder
conplido a todas e qualesquier mis justiçias asy de la mi casa e corte e chançelleria
corro de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios e a
cada vno e qualquier de ellos en su jurediçion que sobre ello fueren requeridos
que fagan e manden fazer en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que
en las dichas rentas ouieredes dado e dieredes e en vuestros Menes e suyos todas
las esecuçiones e persiones e ventas e remates de hienes e todas las otras cosas e
cada una de ellas que convengan e menester sean de se fazer falta que el dicho
Fernan Dianes de Auila, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o el que el
dicho su poder ouiere, sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las
costal que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que yo por esta
dicha mi carta o por el dicho su treslado signado corro dicho es Pago sanos e de
paz los hienes 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 mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno por quien
fincare de lo asy fazer e cunplir e demas mando al ome que vos esta mi carta mos
trare o el dicho su treslado signado corro dicho es que los enplaze que parescan
ante mi en la mi corte doquier que yo sea, desde el dia que vos enplazare (asta
quinze dial primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier
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escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Toro, a ocho dias del mes de abril, ano del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Va sobre raido 0
diz con que el senor, o diz por esta. Va sobre raydo en dos panes o diz tres e quatro . Mayordomo . Notario . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Muxica . Manin Sanchez, chançiller. Yo, Pero Yanez, notarío del Andaluzia, lo fiz escreuir por mandado
de la reyna mestra senora . Juan de Porras . Anton de Areualo . Manin Sanchez . Pero
Yanez . Françisco Diaz, chançiller. E avia vna firma sin letras .
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1505, abril, S. Toro. Provisión real comisionando al corregidor
de Murcia para solucionar el conflicto existente entre el comendador de Abanilla y don Pedro Maza de Lizana, senor de Novelda
y Mónovar, por e1 cereal sembrado en unas tierras en litigio, y
haga que vuelvan a sus casal y se desarmen las tropas que han
movilizado ambas parles (A.G.S ., R.G.S ., Legajo 1505-4, fol. 325) .
Dona Juana, eçetera . A vos Garçi Tello, mi corregidor de las çibdades de Lorca
e Murçia e Cartajena, salud e graçia .
Sepades que a mi es fecha relaçion que sobre çiertos debates que ay entre la
villa de Havanilla e el comendador de ella, de la vna pacte, e don Pero Maça e çiertos Jugares suyos e otros Jugares del reyno de Valençia que comarcan con la dicha
villa de Havanilla, de la otra, sobre coger los panes que en los dichos terminos
estan senbrados ay e se esperan aver debates e juntamientos de gemes e escandalos, de que se podrian recresçer muertes de onbres e otros males e danos.
E porque a mi corro a reyna e senora en lo tal pertenesçe proueer e remediar,
mande dar esta mi carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando que vos
junteys con el bayle de Orihuela o con su lugarteniente e juntamente con ellos e
syn ellos, sy no se juntaren con vos, proueays sobre ello fazyendo derramar qualesquier gemes que fallaredes juntadas o asonadas, a los quales yo mando que luego se derramen e se tornen donde vinieron so las penal que vos de mi pacte les
pusieredes, las quales yo por la presente les pongo e he por puestas, e las esecutedes en los que rebeldes e ynobidientes fueren, e otrosi fagays que los dichos
panes que estan senbrados en los dichos terminos se cojan paçificamente por las
personal que los senbraren, syn que les sea puesto en ello ynpedimiento alguno
por ninguna de las dichos pactes, no les dando ni atribuyendo por ello mas derecho
a los dichos terminos del que tienen e les pertenesçe e esto fecho, poned termino
a la dicha pacte e a cada vna de ellas que parescan ante el rey mi senor e ante mi
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para que juntamente los del mi concejo e los del Consejo de Aragon lo vean e
determinen corro fuere justiçia, para lo qual vos doy poder conplido por esta mi
carta con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades e es mi
merçed e mando que estedes en fazer lo susodicho treynta dias e que ayades e
lleuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de los dichos dias
que en ello vos ocuparedes saliendo fuera de vuestra jurisdiçion çiento e çinquenta maravedis, e mando que lleuedes con vos vn escríuano del numero de qualquier
de esas dichas çibdades, el qual a quien vos lo mandaredes yo por la presente
mando que vaya con vos e que solamente lleve los derechos de las escrituras e
autos que ante el pasaren, syn otro salario alguno, los quales lleue conforme al
aranzel nuebo, los quales dichos maravedis del dicho vuestro salario ayades e
cobredes e vos sean dados e pagados de los hienes de los que en lo susodicho
fallaredes culpantes, repartiendo entre ellos segund la cLilpa que cada vno tuuiere,
para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas e premias e
presiones e vençiones e remates de hienes que nesçesarias e conplideras sean de
se fazer asymismo vos doy poder conplido por esta mi carta e mando a todas e
qualesquier personas de quien çerca 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 mi parte les pusyeredes, las quales yo por la presente les pongo e he por puesto, e otrosy vos mando que todos los maravedis que
llevaredes del dicho vuestro salario y el dicho escriuano los pongays e asenteys en
fin del proçeso que sobre lo susodicho fizieredes e lo firmeys de vuestro nonbre
para que por ello se pueda averiguar sy llevastes algo demasyado, so pena que [lo]
que de otra manera llevaredes lo pagueys con el quatro tanto para la mi camara .
E no Pagades ende al .
Dada en la çibdad de Toro, a ocho dias del mes de abril, ano del nasçimiento de
Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey. Liçençiatus
Çapata . Fernandus Tello, Liçençiatus . Liçençiatus Muxica. Dottor Caruajal . Liçençiatus
de Santiago . Fernando de Çafra, secretaryo, eçetera . Liçençiatus Polanco .

42
1505, abril, 10. Toro. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que permita a Fernando de lluna, recaudador de la renta de las
alcabalas, demandar ante cualquiera de los escribanos del número de la Ciudad las cosas tocantes a dichas rentas y no sólo ante el
escribano del concejo (A .G .S ., R.G .S ., Legajo 1505-4, fol . 402) .
Dona Juana, eçetera . A vos el concejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia.
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Sepades que por parte de Fernando de Auila, recabdador de las mis rentas de la
dicha çibdad de Murçia 3, me fue hecha relaçion diziendo que a cabsa que bene cargo de hazer las dichas rentas por no aver recabdadores menores de ellas en la
dicha çibdad el bene muchos pleytos con algunas personas sobre los maravedis
que le deuen de lo tocante a las dichas rentas e diz que vos el dicho conçejo no
consentys ni days logar que pueda poner las demandas e fazer los abtos tocantes a
las dichas rentas ante qualquier escriuano publico de los del numero de esa dicha
çibdad, qual quisiere, saluo ante el escriuano del conçejo de ella o ante su logarteniente, en lo qual, sy asy ouiese de pasar, el resçibiria mucho agrauio e dano e perdida en las dichas rentas e por su parte me fue suplicado e pedido por merçed que
çerca de ello le mandase proueher corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que dexedes e consyntades al dicho recabdador o a quien su poder ouiere que pidan e demanden las
cosas tocantes a las dichas mis rentas ante qualquier escriuano publico del numero
de esa dicha çibdad ante quien se piden e demanden los otros pleytos e cabsas que
en ella se tratan, syn que en ello le pongades ni consyntades poner enpidimiento
alguno e sy lo asy hazer e conplir no quisieredes por esta mi carta mando e doy
poder conplido al mi corregidor e otras justiçias de esa dicha çibdad que vos costringan e apremien a ello .
E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara a cada cno que lo contrario fiziere .
Dada en la çibdad de Toro, a diez de abril de quinientos e çinco anos. Mayordomo . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Muxica . Refrendada, Christoual Suarez,
escriuano de camara, eçetera. Luys del Castillo.

43
1505, abril, 11 . Toro. Provisión real ordenando a las justicias de
Murcia que ejecuten una sentencia por la que se condenaba al
Licenciado fllvaro de Santesteban a pagar a Alvar Chacón los
18.000 maravedis que le debía por el alquiler de su casa en Huila (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1505-4, fol. 395).
Dona Juana, eçetera . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles,
merinos e otras justiçias qualesquier asy de la çibdad de Murçia corro de todas las

3 Era arrendador de las alcabaias en 1503, Docunaentos de los Reyes Católicos . . ., C.O.D .O.M., ~~
documento 492, pàginas 982-984.
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otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones, salud e graçia.
Sepades que Arual [sic] Chacon, vezino de la çibdad de Auila, me fizo relaçion
por su petiçion diziendo que el trato çierto pleito con el Liçençiado Aluaro de
Sanrystevan, vezino de la dicha çibdad de Murçia, ante el Liçençiado Françisco de
Vargas, juez de residençia que fue de la dicha çibdad de Auila, sobre çiertos maravedis que le deuia del alquile de vna casa suya, e que por el dicho Liçençiado auia
sydo condenado a que le diese e pagase diez e ocho mill maravedis por el dicho
alquile e diz que comoquier que es pasada en cosa juzgada diz que no ha sydo
executada, en lo qual el auia resçebido agrauio e me suplico e pidio por merçed la
mandase esecutar o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que veades la
dicha sentençia que de suso se haze minçion e sy es tal que paso y es pasada en
cosa juzgada e deve ser executada, la guardedes e cunplades y esecutedes e hagades guardar e conplir y esecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene quanto e corro con fuero e con derecho devades e contra el thenor e forma de
ella no vagades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la çibdad de Toro, a onze dias del mes de abril de mill e quinientos e
çinco anos . Joanes, episcopus cordubensis. M, doctor. Archidiaconus de Talavera .
Fernandus Tello, liçençíatus . Doctor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Joanes, doctor. Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara, eçetera . Luys del Castillo .
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1505, abril, 12. Toro. Carta real de merced nombrando a Alonso
Hurtado de Arróniz jurado de la parroquia de Santa María de la
Ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Diego Hurtado
(A.M.M ., C .R . 1494-1505, fols . 268 r-v)
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vízcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera.
Por fazer bien e merçed a vos Arroniz Vrtado, vezino de la çibdad de Murçia,
tengo po r bien e es mi merçed que agora e de aquí adelante para en toda vuestra
vida seays mi jurado en la çibdad de Murçia, en la colaçion de Santa Maria la mayor
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de la dicha çibdad, en Jugar de Diego Hurtado, vuestro padre, mi jurado de la dicha
çibdad en la dicha colaçion de Santa Maria, por quanto renusçio e trespaso en vos
el dicho ofiçio de juraderia e me enbio suplicar e pedir por merçed por su petiçion
e renusçiaçion que le proueyese e fiziese merçed del dicho ofiçio .
E por esta mí carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, jurados, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que juntos en su cabildo,
segun que lo an de ~so e costunbre, tomen e resçiban de vos el juramento que en
tal caso se requiere, el qual asy por vos fecho, dende en adelante para en toda
vuestra vida, vos resçiban e ayan e tengan por mi jurado de la dicha çibdad de
Murçia en la dicha colaçion de Santa Maria en Jugar del dicho Diego Hurtado, vuestro padre, e vos recudan e fagan recudir con la quitaçion e con todos los otros
derechos e salarios acostunbrados e al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e
otrosy vos guarden e fagan guardar todas las onras, graçias e merçedes, franquezas
e libertades que por razon del dicho ofiçio devedes aver e gozar e vos deuen ser
guardador, segun que mejor e mas conplidamente vsaban farta aquí con el dicho
Diego Hurtado, vuestro padre, e han vsado e vsan con cada vno de los otros mis
jurados de la dicha çibdad e las corri susodichas les han seydo e son guardados e
que en ello ynpedimiento alguno vos no pongan ni consientan poner, ca yo por
esta mi carta vos resçibo e he por resçibido al dicho ofiçio caso que por ellos o
alguno de ellos no seays resçibido al dicho ofiçio, e esta merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio de juraderia rea del numero antiguo e no de aquellas que
segun la ley de Toledo fecha por el rey mi senor e padre e por la reyna mi senora
e madre, que santa gloria aya, se devan de consomir, e con tanto que el dicho Hurtado viua los veynte dias conthenidos en la dicha ley de Toledo despues que fizo
la dicha renusçiaçion e con que presenteys esta mi carta dentro de sesenta dias primeros siguientes, so pena que sy no la presentaredes que dende en adelante no
podades usar de esta dicha mi carta e ayays perdido el dicho ofiçio, e con tanto que
no seays clerigo de corona .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara, 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
corro se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Toro, a doze dias del mes de abril, ano del nasçimiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey. Yo,
Fernando de Çafra, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por man
dado del senor rey su padre, administrador e governador de estos rus reynos. E en
las espaldas de la dicha carta estavan escriptor los nonbres syguientes : Joanes, episcopus cordobensis . M, doctor. Archidiaconus de Talavera. Fernandus Tello, Liçençiatus . Doctor Carauajal. Liçençiatus de Santiago . Registrada, Liçençiatus Polanco .
Françisco Diaz, chançiller.
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~~(l~, a~ril,1S. Toro> Pro~isidn resi ordenando al corregidor de
Cartagena que laaga que se devuelva a Juan de Barraria, continc
real, un eselavc suyc que l~uy¬~ ~ que ahora bene l~ïartin In%
guex, alcalde àe Ia fcrtaleza de Cartagena iA,G.S., R.G .S,, Legaja
154-4, fol . 1561,
3~a a Juana, eçetera . : tadas los corregidores, assistentes, alcaldes e atrac ustiçias e juezes gttalesquier asy de la çibdad de Cartajena corro de tadas las atrac
çzbc'lades e villas e Jugares de 1¬~s rnis z-eynas e senorios e a cada vna de vos a q~:ïen
esta mi carta fi~ez°e [mostrada), salari e graçïa .
Segades que Juan de Varreda, confino de zY'zï casa, rne fita relaçian por su
peti~zon dizïenda que estanda en el real de Lacats, en la guerra de Fran~i:a el afío
pasado de quinïezztos e tres suar, tenienda en srt poder vn esclaba que suïs can
prada que se deus ~ntrano I~iez, que se le fue e avsez2to e la çibdad de Perpez~an,
donde a la sazon estava curando cus caballos, el qual dlz que fasts oy ha andar.`ls
avsentada, que nttnca se a pudida avar ni cabran, e diz que agora pera venido a
su natiçia que el dicha su esclabo ha estada en era dicha çil~dad de Cartajena en
poder de lvlartïn Yzzigttiz, alcaic~le de la fartaleza de ella, e que al presenta dia gtte
le bene Dïega de Ribera de mano del dicha Martín Ynigztiz, e porque se temia que
eoznsquier que se avia servida del dicha su esclaus, en casa que les castase que es
suya no ge los grterian entregar syn Ie paner en ella Ymanuals c~ ynpeclimiento
alguna, me suplïco çerca de ~,llo le mandase prober nzandandovas que, canstandovos que e1 dïcho esclaba es suyo, ge la lzziesedes dar e entregar syn qz.~e en ella
Ie fuese puesto ynpidimïento alguna s cama la rxai merç~ed fuese .
Lo qual vista por los del zni consejs fue acordada que devia n~az°zdar dar esta rrai
carta en la dicha sazon e yo tavelo par bien, porque vas marido qize Iuega veades
lo sussclicha e llamadas e sydas las parres a guien atapne, sy vos canstare que el
dictis esclaus es del dïcl~zo Juan de Narrada e que se le fue e avsento, ge Ie fagades
dar e entregar libre e desenbaz'gadarnente, fazyer~do sabre taris a las dichas parres
entera conplimiento de justiçïa., por n~zanez-a que la ayan e alcan~en e por defeto de
ella no tengan cabra nï sazon de se quexar znas sabre ella ante mi .
R no fagades ende al, e~etera,
Dada ez~ la çibdad d.e Tora, a treze dial del rrzes de abril, azào del Sentir de mill
e quinientas e einca anar. Joanes, episcapus corçlubez~.sis. Li~ençiatus empata . Fernantlus T'ello, liçençiatt.a.s. Dactor Carvajal, Lïçez~çiatus de 5antiaga . Castaneda .
Liçençiatlzs Folanco.
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15ti~, abrilt, 2`~. Toro. Canta real de xnerced nom;brando a Diego
Hurtado regidor de 1a Ciudad de Murcia en lugax de Antcïn Saarin, guien perdió dicha regixniento al matar a Sancho de Torrano, hijo de Hernando de Torrano (A.M.M., C,R. 1494-1505, fals . 2G9
v 270 r},
Dona Joana por la graçia de Dies regna de Castilla, de ï.eon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las ~fislas de Canarïa, senora de Rizcaya e de Malína,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstría, duquesa de Borgana, eçetera.
F~r fazer bien y met°çed a vos, T)ïego llttrtado, vezino de la çibdad de Murçia,
acatando algunc>s bttenos e leales seruiçias que a~redes fecho aI rey mí senar e
padre e a la regna mï senora madre, que santa filaria aya, e espera que n~e fareys
a mi de aqui adelante y vuestra ydanidad e sufiçiençia, es mi merçed e voluntari
que de aqui adelante para en fada vuestra vida sendes mi regidor de Ia dicha çibdad de Murçia en Jugar e por vacaçion de Anton de Saarin, regidor que fue de la
dicha çibdad, por quanta el dicha Anton de Saarin fue condepnado a pena de
muerte natural par Ia jLtstiçia de la dïcha çibdad de Murçia porque mato a Sancho
de Torrano, fijo de 1-Iernando de T`arrano, vezino de la dicha ~ïbdad de Murçia, de
vna cuchillada que le clio en la cabeça, e tengades baz e voto en el cabildo e
conçejo de la dicha çibdad e ayays e vos sean guardades fades las onras, graçias,
franquezas e Iibert<tdes e prerrogatiuas e esençianes e t<~das las otras coses que por
razon del dicha afiçio de regimienta vos deuen ser guardades e ayacles e Ileuedes
los clerechos e salarios al dicha afiçio anexos e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando a1 conçejo, corregidor, alcaldes, alguaziI, regidores,
caualleros, escuderos, offçiales y onbres buenos de la dicha çibdad de Murçia que
luega que por vos el dïcha Diego Hurtada fugiren requeridos resçiban de vos el
juramento e solenidad gtte en tal casa se acostunbra hazer, el qual por vos fecho,
vos ayan e thengan e resçiban por n1i regidor de 1a dicha çibdad en fogar del dïcha
Anton de Saarin e usen can vos en el díchto ofíçia de regimiento e vos recudan ~
fagan recudir con todos Ios dereehos e salarios ~ quitaçiones e onras coses al dícl2o
afiçio anexos e pertenesçientes e vos guarden e fagan . guardar todas las onras,
graçias, franquezas, libertades e esençiones e pretninençias e prerrogatiuas que por
razon del dícho afiçio vos deuen ser guardades, segon que mejor e mas canplidamente acudieroat e fizieran acudir e las guardaran e fizieron guardar aI dicha P,rtton
Saarin e a cada vna de Ios otr<~s regidores de la dicha çibdad, de talo bien e con
plidazrtente en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna, ca ya por la presenta
vos resçiba e he por resçibido al dicha afiçio de regimienta e vas doy poder e
facultad para lo usar y exerçer caso puesto que por e1 dicha conçejo, justíçia, re i-
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clares o alguna de ellos no senys resçebïda a el, la qual didra merçed vos faga can
tanta que el dicha ofiçio sea de los del numero antygtao de la dicha çibdad e que
no sea de los que se an e deuen cansomir, segim la (arma de la ley Pedra par los
dicl~os rey e renna rais se~iores en las Cortes de Toledo, e otrosï, can tanta que na
senys al presents clerigo de corona.
E los vnos ní los atros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera sa pena
de la mi rnerçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando aí ame
que vos esta mï carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la cor
t~, doquïer que sea, del dia que vos enplazare basta quinze dïas primeros syguíentes so la dicha pena, so la qual mando a qualquler esctiuano publico que para esta
fuete Mamada cluc de ende al que vos la mostrats testimonio sygnada con su sygno, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Toro, a veynte ~r quatro dins del mes de abril, ana del
nasçimiento de P3uestro Senar Ihesuchrista de mill e q~zinientos e çinco anos . Ya, el
rey. Yo, Fernando de Çafra, secretaria de la renta mestra sefzara, la fiz escreuir por
mandado del senar rey su padre, administrador e governadar de estos sus reygnos.
E en las espaldas de la dicha. carta avia los nonbtes syguientes : Acordada, Liçençiatt~s f~.apata . Registrada, Liçençiatus Palanca. Françïsco Diaz, chançeller .
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150, abril, 2~. Toro. ~jecutoria cortdenando a +Gonzalo Baza,
mercader de Lorca, a eniregar a los alrnojarï~es las 100 varas de
pana que sacó de dicha Ciudad y que fueron to adas por descamïnadas, ademàs de las castri judïciales (A.G .S ., R.G .S ., Legajo
15Q5-4, Pol. 459! .
mona Juana, eçetera. A las alcaldes de la mi casa, carte e chançilleria e a todas
los corregidores, governadores, alcaldes e otras justiçias qualesquícr asy cle las çïbdades de I~Iurçïa e Lorca corro de todas las otras çibdades e villas e logares de los
mis reynos e senarios e a cada una e qualquier de vas en vuestros logares e jurediçiones a guien esta mi carta fuets nostrada o su traslacla synado de escriuana
publico, salud e graçïa .
Segades que pleyto se unto en la mï corts ante las mis contadares mayores
asy coma juezes que son de las Casas tocantes a mis rrentas e fazienda entre partes, de la una, Outierre de Prada e Françiseo Ortiz e Rodrigo de Cordava e Rodri
gc~ de Iviedïna e Atanso Fernanez., vezinas de la çibdad de Sevilla, aln~axarifes
del almaxarifadgo mayor de la dicha çibdad e de los otros almo~arifadgos que
con ellos andan en renta del ano pasado de t~~ill e quinientos e dos anos e de
ott'os çiertos anal pasados, e de la otra, el conçejo, justiçia, regidores, caualleros,

i~
escudexas, ofïçiales e otz~tes 1~¬tenos de a dicha çibclad. de Lorca e Gortçalo ~3aço,
vezïno de ella, ~ rus procuradores en sus nonbres sobre razon que la pacte de los
dichos altnoxarífes paresçio ante la pustiçia de la dicha çibdad de Lorca ~ poso
demanda contra el dicho Gonçalo Baço, en que dixo que azt a sacado de la dicha
çibdad de Lorca vn fardel de anglos en que podia aver çien varas, de lo qual nï
de la saca d.e ello no le pago los derechos que ovo de aver nï se lc~s anïfesto ni
hizo saber segund. se cotatiene en las leyes del gtitadet'no del dicho almoxarlfadgo
nf tintes aula llevaclo su a cala de baza, por dond~ he~'an pord :das las dichas ï~r-~t
varas de anglos por descamlnadas e pertenesçiaz7. a los dichos aitnoxarifes, pillo
al diçho juez ge lo n~tandase adjudicar e dar e entregar e sobre todc~ pidio retis
feehe~ conpllmïento de justïçia e luego, eix contznente, el dicho Gonçalo Baço
dixo que beta verdad que el auia sacado el dicho fardel de anglos cle la dicha çiladad cotno vezinta de ella e que pedïa e pedio traslado de la luba demarada, e por
pacte de los dichos almaxarifes fue pedido pronuunçïase pertenesçerle las dichas
çient varas de anglos e se les trtandase adjudicar pues estava confesada por el
dicho Gonçalo Baço averlo sacado syn liçençia, e des,pues por el dicho juez fue
rt~andado dep~sytar las dichas dent varas de anglos, los quales, de consentimiento de los dichos altitoxarifes, fui=.con deposytados ~n poder del dicho Gonçalo Baço e cle tàlonso .l~lartinez de Briega, los quales se vbligaron de lo dar e pagar
cada e quando les fuese mandado, e par pacte de la dicha çibdad de Lorca fue
contestada la dicha demanda e despttes el procurador cle la dicha çibdad de Lorca e del dicho Czc»çalo t3aço dixa que los vezinas de la dicha çíbdad heran frar~rv
cos, Litres y esentcas de no pagax el dicho derechca ni lo manifestar ni registrar, asy
de las zr?et'caderiszs que se trahen a la dicha çibdad conzc~ de las que se sacan de
ella, ~ que pues a.uian estada en tal posesion pïdio al dicha juez, mandase cot~~
denar a la parts de las dichas almoxarifes en las penar contenidas en el preuillem
jo que de ella tenïan y les diese por litres e quitos d.e la die.ha demanda, la qual
dixeron que negavan sy nesçesarïo beca, segund que la imitin negada, sabre lo
qual amar las dichas paties dixieron e alegaron otras çiertas razones farta que e
dicho pleyto fue conclusa,
l qual vista por el dicho juez, dïo e prot~unçïe> en el sentençia difinitiva, en ~e
fallen que por no aver el dicho Gonçalo Baço ccantestado la dicha cl.emanda en el
terçero dia, que es el termino de la ley en ias rentar reals, el qual le fue dada ~
çertyficado segund de lo proçedído resulta, que aquel quedo confieso en la dicl~ta
de?uanda a el poesia e que lo devo pronunçiar e pronttnçio e lo devia dar e doy en
cosa que (borrónJ, de lo qual, hazïenda lea que cas dereclto se levs hazer, confot
mandose en la dicha ley; que le devo conclenar e conde~no a que del dia de la data
de esta sentençia (asta meus dial prirneros syguïentes diese e entreg~ase a Pera Pet=
nandez, en nonbre de los dichos alnaoYarifes, el dicho fardel de anglos sobre gras
beca el dicho pleyto e cabra, el qual dicho fardel el descatuino e dia por desca inado para que fttese del dicho Pero Fernandez en el dicho nonÏ~re e e1 dicho
~ortçalct Baço lo perdlese e ouiese perdïdo conforme a la ley del quaderno de la
dicha renta del altnoxarifadgc~, e pot° algunas cabsas e tazones que a ella le movia
no f"ïz~ condena~ion dn costar contra ninguna de las dzehas pactes .

71
De la qual dicha sentençia por parte del dicho Gonçalo Baço e de la dicha çibdad de Lorca fue apelado e en el dicho grado su procurador en su nonbre se presento con el proçeso del dicho pleyto, dixo e alego çiertas razones e asymismo la
parte de los dichos almoxarifes fasta que el dicho pleyto fue concluso e visto por
los dichos mis contadores mayores resçibieron a amas las dichas panes a prueva
con çíerto termino, dentro del qual ninguna de las dichas panes fizo prouança
alguna.
Pasado el dicho termino, por parte de los dichos almoxarifes fue pedido ouiesen
el dicho pleyto por concluso e acusaron çiertas rebeldias a la parte de la dicha çibdad e del dicho Gonçalo Baço e dixeron otras çiertas razones fasta que el dicho
pleyto fue concluso e por los dichos mis contadores mayores visto dieron en el sentençia difinitiua, en que fallaron que Jorje de Vergara, teniente del corregidor de la
dicha çibdad de Lorca, que del dicho pleyto primeramente conosçio, en la sentençia difinitiua que en el dio e pronunçio de que por parte del dicho Gonçalo
Baço e de la dicha çibdad de Lorca fue apelado que juzgo e pronunçio bien e la
parte del dicho Gonçalo Baço e de la dicha çibdad apelo mal, por ende, que devieron confirmar e confirmaron su juizio e sentençia del dicho teniente e que le devieron deboluer e deboluieron la esecuçion de ella al dicho teniente o a otro qualquier
alcalde o juez que de ello pueda e deva conosçer para que la Ilegue e Paga llegar a
pura e devida esecuçion con efeto tanto quanto con fuero e con derecho deva e
condenaron a la dicha çibdad e al dicho Gonçalo Baço en las costas derechamente ante ellos fechas por parte de los dichos almoxarifes en la ynstançia de apelaçion, la tasaçion de las quales reseruaron en sy, e por su sentençia difinitiua
juzgando asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escritos e por ellos,
La qual dicha sentençia fue notyficada amas las dichas panes en los estrados de
la abdiençía de los dichos mis contadores mayores en quinze dias del mes de
março de este presente aíïo de la data de esta mi carta, despues de lo qual, ante los
dichos mis contadores mayores paresçio la parte de los dichos almoxarifes e me
suplico e pidio por merçed que, pues en el dicho pleyto avian sydo dadas dos sentençias conformes e de ellas no avia Iogar apelaçion ni suplicaçion ni otro recurso
alguno e demas de lo susodicho la dicha sentençia dada por los dichos mis contadores mayores avia quedado consenryda e pasada en cosa juzgada e de ella no avia
sido suplicada dentro del termino del derecho, mandase tasar e moderar las costas
en que por los dichos mis contadores mayores por la dicha su sentençia la dicha
çibdad de Lorca e el dicho Gonçalo Baço auian sido condenados e darle mi carta
esecutoria de ella e de las dichas sentençias suso encorporada o corro la mi merçed
fuese .
Las quales por ellos fueron tasadas sobre juramento que primeramente hizo la
parte de los dichos almoxarifes en mill e trezientos e çinquenta e syete maravedis
e fue acordado que devian mandar dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual
°os mando que veades las dichas dos sentençias dadas por el dicho Jorje de Vergara, teniente, e por los dichos mis contadores mayores que de suso van encorporadas e las guardedes e cunplades y esecutedes y fagades guardar e conplir y
esecutar en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna de ellas se contie-
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ne e cants el tenor e forma de ellas ni de la en ellas contenidor no vagades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar par alguna manera, e otrosy vos znando que sy dentro de nueve dias primeros syguientes despues que fueren requeridos con esta zni
carta la dicha çibdad de Lorca e el dicho Gançalo Baça no dieren e pagaren a los
dichos almaxarifes a a quien su poder ouiere los dichos mill e trezientos e çincuenta e syete maravedis de las dichos costal fagades entrega y esecuçian en las
propios e Menes de la dicha çibdad de Lorca e de los vezinos e moradores de ella
e del dicho Gonçala Baça e ias vendades e reznatedes en publica almoneda segund
e corro por maravedis del mi aver e del su valor entreguedes e fagades paga a los
dichos almoxarifes o a quien el dicho su poder ouiere de los dichos mill e trezientos e çinquenta e syete maravedis de las dïcltas costas, con mas las otras costas que
a su culpa ouieren fecho e fizieren en los cobrar, para lo qual vos doy poder conplido por esta mi carta.
E los vnas ni los otros no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara a cada vno que la contraria fiziere .
Dada en la çibdad de Tora, a veynte e quatra de abril de quinientos e çinco
azios . Mayordomo . Liçençiatzzs Muxica. Françiscus, liçençiatus . Refrendada, Christoval Suarez, escriuano de camara, eçetera . Lïçençiatus Polanco .
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1505, abril, 25. Taro. Provisiàn real comisionando al corregidor
de Murcia para entender en las diferencial existentes entre el
mayordomo del obispo de Cartagena, de una parte, y ei cabildo
de la catedral de Murcia y los senores de la villa de Ceutí, de
otra, por el mantenimiento de un azud cerca de Alguazas {A.G.S.,
R.G.S ., Legajo 1505-4, fol . 583) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Gallizya, de SeuiIla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria., seriora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Vargozia, eçetera. A vos el que es o fuere rni corregidor o juez de regidençia de la çibdad de
Murçia o a vuestro alcalde, salud e grada.
Segades que Juan Lopez de Galarça me fizo relaçion por su petiçion dizyendo
que el es znayardomo del abíspo de Cardava, que fue de Cartajena, presidente del
mi consejo, e que tenia cargo de cobrar las remors del obispado de Cartajena por el
dicho obïspa e que en el tienpo que asy 1a tenia a cargo se fizo eI açud camun
entre el dicho obispo e cabillda de la yglesia de Cartajena e los senores de la villa
de Çebty e que el, corro mayordomo del dicho obispo, juntamente con la villa de
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Algoaça, ovieron de pagar e cantrik>zzyr- para el reparo del diche~ a~ud entre el y el
eonçe~o de la dicba villa, a Io qual diz que el dicho cabilkdo e los senoz'es de la
dicba villa de Çebty eren obligador a eantribuyr en la que les copiese, e avnque
par su parts han sevdo requerïdas a que contribuyan en elío eomo la han fecho el.
e Ia dicba villa de Algoaça diz que no 1o han queri,do nï quieren hazer ni asentarse
a coents con elles, ponienda a ello sos esc:usas e dilaçiones yndevidas e que sy asy
pasase el reçibyria grand agrauïo e ciapno e me suplico e pidio por merçed que
sobre ello le proueyese con jr.zstiçia n~zandanclaies canpeler e agremiar a los susadichas e que se asyenten a coents coz-z el e con la dicba villa de Algoa~a o corro la
mi merçed fuese,
F yo tavelo por bien e confianda de vos que soys tal persona que guardareys rasi
seruiçio y su derecho a. las paries e que bien e fielmente areys lo que par mi vos
fuets encozazendado e cometido, es zni rnerçed de vos enca endar e car.zeter lo
susodicho e por esta mi carta vos lo encomiendo e cometo, parque vas mando que
luega usades lo susodicho e Ilaznadas e oydas las parres a duien ataz=ze, en la que
taca a los legos, la mas brebemente e syn dilaçian que ser pueda, no mando íugar
a largas ni dilaçior~es de maliçia* salua sotaznente la verdad sabida, libredes e deter~rninedes en ello Io que fallaredes por justiçia por vuestra sentencia o senten~ias asy
ynterlacutorias corro dïfinitívas, la gt.zal e las quales y el mandamïento o naand<tmientas que en la dides razon dieredes e pronurzç¬gredes Ileuedes e fagedes peuet
a pura e devida execuçian con e=feto quanta e con fusta e derecho debades, e mando a las parres a guien etans e a atrac qual squier persones de guien entendieredes
de ser ynfoz'mado e saber ía verdad ~.erca cle lo susodi.ckzo que vengen e parescan
ante vas a vuestras llamaznientas e enplazamientos e fagan juramentas e digan cus
dicl}as e depusyçiones a Ios plazos e so las penal que vas de mi parts les pusiere~
des e mandaredes ponex, las quales ya por la presents les porga y kze por poesies*
para la qual Cada que dïcho es por esta mi carta vos doy poder conplido eot'z iodes
cus ynçidençias e dependençias, ane~:idades e canexidacles .
E los vasos ni los otros na fagedes n¬ fagan ende ai por alguna manera so persa
de la mï me°rçed e de diez mill mara:vedïs para la (mil camera e dezzzas mando a1
onbre que con esta mi carta mastrare que vos enplaze que parescad.es ante noi en
la rasi corre del dia que vos enplazare fasts quinze dins primeros siguïentes so la
dicba pena, sa la qual mando a qualquier escriuano publico gLre para esta fuets llarxzada que de ende al que vas Éla3 mastrare testimonio sygnada con su sygna porque yo sega en cac~~o se cunple mi mandada .
Dada en la çibclad de T'oro, a veyz2te e çirzca dies del znes ~ie abril, aha del. na iznientr.~ de hluestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ~inco anos . C~bispo
de Cardova < Liçen~iatus apata. I?ator Caravajal. Li~ezz~ianzs Santiago. Jaanes,
Bator. fio, Juan de Araez, escriuano de caz~nara de la regna mestra senora, la fiz
escreuir por mandado del rey su padre, sorra administrador e gaverrtador de estos
s re~n~s, Liçen~iatus Polanco .
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15U5, abril, 27. Toro. provisión real ordenaxl~do al corregidor de
Murcia que averigïie el salario que se adeuda a1 Licenciado
Gabriel de ~alencia del tiempo que estovo haciendo uua pesquisa aptes de ser asesinado y haga que se Ie pague a su madre, Apa
I}iaa {A.G.S., R.G,S., Legajo 15015-4, fol. X31) .
Dona Joana, eçetera. A vos Garçia Tallo, mi corregidor de la noble çibdad de
Murçia, salud e graçia .
Segades que Apa Diaz, madre y heredera del Liçençiado Grauiel de Valençia,
me fizo relaçion por su petiçion dizienda que el rey mi senor e pedra e la reyna mi
senora madre, que santa gloria aya, auieron mandadct al dicho liçençiado, su fijo,
que fuese a esa dicha çibdad a entender en çiertas coses que avien acaeçido entre
çiertas persones vezinos de esa dicha çibdad`, e dia que para ella le dieron e asygnaron çierto pIazo e termino e le ntandaran dar çiertas ntaravedis de salario par
cada vn0 de los dias que en ella se acupase e dïz que, estando entendiendo en 10
susodiclto, el dicho lïçençiacla fue muerto por vn Diego de Sota, vezYno de Ia
dicha çibdad, e diz que a esta causa no pudo cobrar el salario que le hera deuïdo,
por ende, que rxte suplicava çez-ca de ella le mandase proueer andandale dar zni
carta para que ella podiese cobrar los maravedis del salario que aI dicho su hijo le
barata deitidos del tïenpa que se avia ocupada en lo susodiclto o tomo la rrti
merçed fuese .
La qual vista por los del rni ronsejo fue acordada que devia mandat dar esta mi
carta en Ia dicha razon e ya tovelo por oïen, porque vos mando que luego que con
esta zni carta fuetades requerida avetigüeys los dias que el dicho liçençiado se ocu
po en fazer la dicha pesquisa e quantos maz~vedis le quedaran deuienda del dicho
su salario, e la dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, tados los maravedis que
fallaredes que se le gzledaron deuiendo fagades que luego se den e paguen a la
dicha Ana Diaz c~ a guien su poder ouiete, cort mas las costal que sobre la dicha
causa se le recresçieren falta las cobrar, de Coda l~ien e cunplidamente en guisa que
les no mengue ende casa alguna .
E no fagades ende <tl, eçetera.
4 En jttlict de 104 fue eamisianada para entender est la dealuncia presentada por e1 ol~ispa de
Cartt¢gena contra los veeinos de Molina que impidieron al alguaeil episcapaí prender al elértga Pedro de
Quesada, Y para praceder centra Francisco cie Onteniente, arcediano de Larca, el cttal, al resistirse a su
aCresta por el pro~-isor eplscapal "cort fau~r cde algunespersones ayrcaato rrxuchas gemes ~ saiïo cova albs

a n2arto armada por óas pta~as de da dicha çïbdad, ~ diz que dexo oCra mucha genïe armada en çiertas
cases cie la dïcho çïFadad' C1>04, julio, 16. lvledina del Campo; C.O,D .O .M ., XX, darumenta 608, p~gs "

1163-1160. Por otra carta, y a ïnstancias de Ic3s sanares de Ceuti, se ie camzsion~ part entender en las
diferencies suscitades entre las vecinos de Ceutí y de Alguaza;t por el ttso de tina acequia (1504, juIía, 24.
Mecíiata del Campo; C,O,D.O .M_, XX, documento 611, pàgs . 7169-1171) .
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Dada en la çibdad de Tora, a XXVII dics de abrïl de mill e quïnientas e çinco
aflas . Joanes, epïscapus cordubensis . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica .
Liçençiatus de Santiago . Joanes, dotar. Castaneda .
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1505, mayo, ~0. Segovia . Ejecutoria condenando a Antonio de
Castro, mercader y veeino de Burgos, a pagar al arrendador
Alonso de Burgos lo que 1e debe de las alcabalas de las rnercancías vendidas par eI primero entre el 1 de mero y e130 de agosto de 1503 en Lorca y en las Casas de los Alumbres de Mazarrón,
ademàs de las costos judïciales (A.G.S ., R.G.S., Legajo 1505-5,
fol . 282) .
Dona Juana, eçetera . A los alcaldes e alguaziles de 1a mi casa e corte e chançiIleria e a tados los corregidores, governadores, alcaldes e atras justiçias qualesquier
asy cle las çibdades de Murçia e Lorca corro de tadas las otras çibdades e villas e
logares de los mis reynas e senorias, a cada vno e qualquier de vas en vuestros
logares e juridïçïanes a quïen esta mï carta fuere mostrada o su treslado sygnado de
escriuano publica, salud e graçia .
Segades que plena se traca en la mi conte ante los mis contadores mayores asy
corro juezes que son de las coses tocantes a mis rentes e fazienda, el qual vino ante
ellos en grado de apelaçion, nulïdad e agracio del Bachiller Juan Lopez, logarte
niente de mi corregidor de la dicha çibdad de Lorca, entre parres, de la vna, Alonso de Burgas, arrendador de las alcavalas de la dicha çibdad de Lorca e su tierra e
termina e juridiçian del ano pasado de D LLI, e de la ocre pacte, Antonio de Castro,
mercader, vezino de la çibdad de Burgos, e sus procuradores en sus nonbres, sobre
razon que Fernando de Alcaçar, en nonbre del dicha Alonso de Burgas, paresçïo
ante el Liçençiauo Diego Romani, juez de resydençia de la dicha çibdad de Lorca,
e pusa demanda contra el dicho Antonio de Castra en que dixo que en el ano de
B III, desde primer dia de mero del dicho ano falta X~ dial de agosto del dicho
ano, el dicho Antonio de Castra, par sy e por otras e otros por el e el par otras,
avia vendido e trocado e canbiado e fecho preçia en la dicha çibdad e en sus terminos e en otras portes donde al dicha su pacte le pei'tenesçia alcauala e en las
Casas de las Alunbres, que es tierra e termina e jurrsdiçion de la dicha çibdad, e en
otras portes, pams enteros e xnedios pams, mayores e menores, grisos fsic] e cordelates, recales a la vara e lones prietas e biancas, ganadas bacunos e lanares e
cabrios, panos mayores e menores, bestial Ynulares e caballares e amares, machas
e enbras de diverses colores e Nedades, carretes, llenços, bretones e fina e canamo,
carne fresca e salada, pescados frescos e salades e sebos e menudas, coranbres,
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çapatas, alpargatas, viva e azeyte, par granada e par menuda, trigo e çevada, farina e miel e çera, (ruta verde e seca, flema e azero e erraje, paraellas, lacri e toçinos e quesas e otras cosas e mercaderies de que se ha de pagar alcavala en quantia
de D III mil C, de que le venïan LXXX mil de alcavala, e par no le aver fecha saber
ni pagar el alcauala dentro el termina de 1a ley del quaderna de las alcavalas avia
caydo e yncurrida en pena de pagar la dicha alcauala con mas la pena del doblo e
asymismo dixo gtze en el dicho atio el dicho- Antonio de Castro e otras par el e e1
por atros avia conprado, trocado e canbiado de las cosas susodichas e de otras que
se debiesen pagar alcauala aI dicho su pacte en Ias Casas de los Alunbres y en otras
partes por el declarad~s en quanya de D znil, de que le venia de alcauala L mil, la
qual dicha alcauala le era obligada a pagar con el dobla porque no ge la fecha tsic]
saber dents del termina de la Iey, e asymismo auia metido en 1a dicha çibdad y en
Ias dichas Casas de las Alunbres en el dicha atio de D III triga e çeuada, farina e
pazios e otras Casas e mercad.erias de que se avia de pagar alcauala, e asymismo
auia metido e sacada e fecha meter e sacar de noche de ia dicha çibdad de las
cosas susodichas a de alguna de ell~s o de otras cosas en la dicha çibdad e casa de
los Alunbres syn estar a ella presente el dicha su pacte e syn su liçençia e znandado en confia de D mil, la meytad de elles de las cosas que avia metido e descargado e desbíado de los costales syn magnifestar e la otra mitad de las cosas que 1-za
metido e fecho meter e sacar de nache, de que le deuia L znil de todo ella de
alcauala, la qual dicha alcauala le era obligada a pagar con el quatro tanta conforme a Ias leyes deI quaderna de fas alcavalas, e pidia a1 juez pranunçiado [sic] lo par
el en el dicho nonbre pedida ser asy condenase al dicho Amania de Castro en C
Lh~ mil, que montaua Ia dicha alcauala can mas las penal en las dichas leyes
contenidas, e asy condenado le eanpeliese e apremiase por fada rigor de derecho
a que los diese e pagase al dicho Alonso de Burgos, su pacte, e a e1 en su nonbre,
e sobre todo pidia ser fecho cunplimienta de justiçía .
E despues de la qual, Juan de Valderrama, en nonbre del dicho Antonio de Castro, nega Ia dicha demanda en todo e par Coda segund en ella se contenia, e puesto caso que alga fuese de lo que la pacte del dicho Alonso de Burgos dezia dixa
que negaba aver de pagar la dicha alcauala por ser Iibres Ias dichas Alunbres
segund vsa e constunbre, pidia lo pronunçíase par no pacte al dicho Fernando de
Alcaçar en e1 dicha nonbre.
Sabre Io qual anyal las dichas partes d.ixieran e alegaron otras muchas razones
e presentaran çiertas escrituras cada vno en guarda de su derecho (asta que eI
dicha pleíta fue conclusa, e vista por el dicho juez, fueran resçebidos anbas las
dichas partes a 1a prueva con çierto termino, dentro del qual fizieron sus
pz-ouanças e de elles fue fecha publicaçion, e anbas las dichas partes alegaron de
bien provada e otras çiertas r~zones festa que el dicha plena fue conclusa e vista
por el dicho Liçençiada Juan Lopez, teniente de corregidor en la dicha çibdad de
Lorca, dia e pronunçia en el sentençia difinitiua, en que fallo la yntinÇion del
dicha Fernando de Alcaçar bien e canplidamente provada e el dicho Antonio de
Castra e su procurador en su nonbre ser obligada a pagar alcauala de tadas las
cosas que vendiese e conprase e trocase e canbiase en Ias dichas Casas de los

Alunbres, termino e juridiçian de 1a dicha çibdad, eçebto de los alunbres, porque
son francas e esentas de na pagar alcauala ni otra derecho alguna, en consequençia de lo qual, que devia condenar e condeno al dicha Amania de Castro a
que diese e pagase al dicha Alonso de Burgos a al dicha Fernando de Alcaçar en
su nonbre LXX mil de alcauala, que fasta eí dicha dia [borrón~ demanda, se prueva avar vendido el dicha Antonio de Castra e otros por el casos tocantes a la dicha
renta en D CC mil o mas, los quales dichos LXX zxiil mando que diese e pagase falta nuava dics prirneros syguientes desde el dia que le fuese notyficada la dicha
sentençia e por algunas cabsas que del proçeso resulta no fito condenaçian de
costos.
De la qual dicha sentençia par porta del dicha Amania de Castro fue apelada, e
en grada de la dicha apelaçion su procurador en su nonbre se presento ante los
sanares contadares mayores con vn testimonio sygnado de escriuano publico, e
despues de la qual por porta del dicha Alonso de Burgos, arrendador, fue presentada ante los dichos mis cantadores mayores el proçeso del dicha pleito çerrada e
sanada, del qual par las dichos mis cantadores mayores fue mandado dar treslado
a las dichos portes e la porta del dicha Alonso de Burgos dixo e alego çiertas razones e aczzso çiertas rebeldias, lo qual Coda fue natyficado a la parec del dicha Antonio de Castro, fasta que el dicha pleito fue conclusa e vista por los dichos mis
cantadores mayores fue dada en el sentençia difinitiua, en que fallaran que el
dïeho Liçençiado Juan Lopez, teniente de corregidor de la dicha çibdad de Lorca
que del dicha pleito primeramente conosçio, que en 1a sentençia difinitiua que en
el dia e pronunçio, de que par porta del dicha Antonio de Castra fue apelado, que
juzgo e pronunçia bien e la porta del dicha Antonio de Castra apela mal, por ende,
que devieron confirmar e confirmaran stz juizia e sentençia del dicha teniente e
que devieron boluer e boluieron la esecuçion de ella al dicha teniente o a otro
quaIquier alcalde o juez que de ella pueda e deva conosçer para que la llegua e
faga llegar a pura e devida esecuçion con afecto Canto quanta con fuero e can derecha deva, e condenaron el dicha Antonio de Castra en las costos derechamente
ante anal fechas por porta del dicha Alonso de Burgos en esta yzxstançia de apelaçion, la tasaçion de las quales reservaran en sy e por su sentençia difinitiua asy lo
pranunçiaron e mandaron en s~s escrïptos e por albs .
Despues de lo qual la porta del dicha Alonso de Burgos paresçio ante las dichos
mis contadares mayores e me suplico e pidio por merçed mandase Casar e moderar
las costos en que por los dichos mis cantadores mayores por la dicha sentençia fue
condenado el dicha Antonio de Castro e darle mi carta esecutoria de anal e de las
dichos dos sentençïas dadas por el dicha teniente e por ios dichos mis cantadores
mayores de que de solo van encorporadas a coma la mi merçed fuese .
Las quales por anal fueron moderadas e tasadas sabre juramento que primeramente fito la porta del dicha Alonso de Burgos en tres mill e quinientos e tres
maravedis, e fue acordada que devia znandar dar esta mi carta esecutoria en la
dicha razon, porque vos mando que vendes las dichos sentençias dadas por el
dicha teniente e par los dichos mis contadares mayores que de sosa van encorporadas e las guardades e cunplades e esecutedes e fagades guardar ~e conplir e ese-
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cutar en todo e por todo segund en ellas e en cada una de ellas se contiene e declara e contra el thenor e forma de ellas ni de lo en, ellas contenido no vayades ni
pasedes ni consintades yr ni pasar por alguna manera, e otrosy vos mando que sy
dentro de nuebe dias despues que con esta mi carta fueredes requerido el dicho
Antonio de Castro no diere e pagare al dicho Alonso de Burgos o a quien su poder
ouiere los dichos III mil D III de las dichas costas fagades entrega e esecuçion en
la persona e Menes del dicho Antonio de Castro por los dichos maravedis e los
vendades e rematedes en publica almoneda segund e corro por maravedis del mi
aver e del su valor entreguedes e fagades pago al dicho Alonso de Burgos o a
quien el dicho su poder ouiere de los dichos III mil D de las dichas costas, con mas
las otras costas que a su culpa se fizyeran en los cobrar, para lo qual doy poder
conplido a vos las dichas justiçias .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e
de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere .
Dada en la çibdad de Segouia, a veynte dias del mes de mayo de mill e quinientos e çinco anos . Mayordomo . Liçençiatus Muxica . Françiscus, Lçençiatus.
Refrendada, Alonso de Arguello, escriuano de camara, eçetera. Liçençiatus Polanco .
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1505, mayo, 20. Segouia . Provisión real emplazando ante los
contadores mayores a Alonso Jiménez y Pedro Alonso, vecinos
de Murcia, y a Polo de Negro y Domenego Alegre, genoveses, en
seguímiento del pleito ínterpuesto por los arrendadores de las
alcabalas Luis de Burgos y Juan de Jaén, que les reclaman el
pago de dicha renta (A .G.S., R .G .S ., Legajo 1505-5, fol . 206) .
Dona Juana por la graçia de Dios renna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, eçetera . A vos Alonso Ximenez e Pero Alonso, vezinos de la çibdad de
Murçia, e Polo de Negro, ginoves, e Domenego Alegre, ginoveses, estantes en la
dicha çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que por parte de Luys de Burgos e Juan de Jahen, arrendadores de las
rentas de la çibdad de Murçia de çiertos anos pasados e de este presente ano, me
fue hecha relaçion diziendo que ellos ouieron tratado con vosotros çiertos pieytos
ante las justiçias de esa dicha çibdad sobre razon de çiertos maravedis que vos
pedian de alcauala de lo tocante a las dichas rentas, en los quales dichos pleytos el
teniente de corregidor de la dicha çibdad e otras justiçias dieron e pronunçiaron
çiertos sentençias, por las quales vos condenaron por confiesos en lo contra vosotros pedido por parte de los dichos arrendadores, segund que mas largamente en
las dichas sentençias se contiene, de las quales dichas sentençias por vuestra parte
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fue ztpelado e vas presentastes en el dicha grada de apeIa~ian ante el presidenta e
oydores e otras juezes de ibdad Real, pax la qual dïz que las dïcl~as vuestt°as apelaçíanes quedaran desïertas, por quanta vas auïades de presentar en el dicho grada ante Ias t ir contadores mayares por ser coma ran juezes de las colar tacantes
a mil rentar e fazienda e porque na aviades fecho las dílígenÇías gtte herades obligada, e per su pacte n~e fue suplïcado e pediclo por merçed mandase pronun~ïar
las dichas vuestras apelaçiones por desyertas e las dicl~as sentençias por pasadas en
casa juzgada a cotno la mi merçed fuese .
La qual vista por los mis contadores mayares fue acordada que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, bor la qual vos mando que del dïa que vos fuere notyfïcada en vuestras personal, sy podieredes ser auïclos, sy no, fazïendolo
saber a vtrestras tziuget'es e fijos sy los avedes, sy no, a vuestros crïados o vezinos
mas çercanas, par manera que pueda venir a vuestra noty~ïa e de ello na podades
prentender ynorançia, farta treynta dias primexos syguientes parescades ante los
mïs contadores mayares par vosatxos o pax vttestro pxocttrador sufi~ïente con vttestra poder bastante, oïen ynfarmada cerca de lo susodicho, e traygays e presenteys
ante ellos el dicha praçeso a proçesos de pleyta que de suco faze mençian dentro
del dicho termïno, so pena de deser~ion, syn hex~uizia de otra deserçíon sy basta
aqui por vuestra pacte ha syda cabsada .
~ de catno esta mi carta vos fuere natyfïcada e la cunplieredes mando so pena
de 1a mi n~erçecl e de diez mill maravedis para la mi camara a qualquier escriuano
publico que para alto fuere llamado que cle ende al que vos la mastrare testimonio
synado con su syno parque ya rapa coma se cunple mi mandado .
Dada en Segauia, a veynte dias de tx2aya de mill e quitlíentos e çïnco anal.
ayordomo . Liçençíattcs Muxica. Fx°ançiscus, Iiçençïatus . Refrendada, Alonso de
Arguello, escriuano de camara, eçetera. Lï~ençiatus Polanco.
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1505, mato, 26. Segovïa. Sobrecarta eon~irma~xdo 1a naerced
concedida a Ia Ciudad de Lorca {1504, septïernbre. Medina del
Campo) por la que se autorizakra el acuerdo alcanzado entre la
Ciudad y el marqués de Villena, por el cual Lorca entre~aba flivera y 20.000 rnaravedis de juro de heredad a do~rx Diego López
Pacheco, marqués de Villena, a cambio de Xïquena y Tïrieza
(A.M .L., Armaria III, Caja 2, Lïbro capíadar de pt°ivilegias II, frals. 27~ r
27~t v) .
Botia Jttana par la gxa~ïa de Dios renna de Castilla, de Leon, de Granada., de
Toledo, de Galïzia, de Sevilla, de Caxdova, de Murçia, de Jaheta, de los Algarves, d.e

80
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera.
Vi vna carta que mandaron dar el rey don Fernando, mi senor padre, e la regna dona Ysabel, mi senora madre, que aya santa gloria, la qual fyrmo el dicho
rey mi senor padre e no fyrmo la dicha regna mi senora madre a cabsa de la
yndispusiçion de su persona que thenia a la sazon que se mando dar la dicha
carta de la enfermedad que fallesçio, el thenor de la qual dicha carta es este que
se sigues
Don Fernando e dona Ysabel por la graçia de Dios rey e regna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorca, de Sevilla, de Çerdenia, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barçelona e senores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano .
Por quanto por parte de vos el conçejo, corregidor, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Lorca nos fue fecha
relaçion diziendo que sobre çierto pleito e debate que vos aveys tratado e tratays
con el marques don Diego Lopez Pacheco sobre razon de çierta agua que diz que
bene en el su Jugar de Xiquena, de que a la dicha çibdad venia mucho dano e perjuyzio por la mucha nesçesidad que bene de la dicha agua para sus regadios, e por
vos quitar de los dichos pleitos e contiendas e por bien de paz e concordia diz que
vos aveys convenido e conçertado con el dicho marques de fazer con el troque e
canbio del Jugar de Overa, de que nos ovimos fecho merçed a la dicha çibdad, en
el qual dicho troque le days asymismo allende del dicho Jugar de Overa trezientas
mill maravedis, el qual dicho marques vos da en el dicho troque los Jugares de
Xiquena e Tirieça con sus terminos, rentas, pechos e derechos e otras cosas a ellos
pertenesçientes e con su juredíçion, segund que mas largamente se contiene en la
contrataçion que de ello theneys fecha, e porque del dicho troque a la dicha çibdad
e vezinos e moradores de ella vos veyne mucha vtilidad e provecho nos suplicastes e pedistes por merçed vos fiziesemos merçed de vos situar de juro de heredad
en las rentas a nos pertenesçientes en el dicho Jugar de Overa veynte mill maravedis para les dar e promutar en el dicho troque e diesemos liçençia e facultad para
fazer e çelebrar el dicho troque e canbio e promutaçion o corro la mestra merçed
fuese.
E nos acatando los muchos e buenos e leales serviçios que vos el dicho conçejo de la dicha çibdad nos aveys fecho e fazedes de cada dia e en alguna emienda
e remuneraçion de ellos e por el byen e provecho que del dicho trueque e canbio
viene a la dicha çibdad e vezinos e moradores de ella tovymoslo por byen e por
la presente os hazemos merçed e graçia e donaçion pura e perfecta e non rebocable, que en derecho es dicha entre bivos, para agora e para syenpre jamas para el
dicho troque de los dichos veynte mill maravedis de juro de heredad para que
goze de ello, faziendose el dicho trueque, el dicho marques desde el dia de la
fecha del dicho troque en adelante e de cada vn ano por juro de heredad para
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syenpre jamas, con tanco que si en las dichas rentas de Ouera no cupiere tallo el
dicha sytuado que vos [sis] no seamos abligaclos en ningund tienpo canplir ni
sanear lo que faltare e no cupiere en las dichas nuestras rentas del dicha Jugar de
Ouera de los dichos veynte mill maravedis, e vas damos liçençïa e fasultad para
que podades trucar e canbiar e promutar el dicho Jugar de Ouera con los dichos
veynte mill maravedis de juro situados en el e con la jurediçion çevil e creminal e
mera, mrsto ynperio de e1 segund que Ia dicha çibdad Io tenia e poseya por vertud de la merçed que de nos bene e con las dichas trezíentas mill maravedis en
dyneros con el dïcha marques o can guien su paller oviere, par los dichos pagares de Xiquena e Tirieça e con las dichas rentas e pechos e derechos e atrac rentas de los dichos Jugares a ellas anexas e pertenesçientes, can suc termynos e
jurediçiones e rentas que en dicha marques en ellos bene e les pertenesçen o pentenesçer pueden en qualquier manera e otorgar e resçebir sobre ella qualesquier
sontratos e ynstrumentos can las clavsulas e vynculos e renunçiaçiones e oblígaçiones, penas e fyrmezas que menester fueren, e fecho e atorgado el dicha troque e canbïo e proznutaçïan, nas desde agora ynterpanemos a ello mestra
abtoridad e decreto real para que vala e rea firme e valedero para sienpre jamas e
asymismo fazeznos merçed a la dicha çibdad de la jurediçion de los dichas Jugares
de Xiquena e Tirieça segund e por la farina e manera que vos eJ dicho conçejo
theniades e paseyades la jurediçion del dicho Iugar de Ouera que asy aveys de trucar e canbiar e promutar con el dicho marques, rethenienda e quedando para nos
las rentas del dicho Jugar de Xiquena e Tirieça e st~ jurediçion çevil e creminal,
mero, mysto ynperio, segund que agora lo thenemos en el dicho Iugar de Ouera,
e par esta mestra carta o por su treslada signada de escriuano publico mandamos
a las yllustrisymas prinçïpes don Felipe e dona Juana, archiduques de Avsïria,
lluques de Borgona, eçetera, nuestros muy caror e muy amados hijos, e a los
ynfantes, lluques, sondes, marqueses, risos ames, maestres de Ias hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaldes de las castillos e casal fuertes e
llanas e a los del mestra consejo e aydores de las nuestras abdençias, alcaldes e
alguaziles de la mestra casa e corte e chançelJeria e a todos los conçejos, corregïdores e asystentes, alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e ames buenos de todas las çibdades e villas e Jugares de nuestras reynos e senorios que agora son o seran de aqui adelante que vas guarden e sunplan e fagan
guardar e canplir esta merçed que vos fazemas, liçençïa e fasultad que vas damos,
en todo e por todo segund que en esta mestra carta se contiene e contra el tkZenar e forma de ella vas non vayan ni paren ni consientan yr ni parar en tienpo
alguno ni por alguna manera, e otrasy mandamas a las nuestros sumadores mayores que pongan e asyenten el treslado de esta mestra carta en los nuestras libros
e namynas de las merçedes de juro de heredad para que lo conthenido en esta
dicha mestra carta aya efetta e sy nesçesario fuere vos den e libren mestra carta
de previllegia e asynaesmo sy el dicho marques les pidïere a oviere menester
mestra carta de previllegio de los dichos veynte mill maravedis de juro a nos pertenesçientes en el dicho Iugar de Ouera segund que de suca se contiene para el e
para cus herederas e subçesores e para aquel a aquellas que de el o de ellos ovie-
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ren cabsa por razon del dicho troque e canbio, con tanto que no puedan enajenar
el dicho juro a yglesya ni a monesterio ni a persona fuera de nuestros reynos syn
mestra liçençia e espeçial mandado, e para que goze de todo lo susodicho desde
el dia que por vosotros le fuere dado en el dicho troque e canbyo en adelante
para sienpre jamas, e qualquier mestra carta que ames de la data de esta ayamos
mandado dar en que fazemos la merçed en ella conthenida o parte de ella entiendase que por aquella e esta lo conthenido en esta mestra carta se a de conplir e
no mas, las quales dichas nuestros cartas de previllegios que les asy dieren e librasen mandamos al nuestro mayordomo e chançiller e notarios e a los otros nuestros
ofiçiales que estan a la tabla de los nuestros sellos que libren e pasen e seuen no
enbargante qualesquier leyes e ordenanças e prematicas sençiones de estos nuestros reynos que en contrario de esto sean o ser puedan, ca nos por la presente dispensamos con ellas e las abrogamos e derogamos en quanto a esto toca e atane,
quedando en su fuerça e vigor para adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camara a cada vno
que lo contrario fyziere, de lo qual mandamos dar esta dicha mestra carta fyrmada
de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a [en Manco] dias del mes de setienbre,
ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e quanro
anos . Yo, el rey.
Agora por parte del dicho conçejo, corregidor, justiçias, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Lorca me fue suplicado
que mandase que lo conthenido en la dicha carta de merçed suso encorporada
oviese efetto e yo, por fazer byen e merçed a vos el dicho conçejo de Lorca e por
quanto soy çierta e ynformada que la dicha carta quedo por librar de la dicha reyna, mi senora madre, por su yndispusiçion que a la sazon thenia de la dicha enfermedad de que fallesçio, tovelo por byen e por la presente he por fyrme e rato e
valedero todo lo conthenido en la dicha carta que de suso va encorporada segund
que en ella se contiene, e mando a los mis contadores mayores que asyenten el
treslado de esta mi carta en los mis libros e nomynas de las merçedes de juro de
heredad que ellos tienen, reçibiendo en su poder por recabdo para los dichos
libros la dicha carta oreginal librada del dicho mi senor padre que de suso va
encorporada e sobrescrita, den esta oreginal a la parte del dicho conçejo de Lorca,
e si de ello quisyere mi carta o cartas de previllegio mando al mi mayordomo e
chançiller e notarios e a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos que
las den e libren e pasen conforme a la dicha carta suso encorporada syn enbargo ni
contradiçion alguna.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan .ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fyziere para
la mi camara, e demas mando al ome,qúe vos esta carta o su treslado sygnado de
escriuano publico mostrare que v~énplaze que parescades ante mi en la mi corte
del dia que vos enplazare fast- quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so
la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
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ende al que vos la mostrare testimonia sygnado eon su signo parque yo sepa en
coma se cunple mi mandada.
Dada en la çibdad de Segouia, a veynte e seys dics del mes de mayo, ano del
nasçimienta de Nuestra Saluador Ihesuchrista de mill e quinientos e çinca anus.
Dize sobre rayda trueque e canbio . Yo, el rey. Ya, Juan Lopez de la Çegarra, secre
tario de la reyna mestra senora, la fyze escreuir par mandada del senar rey su
padre, administrador e governador de estos sus reynas .
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1505, mayo, 28. Segovia. Carta real de rnerced nombrando a
Pedro de Perea de Arrónïz regïdor de la Ciudad de Marcia en
Jugar y por renuncia de su padre, Fernando de Perea (A.M,M .,
C .R. 1494-1505, fols . 268 v 26~ r).
Dona Juana par la graçia de Dras reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de Ios Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de fas yslas de Caparia, separa de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Siçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa d.e Borgona, eçetera.
Par fazer bien e merçed a vos Pedra de Perea, vezino de la çibdad de Murçia,
acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e algunos buenos seruiçias que me aveys
fecho, tenga par bien e es mi merçed e valuntad que agora e de aquí adelante para
en Coda vuestra vida seades mi regidor de la dicha çibdad de Murçia en Jugar e por
renusçiaçian que del dicho ofiçio vas fita Hernando de Perea, vuestro padre, mi
regidor que fue de Ia dicha çibdad, por quanto el Io renusçio en vos e me lo enbio
suplicar e pedir hor merçed por su petiçion e renusçiaçion firmada de su nonbre e
sygnada de escrruana publica, e asymisma enbï.o ante mi el tïtulo original que del
dicho ofiçio thenia para que 1o mandase rasgar.
E par esta mi carta a por su traslado signado de escriuano publïco manda aI
conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales y ornes buenos de la
dicha çibdad de Murçia que luego que con ella fugiren requeridos, syn me rucs
requerïr ni consultar sabre ello ni atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento
ni segunda ni terçera jusyon, juntos en su cabilda e ayuntamiento, segund que la
an de ~so e de costunbre, tomen e resçiban de vos, el dicho Pedro de Perea, el
juramento e sole.nidad que en tal casa se requiere e devedes 1Zazer, el qual por vas
asy fecho vos ayan e resçiban e thengan por mï regidor de la dicha çibdad en Iugar
del dicho Hernando de Perea, vuestro padre, e usen can vos en el dicho ofiçio de
regimiento en todos Ics casos e cascs a el anexas e cançernientes e vas recudan e
fagan recudir con la quitaçi.an de derechos e salarios e otras cosas a el anexas e
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pertenesçientes e vós guarden e fagan guardar tadas las onras, graçias e merçedes,
franquezas e libertades, esençiones, prehetninençías, prerragatiuas e ynmunidades
e todas las otras cosas e cada ~na de ellas que por razon del dicha ofiçio de regimiento devedes aver e gozar e vas deuen ser guardades, sy e segun que mejor e
mas conplídamente tavieron, vsaron, recudieron e guardaran e devieran thener,
usar, recudir e guardar al dicho Hernando de Perea e a los otros regidores que
ames de el an sydo e son de la dïcha çibdad, de tado bien e conplidamente, en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna e que en ella ni en parte de ella enbargo
ni contrario alguno vos no pengen ni consyentan paner, ca ya por la presente vos
resçíbo y he por resçibido al dicho ofiçio de regimienta e al uso e exerçiçio de el e
vos doy poder e facultad para lo usar e exerçer e aver e lleuar e gozar de la dicha
quitaçion de derechos e salarios, graçias e merçedes e otras cosas, caso que por los
susodichos o por alguna de ellos no seays resçebido a el, la qual dicha merçed vos
falta con tomo que el dicha ofiçio de regimiento na sea de los nuevamente
acreçentados, que segun la ley fecha en las Cortes de Toledo se deuen consomir, e
otrosi can tanta que el dïcha Hernando de Perea, vuestra padre, despues de fecha
la dicha renusçiaçion en vos biva los veynte dins que 1a ley dispone e can que en
la dicha renusçiaçian na aya yntervenido ni yntervenga venta ni troque ni canbio ni
pertnutaçion ni otras cosas de las vedades, e otrosy can tomo que seays obligado
de presentaros con esta mi carta desde el dia de la data festa sesenta dias primeros
syguientes en el cabilda de la dicha çibdad e que sy no os presentaredes dentro del
dicha termino na seays resçibido al dicho ofiçio por la dicha çibdad e quede vaco
para que ya prouea de el a guien mi merçed e valuntad fuere, segun que en tal
caso lo dispone la pretnatica .
E los vnos ni las otros no faltades ni fagan ende al por alguna manera sa pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para 1a mi camera a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que vas enpla
ze que parescan en la mi corre, doquïer que yo sea, det dia que los enplazare festa
quinze dias primeros syguientes sa la dicha pena, sa la qual mando a qualquier
escriuana publico que para esta fuere Ilamado que de ende aI que ge la mostrare
testimonia sygnado can su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en Segouia, a veynte e ocha dias del mes de ~naya, ona deI nasçimiento del Nuestro Saluadar Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Yo, el rey.
Ya, Gaspar de Grïzio, secretario de la regna mestra separa, la fiz escreuir par
mandado del senor rey su padre, como administrador e governador de estos sus
reynos. E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres syguientes : Martinus,
dotor. Archidiaconus de Talavera . Registrada, Liçençiatus Polanco . Françisco Diaz,
chançeller.
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1505, maya, 29. Segavia . Carta real de merced noml~rando a
Macïas Riquelme alcalde de las alçadas de la Ciudad de Murcia,
en Jugar de su suegro Juan Tallante, que ha fallecido CA.M.M.,
C.R. 1494-1505, fols. 269 r-v) .
Dona J~ana par la graçia de Dias reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gïbraltar e de las yslas de Canaris, senora de'Vizcaya e de Molina, prinçesa
de Aragan e de Siçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoiia, eçetera.
Por fazer bien e merçed a vos Maçias Riquelme, vezino de la dícha çibdad d.e
Murçia, acatanda los seruiçios que aveys fecho al rey rni senor e padre e a la reyna
mi madre, que aya santa gloria, e espero que me fareys, es mi merçed e tengo par
bien que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades mi alcalde de
las alçadas de la dícha çibdad de Murçia en Jugar e par vacaçion de Juan Tallante,
vuestro suegro, vezina de la dícha çibdad, par quanto el dícha Juan Tallante
fallesçio e gasa de esta presente vida, e que asy carro mi alcalde de las alçadas de
la dícha çibdad podays oyr e conosçer e librar e determinar todos las pleytas e cabsas e negaçios que el dieho Juan Tallante e los otras alcaldes de las alçadas anses
que el fueron de esa dícha çibdad de Murçia podian e devian conosçer e oyr e
librar e determinar .
E por esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, eaualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenas de la dícha çibdad de Murçia que juntos en su cabildo e
ayuntamiento, segon que lo an de vso e de eostunbre, e syn otra lengua (sic] ni tar
dança alguna resçiban de vos el juraments e solenidad que en tal caso se acostunbra, el qual por vos asy fechs vos ayan e resçiban e thengan par mi alcalde de las
alçadas de esa dícha çibdad en Jugar deI dieho Juan Tallante e vos guarden e fagan
guardal (sïe] todas las amos, graçias, franquezas e libertades, esençiones, preminençias, prerrogatiuas e ynmunïdades de que por razon del dïcho afíçio deveys
aver e gozar e vss deuen ser guardadas e vos recudan e fagan recudir con todos los
derechos e salarias e otras Casas al dieho ofiçio anexas e pertenesçientes, segon
recudieron e fízieron recudir al dieho Juan Tallante e a los otros alcaldes de las
alçadas de esa dícha çibdad que ames de el fueron, de tado bien e conplidamente
en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna, que ya por Ia presente vos resçibo
e he por resçebido al dieho ofiçio de alcaldia de las alçadas de esa dícha çibdad e
ai vso e exerçiçia de el e vos doy la posesisn e cast' posesïon de el e poder e facultad conplida para lo usar e exerçer caso que por el dieho conçejo, justiçia, regidores, eaualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dïcho çibdad o par alguno
de ellos na seades resçebido, 1a qual dícha merçed vos Pago con tanta que este suspenso el dieho ofiçio quanda oviere corregidor en la dícha çibdad e can tanta que
no ses acreçentado e de los afiçios que segon la ley de Toledo se deuen consomir.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al ome
que esta tni carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte
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 signo, porque yo sepa en
corro se cunple mi mandado.
Dada en Segouia, a veynte e nueve dias del mes de mayo, ano del nasçimiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey. Yo,
Gaspar de Grizio, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por manda
do del senor rey su padre, corro administrador e governador de estos sus reynos .
E en las espaldas de la dicha carta estauan los nonbres siguientes : Liçençiatus Çapata . Registrada, Liçençiatus Polanco . Françisco Diaz, chançeller.
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1505, mayo, 31 . Segouia . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que auerigüe las circunstancias en las que se produjo
el incendio del azud de la Ciudad y castigue a los culpables, pues
Francisco Vergonos denunció ante el Consejo Real que algunos
vecinos lo incendiaron accidentalmente cuando cazaban
(A.M.M ., Legajo 4 .273 n°- 4 y C .R. 1494-1505, fol . 290 v).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e senora de Bizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Siçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera . A vos, el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia de las çibdades de
Murçia e Lorca e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio en la dicha çibdad de Murçia
e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que Françisco Vergonos, vezino de la dicha çibdad de Murçia, me fizo
relaçion por su petiçion diziendo que, corro vno del pubblo e en la mejor forma e
manera que podia e de derecho deuia, me notificava e hazia saber que vno que se
dize Galtero e otros vezinos de la dicha çibdad, a causa de tomar vn francolyn con
vn açor, pegaron fuego a una atochada que diz que es el reparo del açud de la
dicha çibdad y que despues de quemada, con la poca fuerça que le quedo, diz que
se perdin el reparo de la dicha açud porque la creçiente del agua lo llevo rodo, de
donde diz que vyno todo el dano a la dicha çibdad, segund que se auia notificavo
e fecho saber en el mi consejo, e que asymesmo en el gasto del primer reparo del
dicho açud resçibio la dicha çibdad mucho dano e agrauio, por ende, que me supli -
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cava e pedia par merçed çerca de ello mandase proueer mandando nonbrar por
juez ~na persona syn sospecha que fizyese la pesquisa e castigase los cttipantes por
manera que de los bienes de ellos se pagasen las dazios que la dicha çibdad aula
resçibido e mandando asymesnzo tomar las quentas de lo que asy se gasto en el
primer reparo del dicha açud o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta en la dicha razan e yo tavelo par byen, parque vos marido que Iuega que con
esta mi carta fueredes regtterido ayais vuestra ynfarmaçion çerca de los susodicho,
corro e de que manera ha pasado, asy por las testigas que por las parres vas fugiren presentados tomo por los que vas tomaredes e resçibyeredes de vuestra ofiçio,
e Ia dicha ynfarmaçion avida e la verdad sabida, llamadas e oydas las panes a
quien atazie, fagades e administredes sobre ello Io que sea justiçïa, por manera que
las dichhs panes 1a ayan e alcançen e por defecto de ella no tengan causa ni razan
de se quexar mas sobre ella ante mi.
E los vnos ni Ias otras no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la zni camara a cada vno que la contrario fiziere .
Dada en la çibdad de Segouia, a treynta e vn dias del mes de mayo, aiïo del
nasçimienta del Nuestro Saluador Ihesuchrlsto de mill e quinientos e çïnca anos . E
va escripto sobre rayda o diz me fizo e a diz gasto del primer repaz~a . Liçençiatus
Çapata. Fernandtts Tello, líçençiatus . Donar Caruajal . Liçençiattts de Santiago . Jaanes, dottor. Yo, Bartolome Ruyz de Castaiieda, escriuana de camara de la regna
mestra senora, la fize escreuir par znandado del senar rey su padre, administrador
e governador de estos reynas . Registrada, Liçençiatus Polanco. Françisco Diaz,
chançiller.
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1505, junio, 2 . Segouia. Ci~dula real ordenando al concejo de
Marcia que acepte a Diego Hurtado tomo regidor en Jugar de
Antàn Saorïn, pese a ser clérigo de corona, lo Gual le inhabilïtaba para desempenar dicho carga (A.M .M., C .R. 1494-1505,
fol . 270 r).
EI Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
çibdad de Murçia.
Ya sabeys corro la serenisima regna, rni muy cara e muy amada Iiija, hizo
merçed de vn regimiento de esa dicha çibdad a Diega Hurtada, veuria de ella, en
Jugar e par priuaçion de Anton Saorin, segun mas largamente en la prouision que
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sobre ello se le dio se contiene, e agora por su parte me es fecha relaçion que avnque con la dicha prouision fuystes requerides e la obedeçistes, diz que no la quisistes cunplir, diziendo que el dicho Diego Hurtado era de corona e que en la carta
de esa prouision yva una clavsula con que no fuese de corona e por ello no podia
usar ni tener el dicho ofiçio e fueme por su parte suplicado e pedido por merçed
sobre ello le mandase proueer por manera que la dicha merçed oviese efecte .
E yo, acatando lo que nos ha seruido, tovelo por bien, por ende, yo vos mando
que reçibays al uso e exerçiçio del dicho ofiçio al dicho Diego Hurtado, syn enbargo de la clavsula puesta en la dicha carta e prouision en que se dezia que le hazia
la dicha merçed con que no fuese de corona, que en quanto a esto mando que sea
avida por no puesta en la dicha carta e prouision de regimiento .
E no fagades ende al .
Fecha en Segouia, a dos dias del mes de junio, ano de mill e quinientos e çinco
anos . Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Gaspar de Grizio. Y en las espaldas de la dicha çedula avia una senat syn letras.
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1505, junio, 3. Segouia . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que cuando deba embargar los Menes de los miem
bros del concejo de Caravaca por el importe del encabezamiento de las alcabalas, no los encarcele si éstos ofrecen fianzas
(A.G.S . ; R.G .S ., Legajo 1505-6, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el corregidor de la çibdad de Murçia e a otras qualesquier mis justiçias e juezes esecutores que por mi son e fueren dades para la
cobrança e esecuçion de los maravedis de los encabeçamientos de las alcaualas de
la vïlla de Caravaca de este presente ano de la data de esta mi carta e de los quatre
anos venideros de D VI, D VII, D VIII, D IX anos a quien atane o ataner puede lo
que de yuso en esta mi carta sera contenido e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta dicha mi carta fuese mostrada o su traslado sygnado de escriuano [publico], salud e graçia .
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e emes buenos
de la dicha villa de Caravaca me fue fecha relaçion dizyendo que elles estan obligador a dar e pagar los maravedis del dicho encabeçamiento en cada vn ano pues
tos en la dicha çibdad de Murçia al mi thesorero o reçebtor de los dichos
encabeçamientos, e que acaesçe que tan prestamente no cunplen e ponen los
maravedis de ello en el plazo de cada paga en la dicha çibdad de Murçia diz que
vos el dicho corregidor e esecutor e justiçias les enbiays a hazer esecuçion a la
dicha villa por los dichos maravedis e sobre ello prendeys e fazeys prender los regi-
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clares de la dicha villa e los fazeys llevar e llevays presas a era dltlza çibdad de
I~lurçia, donde se I~s syguen r~zuthas casfas e gestos, e que no enbargante que vos
clan byenes desenbargados para Ia dicha esecuçïon, que por les fazer mal e dano
no los quereys tomar syna llevades a Ia dicha çibdad de Murçra e que se temen e
reçelan que asy lo hareys de aquí adelante, en la qual, sy asy aviese de parar, que
elles resçibirian mueho agracia e dano e çerCa de ella me supliCaron a pidieron par
merçed de remedio can jtistiçia I~s rxaandase pratreer a tomo la rnï merçed fuese,
La qual visto por los mis cantadores mayores fue atardada que deuia ntandar
dar esta mi t`ama en la dicha razon e yo tovela por byen, por° la qual a por el dicha
su traslado sygnalo conco dicho es vos mando a Color e a Cada vno de vos las
diChas mis justiçias e juezes eseCUtares que Cada e quando que ovïeredes de fazer
esecuçíon en la dicha villa e ornes buenos de ella par Ias maravedis leI dicho entabeçamïento, gtte sy vas dieren e nonbraren para ella byenes muebles a rayzes
desenbargadas e bastantes, con fiançar de sanearnienta, no prendays las personal
e hienes de los dithos regidores de la dicha villa de Caravaca ni los Ileveys presas
a la dicha çibdad le Mttrçia, saluo en defetto de no dar los tlithos hienes desenbargalos e bastantes, con fiançar de saneamienta coma dicho es .
E los vasos ni las otras na fagedes ni fagan ende al so pena de la mi merçed e
de X mil maravedis para Ia mi Camera. a cada vno que la Contrario feziere .
Dada en la çibdad de Segatria, a tres dial del rees de jtrnia de I mil D tt arios,
Mayar°doma. Liçençiatus MuxiCa, Françiscus, liçençiatus . Escriuano, Gonçala Vazquez. Liçençiatus Palanca.

5~
1545, junia, 5. Segovia . Pra~lsión real ardexxanda a Luïs Remirez, cantitaa real, que preada aí Bachiller Juaxx i©pez, verina de
Marcia (A.G,S., RG.S., Legajo '15Q5-G, sïn follar} .
l}oria Jtaana, eçetera. A vos Lays Ramírez, confino de rasi casa, salud e graçia .
Segades que par algunes Casas canplideras a mi seruiçio e a 1a execuçiari de Ia .
mi jtrstiçia mi merçed e valuntad es cle mandar prender el tuerpo al Bachiller Juan
Lopez, vezina de Mtrrçia., por ende, yo vos mamo que luega vays a qualesquier°
partes e Jugares donde fuere nesçesario e prendays el tuerpo al dicho Bathiller
Juan Lapez e asy presa e a ouen recabdo e a su costa la fraher e enbiar a mi conte e la enutgen a las mis alcaldes de ella, a los gtrales mende que la reçiban de
vos e la fengan preso e a Duen reCabdo e la no dea suelto ni fiada syn mi Iiçençïa
e mandado, e es mi merçed que esteles en fazer lo suscadicha treyrxta dial e que
ayades e llevades cle salaria para vtrestra costa e rnantenïmienta cada vno de las
diChas dies que en ello vos ocuparedes dazientos maravedis, los quales rxranda
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que ayades e cobredes e vos soan dados e pagadas par el dicho Bachiller, para los
quilos avet e cobrar de ei e de sus Menes e para fazer sobre ello todas las prendas e premias, prisyones e execvçiones, vençiones e remates de Menes e atris diligençias que nesçesarias sean de se fazer e para tallo lo otra que dicha es vos doy
poder conplido por esta mi carta, can todas sus ynçidonçias e dependençias, anexidados o conoxidades, o sy para lo asy fazer e conplir favar e aguda aviorodos
menester por esta mi carta mando a todos los cançejas, corrogidores, asystentos,
alcaldes, alguaziles e merinos e atris jtastiçias qualesquier de todas las çibdades e
villas e logares de los mis reynos e sonorios que se junten con vos o vos la den e
fagan dar e que en ello ni en porto de ella enbargo ni contrario alguna vos no
pongan ni consïentan ponen, e mando a vos las dichas mis justiçias de Ias çibdados
e villas e logares por donde pasaredes e a cada vno de ellos que cada e quando
por vuostra porto fueron requerïdos, que vos den carçel e prisyones donde podays
tenen presa e a buen recabdo al dicho Bachiller en tinto que on ellas estovieredos,
que vas lo den e fagan dar luoga que por vos les fuore pedido, so las penis que
vos de mi porto les pusyeredos, las quales yo por la presento Ies pongo e he par
puestas .
E los vasos ni los otras, eçetera.
Dada en la çibdad de Segovia, a çinco dins de junio de mill e quinientas e çinco aiïas . Fernandus Tello, liçençïatus, Liçençiatus ~UIoxica. Dottor Carvajal . Liçençiatus Palanca . Yo, Juan Rarnirez, escriuano do camina, eçetera . Liçençiatus Polanco,
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1505, junïo, 5. Segovïa. Provisión real ordenando al Licenciado
Diego Romanï, vecino de Madrid, que pague al Bachiller Alonso
de Herrera los 2 .025 maravedis que le debe de los derechos de la
residencia que se le torró cuando cesó en su cargo de pesquisídor de Marcia (A.G.S ., R .G .S ., Legajo 1505-6, sin foliar) .
Daria Juana par ia graçia de Dios, eçetera . A vos el Liçençiado Diego Romanï,
vezino de la villa de Madrïd, salud e graçïa .
Sopades que el Bachiller Alonso de Herrera me fito relaçion por su petiçion
dizionda que Mori sabia coma el por mandado de los dol mi ronsejo aula fecho
relaçion ante elIos de la resydonçia que vos fue tomada de las çibdades de Murçia
e Lorca, en la qual diz que se montaron de sus dorechos dos mill e quatroçientos
maravedis, e diz que para pago de ello le dïstes vas ducado de oro e le quedastes en
devot dos mill e veynte e çinco maravedis, e diz que comoquier que vos los pidia
muchas vezes fasta agita no ge las aveys pagado, en la qual diz que el ha reçebïdo mucho agrauio e mo suplico çerca de ullo le mandase prabeer por manera que
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el fuese pagado de los dichos dos mill e c=eynte e çinco maravedis que le deviades
o conxo la nxï merçed füese.
Lo qual visto por los del mi consejo fue mandado a Bartolome Ruyz de Castaneda, Fni escriuano de camara, que tasase los derechos que e1 dicho Bachiller avia
de aver por fazer Ia dicha relaçion, eI qual los trio en los dichos dos mill e qua
troçíentos maravedis, e por ellas vista la dicha tasaçíon fue acordado que devia
maridar dar esta tni carta en la clïcha razon e yo tovelo por nien, porque vas mazxdo que del dia que con esta zxxi carta fuexedes requerido falta dos dias primeros
siguientes deys e pagueys al dicho Bachiller de Herrera o a guien sü poder oviere
los dichos dos mill e veynte e çinco maravedis que ovo de aver e le quedays
deviendo para corxplinxiento de los dichos dos mill e gttatroçientos maravedis, e sy
dentro del dicho termino no ge los dieredes e pagared.es por esta mi carta marido
al mi corregidor de la dicha vi11a de Madrid o a su alcalde en el dicho ofiçio que
pasado el dicho termino falta entrega e execuçion en vüestros hienes por los
dichos dos mill e veynte çinco maravedis e los venda e remate en publica almoneda e de los maravedis que valieren fagan pago al dicho Bachiller o a guien su
poder oviere con mas las costas que sobre 1a dicha causa se le recreçiererx falta lo
cobrar.
E no faltades ende al por alguna [manera] so pena de la rxxi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara,
Dada en la çïbdad de Segouía, a çinco dias del mes de junio, ano del nasçimiento de Nuestro Saluttdor Ihesx.~clxristo de mill e quinientos e çinco anos. Juanes,
episcopal cordobensis . Lïçençïatus Çapata, Fernandus Tello, lïçençiatus, Dottor
Caravajal . Liçençíatus Santiago . Juanes, dotar. E yo, Bartolome Ruiz de Castaned<x,
escriuano de camara de Ia regna mestra senora, Io fize escriuir por maridada del
senar rey su padt'e, administrador e governador de estos sus regncas. Liçençiatüs
Palanca.

Gq
X545, junlo, if1. Segavia . Provisi~n real orde~andt~ al c+urregidor
de M~rcia que envíe axate el Consejo Real el pracesc~ abierto contra Jorge de Raya por haber vendidv cereal a anàES preci¬~ del
establecido en la pragmàtica del pari (A.G.S ., R.G .S ., .l~egajo 1505-6,
sin (oliar) .
Dona Jtzana por la graçia de Díos a'eyna de Castilla, eçetera. A vos Garçï Tello,
mi corregidor de las çibdad[es] de Müt'çia e Lorca e Cartagena, e a vüestro alcalde
en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien esta mï cs-trta (acre nxostrada, saltFd
e graçía .
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Sepades que a mi es fecha relaçion que vos, a pedimiento de vn mosen Garçia,
aveys fecho çiertos proçesos contra Jorge de Raya sobre razon que diz que el
dicho mosen Garçia le acuso que ha vendido çierto pan a mas preçio de lo contenido en la prematica que çerca de esto dispone .
Y por[que] quiero mandar ver en el mi eansejo los dichos proçesos, por esta mi
carta vos mando que luego que con ella fueredes requerido enbieys ante los del mi
consejo todos los proçesos que sobre lo susodicho aveys fecho contra el dicho Jor
ge de Raya en el estado en que estouierén, para que yo los mande ver e prouer
sobre ello lo que fuere justiçia, y entre tanto vos mando que por vertud de las sentençias que contra el dicho Jorge de Raya ayays dado sobre lo susodicho no fagays
mi mandeys fazer execuçion en Bus hienes fasta tanto que yo vos enbie mandar lo
que sobre ello fagays, e sy por esta causa teneys preso al dicho Jorge de Raya vos
mando que, dando fianças llanas e abonadas para que se presentara personalmente ante los del mi consejo dentro del termino que por vos fuere asygnado, le solteys
líbremente de la dicha presyon.
E no fagades ende al, eçetera.
Dada en la çibdad de Segouia, a diez dics del mes de junio, ano de mill e quinientos e çinco anos . Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Muxica . Fernandus Tello, liçençiatus . Doctor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco .
Castaneda .
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1505, junio, 13 . Segouia . Provisión real ordenando al concejo
de Cartagena que, pese a su petición en contrario, cumpla una
carta en las que se ordenaba pagase 80 maravedís diarios de
salario a Garci Tello corro corregidor de la Ciudad (A.G .S ., R.G.S .,
Legajo 1505-6, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el consejo, justiçia, regidores, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Cartagena, salud e graçia .
Bien sabedes corro por una mi carta sellada con mi Bello e firmada del rey mi
senor e padre, corro administrador y governador de estos mís reynos, vos ove
mandado que resçibyesedes a Garçi Tello, mi corregidor de esa dicha sibdad, e le
diesedes de salario en cada vn dia ochenta maravedis, segund que mas largamente
en la dicha carta se contiene, e corro por vuestra parte fue suplicado de ella para
ante mi diziendo que esa dicha çibdad tenia muy pocos propios e estava muy gastada e tenia muchas nesçesydades, de manera que no tenia de que lo poder pagar,
por ende, que me suplicavades e pediades por merçed que mandase proveher en
ello corro la mi merçed fuere .
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Lo qual vista en el mi consejo fue acordada que devia mandar dar esta mi carta para vas en la dicha razon, por la qual vos manea que veades Ia dicha carta de
corregimíento que a1 dicha Garçi Tello maz~de dar e syn enbargo de la dicha vues
tra apelaçion le pagueys e fagays pagar en cada vn dia de los que por mi mandada
tuviese ei dicha afiçio de corregimiento los maravedis de salaria en ella contenidas,
segund e de la manera que en la dicha mi carta se contenia, ca para los cobrar de
vosotros e doy poder conplida con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .
Dada en Segavia, a treze de jupio de mill e quïnientos e çinco azïos . Ya, eI rey.
Yo, Fernando de Çafra, secretaria del rey, eçetera. Joanes, episcopus cordubensis,
M, doctor . Arcltidiaconus de Talavera . Liçençiatus Çapata. Doctor Caz'vajal . Roderieus, doctor. Liçençiatus Polanco.
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1SOS, junio, 15. Segavia. Carta real de rnerced nombrando a
Gonzalo Rodríguez de Avilés regidor de la Ciudad de Murcia par
renuncia de su padre, Juan de Ortega de Avilés (A .M,M ., C .R.
1494-2505, fol. 270 r-v) .
Dona Juana por la graçía de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira e de Gibraltar, de las yslas de Caparia, separa de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Siçïlia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera.
Par fazer bien e merçed a vos Gonçala Rodríguez de Abïlles, vezino de la çibdad de Murçia, acatando vuestra sufiçiepçia e abilidad e los znuchos e buenos e
leales seruiçios que me aveys fecho y espero que me fareys de aquí adetante,
thengo por bien y es mi merçed e voluntad que agara e de aquí adelante, para
en Coda vuestra vida, senys mï regidor de la dicha çibdad de Murçia en lugaz' e
por z~enusçiaçion de Juan de Ortega de Abiles, vuestra padre, por quanta asy me
lo enbia a suplicar e pedir por merçed par vna su renusçiaçion que en vos fito
del dïcho regimiento firmada e sygnada de escriuano publico e vsedes e exerçades el dicha ofiçio de regimiento en todos los casos e Casas a el anexas e pertenesçientes .
E por esta mi carta o por su treslado signada de escriuano publico zxzando al
cançeja, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e
ames buenos de la dicha çibdad de Murçia que It.iego que con ella fueren requerides, syn me mas requerir ni consultar sobre ella ni atender ni esperar atra mi carta
ni znandazniento ni segunda ni terçera jusyan, juntes en su cabildo e ayuntamiento,
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segon que lo an de ~so e de costunbre, thomen e resçiban de vos el dicho Gonçalo Rodríguez de Aviles el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e debe
hazer, el qual por vos asy fecho vos ayan e resçiban e tengan por mi regidor de la
dicha çibdad de Murçia e usen con vos en el dicho ofiçio en todos los casos e cosas
a el anexas e conzernientes, e vos acudan e . fagan acudir con la quitaçion e derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes, e vos guarden e fagan guardar todas
las onras, graçias, merçedes, franquezas e libertades, exsençiones, prerrogaryuas e
ynmunidades e todas las otras [cosas] e cada una de e11as que por razon del dicho
ofiçio devedes aver e gozar e vos deuen ser guardadas e segon se guarden e deuen
guardar a los otros mes regidores que an seydo e son de la dicha çibdad, de todo
bien e conplidamente, en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna e que en ello
ni en parte de ello enbargo ni contrario algüno vos no pongan ni consyentan
poder, ca yo por la presente vos resçibo y he por resçebido al dicho ofiçio de regimiento e al uso y exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar e exerçer
e lleuar e gozar [de] la dicha quitaçion e derechos e salarios e otras cosas, caso que
por los susodichos o por alguno de ellos no seades resçebido a el, la qual dicha
merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio de regimiento no sea de los nuevamente acreçentados, que segon la ley se devan consomir, e otrosi con tanto que el
dicho Juan de Ortega, vuestro padre, despues de fecha la dicha renusçiaçion bíva
los veynte dias que la ley dispone, e otrosy con tanto que en la dicha renusçiaçion
no aya yntervenido ni yntervenga venta ni troque ni canbio ni permutaçion ni otra
cosa de las por mi vedadas, e otrosy con tanto que seays obligado de presentarvos
con esta mi carta desde el dia de la data de ella fasta sesenta dias primeros syguientes en el cabildo de la dicha çibdad e que sy no vos presentaredes dentro del dicho
termino no seays resçebido al dicho ofiçio por la dicha çibdad e quede vaco para
que yo prouea de el a guien mi merçed e voluntad fuere, segon que en tal caso lo
dispone la prematyca sobre ello fecha, e otrosy que no seays [clerigo] de corona e
que sy en algun tienpo paresçiere que lo soys ayays perdido el dicho ofiçio.
E los vnos ni los otros no Pagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed 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 los enplaze que
parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare hasta 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 ge la mostrare
testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Segouia, a quinze dias del mes de junio, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey .
Yo, Fernando de Çafra, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por
mandado del senor rey su padre, administrador e governador de estos sos reygnos .
E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptor los nonbres syguientes : M,
dotor. Archidiaconus de Talavera . Liçençiatus Çapata . Registrada, Liçençiatus Polanco . Françisco Diaz, chançeller.
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. e~owia. Pra~isión rial urdenar~cla all ca °eg ~5t} s, junia,
dor de Marcia que recabe infarrmaciàan y la envie a1 Canseja
Real sabre las deï~esas que las vecinos de la cïudacl í~an canstrui~o en el Caxnpo de Cartagexxa <A.G .S ., R,CT :S., l,egajo 1505-~,
sin (oliar) .

I~ona,jttana, eçetera . A vt~s el que es o (acre rni corregidor o juez de resïdençïa
de la çibdacl de Murçia o a vuestro alcalde en e1 dicho ofïçio, s<alud e graçia .
Segades que Sancho Manuel, vezinct de esa dicha çilada~- , por sv Y en noribre de
los otros duenos de ganados de ella, me fizïeron relaçion por su petiçïon dezïendo
que de quatres anos a esta par¬e el conçeja de Ia dicha çibdad, a ruego de eiertos
vezïnas de ella duenos de ganados, han hecho e hazen la mayor parte del Canpo
de Cartajena dehesas redondas para sy y para sus ganados e que el que bene mill
cabeças de ganado dïz que toma para diez mill e avn algunas vetes lo vende a
otros, de manera que quatro o çinca personas que diz cluc neven ganada dïz que
tornant e ocupan rodo el dicho Canpo syn tenen de el neçesidad e cluc quando vienen los pastores e l~ermanos del Corxç.ejo de la Mesta a ervajar del dïcho Canpo de
Cartajena no fallant en que porque lo neven todo c>c~Fpaclt?,-era lo qual diz que resçiben agrauro e que a causa de esto diz que no van a erva.jar al dicho Canpo, de grte
han resçïbído agracio e clavo e se pierde cíe seruiçio [el n~ontadgo, e por sy lel era
el dicho nonbre me suplico e l~idio por merçed tx~andase que los vezinos e otra.s
personas de la dicha çibdad de Murçia no pttdïese .n fazer' las dichas dehesas redondas e que el dïcho terrz~ino fuese para tod~+s connun eorno syenpre lo ha seydo 0
coma 1a mï merçed fuese .
ho qual vista en el i consejo fui; acordada q¬ ae devia rnandar dar esta i carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual vos marido que vea~des lo susodic o y Ilamados Ios duenos de ganados de esa dïclaa çibdad y las otras
personas que vieredes grte para ella e a guien el dicho negoçio toca e pr'ei:endera
tenen' de ella ynterese ayays ynformaçion cama y cie que manera lo susodic o ha
pasado e pala e h<t usada e acostunl~rado (asta aquí e torno altos se haze e qual
es lo que mas conviene al bien e pro cometa de la dicha çibdacl y duenos d.e ganados de ella e de los toros que en eI dicho Canpo pueden yr y van a ervajar e de
todo lo otro que vi.eredes que es menester saber para ser mejor ynfortnado e saber
la verdad çerca de lo susodicl~tca, juntannente con vuestro paresçer de lo cluc ert ellc~
se deve baten, lo enbiad ante rrtï al rra;ï consejo para que en el se vea e falta. 1o que
(acre justiçïa, y eraCre tanco no consyntades ral dedes Jugar que las personas a quïen
se dieron Ias dichas dehesas y redondas las vendan e persona alguna saluo que las
pazcara con ses ga.taados e, las deien a Ias ottus personas que las ouieren menester
Y ~ pt-tedan aprouechar de ellas.
Y los vnos ni Ios otros no faltades ni faltares ende al por aigtrtaa manera .

I`3ada en la ~i dad de Segc`~ula, a dïez e syete dial deI znes de junio, ai"zo del
Nasçïmiento de Nuestro Senor Thesuchristo de mïll e q¬¬inïentas e çïneo anus, Joanes, episcopt¬s cordubensïs . Liçerxçiatus i+~uxica . Fernandus Té o, liçençïatus . Uat
tor t;aruajal . Rodericus, doctor. Liçsnçiatus PoI<¬neo. Yc~, Juan i~axnirez, escriuana de
caxnara, eçetera . Liçer¬çiatus Polanca.
'
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15i1~, ~u~io, 2i. Segada, P'ravisisirn real ordet~anda al cartegidar
de Marcia que emplee el diners olztenida de la Casa de los 1~
maravedis par minar que pagan los ganados por ir a pastar al
Campo de ~artagex~a en 1¬a Ii pieza de las pa~os y mes del
mismo CA .G.S ., RG.S., Legajo 1505-6, sin follar) .
l~cx a Duana por la graçia de L`tïos renna de Ca~Stilla, eçetera, A vos el que es o
fi¬ere mi corregidor a juez de residençia cIe la çïi~dad de ï~i¬rçia o a v~ ¬estro alcalde
en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que. Sancho 1Vlanuel, vezino de esa dicho çibdad, por sy e en zxonl3re de
íos otros duenos de ganados de ella, me fito relaçion por szz petiçian dizyendo que
todas las persox`xas que vigiren a exvajar }s ¬.¬s ganadc~s aI Canpo de Cartajex~a suelerx
pagar e pagan quinze maravedis por cada millor de ganado, Ios quales son e se
pagaaz p4¬ra l piar las ballar e algibes e pozos riel dicho Canpo de Cax~tajes~a, q¬ze
sota para. abreuar los ganad<as que en el dicho canpo viener a paçer, que podrian
ser cada ano de renta syete a orno mill maravedis, Ios quales diz que roman e ocupin agara eI conçejo e regidores de esa dïcha çil~dad, syn Ios gastar en eI reparo e
alinpíar de Ios dichos algibes e pozos e syn dar coents de ellos, los qualcs diz que
es en pcr~uyzio de los que lo pagan e de Ios due~xos de bax~adas que vïenen a ermjar en el dicho canpo, e me. suplico e pidio par merçed por sy e en eI dicho nonl~re vas znarxdase que nonbrasedes ona persona q¬.¬ e cobrase los dicl~c~s xr¬aravedï~
e los gastase en el reparo de los clichos aLgibes e pozos e balsas e que Ios que falta aqui se an cobrada diesen cuerxta de ellas asy de lo posada ro¬zoo de aquï ade- .
lante en cada vrt ano a coma Ia zni mer~.ed fuere.
Lo qual vista por los del mi ronsejo fue ac:ordado que deuia manà.ar dar esta
mi carta ert Ia dirha razon e yo tovelo por bïen, por la qual vos rnando que sy a~~
es que lc>s dichos maravedis estan depurador para linpiar las diCl~as va.lsas e algí
l~es e pozos del dïcha ~po fagays que en aquella se gasre e no en otra cosa
alguna, e l.as personal que han renido o touieren cargo de. los cobrar clen coents
con pago de ellos, asy cIe Io pasado coma de lo pcxr venir, y paguen lo que les fue°
re alcant ado .
E los vasos ni los orros na Pagades ni fagan ende al, eçetera,
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Dada en la çibdad de Segouia, a diez e syete dias del mes de junio, ano de mill
e quinientos e çinco anoss . Joanes, episcopus cordubensis. Liçençiatus Muxica.
Fernandus Tello, liçençiatus . Doctor Caruajal . Rodericus, doctor. Liçençiatus Polanco. Ramírez. Liçençiatus Polanco .
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1505, junio, 23. Segouia . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para investigar la muerte del pesquisidor Licenciado Gabriel de Valencia, asesinado en Alcantarilla por Diego
de Soto y sus cómplices (A.G.S ., R.G.S., Legajo 1505-6, sin foliar).
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la noble çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de
vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que Ana Diaz, vezyna de la vi11a de Ocaiïa ; madre del Liçençiado
Grauiel de Valençia, ya defunto, me fizo relaçion por su petiçion dizyendo que por
mandado del rey mi seíïor e padre e de la reyna rni senora madre, que santa gloria
aya, el dicho Liçençiado, su fijo, avia ydo a esa dicha çibdad a fazer çierta pesquisa e diz que, continuando la dicha pesquisa e yendo de Murçia a Lorca, diz que
sallio a el vn Diego de Soto de vn Jugar que se dize el Alcantarilla e otras personas
con el e diz que le mataron syn le dexar confesar, por ende, que me suplicaua e
pedia por merçed çerca de ello le mandase fazer cunplimiento de justiçia mandandovos que fizyesedes pesquisa çerca de lo susodicho e que personas fueron en la
dicha muerte y que Menes tienen e que proçediesedes contra ellos como fuese justiçiaa o como la mi merçed 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 e confiando de vos que soys tal persona que guardareys mi seruiçio e bien e fiel e diligentemente hareys lo que por mi
vos fuere mandado y encomendado, es mi merçed de vos encomendar e cometer
e por la presente os encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que
luego que con esta mi carta fueredes requerido fagades pesquisa çerca de lo susodicho e guien e quales personas fueron los que mataron al dicho Liçençiado, su
fijo, e les dieron fauor e ayuda e consejo para lo fazer e que despues que fizyeron
la dicha muerte acogieron e reçeptaron, e la dicha ynformaçion avida e la verdad
savida, las personas que fallaredes culpantes los prendades los cuerpos dondequier
que los fallaredes e asy presos, llamadas e oydas las panes a guien atane, proçedades contra ellos segund fallaredes por justiçia por vuestra sentençia o sentençias
asy ynterlocutorias como difinityvas, las quales y el mandamiento o mandamientos
que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleuedes e fagades lleuar a pura e
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deuida execuçion can efeta quanto e tomo can fuero e can derecho llevades, e
mando a las personal a guien Io susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de guien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de Io susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestras llamamientos a los plazos e so las
penal que vos de mi pacte les pusyeredes o mandaredes paner, las quales yo por
la presente le pango y he par puestas, para lo qual asy fazer e cunplir por esta mi
carta vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades
e conexidades .
E no faltades ende al, eçetera .
Dada en la noble çibdad de Segouia, a veynte e tres dics del mes de junio, ano
de mill c quinientos e çinco anos . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica. Liçençiatus de la Fuente. Doctor Caruajal . Liçençiatus Palanca, Castaneda .
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1505, junio, 24. Sego~ia .l'rovisión real ordenando al corregidor
de Murcïa que, mientras el Consejo Real no sentencie sobre el
pleito en cuestión, permita a los alcaldes y merinos del Adelantado de Murcia llévar varas de justícia y conocer de los casos tradicionalmente reservados a éste {A.G .S., R .G.S ., Legajo 1505-6, sin
foliar) .
Dona Juana por Ia graçia de Dias, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor
o juez de resydençia de Ics nobles çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vas a guien esta mí carta ftiaere mostrada, salt~d e graçïa .
Sepades que pleito esta pendiente ante mi en el mi consejo entre don Pedro
Fajardo, mi adelantado del reyna de Murçia, e su procurador en su nonbre, de la
una pacte, y el Liçençiado Fernand Tello, mi procurador fiscal e del mi consejo, de
la otra, sobre razon que el rey mi senar e padre e la reyna mi senora madre, que
santa gloria aya, ouieron mandado por dos prouisyones suyas que no consyntyesedes ni diesedes Jugar que los alcaldes e merinos que el dicho adelantado pane
truxiesen varas de m.i justiçia en esas dichas çibdades ni en algunas de ellas ni en
sus terminos ni que anduuiesen aconpanados con onbres con armas e que sy tentasen de traer las dichas varas e los dichos onbres aimados les tamasedes las dichas
varas e a las dichos onbres las dichas armas que asy traxesen y executasedes en los
dichas alcaldes e merinos las penas en que yneurren las personal que tyentan de
traer varas de justiçia syn tener poder ni facultad para ello e que vosotros e cada
vno de vos vsasedes libremente en su nonbre de la juridiçion çivil e criminal asy en
esas dichas çibdades corro en sus terminos e juridiçion en todos los casos e cascs
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que acaesçiesen, no enbargante qualquier enbargo e contradiçion que çerca de ello
vos fuese fecho por el dicho adelantado o por los dichos sus ofiçiales, segund que
mas largamente en las dichas cartas se contiene, de las quales por parte del dicho
adelantado fue suplicado para ante mi y en grado de la dicha suplicaçion dixo que
las dichas cartas heran ynjustas e agrauiadas contra el, syendo corro hera notorio
en esas dichas çibdades y en sus terminos que los dichos sus ofiçiales del dicho
adelantado estauan en posesyon e ~so e costunbre de ryenpo ynmemorial aca e lo
avian estado el e sus anteçesores de poder traer las dichas varas por esas dichas
çibdades e sus terminos e andar aconpanados corro todas las otras justiçias e porque los casos que pertenesçia conosçer al dicho adelantado e sus ofiçiales heran
publicos e notorios, que heran: usar de juridiçion çivil e criminal en el puerto de
Cartajena e de todas las cosas que acaesçiesen en las mares de esas dichas çibdades e dar seguro e viandas e vituallas a las naos e galeas e otras fustas que viniesen
al puerto de Cartajena e conosçer sobre quebrantamiento de tregua de reyno a reyno e tomar qualesquier moros e moros que pasaren de Aragon al reyno de Granada e qualesquier cavtyvos que se fallaren en los canpos syn senor e de robos e
hatos e salteamientos e quebrantamïentos de caminos e de otros malefiçios fechos
en los canpos de qualquier calidad que sean, en los Jugares enpanados e robos de
colmenares, lo qual diz que avia seydo asy sentençiado y mandado por el senor rey
don Enrique, de gloriosa memoria, segund que paresçia por çiertas escrituras de
que fizo presentaçion en el mi consejo, por ende, que me suplicaua mandase revocar las dichas cartas de que de suso se faze minçion e mandase que syn enbargo de
ellas el e los dichos su ofiçiales fuesen anparados e defendidos en la dicha posesyon vel cast' en que estauan de conosçer de los dichos casos e de cada vno de ellos
e mandase que vosotros ni alguno de vos no vos entremeryesedes a conosçer de
ellos ni les perturbasedes de traer las dichas varas e andar aconpanados por esas
dichas çibdades e sus terminos, syn les poder en ello ynpedimiento alguno, contra
lo qual por el mi procurador fiscal fue presentada otra petyçion en que en efeto
dixo que se fallaria que al dicho adelantado ni a sus lugarestenientes no les pertenesçian el conosçimiento de los dichos casos y mucho menos podia dezyr que
vosotros no conosçiesedes de ellos ni menos le pertenesçian poder traer vara a sus
lugarestenientes en esa dicha çibdad por çiertas razones en la dicha su petiçion
contenidas e me suplico mandase dar mi sobrecarta de las dichas prouisyones que
por los dichos rey e regna mis senores fueron dadas, de que de suso se faze
minçion, para que aquellas fuesen guardadas, declarando en ellas los casos de que
el dicho adelantado podia e deuia conosçer e para que no pudiesen traer el ni sus
ofiçiales las dichas varas en esas dichas çibdades ni en alguna de ellas e sobre todo
me pidio le mandase fazer cunplimiento de justiçia .
Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas otras razones
fasta tanto que concluyeron, e por los del mi consejo visto lo susodicho e consultado con el ret' mi senor e padre, administrador e gobernador de estos mis reynos,
fue acordado que entre tanto e fasta que la dicha causa sea vista e determinada por
los del mi consejo, que deuia mandar dar esta mi carta para vosotros en la dicha
razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que de aqui adelante e fasta tanto
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que el dicho pleito sea visto e determinado corro dicho es dexedes e consyntades
que los alcaldes e merinos que el dicho adelantado tyene puestos e pusyere en esas
dichas çibdades puedan traer e trayan varas de mi justiçia segund e corro las solian
traer ames que las dichas cartas fuesen dadas e les dexedes conosçer libremente de
los casos que acaesçieren sobre quebrantamiento de pazes puestas entre estos mis
reynos e otros reynos comarcanos e sobre quebrantamiento de camino e sobre
quebrantamiento de fato e de los pleitos de que fue apelado de los alcaldes ordinarios de esas dichas çibdades o de qualquier de ellas que sean, de que caga de
sesenta maravedis o dende aguso e no de otros casos algunos e contra el thenor e
forma de lo en esta mi carta contenido no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar, e porque lo susodicho sea publico e notorio a todos e ninguno de ello pueda pretender ynorançia mando que esta mi carta sea pregonada publicamente por
esas dichas çibdades por las plaças e mercados de ellas por pregonem e ante
escriuano publico, e que (asta tanto que lo susodicho sea pregonado en la manera
que dicha es los dichas alcaldes e merinos del dicho adelantado no puedan traer ni
trayan las dichas varas en esas dichas çibdades ni en alguna de ellas .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en Segovia, a XXIIII dias de junio de I mil D V anos. Yo, el rey. Yo, Fernando de Çafra, eçetera. Joanes, episcopus cordubensis. Liçençiatus Muxica .
Liçençiatus de la Fuente . Dottor Carvajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus
Polanco.
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1505, junio, 25. Segovia . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que reciba los testimonios de los testigos que presente el adelantado don Pedro Fajardo en el pleito que trata con la
corona sobre las atribuciones de su cargo (A.G.S ., R.G .S., Legajo
1505-6, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castylla, de Leon, eçetera. A vos el
que es o fuere mi corregidor o juez de residençia de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartagena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien
esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que pleyto esta pendiente ante los del mi consejo entre el Liçençiado
Fernan Tello, del mi consejo e mi procurador fiscal, de la vna parte, e don Pedro
Fajardo, mi adelantado del reyno de Murçia, e su procurador en su nonbre, de la
otra, sobre razon de las cosas que el dicho adelantado e sus tinientes duen que
puedan conosçer demas de los casos de que bene facultad de conosçer e sobre las
otras cavsas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, en el qual por
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amar las dichas panes han seydo dichas e alegadas muchas razones por sus petiçiones que en el mi consejo presentaron, cada vno en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron y el dicho pleyto fue concluso e por los del mi consejo visto,
dieron e pronunçiaron en el sentençia en que resçibieron a las dichas panes e a
cada ~na de ellas conjuntamente a la pnzeva de lo por ellos e por cada vno de ellos
ante ellos dicho e alegado a que de derecho deuian ser resçebidos a prueva e
prouado les aprouecharia saluo jure ynpertineçinum et non admitendurum, para la
qual prueva fazer e la traer e presentar ante ellos dieron e asignaron plano e termino de sesenta dias primeros syguientes por todo plano e termino perentorio,
segund que mas largamente se contenia en la dicha sentençia, despues de lo qual
el procurador del dicho don Pedro Fajardo paresçia en el mi consejo e dixo que los
tesrygos con que entendia fazer su prouança los avia tenido en esas dichas çibdades e villas e Jugares de su Berta e jurisdiçion, por ende, que me suplicaua e pedia
por merçed le mandase dar mi carta de reçebtoria para fazer su prouança o corro
la mi merçed fuese .
E yo touelo por bien, porque vos mando que sy dentro del dicho termino de los
dichos sesenta dias, los quales mando que corran e se cuenten desde veynte e çinco dias del mes de junio del ano de la data de esta mi carta en adelante, la parte del
dicho adelantado de Murçia paresçiere ante vos e vos requiriere con esta mi carta,
Pagades venir e paresçer ante vos los testigos de quien dixere que se entiende
aprouechar para fazer la dicha su prouança, e asy paresçidos tomedes e resçibades
de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma deuida de derecho e sus
dichos e dipusiçiones de cada vno de ellos sobre si, secreta e apartadamente, preguntandoles ante todas cosas a cada vno de los dichos tesrygos que hedad tienen
e sy es enemigo de alguna de las dichas panes o si es pariente en grado de consanguinydad o afinidad de alguna de ellas o en que grado o si desea que alguna de
las dichas panes vençiese este pleyto mas que la otra, avnque no tuviese justíçia, o
sy fue sobornado o corruto o temoriçado por alguna de las dichas panes porque
dixere el contrario de la verdad, e esto asy fecho, preguntadles por las preguntar
del yntorrogatorio que por parte del dicho adelantado de Murçia ante vos rera presentado, e a lo que los dichos tesrygos dixeren que lo saben preguntadles corro lo
saben e a lo que dixeren que lo creen preguntadles corro lo creen e lo que dixeren que lo oyeron dezir preguntadles a quien e quales personas e en que tienpo lo
oyeron dezir, porque cada vno de los dichos testigos de razon sufiçiente de su
dicho e depusiçion, e so cargo del dicho juramento dezid a los dichos testigos que
no digan ni descubran cosa alguna de lo que ouieren dicho a ninguna de las
dichas panes fasta que sea fecha publicaçion de la dicha prouança en el mi consejo, e lo que asy dixere e depusiere fazedlo escriuir en linpio al escriuano o escriuanos ante quien pasare e sygnado de su sygno e çerrado e sellado en publica forma
en manera que faga fee, lo dad y entregad a la parte del dicho adelantado pagando primeramente al escriuano o escríuanos ante quien pasare su justo e deuido
salario que por ello ouieren de aver, y esto faz[ed] y conplid avnque la parte del
dicho mi procurador fiscal no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer los
testigos e prouanças que por parte del dicho adelantado ante vos seran presenta-
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dos, por quanto por los del mi consejo les fue dado e asygnado el dicho plazo e
termino para ello.
E los vnos ni los otros no fagedes ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camera e demas mando al ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corre, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare festa quinze dial 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 1a mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en Segouia, a veynte y çinco dies del mes de junío, ano de I mil D V anos.
Juanes, episcopus cordouensis . Liçençiatus Muxica . Liçençiatus de la Fuente . Dotor
Carvajal . Liçençiatus Polanco . Castaneda, escriuano.
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1505, junío, 30 . Segouia . Cédula real ordenando a los concejos
de Murcia y Lorca que, para combatin a los moros de Africa,
envien a Màlaga para el próximo 10 de agosto 200 peones, que
iràn embarcados en las cuatro fustas que deberà proporcionar
el concejo de Cartagena (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 271 v 272 r) .
El Rey .
Conçejos, corregidores, alcaldes, alguazíles, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena .
Bien creo quanto a todos vos es notorio los muchos males e danos que de cada
dia asy en las mares corro en la costa del reygno de Granada y del Andalozya y en
otras panes se resçiben de los moros de allende, henemigos de mestra santa fee
catolica, de lo qual, por el dano que de ello an resçebido e resçiben muchos christianos, tengo aquel grand senrymiento que de razon devo tenen y comoquiera que
para el remedio de ello he mandado fazer el armada que con paresçer de muchos
se creya que convenia para la seguridad de todo no ha bastado para lo remediar, y
viendo quanto de lo que estos moros hazen es Nuestro Senor deseruido y queriendo proueer mediante su fauor e ayuda en el remedio de lo que a su seruiçio y bien
de estos reynos y prinçipalmente de esas panes conviene, yo tengo acordado, con
ayuda de Nuestro Senor e de su bendita e gloriosa madre, de mandar hazen una
muy gruesa armada para destroyr e asolar todas aquelles panes de Africa y para
continuar esto y esforçar la guerra contra los dichos moros por todas las vies e
maneres que puedan resçebir todo el mal y dano.
Y porque esto no se puede buenamente hazen, segun los grandes gestos que
para e11o son menester, syn vuestra ayuda e de los pueblos del Andalozia, y para
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ello, demas de la otra gente que mando armar a mi costa, he mandado fazer çierto
repartimiento de gente y nauios por el Andalozia, de lo qual cabe a estas dichas
çibdades e sus tierras dozyentos peones, honbres de guerra escogidos que sean
espingarderos e vallesteros e lançeros, todos armados, cada vno con sus coraças e
caxquete e espada e penal, y los espingarderos, demas de esto, con buen recabdo
de polvora e pelotas, e los Ballesteros, cada vno con veynte e quatro oros, y que
demas de esto lleven muy buen proueymiento de poluora e almazen, todos de gente muy vtil e prouechosa, lo mas bien dispuesta e abile que en estas çibdades e sus
tierras se puede aver, qual por vos el dicho corregidor o vuestro lugarteniente y por
las personas que para ello senalaremos fiiere escogida, y asymismo quatro fustas de
las de la dicha çibdad de Cartajena, con la gente que los [sic] suele navegar, la qual
dicha gente se torre en esas çibdades o en las panes mas çercanas de ellas, syn
hazer de ella repartimiento de pueblos, porque la dicha gente sea escogida e tal
qual para semejante fecho se requiere .
La qual dicha gente y nauios, proueydos e pagados por dos meses, vos mando
que los enbieys a la çibdad de Malaga donde, Dios queriendo, se an de enbarcar y
donde ballaran aqui capitan general del dicho exerçito, para diez dias del mes de
agosto primero que viene, y por cosa alguna no falten de aquel dia porque [ilegible] ha de estar junta toda la gente que para esto he mandado Mamar e seria mucho
ynconveniente y dapno toda dilaçion que en ello oviese, que yo les mandare pagar
el sueldo que segun la borden acostunbrada ovieren de aver desde el dia que partieren de sus Casas, con la venida e estada e tornada a ellas, vn mes luego adelantado e lo restante, quando [borrón] e venga la dicha gente a cargo de Martin
Riquelme e de Pero Bernal o de dos regidores quales nonbraredes, y enquadrillados de çinquenta en çinquenta, encargados cada quadrilla a vn quadrillero çierto e
conosçido y si se pudiere aver, que sea de los que han seruido en la Ytalía, porque
la dicha gente puede venir por via de la hordenança y sea la dicha gente de personas que en manera alguna no puedan fazer falta, todos afiançados por las personas
a guien cupiere su paga, y venga [sic] vos el dicho corregidor o vuestro lugarteniente con ellos basta entregar la dicha gente y daria por cuenta al dicho capitan
general e a las personas que a11i fueren por mi mandado para entender en la presentaçion e alarde e cuenta e paga de la dicha gente y los dichas dos meses porque
la dicha gente ha de venir proueyda se han de contar desde el dia syguiente que
hizieren vela desde el dicho puerto de la dicha çibdad de Cartajena .
PorgLie vos mando a todos e a cada vno de vos que luego, con mucha diligençia, senaleys e eligays e nonbreys la dicha gente en la manera que dicha es por
las personas mas abiles e dispuestas que para fecho de guerra se pueden aver e
repartays por esas dichas çibdades e ses tierras las dichas fustas e gente para navegar, e asymismo los maravedis que fueren menester para la paga de la dicha gente,
e porque en la cobrança aura alguna dilaçion vos mando que lo que para ello fuere menester se torre de personas de los mas cabdalosos mercaderes de esas çibdades, asy de los naturales corro de los estantes y abitantes en ellas, los quales les
seran pagados luego corro fueren cobrados del dicho repartimiento .
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E mando a los conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, ofiçiales e ornes buenos
de la tierra de esas dichas çibdades e a qualesquier personas particulares que por
vosotros fueren elegidos e nonbrados para el dicho seruiçio que cunplan vuestros
mandamientos çerca de lo susodicho, so la pena o penas asy çeuiles corro criminales que de mi parte les pusyeredes o mandaredes poner, las quales yo por la presento les pongo e he por puestas, e mando que sean executadas en sus personas e
Menes y asymismo vos mando que, demas del dicho proueymiento, fagays que los
regatones e taverneros e pescadores e carniçeros e tenderos de cosas de comer lleven todo el mantenimiento que por vosotros les fuere repartydo para que lo puedan vender a los mayores presçios que pudieren, syn les poner costa, so las dichas
penas.
Para lo qual mando yr alla a Alonso de Godoy, contino de mi casa, para que
sobre lo susodicho vos soliçite e requiera, por ende, dadle de [ilegible] de todo que
os hablara de mi parte toda fe e creençia, y aquello poned en obra con toda dili
jençia e recabdo, pues veys quanto todo esto cunple al seruiçio de Dios e mio e al
bien de todas esas partes vniversalmente e para todo lo que dicho es e para cada
cosa e parte de ello e para todo lo a ello anexo e conveniente en qualquier manera, e para tomar e mandar tomar de qualesquier vizcocheros e otras personas qualesquier vizcochos e otros mantenimientos e armas e otras qualesquier cosas, vos
doy poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias juntamente con el
dicho Alonso de Godoy, que alla enbio.
Fecha en la çibdad de Segouia, a treynta dias del mes de junio de mill e quinientos e çinco anos. La gente e las fustas ha de estar en el numero de los dozyentos onbres . Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Fernando
de Çafra.
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1505, julio, 4. Segouia . Carta real de merced en favor de Ginés de
Luna y Miguel É1lvarez perdonàndoles, con motivo del Viernes
Santo, la condona en la que incurrieron por matar a Fernàn
Pérez de Valladolid, los tres vecinos de Cieza (A.G .S ., R.G.S ., Legajo 1505-7, fol . 116) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera .
Por quanto por parte de vos Gines de Luna, de Miguel Aluarez, vezinos de la
villa de Çieça, me es fecha relaçion diziendo que puede aver tres anos poco mas o
menos que sobre çierta quistyon que ovistes con Fernan Perez de Valladolid, vezi
no de la villa de Çieça, le distes çiertas heridas, de las quales mano, a cabsa de lo
qual la mi justiçia proçedio contra vosotros e vos condepno a pena de muerte e
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aveys andado e andays absentado, avnque los parientes del dicho Fernand Perez
vas han perdonado la dícha muerte segund paresçe por las cartas de perdon que
de ello vos dieron, las quales par vuestra pacte fueron prcsentadas ante algunos del
mi consejo e ante el protanotaria don Alonso Cortes, lymasnero e sacristan mayor
deI rey mi senor e padre, administrador e governador de estos reynos, e me fue
suplicado vos perdonase el dicho deliro e vos remityese la mi justiçia çeuil e criminal que ya he e pariria avet contra vosotros e contra vuestros hienes en qualquier
manera por cabsa e razon del dicho delito o coma la mi merçed fuese .
E porque en tal dia corro el Viernes Santo de la Cruz Nuestro Senor Ihesuchristo resçibio muerte e pasyon por saluar el vmanal línaje e perdono su muerte, par
ende yo, par seruiçio suya e porque a El plega por su ynfynita misericardia e bon
dad perdone las animas del senor rey don Jzzan, mi ahuelo, e del rey don Enrique,
mi tya, e del prinçipe don Juan e de la reyna e prinçesa, mis hermanos, e de la reyna dona Ysabel, mi senora e madre, e de los otros reyes progenitores que ayan santa gloria, e quiera acresçentar los dial de zni vida e del rey don Felipe mi senor e
ensalçar nuestro estada e corona real e quiera perdonar nuestzas animas quanda de
este inundo parryeren, tovelo por bien, por ende, sy asy es e que en la dicho muerte no ova nin yntervino aleue ni traiçian ni muerte segura ni fue fecha con fuego ni
con saeta ni en la zni corre, la qual declaro can çinco leguas alderedor, o sy despues
de fecha la dicho muerte na entrastes en la dicho mi corre, por la presente vas perdono el dicho delito e vas remiro talo Ia mi justiçia ansy çeuil coma criminal que
yo he e podria avet contra vosotros e contra vuestros hienes por cabsa e razon del
dicho delito, caso que sobre ella ayays syda e seays acusadors e se aya fecha
proçeso contra vosotros e ayays sydo sentençiados a pena de muerte e otras qualesquier penas e dados por fechores e cometedores deI dicho delito, e por esta zxti
carta a por su treslado synado de escriuano publica [mando] al mi justiçia mayor e
a sos ofiçiales e lagaresthenientes e a los elel mi consejo e oydores de las mis
abdiençias, corregidores, alcaldes, alguaziles, merínos, prebostes e otras justiçias e
ofiçiales qualesquïer ansy de la dieha villa de Çieça corro de tadas las otras çibdades e villas e Jugares de ios mis reygnas e seziorios que agora son o seran de aquí
adelante e a cada vno de ellos que vos guarden e cunpian e fagan guardar e conplir este perdon e remísyan que vos yo ansy falto de la dieha muerte e par cabsa e
razon d.e e11a vos no prez~dan los cuegaos ni vos fïeran ni maten ni lysyen ni consientan prender ni feryr ni matar ni lysyar ní fazer ni hagan arca mal ni dono ni
desaguisado alguna en vuestros personas ni en vuestros hienes a pediznienta del mi
procurador fiscal e promotor de la mi justiçia ni de su ofiçia, no enbargante qualquier proçeso o praçesos que contra vosotros se ayan fecha e sentençías que contra vosotros se ayan dada, ca yo por la presente las rebota, caso e anulo e doy por
ningunas e de ningund valor e efeta, e sy por la dieha razon vos estan tornados o
enbargados algunos de vuestros hienes mando que vos las den e tornen e restytuyan Iuego, salua las que por tales sentençias o por algunos condiçiones de perdon
de la pacte fueren e son adjudicados a la pacte querellosa ames que perdonase o
despues de avet perdonada a sy son confyscadas a mi carraca e fisco o sy algunos
de los dïchos hienes estan vendidos e rematados por las costos e omezillos e des-
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preçes o por algunos derechos, porque mi ynrynçion [no] es de perjudycar en ello
a mi camara ní al derecho de las panes a guien toca, e alço e quito de vos toda
ynfamia, macula e defeto alguno en que por razon de la dicha muerte e de la sentençia que contra vosotros se dio ayays caydo e yncurrído e vos restytuyo yn yntregrun en vuestras buenas famas e honras segund e en el punto e estado en que
estauades ames e al tienpo que lo susodicho por vosotros fuese fecho e comerydo,
lo qual guiem e mando que asy se baga e cunpla no enbargante la ley que dize
que las cartas dadas contra ley, fuero e derecho deuen ser obedesçidas e no conplidas e que los fueros e derechos valederos no pueden ser derogados saluo por
Cortes e no enbargante otras qualesquier leyes e hordenanças, prematycas sençiones de estos mis reynos e senotyos que en contrario de esto sean o ser puedan,
con las quales e con cada una de ellas despenso e las abrogo e derogo quanto a
esto toca e atane corro sy de palabra a palabra aquí fuesen ynsertas e encorporadas, quedando en su fuerça e vigor para en las otras [eosas] adelante .
E los vasos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al home que les esta mi carta mostrare que les enpla
ze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que les enplaze
(asta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere 1lamado que de ende al que ge la mostrare testymonio synado con su syno porque yo sepa en corro se cunple mi
mandado .
Dada en la çibdad de Segouia, a quatro dias del mes de jullio, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el
rey. Yo, Juan Ruiz de Calçena, secretario de la reyna mestra seiiora, la fiz escreuir
por mandado del senor rey su padre, corro administrador e governador de estos
sus reynos . Liçençiado Çapata. Alonso Cortes, limosnero . Liçençiatus Polanco .
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1505, julio, 14 . Segouia. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que reciba los testimonios de los testigos que
presente el procurador fiscal en el pleito entablado ante el
Consejo Real entre don Pedro Fajardo y la corona sobre las
atribuciones del adelantado de Murcia (A.G .S ., R.G.S ., Legajo
1505-7, fol . 28).
Dona Juana, eçetera . A los alcaldes de la mi casa e corte e a todos los corregidores, alcaldes e otras justiçias e juezes qualesquier asy de las çibdades de Murçia
e Lorca e Cartajena corro de todas las otras çibdades, villas e lugares de los mis rey-
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nos e senorios e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurysdiçiones a quien esta
mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que pleyto esta pendiente ante los del mi consejo entre el Liçençiado
Fernand Tello, del mi consejo e mi procurador íyscal, de la vna parte, e don Pedro
Fajardo, adelantado de mi reyno de Murçia, e su procurador en su nonbre, de la
otra, sobre razon de las cosas de que el dicho adelantado e sus lugarestenientes
dizen que pueden conoçer en el dicho reyno de Murçia demas de los quatro casos
de que bene facultad de conoçer e sobre las otras causar e razones en el proçeso
del dicho pleyto contenidas, en el qual por amar las dichas parles han seydo dichas
e alegadas muchas razones por sus petiçiones que en el mi consejo presentaron,
cada vno en guarda de su derecho, farta tanto que concluyeron y el dicho pleyto
fue concluso e por los del mi consejo visto dieron e pronunçiaron en el sentençia,
en que resçibieron a las dichas parles e a cada vna de ellas conjuntamente a la
prueba de lo por ellos e por cada vno de ellos ante ellos dicho e alegado a que de
derecho deuian ser reçebidos a prueba e probado les aprobecharia saluo jure
ynpertieneçinum et non admitendorun, para la qual prueba fazer e la traer e presentar ante e11os les dieron e asygnaron plazo e termino de sesenta dias primeros
syguientes por todo plazo e termino perentorio, segund que mas largamente se
contenia en la dicha sentençia, despues de lo qual el dicho mi procurador fiscal
paresçio ante los del mi consejo e dixo que los testigos con que entendia fazer su
probança los auia e tenia en las çibdades e villas e lugares del dicho reyno de
Murçia e en otras parles, por ende, que me suplicaba e pedia por merçed le mandase dar mi carta de reçebtoria para fazer su probança o corro la mi merçed fuese .
E yo tobelo por vien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que sy dentro del dicho termino de los dichos sesenta
dias, los quales mando que corran e se cuenten desde veynte e seys dias del mes
de junio del ano de la data de esta mi carta en adelante, la parte del dicho mi procurador fyscal paresçiere ante vos e vos requiriere con esta mi carta, fagades venir
e paresçer ante cada vno de vos en vuestra jurisdiçion los testigos de quien dixiere
que se entiende aprobechar para fazer la dicha su probança, e asy paresçidos
tomedes e reçibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma deuida de
derecho e sus dichos e depusyçiones de cada vno de ellos sobre sy, secreta e apartadamente, preguntandoles ante todas cosas a cada vno de los dichos testigos que
hedad tyenen e sy es enemigo de alguna de las dichas parres o sy es pariente en
grado de consanguinidad o afynidad de alguno de ellos o en que grado o sy desea
que alguna de las dichas parles vençiese este pleyto mas que la otra, avnque no
touiese justiçia, o sy fue sobornado o corruto o temorizado por alguna de las dichas
parles para [que] dixiese el contrario de la verdad, y esto asy fecho, preguntadles
por las preguntar del ynterrogatorio que por parte del dicho mi procurador fyscal
ante vos rera presentado, e a lo que los dichos testigos dixieren que lo saben preguntadles corro lo saben e a lo que dixieren que lo creen preguntadles corro lo
creen e lo que dixieren que lo oyeron dezir preguntadles a quien e quales personas y en que tienpo lo oyeron dezir, porque cada vno de los dichos testigos de
razon sufiçiente de su dicho e depusyçion, e so cargo del dicho juramento dezd a
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los dichos testigos que no digan ni descubran cosa alguna de lo que ouieren dicho
a ninguna de las dichos panes fasta que sea fecha publicaçion de la dicha probança
en el mi consejo, e lo que asy dixieren e depusyeren fazedlo escriuir en linpio al
escriuano o escriuanos ante guien pasare e sygnado de su sygno e çerrado e sellado en publica forma en manera que Paga fe, lo dad e entregad a la parte del dicho
mi procurador fiscal syn llebar por ello derechos algunos, y esto fazed e conplid
avnque la parte del dicho adelantado de Murçia no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conoçer los testigos e probanças que por parte del dicho procurador fiscal ante vos seran presentados, por quanto por los del mi consejo le fue dado e
asygnado el dicho plano e termino para ello.
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la çibdad de Segouia, a XIIII dias del mes de jullio de mil e quinientos
e çinco anos. Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata . Liçençiatus de la
Fuente . Dottor Carabajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco. Castaneda .
Liçençiatus Polanco .
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1505, julio, 15. Segouia . Provisión real ordenando a Diego Pellicer, escribano del número de Murcia, que entregue a Domenego
Alegre el proceso del pleito pendiente entre él y Luis de Burgos,
arrendador de las alcabalas, y emplazando a éste ante los contadores mayores (A.G.S ., R.G.S., Legajo 1505-7, fol. 110) .
Dona Juana, eçetera . A vos Diego Peliter (sic], escriuano publico del numero de
la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que el procurador de Domenego Alegre, ginoves, estante en la çibdad
de Murçia, se presento ante los mis contadores mayores con vn testimonio e una
carta de poder e me fyzo relaçion diziendo que por parte del dicho Domenego Ale
gre fuystes requerido que le diesedes e entregasedes vn proçeso de pleyto que ante
vos avia pasado entre el, de la una, e de la otra Luys de Burgos, arrendador de las
alcaualas de la dicha çibdad, sobre razon de diez mill maravedis de alcauala en que
avia sydo condenado por la justiçia de esa dicha çibdad, para la traher e presentar
ante los dichos mis contadores mayores, segund que le hera mandado por una mi
carta sellada con mi Bello e librada de ellos, diz que lo no quisistes hazer ni conplir,
diziendo que aviades ya sacado otra ven el dicho proçeso e lo aviades dado e
entregado al dicho Domenego Alegre, con el qual se auia presentado ante los
notarios de la abdiençia que resyde en la chançilleria de la çibdad de Granada, e
que estavades presto de le dar vn traslado de el dentro del termino de la ley, en lo
qual diz que ha resçibido e resçibe mucho agrauio e dano e por su parte me fue
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suplicado e pedido por merçed çerca de ello de remedio con justiçia le mandase
proueher como 1a mi merçed fuere .
E yo tovelo por bíen, porque vos mando que del dia que con esta mi carta fuesedes requerido fasta seys dias primeros syguientes dedes e entreguedes al dicho
Domenego Alegre o a quien su poder ouiere el dicho proçeso de pleyto que de
suso se haze mençion, pagandovos vuestro justo e devido salario que devieredes
aver, escrito en linpio e çerrado e sellado en manera que faga fee, lo qual hazed e
conplid so pena de diez mill maravedis para la mi camara, e otrosy mando al dicho
Luys de Burgos que del dia que esta mi carta le fuere notyficada, sy pudiere ser auido, sy no, haziendolo saber a vuestra muger e fijos sy los avedes, sy no, a vuestros
criados o vezznns mas çercanos, por manera que pueda venir a su noryçia e de ello
no pueda pretender ynorançia, fasta nueve dias primeros syguientes parescades
ante los mis contadores mayores por su procurador sufiçiente, con su poder bastante, a estar e ser presentes a todos los abtos del dicho pleyto fasta la final conclusion, con aperçebimiento que en su absençia e rebeldia, no enbargante
aviendola por presençia, libraran e determinaran en el dicho pleyto lo que hallaren
por derecho .
Dada en Segouia, a quinze dias del mes de jullio de mill e quinientos e çinco
anos . Mayordomo . Françiscus, Liçençiatus . Liçençiatus Muxica. Refrendada, Christoual Suarez, escriuano de camara, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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1505, julio, 17. Segouia. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que intervenga en la demanda interpuesta por Fernando de Ayala, tutor de Juan Pérez Calvillo, seïïor de Cotillas,
contra Pedro Carrillo, jurado de Murcia, al que reclaman la
entrega de documentación relativa al mayorazgo de dicha villa
(A.G .S ., R.G.S ., Legajo 1505-7, fol . S1).
Dona Juuaa, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a miestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos,
salud e graçia .
Sepades que Fernando de Ayala, vezino de esa dicha çibdad, como tutor de la
persona e hienes de Juan Perez Caluillo, cuya es la villa de Cotillas, me fizo relaçion
por su petiçion que en el mi consejo presento diziendo que el auia
pedido a vos el
dicho corregidor e alcalde que apremiasedes a Pedro Carrillo, jurado e vezino
de
esa dicha çibdad, que le diese home preuillejos
del mayoradgo de la dicha villa
que estan en su poder, los quales diz que le dio
dona Mençia de Ayala, madre del
dicho Juan Perez, para que los mostrase e para que con ellos
se determinase çierta
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diferençia que la dicha villa tenia sobre çierta parte de terminos con los lugares a
ella comarcanos, e que nunca lo aveys querido ni quereys [roto] Pedro Carrillo,
ames diz que le days [roto] los dichos preuillejos e que sy asy pasase el dicho
menor resçibiria en ello grande agrauio e dapno e me suplico e pidio por merçed
sobre ello le proueyese de remedio con justiçia mandandovos que ouiesedes ynformaçion de lo susodicho e sy fallasedes por ella que estauan en su poder los dichos
preuillejos le costriniesedes e apremiasedes a que luego ge los diese e entregase o
le tuviesedes preso fasta tanto que le entregasen al dicho menor los dichos onze
preuillejos que asy estauan en su poder o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del 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 luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las panes a guien atane, breue e suma
riamente, no dando lugar a luengas ni dilaçiones de maliçia saluo solamente la
verdad sabida, fagays e administreys entero e breue conplimiento de justiçia por
manera que las panes la ayan e alcançen e por defeto de ella no tengan cabsa ni
razon de se mas venir a quexar sobre ello .
E no Pagades ende al, eçetera.
Dada en la çibdad de Segouia, a diez e syete dias del mes de jullio de mill e quinientos e çinco anos . Joanes, episcopus cordubensis . Petrus, dotor. M, dotor. Archidiaconus de Talauera . Dotor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Rodericus, dotor.
Liçençiatus Polanco . Yo, Christoual de Bitoria, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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1505, julio, 31 . Segouia . Cédula real agradeciendo al concejo de
Marcia los peones enviados para la armada y prometiendo algana merced, pues para pagar la soldada de las tropas se recurrió
a los fondos destinados para la reparación del azud (A,M .M., C .R.
1494-1505, fol. 291 v).
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
muy noble e leal çibdad de Murçia.
Vi vuestra carta por donde me hizistes saber la voluntad con que pusistes en
obra lo que os enbie a mandar tocante a la gente que avreys enbiado para el armada, lo qual vos tengo en mucho seruiçio y de esta çibdad no se espera menos de lo
que sienpre acostunbro hazer y en quanto a lo que deus que para este seruiçio,
por la neçesidad de esa çibdad, os aveys socorrido del dinero que teniades para
hazer el açuda y me suplicays vos mande hazer alguna merçed porque esta çibdad
esta muy gastada e la lauor de la dicha açuda no pare, fecho este seruiçio, yo
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[borrón] memoria de ello y lo mandare proveher y remediar como seays contentos .
De la çibdad de Segovia, a treynta e vn dias del mes de jullïo de quinientos e
çinco anos . Yo, eI rey. Por mandado del rey y administrador e governador, Gaspar
tíe Griçïo .
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,1545, agosto, 2. Segovia. Provisión real ampliando el plano que
se dio a don Pedro Fajardo y al procurador fiscal para efectuar
sus probanzas ante el corregidor de dïcha Ciudad en el plena
entablado ante eI Consejo Real sobre las atribuciones del adelantado de Murcia (A.G .S., R.G.S., Legajo 1505 -5, fol . 253),
Dona Duana, eÇetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e Lorca e
Cartagena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien esta tni
carta fuere mostrada, salud e graçia .
Bien sabedes como por~vna mi carta vas ove mandado que resçibiesedes Ios
testigos e prouanças que ante vos fuesen presentadas por porta de dan Pera Fajardo, mi adelantado del reyno de Murçia, en el plena que en el mi Consejo trota con
el Liçençiada Fernan Tallo, 'deI mi Consejo e mi procurador fiscal, sobre razon de
los casos en que eI dicho adelantado e sus afiçiales podian canosçer en eI dicho
reyno de Murçia e sobre las otras cavsas e razones en el proçeso del dicho plano
cantenidas e como para la fazer- vas fue dallo çïel-to termina, segund que mas largamente en la dicha carta se contiene, e agora el procurador del dicho adelantado
me fina relaçion diziendo que el termina que vos fue dallo para fazer Ia dicha pravança se cunplia muy presto e que dentro de aquel no podiades acabar de fazer la
dicha prouança ni la avïades avido, a causa de çierto entredicho que en la dicha
çibdad de Murçia estaua puesto e por or1'as ynpedïmientas, por ende, que me
suplicaua e pedia por merçed mandase prorrogar e alargar el termino de los sesenta dias que le avían syda lladri para fazer la dicha su prouança por otros sesenta
dias, porque de otra manera diz que no la podria acabar de fazer a como la mi
merçed fuese.
Lo qual visto par los del mi Consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta en la dicha razon e ya tovela por bien, e por la presenta prorrogo e alargo el
termino que par Ia dicha mi carta vos fue Bado para fazer Ia dicha prouança por
otros sesenta dias, los quales mando que corran e se cuenten despues de ser cunplidos e pasadas Ios dichos sesenta dias cantenïdos en la dïcha mi primera carta, e
mando que amos las dichas portes gozen de esta dicho termino sy quisyeren, dentro del qual vas mando que acabeys de fazer e fagays la dicha prouança
segund
que por la dicha mi carta vos lo ove mandado,
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E na Pagades ende aI, eçetera.
Dada en Segovia, a dos dias de agosto de I míl D V azias. Ihoanes, epïscopus
corduberrsis . Liçençiatus Çapata. Liçençiarus de la Fuente. Dottor Carvajal . Liçençiatus de Santiago . Rodericus, dottor. Liçençiatus Polanco.
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1505, agosto, 23~ Segovia, Provisión real ordenando a las justicias de Murcia, Requena, Almansa y Yecla que entiendan en la
demanda interpuesta por Diego dè Alarcón contra Martín de
Córdoba, al que reclama las libranzas y situados que pagó en su
nombre cuando ambos eran arrendadores de los diezmos de
Aragón (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1505-8, Pol . 11).
Dona Juana, eçetera, A vas los corregidores, governadores, alcaldes e otras justïçias qualesquier asy de Ia çibdad de Murçia e villa de Requena e Almansa e Yecla
e su partydo carro de todas las otras çibdades, villas e lugares de los mis reynas e
sefiorias e a cada vno e a qualquier de vas en vuestras lugares e juredisçianes e a
qualquier mi juez exsecutor Bado para 1a recabdança de las rentar de las alcaualas
e terçias e dieznaos e aduanas y escrebir de Ios ganados de los dichos partydos de
Ios anos pasados de D I e D TI e D III e D IIII e a cada vno e a qualquier de vos a
guien esta mï carta fuere mastrada, salud e graçia .
Segades que por parte de Diego de Alarcan, vezina de la villa de C~cana, mi
arrendadar e recabdador mayor juntamente con Martín de Cordova, su canpanero,
de Ias dichas rentar de Ios dichos partydos las dichos anos pasados, me fue fecha
relaçion dizyendo que corro fiador que a sydo e es del dicha Martín de Cordova en
las dichas rentar ha Iastado e pagada por el muchas quantias de maravedis a las
libranças e sytuados de las dichas rentar e que el dicho Martín de Cordava, por no
le pagar lo que asy Ie deve y es en carro, ha andada avsentado, par manera que de
el no ha podido cobrar Ios maravedis que por el asy ha Iastado e pagada nï sobre
ella ha podido de el alcançar cunplimiento de justïçia, en la qual rodo sy asy pasase, que el resçebiria rnucho agrauia e dapno e çerca de ella me suplico e pidia por
merçed con remedia de justiçia le mandase prabeer a corro la mi merçed fuere .
E ya rovelo por bien y mandele dar esta dicha mi carta en 1a dicha razon, por la
qual vos mando a todas e a cada vno d,e vos que beades los fastos que el dicho
Diego de Alarcan por el dicho Martín de Cordova ha hecha e lastado tomo su fia
dor de las dichas rentas de los dichos partydos de las dichos anas pasados o de
qualquier de ellos e sabre todo e11o, llamadas e oydas las parres, les faltades a cada
vna de ellos entera cunplïmiento de justiçia sobre ella, por manera que Ia ayan e
alcançen e por defeto de e11a ninguna de Ias parres tengan cabra ni razon de se me
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mas venir ni enbiar a quexar sobre ello, que para rodo la que dicha es e para cada
~na cosa e pacte de ella vos do poder cunplida con tadas sus ynçidençras e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades.
E no faltades ende al .
Dada en 1a çibdad de Segouia, a veynte e tres dias del mes de agosto, ano del
nasçimienta de Nuestro Saluador Ihesuchrista de mill e quinientas e çinta anos . E
ya, Gonçalo Vazquez, esrrïuano de carraca de la regna mestra sonora e de 1a
avdiençia de los sus contadores mayores, 1a fize escreuir por mandado del sonor
rey su padre, administrador e governador de estos sus reynas . Mayordamo .
Liçençiatus Muxica. Françiscus, liçençïatus . Liçençiatus Polanca.
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1505, agosto, 23. Segouia . Provisiàn real ordenando al gobernador del marquesado de Villena que cuando esté ausente de Yecla
no conozca de primera instancia los pleitos que entablen las
vecinos de la villa, sino que sean sustanciados por los alcaldes
ordinarios de la misma (A.G.S., R.G.S ., Legajo 1505-8, fol . 199) .
Dona Juana, eçetera . A vas don Juan de la Cueva, mi governador del marquesado de Villena o a atro qualquier mi governador o juez de resydençia que despues
de vos fuere en ese dicho marquesado o a vuestras alcaldes mayores en el dicho
ofiçia e a cada vno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que Anton de Arteaga, en nonbre del conçejo, alcaldes, regidores e
ornes buenas de 1a villa de Yecla, me fiza relaçion por su petiçion diziendo que a
causa que de primera ynstançia los vezinos e moradores de Ia dicha villa son con
venidos e demandados ante vos, los vezinos de la dicha villa resçibian mucha dono
porque muthas vezes dïz que son ronvenidos e demandados estando vos el dicho
mi governador a diez o quinze e veynte leguas e mas de esa dicha villa, aviendo
carro ay en la dicha villa alcaldes ardinarios e juezes ante guien pudiesen ser tonvenidos e demandados, e diz que a esta causa e por estusar las grandes costos e
gastas que las vezinas de la dicha villa hazen en yr en seguïmiento de las dichos
pleitos diz que los que no deuen nada se dexan cohechar e pagauan lo que no
deuian, por ende, que me suplitaua en el dicho nonbre çerta de ella le mandase
praveer mandandovas que no conosçiesedes de primera ynstançia de las cavsas e
pleitos de las vezinos e moradores de la dicha villa de Yecla, eçebto estando en la
dicha vüla, y estando fuera, quando fuere en grada de apelaçron, a carro la mi
merçed fuere .
La qual visto por los del mi ronseja e çierta relaçion duo sobre ello znande aver
de Juan de Villafuerte mi governador que fue del dicho marquesado, fue atardada
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que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque
vos mando que agora ni de aquí adelante, entre tanto que estuuieredes absentes de
la dicha villa de Yecla, no conozcays ni vos entremetays a conosçer en primera ynstançia de ningunos pleitos e cavsas que los vezínos de la dicha villa movieren o
quisyeren mover los vnos contra los otros e lo remitays ante los alcaldes ordinarios
de la dicha villa para que ellos fagan sobre ello lo que fuere justiçia, pero sy
estouieredes resydientes en la dicha villa mando que en tal caso podays conosçer
de los pleitos e cavsas que ante vosotros se començaren en prunera ynstançia e
fazer sobre ello lo que fuere justiçia.
E no fagades ende al, eçetera.
Dada en Segovia, a XXIII dias de agosto de I mil D V anos. Iohanes, episcopus
cordubensis. Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençiatus de la Fuente. Liçençiatus de
Santiago . Joanes, dottor. Liçençiatus Polanco . Castaneda. Liçençiatus Polanco .
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1505, agosto, 23. Segovia . Carta real de merced en favor de Alonso de Vilches, vecíno de Murcia, perdonàndole la condena en la
que incurrió por matar a su esposa, Isabel Martínez (A.G .S.,
R .G .S., Legajo 1505-8, fols . 516 y 530) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera .
Por quanto por parte de vos Alonso de Vilches, vezino de la çibdad de Murçia,
me es fecha relaçion [diziendo] que puede aver dos anos poco mas ho menos que
porque Ysabel Martínez, vuestra muger, vos cometya adulterin la matastes, a cabsa
de lo qual en vuestra avsençia e rebeldia vos condepnaron a que fuesedes atormentado con vna verga e os metyesen en vn cuero de vaca ynchado e metyesen
dentro vn peno e vn gallo, vna gallina e vna viuora e vn xi~nio e que con ellos
hechasen por la mar adelante, e que asymismo fuístes condenado por lo susodicho
en la mitad de vuestros Menes para la mi camara, segund diz que mas largamente
en el proçeso e sentençia que sobre ello se hizo se contyene, e que por themor de
la mi justiçia aueys andado e andays ausentado avnque los paryentes de la dicha
vuestra muger vos ha perdonado la dicha muerte, segund paresçe por las cartas de
perdon que de ello vos dieron, las quales por vuestra parte fueron mostradas ante
algunos del mi consejo e me fue suplicado e pedido por merçed bos perdonade el
dicho delito e bos remetyese toda la mi justiçia çeuil e criminal que yo he e e tengo e podria auer e thener contra bos e contra buestros Menes en qualquier manera por cabsa e razon del dicho delito o corro la mi merçed fuere .
Por ende, sy asy es e estays perdonado de los parientes de la dicha buestra
muger dentro del quarto grado que tyenen derecho de bos poder acusar e sy la
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dicha muerte no fue fecha con fuego ni con saeta ni en la mi corte, la qual declaro
con çinco leguas alderedor, e sy despues de fecha la dicha muerte no entrastes en
la dicha mi corte con las dichos çinco leguas alderedor, por la presente vos perdono el dicho delito e vos remito toda la mi justiçia çiuil e criminal que yo he e tengo e podria auer e thener contra bos e contra vuestros hienes por cabsa e razon del
dicho delito, caso que sobre ello ayays seydo o seays acusado e se aya fecho
proçeso contra bos e ayays seydo sentençiado a pena de muerte e otras qualesquier
penar e dallo por fechor e de cometedor del dicho delito, e por esta mi carta o por
su traslado sygnado de escriuano publico mando al mi justiçia mayor e a rus ofiçiales e lugarestenientes, a los del mi consejo, oydores de las mis avdiençias, alcaldes,
alguazyles de la mi casa e corte e chançillerias e a todos los corregidores, aystentes,
alcaldes e alguazyles, merinos e prebostes e otras justiçias e ofiçiales qualesquier
asy de la dicha çibdad de Murçia como de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios que vos guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir este perdon e remisyon que vos yo asy fago de la dicha muerte e por cabsa e
razon de ella no vos prendan el cuerpo ni vos fieran ni maten ni lisyen ni consyentan lisyar ni ferir ni matar ni fazer ni fagan otro mal ni dano ni desaguisado
alguno en vuestra persona ni en los dichos vuestros bíenes a pedimiento del mi
procurador fiscal ni promutor de la mi justiçia ni de su ofiçio, no enbargante qualquier proçeso o proçesos que contra vos se ayan fecho e sentençias [que] contra
vos se ayan dallo, ca yo por la presente la reuoco, caso e anulo e las doy por ningunas e de ningund valor y efeto, e sy por la dicha razon vos estan tornados o
enbargados algunos de vuestros hienes mando que vos los den e tornen e restytuyan luego, saluo los que por tales sentençias o por algunos condiçiones de perdon
de las panes fueren e son adjLidicados a la parte querellosa ames que perdonase o
despues de auer perdonado o sy son confiscador a tni camara e fisco o sy algunos
de los dichos bíenes estan vendidos o rematados por las costas e omezillos e desprezes o por otros derechos algunos, porque mi yntençion no es de perjudicar en
ello a mi camara ni el derecho a las panes a quien toca, e alço e quito de bor toda
ynfamia, macula o defeto alguno en que por razon de la dicha muerte e de la sentençia que contra vos se dio ayays caydo e yncurrido e vos restytuyo yn yntegrun
fen vuestra buena fama e honra] segund e en el punto y estado en que estabades
ames e al tienpo que lo susodicho fuese por vos fecho e comerydo, lo qual todo
quiero e mando que asy se baga e cunpla no enbargante la ley que dize Lque] las
cartas de perdon dadas no valen sy no fueren escriptas de mano de mi escriuano
de camara e asymismo no enbargante la ley que diz que las cartas dadas contra ley,
ftiero e derecho deuen ser obedesçidas e no cunplidas e que los fueros e derechos
balederos no pueden ser derogados saluo por Cortes e otrosy no enbargante otras
qualesquier leyes e hordenanças, premarycas sançiones de estos mis reynos e senorios que en contrario de esto sean o ser puedan, con las quales e con cada una de
ellas dispenso e las abrogo e derogo quanto a esto toca e atane [como sy de palabra a palabra aquí fueren ynsertas e encorporadas], quedando en su fuerça e bigor
para en las otras cosas adelante .
E los vnos ni los otros, eçetera.

11 6
Dada en la çibdad de Segouia, a XXIII dias del mes de agosto, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos. Yo, el
rey. Secretario, Juan Ruyz de Calçena . Martinus, doctor. Archidiaconus de Talauerus
[sic] . Liçençiatus Polanco .
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1505, septiembre, 10 . Segouia . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que Juan López de Galarza y Jorge de Raya rindan cuentas de su gestión del cobro de las rentar
del obispado de Cartagena entre 1502 y 1504 a mosén García,
mayordomo del obispo Juan Daza (A.G .S ., R.G .S., Legajo 1505-9,
sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera. A vos el que es o
fuere mi corregidor o juez de residençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde
en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que el reverendo yn Christo padre don Juan Daça, obispo de Cordova,
presidente del mi consejo, me hizo relaçion por su petiçion deziendo que el tomo
cuenta a Juan López de Galarza, su mayordomo que fue de las rentas del obispado
de Cartajena de los anos parador de quinientos e dos e quinientos e tres e quinientos e quatro anos, que fue obispo del dicho obispado, e que en la dicha cuenta quedaron algunos capitulos e dubdas por aberiguar e se avian remetido para que
se aberiguasen en esa dicha çibdad, e que comoquier que en ella el dicho Juan
Lopez de Galarza a sido requerido por mosen Garçia, su mayordomo que agora es,
que se asiente a cuenta con el para aberiguar lo susodicho diz que no le a querido
ni quiere hazer, diziendo que Jorge de Raya, que diz que entendio en la cobrança
de la dicha renta de los dichas anos, estava en Sumilla [sic], lugar del marques de
Villena, syn el que las dichas dubdas diz que no se podian aberiguar, e poniendo a
ello otras escusas e dilaçiones yndividas e me suplico e pedio por merçed vos mandase que apremiasedes al dicho Juan Lopez que se asiente a cuenta con el dicho su
mayordomo para aberiguar las dichas dubdas e a que pague lo que le alcànçare e
que si neçesario fuere lo apremiase a que truxese ante el al dicho Jorge de Raya
para que estoviese presente a la aberiguaçion de las dichas cuenas e diese razon
de los maravedis e otras cosas perteneçientes al dicho obispo que en nonbre del
dicho Galarza avia cobrado, e que si el dicho Gorge de Raya no quisiese venir vos
mandase que le prendiesedes el cuerpo e le truxesedes a era dicha çibdad para lo
conplir o proveyese sobre ello corro la mi merçed fuere .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado [que] devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que lue-
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go que con esta mi carta fueredes requeridos constringays e apremieys al dicho
Juan Lopez de Galarza a que se asiente a cuenta con el dicho mayordomo del
dicho obispo o con guien su poder oviere e de razon de los dichos capitulos e dubdas que quedaron por determinar, e si para la aberiguaçion de ello fuere neçesario
el dicho Jorge de Raya vos mando que le hagays pareçer ante vos para que este
presente a ello e hagays que cada vno de los susodichos paguen lo que les fuere
alcançado e justamente devieren o fuere a su cargo, e por esta mi carta mando a
qualesquier alcaldes o justiçias e otras personas de todas las çibdades, villas e Jugares de los mis reynos e senorios donde estoviere ansi el dicho Galarza corro el
dicho Gorge de Raya que vos los den y entregiren libremente para que esten presentes a la aberiguaçion de las dichas cuentas e los non reçebten ni encubran so las
penas que vos de mi parte les posieredes, las quales yo por la presente les pongo
e he por puestas .
E los vnos ni los otros no Pagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Segovia, a diez dias del mes de setienbre, ano de mill e
quinientos e çinco anos . Para lo qual fazer e conplir vos doy poder conplido por
esta mi carta, con todas s~s ynçidençias e mergençias, anexidades e conexidades .
Liçençiatus Çapata . Fernandus Tello, Lçençiatus . Dotor Carvajal. Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Polanco . Juan Ramírez. Liçençiatus Polanco .

79
1505, septiembre, 11. Segovia . Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena y remo de Murcia que
paguen una moneda forera para el próximo ano de 1506
(A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 273 r-v) .
Dona J~ana por la graçia de Dios renna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de lahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoiïa . A
los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas
e Jugares del obispado de Cartajena, syn las villas e Jugares del marques don Diego Lopez Pacheco e del adelantado de Murçia don Juan Chacon, difunto, e syn la
çibdad de Murçia sy bene preuillejo de franqueza de moneda forera, segon que
todo lo susodicho suele andar en renta de moneda forera los anos pasados, e a
cada vno e qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o
el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia.
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Bien sabedes corro yo he de aver de mis reygnos e senorios en reconosçimiento de senorio real de cada vn vezino de elles vna moneda fores, pagada de siete
en siete anos, que es ocho maravedis de moneda vieja o diez e seys de moneda
blanca que agora corre en los reynos de Castilla con Estremadura, e en el reygno
de Leon, a seys maravedis de moneda vieja o doze maravedis de esta moneda blanca que agora corre, corro antiguamente se acostunbro pagar a los reys de gloriosa
memoria, mis progenitores, la qual dicha moneda fue pagada el ano pasado de quinientos anos, e por el ano venidero de quinientos e seys anos se cunplen los syete
anos en que he de aver la dicha moneda Torera, mi merçed e voluntad es que se
reparta e coga [sic] el dicho ano venidero de quinientos e seys e que la paguen
exentos e no exentos e que ninguno se escuse de no la pagar, salvo caualleros e
escuderos e duenas e donzelles hijosdalgo de solar conosçido, o los que mostraren
que son dados por fijosdalgo por sentençia dada en la mi corre e chançelleria, o los
que touieren cartes de preuillejos asentadas en los libros e libradas de los contadores mayores de los reys mis senores pedres, por donde parescan ser saluados de la
dicha moneda fores, e los clerigos de misa e de orden sacra, segun que todo se
acostunbro en los anos pasados que se cojo la dicha moneda fores.
E sobre ello mende dar esta mi carta para vos en 1a dicha razon, por la qual o
por el dicho su traslado sygnado corro [dicho] es vos mando a todos e a cada vno
de vos en vuestros Jugares e juresdiçiones que juntos en vuestros conçejos e
ayuntamíentos, segun que lo avedes de vso e de costunbre, elijades e nonbredes
entre vosotros vno o dos enpadronadores e otros tantos cojedores de cada
collaçion, corro 1o acostunbrades hazer, que sean vezinos e moradores de esas
dichas çibdades e villas e Jugares, de los mas llanos e abonados de elles, e asy
elegidos e nonbrados, reçibades juramento en forma devida de derecho de los
dichos enpadronadores que Bien e fiel e verdaderamente enpadronaran todos los
vezinos de esas dichas çibdades e villas e Jugares, escriuíendolos calle a hita,
poniendo el clerigo por clerigo y el pechero por pechero e las Mudes e huerfanos
e moços e asoldados e nonbrando el contioso por contioso e el no contioso por
no contioso, syn encobrir cosa alguna, y el abono del contioso sea que tenga de
hazienda la contía contenida en el quaderno de la dicha moneda fores, e segun
e por la forma e manera que se acostunbro hazer en los anos pasados, los quales
dichos enpadronadores sean thenudos e obligados de tener fechos e acabados
todos los dichos padrones festa en fin del mes de hebrero del dicho ano venidero de mill e quinientos e seys anos, e que al dicho plano, firmados de sus nonbres
e sygnados de escriuanos publicos, dedes e entreguedes a los dichos cojedores
que asi elegeredes Lsic] e nonbraredes, para que por virtud de elles reçiban e
recabden la dicha moneda fores en la forma susodicha de las persones que por
los dichos padrones paresçiere que son contiosos e thenudos e obligados a la
pagar, en tal manera que los maravedis que en elles montare, los dichos cojedo res los tengan cojidos, conviene a saber, la mitad de los dichos maravedis festa en
fin del mes de mayo primero que verm del dicho ano de mill e quinientos e seys
anos, e la otra mitad en fin del mes de agosto luego syguiente, para acudir con
elles a los dichos plazos al mi thesorero o recabdador o reçebtor a quien yo lo
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mandare resçibir e recabdar por mis cartas de recudimientos, selladas con mi
se11o e libradas por los mis contadores mayores, a los quales dichos enpadronadores e cogedores que asy eligeredes e nonbraredes para lo susodicho mando
que lo açebten e hagan e cunplan cada vno de ellos segun por esta mi carta les
enbie mandar, so las penar contenidos en las leyes del dicho quaderno de la
dicha moneda fores, e asymismo a vos, las dichos mis justiçias, que hagays pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros Jugares acostunbrados de
era dicha çibdad e villas e Jugares que qualesquier personas que quisieren arrendar la dicha moneda fores de ese dicho partido o de otros qualesquier partidos
de estos mis reygnos que vengan ante los dichos mis contadores mayores e que
las arrendaran en el estrado de las mis rentas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno por guien
fincare de lo asy fazer e cunplir e demas mando al ome que vos esta dicha mi car
ta mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo rea, desde el dia que vos enplazare farta 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 ge la
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi
mandado .
Dada en la çibdad de Segouia, a home dias del mes de setienbre, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco aiïos. Va
entre renglones o diz e coga. Yo, el rey. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la rey
na mestra senora, la fiz escreuir por mandado del senor rey su padre, como administrador e governador de estos sus reygnos . Conçejos, regidores, caualleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos e las otras personas en la carta de la regna
mestra senora ames de esto escripta contenidor, ved esta dicha carta de su alteza
e conplidla en todo y por todo como en ello se contiene e por ello su alteza vos lo
enbia mandar. Mayordomo . Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençiatus Moxica. Antonio de Areualo. Pero Yanez. Castaneda, chançeller.
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1505, septiembre, 14. Segouia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que los parientes de Beatriz de
Aroca, hija del difamo Juan de Aroca, le devuelvan sus bienes
(A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1505-9, sin foliar) .
Dona Juna, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia.
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Segades que Beatriz de Aroca, vezina de la dicha çibdad, en nonbre e como
tutora de Beatriz, su hija, me hizo relaçion por su petiçion diziendo que Juan de
Aroca, su marido e padre de la dicha su hija, mano puede aver nueve o diez meses
poco mas o menos, e que estando como diz que estava la dícha su hija en la posesyon de las casas e hienes e hazienda que quedaron del dicho su marido e padre de
la dicha su hija e syendo su heredera e subçesora ligityma, diz que Sancho de Aroca, vezino de la dicha çibdad, e vn hijo suyo e otro su sobrino e parientes de la
dicha su hija, por su propia avtoridad entraron en las casas que el dicho su marido
dexo e heran de la dicha su hija, e diz que deçerrajaron vna arca donde tenian çiertas escripturas tocantes al derecho de la dícha su hija e que despues, con formas
que touieron e relaçion falsa que diz que hizieron al alcalde de la dicha çibdad, syn
Mamar ni oyr a la dicha su híja ni a otra persona que ligityma admínistraçion touiese de su persona e hienes, diz que meryo en la posesíon de las dichas casas e de
todos los otros bíenes al dicho Sancho de Aroca e auia despojado a la dicha su hija
de ellos e que ella, por no tener hazienda e con las formas que las panes perversas
diz que tienen, no puede alcançar conplimiento de justiçia e en el dicho nonbre me
suplico e pidio por merçed que paresçíendo que la dicha su hija hera hija del dicho
Juan de Aroca, su marido ya defunto, e suya e auida durante el matrimonio e por
tal auida e tenida e que por tal su hija Ia auia tratado el dicho su marido e les auidn
fecho la dicha fuerça, que ante todas casas fuese restituyda en la posesion de los
dichos hienes de que asy auia sydo despojada o proueyese sobre ello como la mi
merçed fuese .
Lo qual 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, por la qual vos marddo que luego que con ella fueredes requerido, llamadas e oydas las panes a guien atane,
ayays ynformaçion de todo lo susodicho e sy fallaredes ser asy como de suso se
contiene restituyays e fagades restítuyr a la dicha menor e a la dicha Beatriz de Aroca, como su tutora, todos los dïchos bíenes de que asy fue despojada libre e desenbargadamente.
E no fagades ende al, eçetera.
Dada en Segouia, a catorze dias de setienbre de mill e quinientos e çinco anos .
Va escripto sobre raydo o diz durante . Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus
Çapata . Dottor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco . Yo, Juan
Ramírez, eçetera. Liçençiatus Polanco .
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1SQ5, septïernbre, 23. Segovia . Cédula real dardo poder a Diego
de Alarcón, confino real, para que pueda otorgar a la Ciudad de
Murcia el encabezamiento de las rentas reales por cuatro asos,
que cornenzaràn en 1506 (A.M.M ., A.C. 1505, Sesión 4-Xi-1505, Pols,
59vb0r) .
El Rey.
Cónçeja, alcaldes, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales y ornes buenas de
1a çibdad de Murçia e Iugares de su Berna e partido .
Bien sabeys coma viendo el benefiçio que los pueblos de estos reynos resçiben
en tenen las rentas por encabeçaralientos y los danos e fatïgas que se les recreçen de
las arrendadores mande que ios pueblos que quisiesen sus rentas par encabeça
mientas se los díesen por otros quatro anos, lo qual se notifico por otras mis çedulas
a Ios dichos pueblos y mtzchos de ellos la açebtaran y esa dicha çibdad y aïgtznos
Iugares de su tíerra (asta agora no han enviada a resçibir el dicha encabeçamiento.
E parque mi yntínçion e voluntari es que las vezinos de esa dicha çibdad e fugares de su Berna sean releuados de Ias dichas fatigar y vejaçiones de íos arrendadores
mas que las dichas rentas sean acreçentadas, ya mando yr alla a Diega de Alarcon,
contïna de mi casa, para que as otorgue eí dicho encabeçamiento sy Ia quisyeredes,
pues (borrón] çierto os esta muy bien (borrón] lo, e por la presente doy poder al
dicho Diego de Alarcon para que os otargue ei dicho encabeçamiento por los quatro anos primeros venideras que comiençan eí ano que viene de quinientos e seys.
Fecha en Segouia, a veynte e tres dial de setyenbre de quinientos e çínco anos.
Yo, el rey. Par mandado del rey, administrador e governador, Gaspar de Grizio.
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1505, septiernbre, 26. 5alarnanca. Cédula real cornunicando al
concejo de Murcia la #firma de una concordia entre los reyes,
ordenàndose que el 1 de mero próximo se publique dicho
acuerdo en la Ciudad rnediante un pregón que se adjunta y se
celebre (A.M.M., C.R. 1494-1505, foí . 274 r).
El Rey.
Conçeja, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiaíes y ornes buenos de la
çibdad de Murçïa .
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Sabed que comoquiera que la vnion e amor e concordin de entre padre e hijos
es la mayor que puede aver y en este caso no se puede hazer casa que naturalmente no se deva, pero paz' mas magnifestar a toda el inundo eI muclto amar e
vnion e conformidad que ay e a de aver, syenpre plazienda a Nuestro Senor, entre
mi e los serenisymos reys e prinçipes don Felipe e dona Joana, mis muy carns e
muy amados fijos, e para mayor pnz y sosiego de estos reynos e para acreçentamiento de elles e de la Christiandad es hecha, e asentada e firmada e jurada entre
mi e los dichos serenisimos reys e prinçipes, mis hijos, vnion e concordin perpetua,
cama la requiere el amor e debda natural que entre nosotros es, por la qual queda que tados tres nas yntitulemos en la governaçion de estos reynos e senorios de
Castilla e de Leon e de Granada, eçetera, e los rigamos e governemas juntamente,
segon mas largamente y particularmente sera tnostrara [sic] a Ios procuradores de
Cartes de esa çibdad, que por mestra prouisyon enbiamos Mamar.
E por ser cosa de que tanta Nuestro Senor es seruido e Canto oïen e pnz e sosiego se sygue a estos reygnos, acorde de vos lo hazer saber, por ende, yo os mando
que el primera dia de henero gtte primera verm vos junteys con el corregidor en
esa dicha çibdnd, que por mestra mandado ha de hazer el pregon de la dicha
vnion e concordia perpetua, e hagays talles las demastraçiones de fiestas e planer
e alegria que en casa tan grande e de tan universal bien de todas estos reygnos e
de la Christiandad es razon e vos paresçiere que se deuen hazer.
De Salamanca, a veynte e seys dins de setienbre de quinientos e çinco anos. Yo,
el rey. Por mandado de su alteza, Miguel Perez de Almaçan. E el sabrescripta
dezía: par el rey al cançejo, justiçia, regïdares, caualleras, escuderos, ofiçiales y
ornes bt~enos de la çibdad d.e Murçia e dos senales syn letras .
Oyd, oyd, oyd que por mandado de las muy altos e muy poderosos e catholïcos
prinçipes don Fernando, don Felipe, dona Joana, por la graçia de Dios reys e
prinçipes de Castilla, d.e Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Jherusalin, de Gra
nada, eçetera, archiduques de Avstria, lluques de Borgona, eçetera, nuestros sonores, se manifiesta e hnze saber a talles e qualesquier persones de qualquier estado,
dignidad, preheminençia que sona que, comoquiera que la vnion e amor e cancordia es tan natural e devida entre padre e fijos que entre ellos no se puede hazer
cosa que naturalmente no se deva, pera para mayor fïrmeza e conformaçian de
ella, viendo quanta pera nesçesnrio para el seruiçio de Nuestro Senor e ensnlçamiento de mestra fe e para el bien e pnz e sosyego e acreçentamiento de estos reynos e de talla la Christiandad, es hecha e asentada e firmada e jurada entre Ios
dichos muy altos reys e prinçipes nuestros sonares vnion e concordia perpetua, asy
para la governaçion de estos reygnos corro para la defensyan e conseruaçian de
benefiçio de su estado corro [borrón] e una voluntad en tres cuerpos, amigos de
amigos e henemigos de henemigas, lo qual sos altezns mandan asy publicar para
que de ella todos dea graçias a Nuestro Senor e se hagan talles las demastraçiones
de fiestas e planer e alegria que en caso tan grande e de tan universal bien de estos
reynos e de todos sos estados e de talla la Christiandad e [sic] razon se llevo hazer
Miguel Perez de Almaçan.
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~ SES;$ septïe
re, ~ . Salamanca. l~ro~ïsïi z real ordetxax~zdce al
concejo de Murcïa qr~e envïe sos procuradores para las Cortes
que tendzr~,nn Jugar en Salamanca el 5 de fel~rero de 15Q6 ~A.i~~ ~.,
C .R. 1494-150>", fals . 274 r-v).
f`Jon Fernando s dan Felíps s dona Joana por la graçia ds l~íos reys e prinçz`pes
c}e Castilla, c~e Lean, de Aragat~, de las dos Se~ílias, de iherusalen, de Granada, sçetera, archiduques de Vstria [sica, dogues de l3orgona, eçetera . A vos, sl conçejo, jus
tiçia, regidores, caualleras, escuderas, afiçiales y onbres buenas cle Ia çibdad de
Murçia, saiucl e graçía,
Segades que par algtanas casos rxtuy eanplideras al sertaiçio de I3ios Nuestra
Senar e mestra s pro e bíen camun ds estos nuestros reygnos e senorios avemas
acordada ds mandat hazer e çelebrar Cortes, por ende, nos vos mandamas que
luego que esta mestra carta vas ssa natyficada, juntos en vuestro cançeja, segon
que lo avsdes de vso e de costunbre, eligadss e nanbredes vusstros procuradores
de Cortes e les dedes y atarguedes ~~tzsstra poder bafitante para que vsngan e
parescan s se presenten ante nas en esta çibdad de Salamanca a çinca dial del mes
de pebrera primera que verm. can el dicha ~;uestro poder bastants para vea~, platicar, trotar, consentyr, atorgar e jurar en boz y en nonbre de esa dicl~za çibdad e de
estos díchos reynos e ssnaríoç talo la que çerca de las casos sttsadicltas nas enten~
deznas maridar, vsr, trata.r, concordar e asentar e juz~r can los procuradores ds Cartes de las çíbdadss e villas de estos díchos rr~ygnas que para ella manclamas horror,
e enbiedes las dzcl~os vuestras procuradores ante nos para e1 dicha dia, can aperçibïmiento que sy para el dicha termino no etlbiaredes los díchos vuestras procuradores o venidas na tru~ererx las perderes bastantes carro dicha ss, que con Ias
otros grocura.dores de sstas díchos reygnos que para ella mandazxzos Mamar e vinie~ren mandaremas ver y hordsnar e concordar e jurar Coda Io que çerca de las casos
susodichas se (a]vists de haver e nos entendierernos que ctznple ez~ seruiçio de
Dios Nuestra Senat e gra e bíen comun de estos díchos reygnos s senorias carro
dicha es,
E de carro esta mestra carta vers fuets notyficada mandamos a qualquíer
escriuana publico gtze para slla fuets Mamada que de ende al que vos la mostrats
testizxzanio sygnada con su sygno, por que nas sslaamos en cazxzo se cunple mestro mandadc~ .
moda en la çibdad de Salazna.nca, a veynte e ssys dins del tres de setienbre,,ano
del nasçimienta del Nuestra Ssnor Ihc~suehrísta de mill e quíníentos e çinca anal,
Yo, e1 rey, Ya, Miguel Persz de Almaçan, secretaria ds sos altszas, La hïz escreuir
por stz mandado . Y en las espaldas de Ia dicha caz°ta sstauan esc.riptas Ios nonbres
SYgufentes : Liçençíatus ~apata . Fernandus Tena, liçençíattts . Registrada, Bartolomé
Cabeças . Bartolomé Cabeças, por charzçiller .
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1545, octubre, 4. 5egavia. Prov%sión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada par e1
Jurado Pedro Carrillo contra Fernando de Ayala, al que acusa de
haberle privada de la tutela del menar Juan Pérez Caluillo,
senor de Cotillas (A .G .S ., R.G.S., Legajo 1505-10, fal . 223) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es a fuere mi corregidor o juez de residençia
de la noble çibdad de Mttrçia o a vuestro alcalde en el dicha afiçio e a cada vno de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que Diego Carrillo, en nonbre de Pera Carrillo, su padre, jurada e vezïno de esa dicha çibdad, me fizo relaçion por su petiçion díziendo que syendo el
dicho Pero Carrillo, su padre, primo hermano de Gamez Carrillo, senar del htgar de
Cotillas, ya defunto, diz que en los anos pasadas dona Mençia, muger que fue del
dicho Gomez Carrillo, y otros parientes del dicho su marido 1e dieran con avtoridad
de juez y le fue diçirnida ia tutela e governaçian de la persona e Menes de Juan
Perez Caluillo, menor de hedad, fijo de los dichos Gomez Carrillo y dona Mençia,
la qual dicha tutela diz que el dicho su padre ha tenido algund tienpo y que ha
dallo y lloca buena cuenta de toda el tienpo que ha tenido, e que agora de pacos
dins oca Fernando de Ayala, vezino de esa dicha çibdad, diziendose pacte del dicha
Jttan Perez Caluillo, ha procurada por sy y por atros para que se le quitase al dicho
su padre la dicha tutela y administraçían e para que le diesen a el, syenda el dicha
su padre tan abonada para la tener y pariente mas çercano y desçendiente por
linea reca de pacte del padre e agüelo y de dande desçienden sus Menes, mayaradgo e casa, e que el dicho Fernando de Ayala no es pariente llei dicho Jttan Perez
Caluillo e que sy lo es es estrano y no tan propinco tomo el dicha su padre y que
no enbargante lo susodicho las alcaldes de Catillas dieran e disçernieron la dicha
tutela al dicho Fernando de Ayala e que le quitaron al dicho su padre no la podiendo ni deuienda fazer, par ende, gtte me suplicava e pedia por merçed en el dicho
nonbre çerca de ello le mandase proueer mandandovos que auiesedes ynformaçion çerca de lo susodicho e sy fallasedes que el dicha Pera Carrillo, stt padre,
es pariente mas çercano del dicho Juan Perez Caluillo e sy es onbre abonado y a
dada e diere buena cuenta de la dicha tutela e Menes que falta aqui ha tenido le
voluiesedes e disçerniesedes la dicha tutela e admïnistraçion de las dichos hienes e
persona del dicho Juan Perez Caluillo, para que el dicho su padre la tuviese e administrase falta tanco que el dicho Juan Perez Caluillo sea de hedad a tomo la tni
merçed fuere .
Lo qual vista par las del mi consejo, eçetera, parque vas manda que luega veades lo susodicho e llamadas e oydas las portes a quien atane, breuemente, no dando Jugar e luengas ni dilaçiones de maliçia salvo solamente la verdad sabida, '
faltades e administredes a las dichos parres entero conpltmienta de justiçia, por
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manera que la ellos ayan e alcançen e por defeto de ella no tengan causa ni razon
de se quexar mas sobre ello ante mi en el mi consejo .
E no fagades ende al, eçetera.
Dada en la çibdad de Segouía, a quatro dias del mes de otubre, ano de mill e
quinientos e çinco anos. Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata . Fernandus Tello, ~çençiatus . Joanes, doctor. Liçençiatus Polanco. Fernanduus, Liçençiatus, eçetera . Liçençiatus Polanco . Castaneda, eçetera.
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1505, octubre, 8. Segovia . Provisión real ordenando a Francisco
de Palazol, escribano del concejo de Murcia, que entregue al
cabildo de la catedral una copia del documento por el que el
concejo y el cabildo se intercambiaron ciertos censos (A.G.S .,
R.G.S ., Legajo 1505-10, fol . 209) .
Dona Juana, eçetera . A vos Françisco de Palazol, escriuano del conçejo de la
çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que por parte del dean e cabildo de la yglesia mayor de la çibdad de
Cartajena me fue fecha relaçion por su petiçion que en el mi consejo fue presentada diziendo que antiguamente la dicha yglesia hizo troque e canbio con el conçe
jo de la çibdad de Murçia de çiertos çensos e tributos que tenia sobre algunas
tiendas en la dicha çibdad de Murçia por otros çensos que el conçejo de la dicha
çibdad de Murçia tenia en otra parte, el qual dicho troque e canbio diz que auia
seydo muy vtile e prouechoso a la dicha çibdad de Murçia, e que agora diz que la
dicha çibdad de Murçia se entremete a cobrar el loysmo e fadiga de los çensos que
dio en troque e canbio con la dicha yglesia e que pierde la dicha yglesia algunos de
los dichos çensos a cabra de no tener el dicho contrato e escriptura de troque e
canbio, la qual dicha escriptura diz que paro ante vn escriuano del conçejo que a
la sazon hera, ya defunto, cuyas escripturar e registros e protocolos diz que subçedieron en vuestro padre, e que avnque por parte de la dicha yglesia aueys seydo
conpelido e apremiado por çensuras eclesiasticas para que les deys la dicha escriptura diz que dezis que no la aueys de dar syn liçençia del dicho conçejo e que el
dicho conçejo no vos quiere mandar dar la dicha escriptura, diz que dezis que no
han de dar escriptura contra sy e que sy asy pasase que la dicha yglesia e dean e
cabildo resçebirian mucho agrauio e dapno e me suplicaron e pedieron por merçed
sobre ello les proueyese de remedio con justiçia mandandoles dar mi carta para
que les diesedes la dicha escriptura para guarda de su derecho en publica forma
segund que auia pasado e la sacasedes del registro del dicho escriuano o corro la
mi merçed fuese .
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Lo qual 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, sy
asy es que la dicha escriptura de troque e canbio es comun a amas partes, que
del dia que con esta mi carta fueredes requerido fasta diez dias primeros
syguientes deys al dicho dean e cabildo de la dicha yglesia o a quien su poder
para ello ouiere vn traslado de la dicha escriptura del troque e canbio escripto
en linpio, en publica forma, sygnado de vuestro sygno, segund que paso, para
que lo tengan para guarda e conseruaçion de su derecho, pagandovos primera=
mente vuestro justo e deuido salario que por ello deuieredes de aver, pern sy
contra esto que dicho es alguna razon por vos auedes porque lo no deuades asy
fazer e cunplir, por quanto lo susodicho seria en denegaçion de vuestro ofiçio,
de lo qual a mi pertenesçe oyr e conosçer de ello, por esta mi carta vos mando ,
que del dia que con ella fueredes requerido fasta treynta dias primeros sygLlientes vengades e parescades en el mi consejo a dezir por qual razon no cunplides
mi mandado.
E de corro con esta mi carta fueredes requerido e la cunplieredes mando so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara 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 corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Segouia, a ocho dias del mes de otubre de mill e quinientos e çinco anos. Joanes, episcopus cordubensis . Fernandus Tello, liçençiatus.
Liçençiatus Muxica . Liçençiatus Polanco . Françiscus, liçençiatus . Yo, Christoual de
Bítoría, eçetera. Líçençíatus Polanco .
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1505, octubre, 10. Segouia . Carta real de merced nombrando a
Diego Carrillo Jurado de la parroquia de San Antolín de la Ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Pedro Ruiz Carrillo
(C .R. 1494-1505, fols . 271 r-v)
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina, .
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera.
Por fazer bien e merçed a vos Diego Carrillo, vezino de la çibdad de Murçia,
acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e algunos serviçios que me auedes fecho e
fareys de aquí adelante, tengo por bien e es mi merçed e voluntad que agora e de
aquí adelante para en toda miestra vida seays mi Jurado de la çibdad de Murçia, en
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la collaçion de Sant Antolin, en Jugar e por renusçiaçion que del dicho ofiçio vos
fizo Pero Ruiz Carrillo, vuestro padre, vezino de la dicha çibdad, por quanto el lo
renusçio en vos e me enbio suplicar e pedir por merçed vos fizyese merçed del
dicho ofiçio por su petiçion e renusçiaçion firmada de su nonbre e sygnada de
escriuano publico y vsedes y exerçades el dicho ofiçio de juraderia en todas las
cabsas e cosas a el anexas e conçernientes e llevedes los salarios e derechos e otras
cosas a el anexas e pertenesçientes segun e de la manera que lo vsaua e llevaua el
dicho Pero Ruiz Carrillo, vuestro padre.
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conçejo, justiçia, regidores, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
dicha çibdad e a los vezinos de la dicha colaçion de Sant Antolin e a cada vno de
ellos que juntos en su conçejo e aymtamiento, segun gLie lo an de uso e costunbre, resçiban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se requiere, el qual
por vos fecho, vos ayan e thengan por Jurado en la dicha çibdad, en la dicha
colaçion, e usen con vos en el dicho ofiçio en todo lo a el anexo e pertenesçiente e vos guarden e fagan guardar todas las onras, graçias, merçedes, franquezas,
libertades, preheminençias, prerrogatiuas e todas las otras cosas e cada una de
ellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver e gozar e vos deuen ser guardàdas, segun que mejor e mas conplidamente vsaron con el dicho Pero Ruiz
Carrillo, vuestro padre, e con cada vno de los otros jurados de la dicha çibdad e
vos recudan e fagan recudir con los derechos e salarios al dicho ofiçio anexas e
pertenesçientes de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengüe ende
cosa alguna e que en ello ni en padre de ello enbargo ni contrario alguno vos no
pongan ni consientan poder, ca yo por esta mi carta vos resçibo e he por resçibido al dicho ofiçio e vos doy la posesyon e casi posesyon de el e poder e abtoridad para lo exerçer, puesto caso que por el dicho conçejo, justiçia, regidores,
jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Murçia o de la
dicha colaçion no seays resçibido, e esta merçed vos fago con tanto que en la
dicha renusçiaçion no aya yntervenido ni yntervenga venta ni troque ni otra forma de dadiva alguna por la dicha renusçiaçion e con que al presenae no seays
derigo de corona e sy lo soys o fueredes de aqui adelante, que luego por el mismo fecho ayays perdido e perdays el dicho ofiçio de juraderia syn otra sentençia
ni declaraçion alguna e mando que ayades de presentar e presenteys esta mi carta ante los dichos conçejo, justiçia, regidores e vezynos de la dicha colaçion de
Sant Antolin en la dicha çibdad de Murçia dentro de sesenta dias primeros
syguientes contados desde el dia de la data de ella en adelante, e sy dentro del
dicho termino no la presentaredes, por el mistno fecho no seays resçibido al
dicho ofiçio ni podays usar de el.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de 1a mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno de ios que
lo contrario fizyere .
Dada en la çibdad de Segouia, a diez dias del mes de otubre, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos . Yo, eI
rey. yo Miguel Perez de Almaçan, secretario de la reyna mestra seiïora, la fiz
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escreuir por mandado del rey su padre, corro administrador e governador de estos
sus reynos . E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres syguientes : Acordada, Joanes, episcopus cordobensis . M, doctor. Archidiaconus de Talavera . Registrada, Suarez, bachalarius . Castaneda, chançiller.
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1505, octubre, 16. Segovia . Provisión real ordenando a los corregidores de Granada, Murcia, LTbeda y Baeza que reciban los testimonios de los bienes que Fernàn Yàiàez de íwila posee en estri
ciudades y que pretende presentar corro fianza en el arrendamiento de ciertas rentas reales (A.G .S ., R.G.S., Legajo 1505-10,
fol. 326).
Dona Juana, eçetera . A vos los mis corregidores e juezes de regidençia de las
çibdades de Granada e Murçia e Vbeda e Baeza e a vuestros lugarestenientes que
residen en los dichos ofiçios a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por parte de Fernand Yanez de Auila, vezino de la çibdad de Granada, me fue fecha relaçion diziendo que el ryene arrendadas e entiende de arrendar algunas rentas de çiertos partidor de estos mis regnos para este presente aíïo de
quinientos e çinco e para otros çiertos anos adelante venideros, en las quales tyene dadas e entiende de dar çiertos fianças e porque no avia testigos en esta corte de
guien se tomase ynformaçion de los bienes rayzes que bene el e sus fiadores, que
me suplicava e podia por merçed le mandase dar mi carta para que pudiese dar la
dicha ynformaçion ante vos, porque en los lugares do estan los bienes se podia
mejor saber la verdad o corro la mi merçed fuese .
E yo tovelo por bien, porque vos mando que vos los dichos corregidores o los
dichos vuestros lugarestenientes o qualquier de vos por vuestras personas, syn lo
cometer a otra persona alguna, tomeys e reçibays juramento e sus dichos e depo
siçiones asy de los testigos que por parte del dicho Fernand Yanez e de sus fiadores vos fueren presentador corro de los que vos vieredes que se deuen tomar
en razon del dicho abono, e que sean los dichos testigos personas dinos de fee e
de credito e de buen trato e fama e vezinos de los lugares do estouieren los bienes de que depusieren e que sean abonados e no sean menores de hedad, a los
quales preguntad por las preguntas del ynterrogatorio que por su parte vos rera
mostrado, firmado de Christoual Suarez, mi escriuano de camara e del abdiençia
de los mis contadores mayores yuso escrito, e asymismo resçebid juramento de
las mugeres de los dichos fiadores e del dicho recabdador, so cargo del qual
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declaren que hienes o que contias de maravedis truxeron en dotte e les fueron
mandados en arras al tienpo que casaron con los dichos sus maridos, e asymismo
resçebid juramento de los dichos fiadores para que declaren que hienes tíenen
suyos propios faziendoles las otras preguntar al caso pertenesçientes, por manera que den razon ligitima de sus dichos e depusiçiones, e lo que los dichos testigos dixeren e depusieren; çerrado e sellado, lo fazed dar e entregar e la parte del
dicho Fernand Yanez de Avila para que la trayga e presente ante los dichos mis
contadores mayores, con aperçebimiento que vos fago que sy los dichos testigos
que asy tomaredes no fueren tales como de cuso se contiene me Lborrón] a vos e
a vuestros e a vuestros hienes como juez negligente en las cosas tocantes a mi
seruiçio e seredes en cargo de lo que por falta de los dichos testigos no ser tales
veniere del dano a mis rentar e fazienda, para lo qual vos doy poder conplido
por esta mi carta .
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Segovia, a diez e seys dias del mes de otubre, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco anos .
Yo, Christoual Suarez, escriuano de camara de la regna mestra senora e del
abdiençia de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por mandado del senor rey
su padre, como administrador e governador de estos reynos . Mayordomo . Liçençiatus Moxica . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Polanco .
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1505, octubre, 17. Segovia. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en la denuncia presentada
por Fernàn Yànez de Àvila, arrendador de la renta de las alcabalas, contra aquellos que venden mercancías en las Casas de
los Alumbres de Mazarrón y a los que reclama el pago de dicho
impuesto (A.G .S ., R.G.S., Legajo 1505-10, fol . 327) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor o juez de resydençia que es o fuere de las çibdades de Murçia e Lorca e a vuestro logarteniente, salud e graçia .
Sepades que por parte de Fernand Yanez de Auila, mi arrendador e recabdador
mayor de las alcaualas e otras rentas de la çibdad de Murçia e su partydo los anos
pasados de quinientos e tres e quinientos e quatro e este presente ano de quinientos e çinco, me fue hecha relaçion que en las casar de los Alunbres, que son en el
dicho su arrendamiento a ocho leguas de era dicha çibdad de Lorca, se venden
muchas mercaderias de panos e lienços e pan e vino e azeyte e carne e pescado e
otras cosas por algunas personas que allí lo vennen a vender e conprar, de que le
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pertenesçe el alcauala de ello, e que comoquíer que por su parte han sido requeridos las dichas personas que le den e paguen el alcauala de ello segund son obligador conforme a las leyes del quaderno de alcavalas, diz que lo no han querido ni
quieren hazer ni conplir, poniendo a ello sus escusas e dilaçiones yndevidas, en lo
qual sy asy ouiese de pasar el resçebiria mucho agrauio e dano e por su parte me
fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello de remedio con justiçia le mandase proueher, mandandole dar vn juez syn sospecha ante quien pudiese pedir e
demandar lo susodicho, que brevemente le fiziese conplimiento de justiçia o corro
la mi merçed fuese.
E yo tovelo por bien e confiando de vos que soys tal persona que guardareys mi
seruiçio e el derecho a las parles e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por mi
vos fuere encomendado e mandado es mi merçed de vos encomendar e cometer lo
susodicho, porque vos mando que veades la demanda o demandas, pedimiento 0
pedimientos que por parte del dicho recabdador ante vos fueren puestas a qualesquier personas sobre lo tocante a las dichas rentas de los dichos anos pasados de quinientos e tres e quinientos e quanro e de este dicho presente ano de quinientos e
çinco e sobre todo, llamadas e oydas las panes a quien atane, brevemente e de plano, syn estrepitu ni figura de juyzio, no ~ando logar a dilaçiones de maliçia, sabida
solamente la verdad, atento el tenor e forma de las leyes e condiçiones del quaderno
de alcavalas, juzguedes e determinedes entre las dichas parles lo que hallaredes por
derecho por vuestra sentençia o sentençias, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes e fagades llegar
e pura e devida esecuçion con efeto, tanto quanto con fuero e con derecho devades,
e mando a las parles a quien lo susodicho toca e ataiïe e a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e depusiçiones a los plazos e so las
penas que les de mi parte pusieredes e enbiaredes poner, las quales yo por la presente les pongo e he por puestas, e las podays esecutar en sus personas e hienes, e
otrosy veades qualesquier recabdos e obligaçiones e sentençias que el dicho recabdador tiene o toviere contra las dichas personas e sy los dichos recabdos e obligaçiones fueren tales que consygo traxeren aparejada esecuçion e los plazos en ellos
contenidor fueren pasados e deuen ser esecutados e las dichas sentençias fueren
pasados en cosa juzgada, esecutedes y fagades esecutar todo ello en las personas e
hienes de los tales debdores contra quien se dirigieren tanto quanto con fuero e con
derecho devades, e es mi merçed que çerca del pedir e demandar de lo susodicho e
de las leguas a que los demandados han de saler de rus logares e jurediçiones guardedes la ley çiento e veynte e una del quaderno de alcaualas que sobre ello dispone,
e otrosy vos mando que de la sentençia o sentençias o mandamientos que en la dicha
razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion ni
otro recurso alguno para ante los del mi consejo ni oydores de la mi abdiençia, alcaldes e notarios de la mi casa, corte e chançilleria ni para ante otro juez alguno saluo
solamente de la sentençia definitiva para ante los mes contadores mayores, a quien
perteneçe el conosçimiento de lo susodicho corro juezes que son de las cosas tocantes a mes rentas, guardando la ley fecha en la çibdad de Toledo que dispone que la
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apelaçion de tres mill maravedis arriba pueda venir a la mi corte e no de menos contía, para lo qual todo que dicho es vos doy poder conplido .
Dada en Segovia, a XVII dias del mes de otubre de quinientos e çinco anos .
Mayordomo . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Muxica . Refrendada, Christoval
Suarez, escriuano de camara, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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1505, octubre, 19. Segovia . Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que acepte a Garci Tello corro corregidor de dicha
Ciudad otro ano (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 272 v 273 r) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon, de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes
buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que el rey mi senor e padre e la reyna mi senora madre, que aya santa gloria, entendiendo ser conplidero a su seruiçio e a esecuçion de su justiçia e a
la paz e sosiego de esa dicha çibdad e su tierra ovieron proveydo del ofiçio de
corregimiento e la justiçia e juresdiçion çeuil e criminal, alcaldia e alguazyladgo de
ella a Garçi Thello por tienpo de vn ano para gLie los toviese e vsase de ellos por
sy e por sus ofiçiales e lugaresthenientes con çiertos maravedis de salario cada vn
dia con el dicho ofiçio e con otros çiertos poderes, segun que esto e otras cosas
mas conplidamente se contiene en la carta de poder que para usar del dicho ofiçio
le fue dada, el qual dicho tienpo de vn ano es conplido o se cunple muy presto, e
porque a mi seruiçio cunple que el dicho Garçi Thello thenga el dicho ofiçio de
corregimiento por otro ano conplido primero syguiente mi merçed es de le proueer del dicho ofiçio de corregimiento por el dicho tienpo, el qual es mi merçed e
voluntad de mandar que vse del dicho ofiçio desde el dia que lo resçibieredes a el
en adelante con la justiçia çeuil e criminal e con los dichos ofiçios e justiçia e alcaldia e alguaziladgo de esa dicha çibdad, los quales durante el dicho tienpo pueda
usar e exerçer por sy e por sus lugaresthenientes segun e por la forma e manera
que fasta aqui lo an vsado e exerçitado e segun que en la dicha carta le fue dado
el poder para lo usar e exerçer.
Porque vos mando a todos e a cada vno de vos que conplido el dicho tienpo
del dicho ano primero porque asy al dicho Garçi Thello resçibistes por corregidor
que luego vista esta mi carta, syn otra luengua ni tardança ní dilaçion alguna e syn
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mas requerir ni consultar ni esperar otra mi carta ni mandamiento, dende en adelante festa otro ano corro dicho es le ayades e thengades por mi juez e corregidor
de esa dicha çibdad e le dexedes e consyntades libremente usar del dicho ofiçio
de corregimiento e de los dichos ofiçios e alcaldia e alguaziladgo e juresdiçion
çeuil e criminal por sy e por sus ofiçiales e lug-arthenientes, los quales pueda quitar e admover e poder e subrogar otros en su Jugar e cunplir e esecutar en esa
dicha çibdad e su tierra la dicha mi justiçia e pugnir e castigar los delictos e fazer
e faga todas las otras cosas e cada una de elles contenidas en la dicha primera carta que asy fue dada para usar del dicho ofiçio, que yo por la presente desde agora le doy aquel mismo poder e con aquelles mismas clausulas e calidades, fuerças
e firmezas en el dicho poder contenidor con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e es mi merçed e mando que dedes e paguedes e ayades de dar e pagar al dicho mi corregidor en cada vn dia de los que asy
le prorrogo el dicho ofiçio otros temor maravedis corro vos fue mandado que le
diesedes e pagasedes en cada vn dia de todo el dicho tienpo que [hasta] aqui ha
tenido el dicho ofiçio de corregimiento, para los quales aver e cobrar de vosotros
e de miestros Menes e para vos hazer sobre ello todas las prendas e premiar que
se requieren asymismo le doy poder conplido por esta mi carta, e otrosy vos mando que al tienpo que resçibieredes por mi corregidor de esa dicha çibdad al dicho
Garçi Tello por vertud de esta mi carta, tomedes e resçibades de el fianças llanes
e abonades para que conplido el tienpo de su corregimiento fera la regidençia que
mende la ley e resçibays de el juramento que fera e cunplira los capitulos e cosas
contenidas en la dicha primera carta segun lo juro al tienpo que por vosotros fue
resçibido el dicho ano pasado, e mando al dicho mi corregidor que las penes pertenesçientes a mi camera e fisco en que el e sus ofiçiales condepnasen a qualesquier conçejos y persones que las exsecuten e las pongan en poder del escriuano
del conçejo de la dicha çibdad por ynventario e ante escriuano publico para que
las de e entregue al resçebtor de las dichas penes o a guien su poder oviere .
E los vnos ni los otros no fagedes ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camera .
Dada en la çibdad de Segouia, a diez e nueve dies del mes de otubre, ano del
Senor de mill e quinientos e çinco anos . Yo, el rey. Yo, Miguel Perez de Almaçan,
secretario de la regna mestra senora, la fiz escreuir por mandado del senor rey su
padre, corro administrador e governador de estos sus reygnos . E en las espaldas de
la dicha carta estaven escriptos los nonbres syguientes: Liçençiatus Çapata. Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco . Françiscus, liçençiatus . Registrada, Liçençiatus
Polanco . Castaneda, chançiller.
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1505, noviembre, 6. Salamanca. Provisión real emplazando ante
los contadores mayores a Luis de Sepúlveda, contino real, en
segiiinv.ento de una sentencia que se dio contra dona Luisa, esposa de Ííïigo López de Ayala y vecina de Murcia, sobre cierta libranza dada en Tomàs de Barrionuevo, recaudador de las tercias del
marquesado de Villena (A.G.S ., R .G .S ., Legajo 1505-11, fol. 188) .
Dona Juana, eçetera. A vos Luys de Sepúlveda, contino de mi casa, salud e
graçia.
Segades que el procurador de dona Luysa, muger de Ynigo López de Ayala, vezina de la çibdad de Murçia, se presento ante los mis contadores mayores con vn
proçeso de pleyto en grado de apelaçion, nulidad e agrauio de çierta sentençia que
en vuestro fauor e contra la dicha su parte dio e pronunçio Gomez de Auila, juez
esecutor, sobre razon de çierto maravedis que vos fueron librados en Tomàs de
Barrionuevo, recabdador de las terçias del marquesado de Villena, e en otras çiertas
personas e conçejos, la qual dicha sentençia dixo aver sydo contra la dicha su parte
muy ynjusta e agraciada e dina de revocar por todas las cabsas e razones de nulidad
e agrauio que de la dicha sentençia e del proçeso del dicho pleyto se podian e
devian colegir e por su parte me fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello de
remedio con justiçia le mandase proueher corro la mi merçed fuese.
E yo tovelo por bien, porque vos mando que del dia que esta mi carta vos fuere noryficada en miestra persona sy podieredes ser auido, sy no ante las puertas de
las Casas de vuestra morada, haziendolo saber a vuestra muger e hijos sy los ave
des, sy no a vuestros criados o vezinos mas çercanos por manera que pueda venir
a vuestra notiçia e de ello no podades pretender ynorançia, fasta veynte dias primeros syguientes, los quales vos doy e asyno por todo plazo e termino perentorio,
parescades ante los mis contadores mayores por vos o por vuestro procurador
sufiçiente con vuestro poder bastante, bien ynformado çerca de lo susodicho, e a
dezir e alegar todo lo que quisieredes en guarda de vuestro derecho e a estar presente a todos los abtos del dicho pleyto fasta la sentençia definitiva e tasaçion de
costas sy las y ouiere, para lo qual oyr e para todos los otros abtos del dicho pleyto a que de derecho devades ser çitado e llamado e a que espeçial çitaçion se
requiere vos çito e Mamo por esta mi carta, con aperçebimiento que sy paresçieredes los dichos mis contadores mayores vos oyran e guardaran vuestro derecho, en
otra manera, en vuestra absençia e rebeldia libraran lo que ballaren por derecho
syn vos mas çitar para ello.
Dada en la çibdad de Salamanca, a seys dias del mes de novembre de mill e
quinientos e çinco anos. Mayordomo . Françiscus, Liçençiatus . Liçençiatus Muxica.
Refrendada, Christoual Suarez, escriuano de camara, eçetera . Liçençiatus Polanco .
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1505, naviembre, 11 . Salamanca . Provisión real ordenando al
corregidor de Lorca que envie ïnfarmación al Gonsejo Real
sobre la veracïdad de la denúncïa presentada por Alonso Garcia
de Alcaraz, escrïbano del conseja de dicha Ciudad, que reclama
se le devuelvan los 5 .000 maravedis que el concejo le abanó ademàs de su salario corro mensajero a la corre, en campensación
de los dias que estovo enfermo, y que le fueron confiscador
(A.G.S., R.G .S ., Legaja 1505-11, fol. 265).
Dona Joana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resídençia
de la çibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que Alansa Garcia de Alcaraz, escriuano del conçejo de la dicha çibdad, me hízo relaçion por su petiçion diziendo que el fue ynbiada por mensajero
por esa dicha çibdad can çierto salario para negoçiar en mi corre çiet~tas corri a esa
dicha çibdad canplideras y estanda entendíendo en los dichos negoçios enfermo e
estubo mucho tíenpo enfermo y en la dicha enfermedad gasto mucho mas de la
que tenia de salario, en remuneraçion de lo qual dïz que esa dicha çibdad le mando librar en su tnayordomo V mil, e syendole pagador diz que vuestro alcalde que
fue en ge los librar e mandar dar diz que hizo execuçíon en rus bíenes par los
dichos çinco mill maravedis, en lo qual diz que sy asy ouiese de parar que el resçibirïa en ello mucho agracio e dava e me suplica e pedio par merçed sabre ello le
mandase proueer de remedio con justiçia mandando que, pues esa dicha çibdad en
remuneraçion de su trabajo e dany que resçebío estando enfermo le mando dar e
dia los dichos çinco mill maravedis, que el dicho vuestro teniente no se entremetiese en ge los fazer quitar r1i le fazer por ello execuçíon o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi conseja fue acordada que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo touelo par bien, porque vos mando que del dia que can
esta mi carta fueredes requerido fasta seys dias primeros siguíentes enbieys ante mi
al mi cansejo la relaçion verdadera de la susodicho para que en el mi conseja se
vea e prauea lo que fuere justiçia, e entre tomo que la susodicho se ve e proue vos
mando que sobreseays en la execuçíon de la susodicho .
E no fagades ende aI, eçetera .
Dada en la çibdad de Salamanca, a XI de nabienbre de T mil D V anos. Joanes,
episcopus cordubensis . Fernandus Tella, liçençiatus . Lïçençiatus de Santiago . Joanes, doctor. Lïçençiatus Polanco . Yo, Luys Perez de Medina, escriuano de Comas,
eçetera. Lïçençiatus Palanco.
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1505, noviembre, 13. Salamanca. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que el Bachiller Carles u otro
letrado de la Ciudad sea abogado de Juan de Ayala, acusado de
haber incendiado el azud, pues no encontraba guien le defendiese por la oposición del adelantado de Murcia (A.G .S., R.G .S.,
Legajo 1505-11, fol. 327).
Dona Ihuana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizya, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezyra e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, renom de Vizcaya e de Moli
na, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archíduquesa de Avstria, duquesa de Borgona,
eçetera . A vos Garçi Tello, mi corregidor de la çibdad de Murçia, o vuestro alcalde
en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades que Juan de Ayala, vezino de era dicha çibdad, me fizo relaçion por su
petyçion [diziendo] que el trata pleito sobre çierta acusaçion que le fue puesta
sobre el açud que le oponen que quebro e sobre otras çiertas cosas e que el a
requerido al Bachiller e a otros çiertos letrados que le ayuden en el dicho pleito, los
quales diz que no lo an querido fazer a cabsa del adelantado de Murçia, en lo qual
a resçibydo agracio e me suplico e pidio por merçed mandase que el dicho Bachiller o a otro qualquier letrado de la dicha çibdad a guien el requityese que fuese su
letrado en el dicho pleito e proueyese sobre ello corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando que luego que con ella fueredes requerido constringays e apremieys al dicho Bachiller Carles o a otro
qualquier letrado de era dicha çibdad, que no ayude a las panes contrariar o touiese otro justo ynpedimiento, que ayude al dicho Juan de Ayala en el dicho pleito,
pagandole su justo e devydo salario que por ello deviere de aver, e por esta mi carta mando al letrado a guien vos lo mandaredes que lo cunpla syn poner en ello
escura alguna so pena de la mi merçed e de veynte mill maravedis para la mi camara, con aperçibimiento que le hago que sy asy no lo fizyere e cunpliere o escura e
dilaçion en ello pusyere que mandare exsecutar en el la pena.
E de corro esta mi carta vos fuere mostrada e la cunplieredes 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 corro se cunple mi
mandado .
Dada en la çibdad de Salamanca, a treze dias del mes de novyenbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco aiios .
Joanes, episcopus cordubensis. Fernandus Tello, liçençiatus. Liçençiatus Santiago .
Liçençíatus Polanco . Françiscus, liçençiatus . Yo, Juan Ramírez, escriuano . Liçençiatus Polanco .
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1505, novïembre, 14. Salammanca. Provisión real ordenanda a
todos los escribanos de la Ciudad de Murcia +que presten sus servido~ a Juan de Ayala cuando los requiera (A.G .S., R.G.S., Legajo
1505-11, fal . 339) .
Dozia Duana par la graçia de Dias regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Scuilla, de Cardona, de Murçia, de Jaen, de las Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria, renom de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragan e de Seçïlia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgazia, eçetera. A vos Françisco Palazon, escriuano del conçejo de la çibdad de Murçia o a
otro qualquier escriuana de Ia dicha çibdad, salud e graçïa .
Sepades que Juan de Ayala, vezíno de 1a dicha çibdad, me fizo relaçion por su
petiçion diziendo que el trata çiertos pleitos e que algunas veies ha menester aígunos testimanios de los autos e diligençias que en los dichos pleitos faze e diz que
algunos de vos na ge los quereys dar, ezz lo qual reçibe agrauio e me suplico e
pidia par merçed vos mandase que le dïesedes testimanios de qualesquier autos
que ante vosotros fiziese o proueyese sobre ello tomo la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi cansejo fue acardado que devia maridar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, por la qual vos marido a todos
e a cada una de vas que cada e quando el dicho Juan de Ayala quisiere fazer algtz
nos autos ante vos o ante qualquier de vas tocantes a Ios dichos pleitos a a otra
qualquier casa que vayays con el a las fazer e le deys testimonio de ellos para guarda de su derecho, pagandovos prïmeramente vuestro justo e devida salario que por
ello devieredes aver, lo qual vos marido que asy faltades e cunplades so pena de 1a
mi merçed e de veynte mill maravedïs para la mi camara a cada una par guien fincare de lo asy fazer e conplir, con aperçibimiento que vos falto que sy ansy no lo
fizieredes e cunplieredes o escura o dilaçian en ello pusieredes que a vuestra costa enbiare persona de mi corre que execute en vos e en cada vno de vas la dicha
pena .
1? de corro esta dicha mi carta vos fuez-e notificada e la cunplieredes so la dicha
pena marida a qualquier escriuano publica que para esto ftzere 1laznado que de
ende al que vas la mastrare testimonio sygnado can su signa porgue ya sepa en
coma se ctznple mi mandado .
Dada en la çibdad de Salamanca, a catorze dias del mes de nouienure, aixa del
nasçiznienta del Nuestra Senor Thesuchristo de mill e quinientos e çinco azios. Joanes, episcapus cordubensis, Liçençiatus "I'e11o . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus
Polanco. Juan Ramírez. Liçençiatus Falanco.
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1505, naviembre, 24. Salamanca. Provisión real autarizanda a
llevar armas por un ano a Juan de Ayala, vecina de Murcia
(A,G.S., R:G .S., Legajo 1505-11, fal. 340).
Daria Juuaa par la graçia de Dios reyna de Castitia, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria, seriora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon c de Seçíüa, archiduquesa de Avstria, dLrquesa de Borgona, eçeCera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicha
afiçío, sah~d e graçia .
Sepades que Juan de Ayala, vezino de esa dicha çibdad, me fizo relaçion laor su
petiçíon diziendo que el bene algunas personal que le quieren mal e que a cabsa
que en esa dicha çibdad e en algunas portes de estos mis reygnos estan vedadas las
armas e por no las paller traer syn mi liçençia e mandado se tema e reçeia que te
cera fecho algund mal o dapno a desaguisada en su persona, e tne suplico e pidio
por merçed que le diese liçençia e facultad para que el e dos onbres que can el
andoviesen pudiesen traer armas para defensyon de su persona o tomo la mi
merçed fuese.
E yo tovelo por l~ien, parque vas mando que luego ayays vuestra ynfarnzaçian
çerca de lo susodicllo e sy fallaredes ser ansy que el dicho Juan de Ayala bene
nesçesydad e fusta cabsa de traer armas, dando fiançar llavor e abonador que no
ofendera con ellas a persona alguna e que solamente las traera para defensyon de
su persona, le deys liçençia e facultad para que par termina de vn ano primera
syguiente, eontando desde eI dia de la llana de esta mi carta, el e dos onbres,
andanda con el e na de otra manera, puedan traer armas para su defensyon syn
caer ni yncurrïr por ella en pena alguna, ca dandole vos Ia dicha liçençia yo por 1a
presenta ge la doy e mando a Collar los corregidores, asistcntes e alcaldes, alguazyles e otras justiçias qualesquier ansy de esa dicha çibdad coma de todas las otras
çibdades e villas e Jugares de los mis reygnos e senorios que ge las dexen e consyentan traer litre e desenbargadamente, no enbargante qualquier vedamiento e
defendimienta que esta puesto para que las dichas armas no se traygan, con tanta
que na las puedan traer ni traygan en mi carta.
E los vasos nï los atros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maraveclis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Salamanca, a catorze dias del mes de nauienbre, ona del
nasçimíento del Nuestro Saluador Ihesuchrista de mill e quinientos e çinco anar.
Joanes, epïscopus cardubensis. Liçençiatus Talla. Liçençiatus Santiago . Liçençïatus
Palanca . Juan Ramírez, escriuano, Liçençiatus Palanca .
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1505, noviembre, 16. Salamanca . Provisión real ordenando acudan durante 90 días, a partir del dia 1 de enero de 1506, con las
rentas del almoxarifadgo mayor de Sevilla, de los diezmos y
aduanas de los obispados de Osma, Sigüenza y Calahorra y de
los diezmos, aduanas, alcabalas, tercias y portazgos de Requena
y su partido a Pedro de Alcàzar, Gutierre de Prado, Rodrigo de
Medina, Francisco Ortiz y Gonzalo Fernàndez, arrendadores
mayores de dichas rentas entre 1506 y 1509 (A .M.M ., C.R. 14941505, fols . 275 v 280 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad de la reyna
nuestros senora escripta en papel e sellada con su real Bello de çera colorada e
librada de sus contadores mayores e de otros ofiçiales segund que por ella paresçia,
su thenor de la qual es este que se sygue:
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vizeaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona . A
los conçejos, asistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e
quatros, caualleros, jurados, escuderos e ofiçiales y ornes buenos de las muy nobles
e muy leales çibdades de Seuilla e Granada e de las çibdades de Xerez de la Frontera e Caliz e Malaga e Almeria e Murçia e Lorca e Cartajena e de todas las otras çibdades e villas e lugares de las costas de la mar del reygno de Granada e de todas
las otras çibdades e villas e lugares de Bus arçobispados e obispados e regno a
guien toca e atane lo que de goso en esta mi carta sera contenido e declarado, e a
los arrendadores e fieles e cojedores e a otras qualesquier personas que avedes o
ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera
las rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha çibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenesçientes segund anduuieron en renta los anos pasados de mill e
quatroçientos e noventa e çinco e noventa e seis e noventa e syete anos e con el
terçuelo de míel e çera e grana de la vicaria de Texada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha çibdad de Seuilla e de los quartillos del pan en grano e
el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla ansy fsid
en 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 hazer de ello lo que la mi
merçed fuere, con el almoxarifadgo de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera, que
se junto con esta dicha renta los dichos tres anos, e con el almoxarifadgo e Berberia de la dicha çibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar
e
que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e los derechos del cargo
descargo de todas las mercadorias e de los frutos e esquilmos e otras qualesfquierl
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cosas que se cargaren e descargaren en los Puertas e playas e vayas de las costos
de Ia mar del dicho arçobispada de Granada e obispados de Malaga e Almeria que
se solian cojer e arrendar en tíenpo de los reys moros de Granada segun e tomo
agara pertenesçen a mi, e syn el derecho de 1a seda en madexa que se cargare por
la mar del dicho reygno de Granada, que entra en el arrendamiento de Ia seda del
dicho reyno e esta arrendada por otra pacte 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 pararen de bibienda ~llende el mar, ansy de las
mercadorias e faziendas que llevaren coma de rus personas, que esta no entra en
este arrendamiento e queda para mi para hazer de ello lo que la mi merçed fuere,
e con las rentas del almoxarifadgo de la çibdad de Cartajena e su obispado e reyno
de Murçia con rodo la que le pertenesçe e sueIe andar en z°enta con ello, con todas
las cosas gtte se cargaren e descargaren en el diclZO Puerto de Cartajena, syn el
znontadgo de las ganados del dicho reyno de Murçïa e obispado de Cartajena e con
las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar a mi pertenesçientes en la dicho çibdad de Malaga e en las otras dichas çibdades e villas e
lligares de los puertos de la mar del dicho reygno cle Granada que tenian qualesquier franquezas par çierta tienpa por donde heran francas de los dichos derechos
e agora los han de pagar por las franquezas perpetuar que nuevamente Ies fueron
dadas desde veynte e vn dias del mes de jitllio del atio pasado de mill a quinientos
e vn anos en adeiante, de guïsa que todos Ios dichos derechos del ergo e descargo de la mar pertenesçientes a mi en qualquïer manera, desde el mojon de Yortogal farta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palas, del reygno de
Valençia, todas los dichos derechos susodichas segun de suro van nonbrados e
declarador, e cada yna cosa e pacte de ello se an de cojer segun pertenesçen a mi
e segun se cajeron e devíeron cojer los anos parador e yo lo devo llevar, e syn los
derechos deI diezmo e medio de Ia seda en madexa e syn las derechos del pon que
yo mandare sacar de estos mis reygnas por mar, que na entra en este arrendamienta el ano venidero de mill e quinientos e seys anos, que començava primera
dia de henera que verm deI dicho ano e se cunpüra en fin del mes de dizïenbre de
el, y a los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ames buenos de rodar las çibdades e villas e Jugares de los obispados de Oszna e Çigüença e Calahorra e can las villas de Agreda e Molina e sus
tierras, ~on la villa de Alfara eçebto de Lagrono, segund que rodo la susodicho
anduvo en renta de diezmas e aduanas e pesquisas de ellos de los anos parador
de mill e quatroçientos e noventa e ocho e naventa e nueve anos, e a los arrendadores e fieles e cojedores e atras qualesquier personas que avedes e auieredes de
cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la rentas de
los dichos diezmas e aduanas e pesquisas de los dichos tres obispados de Osma e
Çigüença e Calahorra, con las dichas villas de Agreda e Molina e sus tierras e villa
de Alfaro e çibdad de Lograna el dicho ona venidera de mill e quinientos e seys
anos, que començava primero dia de henera del dicho ona venidero e se cunplira
en fin del mes de dizienbre de eI, e a los conçejos, corregídores, alcaldes e alguaziIes, regidores, caualleros, escuderos, ofíçiales e ornes buenos de la villa de Reque-
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na e su tierra e de todas Ias çibdades e villas e Jugares del obispada de Cuenca syn
la villa de Moya e su tierra e de la çibdad de Murçia e de las villas de Almansa e
Ecla e a los arrendadores e fieles e cojedores e terçeras e deganos e mayardomos
e dezmeros e aduaneros e portadgueros e salineros e seruiçiadores e a atras qualesquïer persanas que avedes e avieredes de coger e de recabdar en renta a en fïeldad o en terçeria o en mayordomia o en otra qualquier manera las rentas de las
alcaualas e terçias e diezmos e aduanas e çierta e pesquisas de los dichas diezmos,
e aduanas e salinas e seruiçïo e montadga e Puerto e portadgo de la dicha villa de
Requena e su tierra e los diezmos e aduanas e pesquisas e escreuïr de ganados e
penas e achaques del dicho obispado de Cuenca syn la dïcha villa de Moya e su tierra, e los diezmos e aduanas e almoxarifadgo de los puertos de Murçïa e Almansa
e Yecla, segund que talo lo susodicha anduva en renta el ana pasada de mill e
quatroçientos e noventa e çinco anus y estouo encabeçado desde el ano pasado de
noventa e syete anos en adelante, el dicha ano venidera de mill e quinientos e seys
anal, que començara en quanto a las dichas alcaualas e diezmos e aduanas e
escreuir de ganados e almoxarifadgo desde el dïcha primero dia de henero que
verm del dicha ano venidera e se cunpíiran en fin del mes de dizienbre de el, e en
quanto a las dichas terçias començaran por el dïa del Açension del ona venidero de ,
mill e quinientos e seys anos e se cunpíira par el dia del Açension del ana venidero de quinientos e syete anos y en quanta al dicho seruiçio e montadgo començara por el dia de Sant Juan de junio del dicho ana venidera de quinientos e seys
anal e se cunplïra por el dia de Sant Juan de junio del ano venidera de quinientos
e syete anos, e a cada vno e qualquïer a qualesquier de vas a guien esta mi carta
fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publica, salud e graçia.
Sepades que yo mande arrendar aquí en la mi conte en publica almaneda en el
estrado de las mis rentas ante los mis contadores mayores todas las dichas rentas de
susa nonbradas e declaradas juntamente por quatro anos, que començaran el dichci
primero dia de henero que verm del dicha ana venidero de mill e quinientos e
seys anos, e andando en la dicha almoneda rematose de toda remate con el recabdamienta de ella e syn salaria alguno para los dichos quatro anos en Pedra de
Alcaçar, vezino de la çibdad de Seuilla, a la collaçion de Santa Maria la Blanca, en
diez e nueve quentas e noveçientas e ochenta e seys mill e çienta e veynte e ocho
maravedïs en cada vna de las dichas quatro anos e mas ocho alcoves neplis o por
cada vno de ellos dos mill maravedis e mas los derechos de ofiçiales e escrivania
de rentas a los escriuanos mayores que son de ellas, con condiçion que se pueda
hazer la puja del quanto en todas las dichas rentas para tados los dichos quatro
anos dents de noventa dins primeros syguíentes que [barrón] carta de recudïmiento desenbargado [síc] ftaere presentada en la cabeça de este dicho partido e .
can las candiçïones de los quadernas e alanzeles de las dichas rentas e con las candiçianes siguientes:
Para en los dichas diezmos e aduanas de las tres obispadas:
Con candiçian que sea guardada e conplida la hordenança fecha por el rey e la
renna mis senores en las Cortes de Toledo el ano pasada de ochenta a petiçion de
los procuradores de las çïbdades e villas de estos rennas çerca de las cosas vedadas
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de estos reynos de Castilla a los reynos de Aragon e Navarra, no enbargante lo que
se contiene en las leyes e condiçiones del quaderno de la dicha renta, e que para
las otras cosas de la dicha renta sean guardadas e conplidas las leyes e condiçiones
del quaderno de la dicha renta segun anduvo en renta los dichos tres anos pasados
e que por qualesquier premarycas fechas festa quinze dies de dizienbre del ano
pasado de quinientos anos çerca de los brocados e sedes e otras qualesquier de los
dichos anos de su arrendamiento no ponga descuento alguno en ninguno de los
dichos anos de su arrendamiento e que aquelles sean guardadas e conplidas e
como en elles se contiene e que sean saluados en cada vn ano las franquezas del
vino de Agreda e Vitoria e Saluatierra e Najara e las tres azemilas de Santa Clara de
Soria e las seys azemilas del alcalde de Soria e que por elles no pueda poner ni
pongan descuento alguno.
Otrosy, por quanto esta mandado al alcalde de las sacas que entienda en la
guarda de las cosas vedadas de los dichos puertos, entiendase que el dicho alcalde
de las sacas se a de juntar con el corregidor mas comarcano del puerto donde lo tal
acaesçiere o con su lugarteniente para que juntamente ayan de conosçer e juzgar
las tales cosas e no el vno syn el otro, pero sy yo mandare proueher de otro juez o
juezes para que se ayan de juntar con el dicho alcalde para conosçer e determinar
lo susodicho, que yo pueda proueher de los tales juezes como entendiere que cunple a mi seruiçio e aquellos juntamente con el dicho alcalde ayan de conosçer e
determinar lo susodicho .
E otrosy, que si los dichos arrendadores e recabdadores e sus azedores o qualquier de ellos sacaren cosas vedadas fuera de estos reygnos de Castilla o fueren en
consejo e otros lo saquen e se lo encubriere sabiendolo, que los dichos recabda
dores o los azedores que fueren culpados en lo susodicho yncurran en todas las
penes çeuiles e criminales en tal caso establesçidas ansy por las leyes de las Cortes
de Toledo como por otras qualesquier leyes e hordenanças de estos reygnos .
Otrosy, que si yo mandare que no se saquen cauallos de estos mis reygnos para
los reygnos de Aragon, que no puedan poner descuento alguno .
Otrosy, con condiçion que el dicho alcalde de las sacas de las cosas vedadas ni
otras persones no puedan hazer pesquisa sobre la saca de las cosas dezmeras de
que oviere de negoçiar el dicho recabdador segund su arrendamiento, saluo sy fue
ren a pedimiento de los dichos recabdadores a guien pertenesçe la pesquisa de lo
tal, con temo que sy yo mandare que algunes de las cosas que son dezmeras se viedaren [sic] que en tal caso la pesquisa de lo tal pueda hazer el dicho alcalde e los
otros alcaldes de las sacas segund e como devieren, pero que si por el tal vedamiento e pesquisa segund las condiçiones de este arrendamiento algun descuento
se pudiere hazer al dicho recabdador, que esta condiçion no pare perjuiçio para su
derecho .
Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas no se pueda entremeter en hazer
escreuir los ganados a los vezinos que biben en las fronteres en el comedio de las
doze leguas, pues que los ganados son dezmeras, e quando lo susodicho se ovie
re de hazer a de ser a pedimiento del dicho recabdador a guien pertenesçe el dicho
derecho e no de otra manera .
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Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas ni otros alcaldes de las sacas no puedan catar ni descargar en el canpo fuera de los lugares las mercadorias e bestias e
personas que pasaren por los dichos puertos para las catar e escudrinar, e que en
tal caso quando touiere sospecha que lleyan cosas vedadas e los quisiere catar e
escudrinar e thomare en el yermo, que puedan llevar las tales dichos mercadorias al
Jugar mas çercano que sea poblado que entre en este arrendamiento e ende las
pueda catar segund e por la forma e manera que las leyes e condiçiones qu~e~ los
dichos diezmos e aduanas lo dispone .
E otrosy, que en las cosas que el dicho alcalde de las sacas o el dicho su lugarteniente oviere de conosçer e ver sobre las cosas vedadas por demanda que ante el
sea puesta, que en tal caso se aya de juntar con el corregidor o con el lugartenien
te mas çercano del puerto donde lo tal ouiere pasado e que amos a dos juntamente e no el vno sin el otro ayan de conosçer de las tales cabsas e determinar lo que
hallaren por justiçia, pero que sy para los tales casos yo quisiere proueher de juez
para con el dicho alcalde de las sacas o su lugarteniente, que lo pueda hazer e júntamente con aquellos ayan de juzgar el dicho alcalde de las sacas e el dicho su
lugarteniente e no el vno sin el otro.
Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas o su lugartheniente ayan de llevar de
las thomas y descaminados e penas a los que ellos thomaren de las cosas vedadas
1a parte que pertenesçe a los alcaldes de las sacas por los quadernos e leyes de las
cosas vedadas de los dichos diezmos e aduanas, e no pidan ni lleven mas parte de
ello, que la parte que pertenesçe al dicho recabdador por el dicho quaderno de los
dichos diezmos e aduanas e leyes sea para el dicho recabdador e goze de ellas conforme al dicho quaderno e leyes de los dichos diezmos e aduanas e le sea Bado e
entregado luego corro fuere sentençiado e las tales sentençias que dieren en las
tales cabsas las den e pronunçien ante escriuanos publicos, porque no se pueda
hazer encubierta alguna.
El dicho partido de Requena con las condiçiones siguientes :
Primeramente, con condiçion que por todas las prematicas fechas (asta doze de
mayo del ano pasado de quinientos e vn anos, que no ponga poner ni ponga descuento alguno.
Yten, con condiçion que el dicho recabdador aya de cunplir e cunpla todo lo
conthenido en el asiento que se thomo con Alonso Gutierrez de Madrid, vezino de
la çïbdad de Toledo, çerca de lo que el dicho Alonso 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 Murçia.
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merçed que bene çerca de lo del mercado e quinto del pan, corro se contiene en la merçed que de ello bene.
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarde en los dichos puertos las
condiçiones que se fizieron para en el encabeçamiento de ellos, que son las
syguientes :
Otrosy, por quanto las çibdades e villas e lugares e vezinos e moradores de
ellas, que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solian resçebir e
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resçibian los anos pesades mücl~as fatygas e exertorçiones e atris dapttas e se perjurav~n muchas persanas en las pesgttïsas e rastras pesgtúsas a los arrendadares e
recabdadores mayares de las dickzos puertos solian fazer los anos pelador, el dicho
encabeçamienta se hizo e asenta con condiçion que no aya ni pueda avar pesquisas ni rastras pesquisas, espeçial ní general, en el termino de las doze leguas que
las solian hazer las recabdadores en las reygnos de Castilla, saluo solaznente en las
unies de Requena e Utiel e Almansa e Yecla e Murçia, que son en los mismos puertos, parque no se pueda hazer allí fraude a las dezmeros e que no pueda demandar a ningun conçeja ni a ninguna persona gtze entrare en el termino de las doze
leguas ni Riera de elles por via de las dichas pesquisas ni rastras pesquisas, pera
gtze sY algun vezina de elles iziere algun huz'to del diezmo de entrada o salida en
el reygno, que se le pueda demandar por las leyes de las adoanas syendo cosa
sabida e çierta el dicho horta que hizo e gtze rea cïemandado lo susodicho en stz
Jugar e juresd,íçion e no en atri pana, peto sq ta tal persona fuere thomado can ella
por las guardis de los poemes, que sea juzgaclo en la juresctiçian dancle fuere thontada, e porgtze en esta no se pueda hazer fatyga a tos ptieblos so color de demandis diziendo que cada vno horta el diezmo, que no pueda demandar a persona
alguna syn que juntaznente porga [ric? demanda presenta la prueva de lo que hurto la tal persona, e que de atri manera na la pueda demandar ni las justiçias le
ayan sabre ella, e sy li prueva no fuere bastante que el abtor pague las costal al
demandada.
Otrasy, can condiçion que taclas las casal que fugiren miri a ya enbiare a mandare yr o venir por los dichos puertos e atris qualesquïer persones que pesaren par
las dickzos puertos, caminantes o pasajeros e librantes e atris personal que na lle
vin ni trahen mercadorias, paren por las dichas puertos libre e desenbargadamente, syn pagar derechos algunos ni ser enbargados ni detenidos ni les pillin ni
denanden fiança ni afta casa alguna, avnque no lleven para ella mil cartes, saluo
que fagan jurimenta e se obliguen las dichas parlades que ansy fugiren o vinieren
par los dichos puertos de los susodichos que sy alguna bastia o afta casa alguna de
las que llevaren o truxeren vendieren, que verm o enbiara a pagar e1 derecho de
ella a los dichas dezmeros.
fltz'osy, can condiçion que si yo mandare traí}gir algunes casal para mi [caznaral
de las que suelen pagar diezmo, que aquelles ansymisma no ayan de pagar derechos algunos, con tanta que ayan de llevar e lleven mi carta para ella, serralada de
los mil cantadores mayares o de qualquier de albs .
E taclas las dichas rentis can atrac çiertas condiçianes que estan asentadas en
los mïs libros de las dichas rentar .
El qual dicho Pedra de Alcaçar, estanda presenta por ante el escritzano mayar
de las mil rentis, dixo que hazia e hiza traspasamienta de çiertas panes de las
dichas rentar e recabdamiento de elles de las dichas quatre anal e de cada vno de
albs en el misma pz~sçio e confia de meravellis e condïçianes e segon e en la
rzlanera que en el fueron rematados para en cada vno de los dichos riuatro anos,
conviene a saber, en G tiezre de Prada, vezino de la çibdad de Seuilla, de los quatro dozivos de las dichas rentar, e en Rodrigo de Medina, vezino de 1a dicha çib-
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dad, de los tres dozavos de las dichas rentas, e en Françisco Hortiz, vezino de la
dicha çibdad, de los dos dozavos de las dichas rentas, e en Gonçalo Fernandez,
vezino de la dicha çibdad, del vn dozavo e medio de las dichas rentas, los quales
dichos Pedro de Alcaçar e Rodrigo de Medina e Gonçalo Fernandez, por sy e por
el dicho Pedro del Alcaçar e Juan de la Fuente, en nonbre de los dichos Gutierre de
Prado e Françisco Hortiz por vertud de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presentes por ante el dicho escriuano mayor de las mis rentas resçibieron en si los dichos trespasamientos, los quales dichos trespasamientos por los
dichos mis contadores mayores fueron resçibidos, por vertud de lo qual los dichos
Pedro de Alcaçar e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e Françisco Hortiz e
Gonçalo Fernandez quedaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro anos e de cada vno de
ellos, conviene a saber, el dicho Pedro del Alcaçar del vn dozavo e medio, e el
dicho Gutierre de Prado de quatro dozavos, e el dicho Rodrigo de Medina de tres
dozavos, e el dicho Françisco Hortiz de dos dozavos y el dicho Gonçalo Fernandez
de vn dozavo e medio de las dichas rentas, los quales me suplicaron e pidieron por
merçed que en tanto que sacan mi carta de recudimiento de las dichas rentas del
dicho ano venidero de quinientos e seys anos les mandase dar mi carta de fieldad
para poder recabdo en ellas por el tienpo que a mi merçed pluguiese .
E por quanto los dichos Pedro de Alcaçar e Gonçalo Fernandez e Rodrigo de
Medina por si e los dichos Pedro del Alcaçar e Juan de la Fuente en nonbre de los
dichos Gutierre de Prado e Françisco Hortiz, por vertud del dicho poder que para
ello le dieron e otorgaron, estando presentes por ante el dicho mi escriuano mayor
de rentas, por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los
dichos quatro anos e de cada vno de ellos, cada vno por la dicha su parte hizieron
e otorgaron çierto recabdo e obligaçion e dieron e obligaron consigo çiertas fianças
de mancomun en çiertas contias de maravedis que de ellos mande thomar, tovelo
por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
juresdiçiones que por tienpo e termino de noventa dias primeros siguientes, los
quales se comiençen e se cuenten desde primero dia del mes de henero del dicho
ano venidero de quinientos e seys anos, recudades e fagades recudir a los dichos
Pedro del Alcaçar e Gutierre de Prado e Françisco Hortiz e Rodrigo de Medina e
Gonçalo Gutierrez o a guien su poder de todos juntamente oviere firmados de sus
nonbes e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho ano venidero de quinientos e seys anos montaren e rindieren e valieren en qualquier manera durante el
dicho termino, a cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengüe ende cosa alguna e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e thomen sus cartas de pago o de
guien el dicho su poder oviere por donde vos sean resçebidos en cuenta e vos no
sean pedidos ní demandados otra vez, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juresdiçiones que por tienpo e termino de çiento e veynte dias primeros syguientes, los quales comiençen e se cuenten desde primero dia
del mes de dizienbre de este presente ano de la data de esta mi carta, dexedes e
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consintades a los dichos Pedro del Alcaçar e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e Françísco Hortiz e Gonçalo Fernandez o a guien el dicho su poder oviere de
todos juntamente segun dicho es, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de
suso nonbradas e declaradas del dicho ano venidero de quinientos e seys anos,
cada vno de ellos la dicha su parte, cada renta e Jugar sobre sy por ante los escriuanos mayores de rentas de los dichos partidos, cada vno en el dicho su partido, o
por ante sus lugarestenientes, conviene a saber, las dichas alcaualas por las leyes e
condiçiones del quaderno nuevo de alcaualas e las dichas terçías con las leyes e
condiçiones del quaderno con que e1 senor rey don Juan, mi agüelo, que santa gloria aya, mando arrendar las terçias de estos mis reygnos qualquier de los anos mas
çerca pasados, e las otras dichas rentas de suso declaradas con las leyes e condiçiones de sus quadernos e haranzeles, a las personas que mayores presçios por
ellas dieren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisieren e bien vísto le
fuere, e las rentas que de las susodichas no fueren puestas en presçio poder fieles
en ellos, buenas personas, llanas e abonadas, conforme a las leyes e condiçiones
del dicho 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 mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos o del que el dicho su
poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e
contentos de como las arrendaren de ellos e les contentaron en ellas de fianças a su
pagamiento segund la hordenança o los nonbraron por fieles o cogedores de ellas,
los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan cojer e recabdar e pedir
e demandar por las dichas leyes e condiçiones de los dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justiçias las juzguedes e determinedes atento el thenor e
forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros
e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portadgueros e salineros e
seruiçiadores e las otras personas que de las dichas rentas de suso nonbradas e
declaradas del dicho ano venidero de mill e quinientos e seys anos me devieredes
0 ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas durante el dicho termino de los dichos noventa dias, que comiençan desde primero dia del mes de
henero del dicho ano venidero de quinientos e seys anos, dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos Pedro del Alcaçar e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e
Françisco Hortiz e Gonçalo Fernandez, mis arrendadores e recabdadores mayores
susodichos o al que el dicho su poder de todos juntamente oviere, a cada vno de
ellos con la dicha su parte, por esta dicha mi carta o por su treslado sygnado como
dicho es mando e doy poder conplido a todas e qualesquier mis justiçias, asy de la
mi casa e corte e chançelleria como de todas las otras çibdades e villas e Jugares de
los mis reygnos e senorios e a cada vno e qualquier de ellos en su juresdiçion que
sobre ello fueren requeridos, que hagan e mariden hazer en los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas susodichas de las dichas rentas e en los
fiadores que en ellas ouieredes dado e dieredes e en vuestros bienes e suyos todas
las execuçiones e prisiones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e
cada una de ellas que convengan e menester sean de se hazer fasta tanto que los
dichos mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos o el que el dicho su
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podar oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas las costos
que a vuestra culpa ovieren Pecha e fizieren en las cobrar, que yo par esta dicha mi
carta o par el dicha su treslada sygnado carro dicha es Pago sanos e de paz los hienes que por esta razon Pueren vendidos e rematados a guien los conprare para agora e para sïevpre jamas, e otrasy mando a todos e a cada vno de vas en vuestras
Jugares e juresdiçiones e conplido el dicha termino de las dichas naventa dias, que
corniençav e se cuentan desde el dicha primera dia de henera del dicha ano venïdero de quinientos e seys anos, no recudades ni Pagades recudir a los dichas Pedra
del Alcaçar e Gutierre de Prada e Radriga de Médina e Françisco Hortiz e Gançala
Fernandez, ni alguna de ellos ni a atros algunos por ellos con ningunos nï algunos
maravedis ni otras Casas de las dichas rentas del dicha avio venidero de quinientos
e seys anos Pasta tanta que veades otra mi carta de recudíxnienta sellada con mi
sella e librada de los mis cantadores mayores, can aperçibimiento que vos Paga que
quanta de otra guïsa les dieredes e pagaredes e Pizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos na seran resçebidos en euenta e me lo abredes a clar e pagar atra
vez.
E los vnos ni los otros na Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para ia tni Comas a cada vno par guien
fíncare de lo asy fazer c cunplir e demas marida al ome que vos esta dicha mi car
ta mostrare o el dicha su treslada sygnado coma dicha es que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, deI dia que vas enplazare
(asta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so 1a qual mando a qualquïer escrïuano publica que para esta fuere flaznado que de ende al que vas la
mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en corro se cunple mi
maridada .
Uada en la çibdad de Salamanca, a dïez e seys dias del mes de novienbre, ano
del nasçirniento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinca
anal, e cornoquier que de suso en esta mï carta de fialdad dize que fueron remata
das las dichas rentas para los dichas quanra anos en Pedra del Alcaçar, remataronse los nueve dazavos cle ellas en el dicha Pedra del Alcaçar e los otras tres dazavos
en el dicha Rodrigo de Medina. Va escripto entre renglones o diz mayor, alguaziles
e a dïz sa e darse e o dïz o los nanbraran par Pieles e cojedares de ellas, e sobre
rayda vno raya desde do diz almoxarifadgos fasta el cabo del renglon, e va dada
atra raya sabre rayda desde comienço de vn renglon (asta do diz de las puertos e
o diz quinientos e vn ençima de vno condiçion, a diz conplido, e entre renglones o
diz en ningun de los dichas anos de su arrendamiento, e sobre rayda a diz ençima
de su otra condiçion a diz el dicha su lugarteniente e sobre rayda a dízen e o dïz
averiguar e entre renglones o diz con. Mayordomo. Françiscus, liçençiatus. I,içençiatus Moxica. Amania de Arevala. Pera Ianez. Ferran Ximenez. Castaneda, chançiller .
Fecho e sacada fue este dicha treslada de la dicha carta de recudimiento de su
alteza que de suso va encarporada en la çibdad de Salamanca, estando ende el
Covsejo de la reygna vuestra senora, a veynte dias del mes de novienbre, ano del
nasçimienta de Nuestra Saluador Ihesuchrista de mill e quinientos e çinco anos .
Testígos que fueron presentes a todo lo que dicha es e vieron corregir e conçertar

147
esta dicha treslada con la dicha carta de recudimiento de su alteza original que de
sosa va encorporada: Virgilia de Areualo e Françisco Hartïz de Valladolid e Graçia
[síc] de Logrono, estantes en la dicha coma . Va escripto sabre raydo o diz pena, o
diz lla, o diz agora para, valc. E ya, Alexo Aluarez, escriuano de la reygna mestra
senora e su notaria publico en la su coma e en todos las sos reygnos e senorios,
presenta fui en vno con Ias dichos testigos al corregir e conçertar esta dicho treslado de cuso encorporado con la dicha carta de fieldad de su alteza original donde
fue sacado, e lo fiz aquï escreuir e par ende fiz aquí esta mia signo a tal en testïmanio de verdad . Alexo Aluarez, escriuano .
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1505, noviembre, 20. Salamanca. Provisión real ernplazando
ante los contadores mayores aJuan Garcia, verino de Murcia, en
seguimiento de una sentencia dada contra Fernando de Mayorga, dezmero del Puerto de Murcia (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1505-11,
fol. 200} .
Dona Joana, eçetera . A vos Juan Garcia, salud e graçia .
Segades que el procurador de Fernando de Mayorga, dezmero del Puerto de la
çihdad de Murçia, se presenta ante los mis contadores mayores con vn testimonio
synado de escriuano publico en grado de apelaçion, agrauio e nulidad de çierta
sentençia que en vuestro fauor e cants el dicha su porta dio e pronunçio el lagarteniente del corregidor de Ia dicha çihdad de Murçïa, la qual dixo avar sydo contra
el dicho su porta muy ynjusta e agrat~iada e dina de revocar par tadas las cabsas e
razones de nulídad e agrauio que de Ia dicha sentençia e del proçeso del dicho
pleyto se podia e devia colegir e par su porta me fue suplicado e pedido por
merçed çerca de ella de remedio can justiçia Ie mandase proueher coma Ia mi
merçed fuese .
E y° tavelo por bien, porque vos mancla que del dia que esta mi carta vas fuere noryficada en vuestro persona, sy podiered.es ser auido, sy no, faziendola saber
a vuestro muger e fijas sy las ovelles, sy no, a vuestros criados a vezinos mas çer
canos, por manera que de ello no podades pretender ynorançia, fasta treynta dias
primeros syguientes, los quales vos day e asyno por rodo plano e termina perentaria, parescades ante Ios mis contadores mayores par vos a por vuestro procurador
sufiçiente con vuestro paller bastante, bien ynformado çerca de lo susodicho e a
dezir e alegar Coda lo que quisyeredes en guarda de vuestro derecho e a estar e ser
presenta a todos los abtos del dicho pleyto fasta la sentençia difinitiua e tasaçion de
costos sy las y ouiere, para la qual oyr e para tados los otras abtos del dicha pleyto a que de derecho llevades ser çitado e Mamada e a que espeçial çitaçion se
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requiere vas çito e ílamo por esta mi carta, con aperçebimiento que sy paresçieredes Ias dichas mis cantadores mayores vos oyran e guardaran v~¬estrc> derecho, ert
otra manera, en vuestra absençia e rebeldia determinaran Io que ballaren par derecho syn vos mas çitar para ello, e mando al escriuano a escriuanos ante guien paro
eI proçeso deI dicha pleyta e otros abtos a eI tocantes que del dia q¬te can esta mi
carta fueren requeridos festa seys dias primeros syguientes Io den e entreguen a la
parts del dicha Fernando de Mayarga çerrado e sellado en manera que Paga tes,
pagandole su justo e clevido salaria que por ello deviere de aver, sa las penes en
que caben las escriuanas publicos que cleniegan sus ofiçias e na quieren clar fes de
Io que par ante ellos pesa e mas sa pena de dïen mill rxtaravedis para la mi camera .
Dada en Salamanca, a
dias deI nies de novïenlare de quiraï.entas e çrnco
anal. Mayardomo . Liçençiatus Musica . Françiscus, Liçençiatus . Refrendada, Christaual Suaren, escTt'ïuano de camera, eçeter-a.. Liçençiatus PoLanco.
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15U5, nov%mbre, 3U. Salamanca. C~dula real coxxtunicando al
concejo de Marcia el nombramiento de don Juan de Velasco
corro obispo de Cartagena, pues el anterior titular, don Juan
Daia, ha sido trasladado a la sede de Càrdaba (A.M,M., C.R. 1494i 50=x, fol . 282 r}.
Cançejo, justiçia, regidores, caualleras, eseuderas, ofiziales e arnes huenos de la
çibdad de Murçia.
Sabed que nuestro rnuy Santo F~adre, a suplicaçïan min y de la serenisirna rey~aa
mi muger, que santa glaria aya, prouehio de la yglesia e obispado de Cartajena a1
reverenda yn Chrïsta padre d~n J ¬nan de Velasco porque el dicho reverenda yrt
Christo paclre den Juan Daça, que tenia Ia dicha yglesïGt e obispado de Cartagena,
fus tresladada a la yglesia de Cardava, e sobre ella san venidas Ias bullas de Su
Santidad e con e11as el dicha abispa enbia a thon.a r Ia pasesyon de ella, por ende,
yo vas mando que tengays manera cama le sea dada e le reçibays e ayays e tengays par v¬tests obispa e penada coma Su Santidad por Ias dichas sus bullas Io
quiercn e mandan.
F rto fagedes ende al.
F'echa en Salamanca, a treynta dias del nies de novïenbre de gvinientos e çinco
anos. Ya, eI rey. Par maridada deI rey, ad ïnistrador e governador, Miguel Feren de
Almaçan.
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1505, diciembre, 7. Salamanca. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que se devuelva a fray Miguel de
Medina, presbítero de la Orden de la Claustra, el dinero que se
le torró por perdido en el Puerto de Murcia (incompleta) (A.G .S.,
R.G.S ., Legajo 1505-12, fol. 117) .
Dona Juana, eçetera . A vos Garçi Tello, corregidor de las nobles çibdades de
Murçia e Lorca [sicl e Cartajena, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio en la çibdad
de Murçia e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que fray Miguel de Medina, frayle proçeso e prebitero de la Orden de
la Claustra, se presento ante los del mi consejo con liçençia de su ministro en grado de apelaçion o en la mejor forma e manera que podia e de derecho deuia de
vna sentençia que contra el fue dada por el Bachilrer Françisco Oliber, vuestro
alcalde de la dicha çibdad de Murçia, por la qual diz que condeno por perdidos
diez e siete ducados e medio e dos castellanos e nueve reales que le avian sydo
tomados por los guardas del Puerto de la dicha çibdad de Murçia diziendo que los
Ileuava Riera de estos mis reynos, segund que mas largamente en la dicha sentençia
se contiene, la qual dixo ser ninguna e muy ynjusta e agraviada contra el por todas
las razones, nulidades e agravios que del proçeso que contra el fue fecho se colegian e por las que dixo e alego en vn pleito que ante los del mi consejo presento e
me suplico mandase ver el dicho proçeso e rebocar la dicha sentençia e mandar
tornar los dichos ducados e castellanos e reales que por cabsa de lo susodicho le
fueron tomados fibres e quitos e syn costa alguna, no enbargante la dicha sentençia
que contra el distes de que de suso se faze minçion.
E no fagades ende al.
Dada en la çibdad de Salamanca, a syete dias del mes de dizienbre de I mil D V
anos . Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata . Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco . Castaneda . Liçençiatus Polanco.
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1505, diciembre, 7. Salamanca. Provisión real autorizando al
concejo de Jerez de la Frontera a comprar hasta 10.000 fanegas
de cereal en el refino de Murcia y llevarlo por mar a dicha Ciudad
(A .G .S., R.G.S ., Legajo 1505-12, fol. 338) .
Dona Juana, eçetera . A vos Garçi Telro, mi corregidor de las çibdades de Murçia
e Lorca e Cartajena, e a vos los alcaldes e otras justiçias e juezes qualesquier de
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todas las otras çibdades e villas e lugares del mi regno de Murçia e a cada vno de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera me fue fecha relaçion
por su petiçion diziendo que en la dicha çibdad ha auido mucha falta de pan este
ano e que para lo remediar han acordado de enbiar a esas dichas çibdades e villas
e lugares de ese regno a conprar algund pan, e por su parte me fue suplicado e
pedido por merçed que porque mejor e a menos costa pudiesen lleuar el dicho pan
que les diese liçençia para lo lleuar por mar a la dicha çibdad o que sobre ello
proueyese como la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo e consultado con el rey mi seiior e padre, administrador e gouernador de estos mis reynos, fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien e por esta mi carta
doy liçençia e facultad a la dicha çibdad de Xerez para que ella o quien su poder
ouiere pueda conprar e sacar de esas dichas çibdades e villas e lugares todo el
pan que ouiere conprado e conprare para los vezinos e moradores de la dicha
çibdad, con tanto que no eçeda de diez mill fanegas, e para que lo pueda cargar
e lleuar por la mar a la dicha çibdad de Xerez no enbargante qualquier proybiçion o vedamiento que por mi mandado este puesto para que no se pueda conprar e sacar pan alguno de esas dichas çibdades e villas e lugares, con tanto que
primeramente la dicha çibdad o quien su poder ouiere de fianças llanas e abonadas para que lleuara todo el dicho pan a la dicha çibdad de Xerez e que lo descargara e vendera en ella para la prouision de los vezinos de la dicha çibdad e
que dentro de çient dias despues que asy lo ouiere descargado en la dicha çibdad
vos trahera testimonio de como se descargo en la dicha çibdad, e mando a vos las
dichas mis justiçias, a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones, que guardedes e cunplades todo lo en esta mi carta contenido e que
contra el thenor e forma de ello no vagades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar
e mando que esta mi liçençia ture [sic] por tienpo de seys meses cunplidos primeros syguientes, los quales corran e se cuenten desde el dia de la datta de esta
mi carta, no mas .
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en Salamanca, a syete de dizienbre de mill e quinientos e çinco anos . Joanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata . Fernandus Tello, Lçençiatus .
Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco . Yo, Juan Ruiz, eçetera . Liçençiatus
Polanco .
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1505, diciembre, 10. Salamanca . Provisión real autorizando al
concejo de Sevilla a comprar hasta 10.000 fanegas de cereal en
el remo de Murcia y llevarlo por mar a dicha Ciudad (A.G .S .,
R.G.S ., Legajo 1505-12, fol. 356) .
Dona Juana, eçetera . A vos Garçi Tello, mi corregidor de las çibdades de Murçia
e Lorca e Cartajena, e a vos los alcaldes e otras justiçias e juezes qualesquier de
todas las otras çibdades, villas e Jugares de mi reyno de Murçia e a cada vno de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que por parte del conçejo, asystente, veynte e quatros, caualleros, jurados, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la muy noble çibdad de Seuilla me fue
fecha relaçion por su petiçion diziendo que para la prouisyon de los vezinos de la
dicha çibdad ellos han conprado y enbiado a conprar a esas dichas çibdades e
villas çierta cantydad de pan e que para lo sacar e traer por la mar a la dicha çibdad han menester mi liçençia, por ende, que me suplicauan e puedan por merçed
que syn enbargo de qualquier proyviçion e vedamiento que por mi mandado este
puesto para que no se pudiese sacar pan alguno de esas dichas çibdades e villas
pudiesen sacar todo el pan que tenian conprado y lo que demas pudiesen conprar
e les diese liçençia para que lo pudiesen cargar e lleuar por la mar a la dicha çibdad de Seuilla o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo e consultado con el rey mi senor e padre,
administrador e governador de estos mis reynos, fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien e por esta mi carta doy
liçençia e facultad a la dicha çibdad de Seuilla para que ellos o quien su poder
ouiere puedan conprar e sacar de esas dichas çibdades e villas e Jugares todo el
pan que tuuieren conprado o conprare para la prouisyon de los vezinos de la dicha
çibdad, con tanto que no eçeda de diez mill fanegas, e para que lo puedan cargar
e lleuar por la mar a la dicha çibdad de Seuilla no enbargante qualquier proyviçion
o vedamiento que por mi mandado este puesto para que no se pueda conprar ni
sacar pan alguno de esas dichas çibdades, villas e Jugares, con tanto que primeramente la dicha çibdad o quien su poder ouiere de fianças llanas e abonadas para
que lleuara todo el dicho pan a la dicha çibdad e que lo descargaran e venderan en
ella para la prouisyon de los vezinos de la dicha çibdad e que dentro de setenta
dias despues que asy lo ouiere descargado en la dicha çibdad vos traeran testimonio de corro se descargo en la dicha çibdad, e mando a vos las dichas mis justiçias
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones que guardedes
e cunplades todo lo en esta mi carta contenido e que contra el thenor e forma de
ello no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar e mando que esta mi liçençia
ture [sic] por tienpo de syete meses cunplidos primeros syguientes, los quales
corran e se cuenten desde el dia de la data de esta mi carta en adelante e no mas .

1S2
E íos vnos ni los otros, eçetera, con enplazamiento.
Dada en Salamanca, a diez clias de clizienbre, í mil D V anal. Yo, el rey. Yo,
Gaspar de Grizio, eçetera. Toanes, episcopus cordubensis . Liçençiatus Çapata, Fernandus T~lla, liçençiatus . l.içençiatus Muxica . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus
Palanca . Lïçençiatus Polanco.
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1505, dicie~xsbre, 17. Salamanca, Carta real de merced cancediendn a Francisco de Valcàrcel una de las tres escribanías del
ju2gadc~ de 1a Ciudad de Marcia, en Jugar y pc~r renuncia de Amania Sevillón (A.M.M., C.R. 1494-1505, fals . 275 r-v),
Daria fuana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
"f°oleda, de Gallizia, de SeuiIIa, de Cordoua, de Murçïa, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria, senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Siçilïa, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera .
Por l~azer bien e merçed a vas, Françisco de Valcarçel, vezino de la çibdad cle
Murçia, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e algunos e buenos set'uiçios que
me aveys fecho, tango por bien y es mi merçed e voluntari que agora e de aqui
adelante para en talo. vuestra vida sendes mi escrïuano del juzgado de la dicha çibdad de Murçia en Iugar e por renusçiaçion que del dicho ofiçio vos fizo Amania de
Seuillon, mï escrïuano que fugi del dicho juzgado, por quanta el lo renu.sçio en vos
e me enbio suplicar e pariu por merçed por su petiçïon e renusçïaçion firmada de
su nonbre e sygnada de escrïuano publico e asymismo enl3io ante mi el titulo original que del dicho ofiçio tenia para que lo mandase rasgar.
E par esta mi carta o por su treslada sygnado de escrïuano publico manda al
conçejo, justiçia, regïdores, caualleros, escuderos, afiçiales y ames buenos de la
dicha çibdad de Murçia que luego que con ella fugiren requeridos, syn me tnas
requerir ni consultar sobre alio ni atendar ni c°.sperar otra mi carta ni ma.ndamlento
ni segunc~la ni terçera jusion, juntas en vuestra eabilclo o ayuntamiento, segon que
lo an de ~so e de costunbre, tonien e resçibav de Tos el dicho Françisco de Valcarçel el juramento Cel solepnidad que en tal caso sc~ regvïere e devedes hazer, el
qual por vos asy fecho vas ayan e resçiban e tengan por mi escrrivana del juzgad¬~
de> la dicha çïl~rdad ev Iugar del dicho Amania Seuillan e usen con vos en el dicho
ofiçio de escrivania e con vuestr~os lugaresthenievtes, que es mï merçed que en el
dicho ofiçio podades paner e quitar cada e quando quisieredes e par bien touieredes, e vas recudan e fagan recttdir a los dicl7os vuestros lugaresthevientes can
todos las derechos e salarïos e atrac Casas al dicha ofiçio de escrïuanna anexos e
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pertenesçientes e vos guarden e fagan guardar todas las honrar, graçias e merçedes
e franquezas e libertades y esençiones y preminençias, prerrogatiuas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada ~na de ellas que por razon del dicho ofiçio de
escriuania devedes aver e gozar e vos deuen ser guardadas si e segun que mejor e
mas conplidamente touieron, vsaron, recudieron e guardaron e devieron tener,
usar, recudir e guardar al dicho Antonio Seuillon e a los otros escriuanos que ames
de el fueron del dicho Juzgado, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no
mengüe ende cosa alguna, ca yo por la presente vos resçibo e he por resçibido al
dicho ofiçio de escriuania e al uso e exerçiçio de el, caso que por los susodichos o
por alguno de ellos no seays resçibido a el, la qual dicha merçed os fago con tanto que el dicho ofiçio de escriuania no sea de los nuevamente acreçentados, que
segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se devan consumir, e con que el dicho
Antonio de Seuillon despues de fecha la dicha renusçiaçion en vos biva los veynte
dias que la ley dispone, otrosy, con tanto que seays obligado de presentaros con
esta mi carta desde el dia de la data de ella farta sesenta dias primeros syguientes
en el cabildo de la dicha çibdad e que sy no os presentaredes dentro del dicho termino no seays reçibido al dicho ofiçio por la dicha çibdad e quede vaco para que
yo prouea de el a qunn mi merçed e voluntad fuere, segund que en tal caso lo dispone la prematica .
E por evitar los perjuros e fraudes e costar e danos que de los contratos féchos
con juramento e de las sumisiones que se hazen cabtelosamente se siguen, mando
que no signeys contrato con juramento ni por donde lego alguno se someta a la
juresdiçion eclesiastica ni que se obligue a buena fe syn mal engano, so pena que
sy lo signaredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e otrosy, con tanto que no
seays al presente clerigo de corona e sy lo soys o fueredes de aquí adelante, por el
mismo caso, ayays perdido e perdays la dicha escriuania e no seays mas mi escriuano del dicho Juzgado ni vseys del dicho ofiçio, so pena que sy lo vsaredes, por el
mismo fecho, seays avido por falsario syn otra sentençia ni declaraçion alguna.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan en la mi corte, doquier que sea, del dia que los enplazare farta
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 ge la mostrare
testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Salamanca, a diez e syete dias del mes de dizienbre, ano
del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e çinco
anos . Va escripto sobre raydo o diz consumir . Yo, el rey. Yo, Miguel Perez de
Almaçan, secretario de la reygna mestra renom, la fiz escreuir por mandado del
senor rey su padre, como administrador e governador de estos reygnos. Y en las
espaldas de la dicha carta estauan escriptor los nonbres syguientes : M, doctor.
Archidiaconus de Talavera . Registrada, Liçençiatus Polanco . Castaneda, chançiller .
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1505, diciembre, 26. Salamanca. Provisión real ordenando al
concejo de Murcïa que envíe sus procuradores a las Cortes que
se celebraràn en Salamanca e15 de febrero de 1506 (A .M .M ., C .R.
1505-1514, fol . 1 r y Legajo 4 .273, n°- 5).
Don Fernando, don Felípe, dona Juana, por la graçia de Dïos reyes e prinçipes
de Castilla, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de Granada, eçetera,
archiduques de Avstrïa, lluques de Borgonia, eçetera. A vas el conçeja, justiçia,
regidores, eaualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçïa,
salud e graçia .
Segades que para algunas cosas muy cunplideras al seruiçio de Dios Nuestro
Sezior e vuestro e pro e bien comun de estos nuestras reynos e senorios avemas
acordado de mandar fazer e çelebrar Cortes.
Par encle, nas vos mandamos que luego que esta mestra carta vos sea notificada juntos en vuestro conçeja, segLmd que lo ovelles de vso e de costunbre, elijades
e nonbredes vuestros procuradores de Cartes e les dedes e otorguedes vuestro
poder bastante para que vengan e parescan e se presenten ante nos en esta çibdad
de Salamanca a çinco dias del mes de febrero primero que verm con el dicho vuestro paller bastante para ver, piaticar, trotar, consentir, otargar e jurar en boz e en
nonbre de esa dicha çibdad e de estos dichos reygnos e senorios tallo lo que çerca de las cosas susadichas nos entendemas mandar ver, trotar, concordar e asentar
e jurar con los procuradores de Cortes de las çibdades e villas de estos dichos reygnos que para ella mandamos Mamar e enbiedes las dichos vuestros procuradores
ante nos para el dicho dïa, can aperçibiznienta que si para el dicho termïno no
enbiaredes los dichos vuestros procuradores o venidos no traxeren las poderes bastantes coma dicha es, que con las atras procuradores de estos dichos reynos que
para ello mandamos llaurar e venieren mandaremos ver e hordenar e concordar e
jurar Coda lo que çerca de las cosas susadichas se aviere de fazer e nas entendieremas que cunple al serviçio de Dios Nuestro Sezior e mestra e pro e bien comun
de estos dichos reynos e senorios coma dicha es.
E de carro esta mestra carta vos fuere notificada, mandamos a qualquier
escriuano publica que para ella fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sígnado can su sygno parque nos sepamas en coma se cunple vuestro
mandado .
Dada en la çibdad de Salamanca, a veynte y seys dias del mes de dïzienbre, ano
del nasçiznïento de Nuestro Saluador Ihesuchrïsto d.e mill e quinientos e çinco
anos . Yo, el rey. Yo, Miguel Perez de Alzxzaçan, secretaria de sus altezas, la fize
escreuir par su mandado [borrónj . E en las espaldas de la dicha carta auia los nanbres syguientes : Liçençiatus Çapata. Fernandus Thello, liçençiatus [borrónj . Bartolome Cabeças, por chançiller.
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1505, diciembre, 26. Salamanca. Cédula real comunicando al
concejo de Murcia la firma de una concordia entre los reyes,
ordenàndose que el 1 de enero próximo se pregone dicho
acuerdo en la Ciudad y se celebre (A.M .M ., C .A.M., vol . VIII, n°- 27) .
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
çibdad de Murçia .
Sabed que comoquiera que la vnion e amor e concordia de entre padre e fijos
es la mayor que pueda aver y en este caso no se puede fazer cosa que naturalmente no se deua, pero por mas manifestar a todo el mundo el mucho amor e
vnion e conformidad que ay e ha de aver, syenpre plazyendo a Nuestro Senor,
entre mi e los serenisymos reyes e prinçipes don Felipe e dona Joana, mis muy
carns e muy amados fijos, e para mayor paz e bien e sosiego de estos reynos, e para
acresçentamiento de ellos e de la Christiandad es fecha e asentada, firmada' e jurada entre mi e los dichos serenisymos reyes e prinçipes mis hijos vnion e concordia
perpetua, corro lo requiere el amor e deudo natural que entre nosotros es, por la
qual queda que todos tres nos yntitulemos en la governaçion de estos reynos e
senorios de Castilla e de Leon e de Granada, eçetera, e los rijamos e governemos
juntamente, segon mas farga e parrycularmente se mostrara a los procuradores de
Cortes de esa çibdad, que por mestra prouisyon enbiamos e llaurar.
E por ser cosa de que tanto Nuestro Senor es seruido e tanto bien e paz e sosyego se sygue a estos reygnos, acorde de vos lo fazer saber, por ende, yo vos mando que el primero dia de enero que primero verm vos junteys con el corregidor de
esa dicha çibdad, que por nuestro mandado ha de hazer fazer el pregon de la dicha
vnion e concordia perpetua, e fagays todas las demostraçiones de fiestas e plazer e
alegria que en caso tan grande e de tan universal bien de todos estos reynos e de
la Christiandad es razon e vos paresçiere que se deuen fazer.
De Salamanca, a XXVI dias de dizienbre de quinientos e çinco anos. Yo, el rey.
Por mandado de su alteza, Miguel Perez de Almaçan .

15 6
104
1505, diciembre, 30. Salamanca . Cédula real ordenando al cabildo
de la Iglesia de Cartagena que revoque el poder otorgado a los
inquisidores para que procediesen contra los culpables de sodomia, clérigos y laicos, y que únicamente actuen contra los eclesiàsticos (A.M .M ., Legajo 4.273 n°- G y C .R. 1494-1505, fols . 290 v 291 rl .
El Rey .
Venerables dean e cavildo de la Yglesia de Cartajena, sede vacante.
Por parte de la çibdad de Murcia me fue fecha relaçion que agora nuevamente
distes poder a los ynquisidores de ese obispado para que fiziesen pesquisa e proçediesen contra las personas que oviesen cometido el delicto nefando y que ellos, por
virtud del dicho poder, an dado sus cartas munitorias para que todas las personas
que algo supieren sobre el dicho delicto lo vengan a dezir ante ellos .
Y porque esto es cosa meva y la manera del proçeder es escandalosa y avn de
poco prouecho para castigar semejante delicto, que segund las leyes e prematicas
de estos reynos e la calidad çíe el son las penas conformes a su gravedad, las qua
les por mano de los dichos ynquisidores no se pueden executar, soy rnaravillado de
vosotros dar semejante poder, y porque yo escrivo al corregidor de esas çibdades
que proçeda contra los legos que estovieren ynfamados de este delicto con todo
rigor yo vos encargo que revoqueys el dicho poder que sobre lo susodicho distes
a los dichos ynquisidores e no lo deys a otras personas algunas, saluo si no fuere
para proçeder contra las personas edesiasticas que fueren ynfamados del dicho
delicto, contra los quales proçeded con todo rigor, en lo qual mucho plazer y
seruiçio me hares .
Fecha en la çibdad de Salamanca, a treynta dias de dizienbre de mill e quinientos e çinco anos. Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Gaspar de Grízio.
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1506, enero, 17. Salamanca . Provisión real ordenando al corregí
dor de Murcia que, sin juicio, delimite y amojone los términos
entre Murcia, Lorca y Cartagena (A.M,M., C .R. 1505-1514, fols . 1 v 2 r).
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, por la graçia de Dios reyes e prinçipes
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias e de Jerusalen e de Granada,
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eçetera, archeduques de Avstria, duques de Borgona, eçetera. A vos, Garçi Tello,
nuestro corregidor de las nobles çibdades de Murçia, Lorca e Cartajena, salud e
graçia .
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos,
ofíçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia nos fue fecha relaçion por
su petiçion diziendo que de mucho tienpo a esta parte, avnque en las çibdades,
villas e lugares del nuestro reygno de Murçia aya mucha hermandad e comunidad
en el paçer, cortar e caçar y en las otras Costs que en los canpos e terminos pertenesçen al vso comun, diz que senaladamente entre esas dichas çibdades de
Murçia e Lorca e Cartajena acaeçia muchas vezes aver diferençias e pleitos y otros
debates y escandalos e debates y pleitos sobre los terminos de esas dichas çibdades, e que sy fuera mirado pudieran ser escusados o a lo menos tomaran algund
espidiente, aviendo consyderaçion que esas dichas çibdades e su jurisdiçion e termino pera nuestro e no les quedaua syno que a cabsa de no estar limitados e amojonados en algunos lugares donde por escrituras e prevyllegios e partiçiones de
terminos se pudieran limitar e apartar con clara justiçia entre esas dichas çibdades
agora, fuese a cabsa de los que lo podian hazer por no lo aver fecho o porque los
juezes no lo determinauan sy algund tienpo les fue cometido, o que las dichas çibdades, por escusar los Bastos que se les podian seguir, lo avian dexado de hazer,
e que pues no se podia determinar en los dichos terminos los limites por donde
cada vna de ellas tenia su termino e jurediçion, e que syn costa de ninguna de
esas dichas çibdades se pudiese ligeramente ver e determinar lo que a cada vna
pertenesçia, por quitar los dichos debates e diferençias, nos suplicaron e pidieron
por merçed çerca de ello les mandasemos proveer mandandovos cometer el dicho
negoçio, para que visitasedes los dichos terminos y donde fallasedes diferençia lo
determinasedes y amojonasedes corro vos paresçiese, visto los previllegios y escrituras de las dichas çibdades y con ynformaçion de algund numero de testigos, por
manera que sobre los dichos terminos no oviesen las dichas diferençias o corro la
mestra merçed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta mestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta mestra carta fueredes requerido veades los previ
llegios y sentençias y otras escrituras que cada vna de esas dichas çibdades toviere
çerca de la limitaçion de los dichos terminos, e llamados e oydos los procuradores
e [sic] cada vna de esas dichas çibdades, syn pleito ni contienda de juizio, amojoneys e limiteys los terminos de cada vna de esas dichas çibdades por los limites e
lugares por donde fallaredes que de justiçia devan yr, e lo que asy senalaredes por
termino suyo propio de cada vna de esas dichas çibdades e fagays amojonar e pongays en la posesyon de ello a su procurador en su nonbre, por manera que cada
vna de las dichas çibdades posea lo que fuese suyo, para lo qual asy hazer e cunplir vos damos poder conplido por esta mestra carta, con todas sus ynçidençias e
dependençias, emergençias, anexidades e conexidades .
E non fagades ende al por alguna manera so pena de la mestra merçed e de
diez mill maravedis para la mestra camara .
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Dada en la çibdad de Salamanca, a diez e syete dics del mes de henero, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Joanes, episcopus cordubensis . Martinus, doctor. Archidiaconus de Talavera . Fernan
dus Tello, liçençiatus . Liçençiatus Moxica. Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus
Polanco . Yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, escriuano de camara de sus altezas, la
fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada,
Liçençiatus Polanco . Castaneda, chançeller.
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1506, enero, 17 . Salamanca . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en la demanda presentada
por Diego Hurtado contra los hermanos de su muger, a los que
acusa de perjudicaria en el reparto de la herencia de sus padres
(A.G.S., R.G .S., Legajo 1506-1, fol. 224).
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, por la graçia de Dios, eçetera . A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia de la çibdad de Murçia o al
vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Diego Hurtado, vezino de esa dicha çibdad nos fizo relaçion por
su petiçion diziendo que quedo su muger en poder de sus hermanos despues que
murio su ~adre e madre e que, auiendola ellos en su poder e sujuçion, la traxeron
e ynduzieron a que fiziese partiçion de los bienes que su madre le auia dexado, en
la qual dicha partiçion diz que la dicha su muger auia sido lesa e danificada en
mucha quantidad e que ella, por la obidiençia e sujuçion que a los dichos sus hermanos auia, diz que no pudo fazer otra cosa e que aquel tienpo diz que consintio
en la dicha partiçion e fizo todas las renunçiaçiones que los dichos sus hermanos le
mandaron, en la qual diz que corro dicho es fue muy defraudada en su ligitima e
fue contra la voluntad de lo que la dicha su su madre testo, e que porque el adelantado don Pero Fajardo hera pariente de los hermanos de la dicha su muger e les
queria fazer favor e no auia podido alcançar cunplimiento de justiçia ni esperava la
podria alcançar, por ende, que nos suplicava e pidia por merçed que mandasemos
conosçer de la dicha cabsa en el nuestro consejo o vos lo mandasemos cometer
para que fiziesedes sobre ello breuemente cunplimiento de justiçia o corro la mestra merçed fuere .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta
mestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de
vos que sois tal persona que guardareis nuestro seruiçio e el derecho a las partes e
que bien e fiel, dilygentemente fareis todo aquello que por nos vos fuere mandado
e encomendado e cometydo es mestra merçed e voluntad de vos encomendar e
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cometer lo susodicho por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las panes a
quien ataíie, breue e sumariamente, no dando lugar a luengas dilaçiones de
maliçia, saluo solamente la verdad sabida, libreis e administreis çerca de ello lo que
fallaredes por justiçia por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlucutorias corro
difinitiuas, la qual o las quales o el mandamiento o mandamientos que en la dicha
razon dieredes o pronunçiaredes las leuedes e fagades leuar a pura e deuida execuçion con efetto quanto corro con fuero e derecho deuades, e mandamos a las
pactes a quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de quien
entendieredes ser ynformado e saber la verdad de lo susodicho que vengan e
parescan presentes ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos o a los plazos e so las penas que vos de mestra pacte les pusieredes 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 vna cosa e pacte de ello por esta mestra carta vos damos
poder cunplido con todas sus inçidençias, dependençias e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la vuestra merçed e de diez mill maravedis para la vuestra carraca .
Dada en la çibdad de Salamanca, a diez e syete dias del mes de mero, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seis anos.
Iohan, episcopus cordubensis . M, dottor. Archidiaconus de Talauera. Fernanus
Tello, liçençiatus . Liçençiatus Moxica . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Polanco. Yo,
Juan Ramírez, eçetera. Liçençiatus Polanco .
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1506, mero, 18. Salamanca. Provisión real emplazando ante los
contadores mayores a Francisco de Valcàrcel, fiel de la alcabala
de los ganados de la Ciudad de Murcia en 1504, en seguimiento
de la sentencia dada contra Alonso Vàzquez, vecino de Segura de
la Sierra, por la que se le condenaba a pagar alcabala de la venta de 350 carneros (A.G .S ., R.G.S., Legajo 1506-1, fol . 347) .
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, eçetera . A vos Françisco de Valcarçel,
fiel de la renta del alcavala de los ganados viuos e sevo e colanbre de la çibdad de
Murçia del ano pasado de quinientos e quatro, salud e graçia .
Sepades que el procurador que se mostro ser de Alonso Vazquez, vezino de la
villa de Segura de la Sierra, se presento ante los vuestros contadores mayores con
vn proçeso de pleyto seilado e çerrado en grado de apelaçion e nulidad e agravio
en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho devia de vna sentençia
que contra el e en vuestro fauor dio e pronunçio el Bachiller Françisco Olibre,
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alcalde lugarteniente de corregidor en la dicha çibdad de Murçia, en que en efetto
le condeno al dicho Alonso Vazquez en el alcavala de trezientos e çinquenta carneros que reçibio en preçio de quarenta mill maravedis de Juan de Segovia e asymismo en el alcavala de los trezientos carneros de la venta e traspasaçion que
despues hizo de ellos a Jayme de Jaca por otros quarenta mill maravedis e le reservo su derecho contra el dicho Juan de Segovia e le condeno mas en las costas,
segund rodo mas largamente en la dicha sentençia es contenido, la qual diz que fue
contra el dicho Alonso Vazquez muy ynjusta e agraviada por todas las cabsas e
razones e nulidad e agravio que de ella e del proçeso del dicho pleyto se colegia e
podian colegir e çerca de ello nos suplico e pidio por merçed le mandasemos proveer de remedio con justiçia corro la mestra merçed fuere .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deviamos
mandar dar esta dicha mestra carta en la dicha razon, por lo qual vos mandamos
que desde el dia que con ella fueredes requerido en vuestra presençia, podiendo
ser avido, e sy no ante las puertas de vuestra casa e morada, faziendolo saber a
vuestra muger e fijos sy los avedes o sy no a vuestros criados e vezinos mas çercanos para que vos lo fagan saber, de manera que venga a vuestra notiçia e de ello
no podays pretender ynorançia, farta treynta dias primeros syguientes, los quales
vos damos e asynamos por todo plazo e termino perentoryo, e acabado vengays e
parescays por vos o por vuestros procuradores sufiçientes con vuestro poder bastante e bien ynstruto y enformado en seguimiento de la dicha apelaçion e dezir e
alegar çerca de ello de vuestro derecho lo que dezir e alegar quisyeredes e oyr e
ser presentador a todos los abtos del dicho pleyto fasta la sentençia difinitiva
ynclusyve e final conclusyon e tasaçion de costas sy las y oviere e para todos los
abtos del dicho pleyto a que de derecho devays ser çitado e llamado vos çitamos e
llamamos perentoriamente por esta mestra carta, con aperçibimiento que vos fazemos que sy paresçieredes los dichos nuestros contadores mayores vos oyran e
guardaran vuestra justiçia, en otra manera, en vuestra absençia e rebeldia, no
enbargante avida por presençia, oyran la parte del dicho Alonso Vazquez en todo
lo que dezir e alegar quisyere de su derecho, sobre todo libraran e determinaran lo
que anaren por justiçia syn vos mas Mamar ni çitar sobre ello .
E de corro con esta mestra carta fueredes requerido e vos fuere noteficada
mandamos so pena de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra
camara 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
corro se cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Salamanca, a diez e ocho dias del mes de henero, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Va
sobre raydo o diz Segura . Yo, Juan Vazquez, escriuano de camara de sus altezas e
del abdiençia de rus contadores, la fiz escriuir por su mandado . Mayordomo . Fernandus, liçençiatus. Liçençiatus Moxica. Liçençiatus Polanco .
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1506, mero, 19 . Salamanca . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en la denuncia presentada
por el jurado Francisco Tomàs de Bobadilla sobre la injusta distribución de las aguas en el sistema de riegos de la Huerta
(A.G.S ., R.G .S., Legajo 1506-1, sin foliar) .
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, por la graçia de Dios reyes e prinçipes
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Jherusalen, eçetera. A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia de la çibdad de Murçia o a
vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de bos a quien esta mestra carta
fuere mostrada, salud e graçia.
Segades que Torras de Uovadilla, jurado de esa dicha çibdad, nos fizo relaçion
por su petiçion diziendo que en esa dicha çibdad ay vn rio que se nonbra Sarigua
[sic=Segural, el qual diz que es comun a todos los vezinos de esa dicha çibdad, e
que ha cabsa de aver muchos herederos que riegan del dicho rio sus heredamientos algunas vezes ocupan los vnos a los otros el agua e diz que no ay horden en
ello, en lo qual diz que el dicho Tomas de Bovadilla resçibe mucho agrauio e nos
suplico e pidio por merçed sobre ello le provesesemos de remedio con justiçia
mandando que repartiesedes la dicha agua por yguales partes a los dichos herederos e que pudiese cada vno meter agua en su heredamiento pasandola por canal e
por ençima del rio syn perjuyzio de nadie, porque diz que el dicho Tomas de Vobadilla se le estorva mas el pasar de la dicha agua a su heredad que ha otros herederos que la pasan a las suyas o corro la mestra merçed fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de bos que soys tal persona que guardareys nuestro seruiçio e la justiçia a las partes e vien e fiel e diligentemente fareys lo
que por nos vos fuere mandado e encomendado es mestra merçed de bos lo enco
mendar e cometer e por la presente vos encomendamos el dicho negoçio, porque
vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a
quien ataiïe, synpliçiter e de plano, syn estrepitu ni figura de juyzio, saluo solamente la verdad sabyda, fagades e administredes a las dichos partes a quien toca
entero conplimiento de justiçia por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias corro difinitivas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en
la dicha razon dyeredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura e deuida
execuçion quanto e corro con fuero e con derecho debades, e mandamos a las
partes a quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de quien
entendyeredes ser ynformado en saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan
e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e dygan sus dichos
e dypusyçiones a los plazos e so las penas que vos de mi parte les pusyeredes, las
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas ; ca para las executar
en los que reueldes e ynovedientes fueren e para todo lo otro que dicho es e cada
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vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta mestra carta con todas
sus ynçidençias e dependençías, anexidades e conexidades.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camara .
Dada en la çibdad de Salamanca, a XIX dias del mes de henero, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Ihoanes,
episcopus cordubensis . M, dottor. Archidiaconus de Talauera. Fernandus Tello,
liçençiatus . Liçençiatus Moxica . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Polanco. vo, Juan
Ramírez, eçetera . Liçençiatus Polanco.
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1506, mero, 23. Salamanca. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por
Antón Abellàn contra el regidor Pedro de Soto, al que acusa de
danar la huerta de la Ciudad con sus ganados (A.G.S., R.G .S .,
Legajo 1506-1, fol . 124) .
Don Fernando, don Filipe, dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere nuestro
corregidor o juez de residençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Anton Avellan, vezino de esa dicha çibdad, corro vno del pueblo,
nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que por hordenança de la dicha çibdad
esta mandado que el que tuviere la carniçeria de ella no pueda traer en la huerta de
la dicha çibdad syno el ganado que se vuiere de matar aquella serrana e que Pero
de Soto, vezino e regidor de la dicha çibdad de Murçia, e su madre diz que tram
mucho ganado cabruno por la dicha huerta, fazyendo mucho dapno en las heredades so color que los tram para la carniçeria de la Puebla, que es vna alcayria
suya, la qual diz que es huerta e juridiçion de la dicha çibdad, e que a causa de ser
el dicho Pero de Soto regidor nunca executan en el las penas de la dicha hordenança los alcaldes de la Huerta de la dicha çibdad, corro son puestos y elegidos
por los dichos regidores, por ende, que nos lo notificaua e fazia saber para que
mandasemos prober en ello corro la mestra merçed fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta
mestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las panes, conforme a las
hordenanças que la dicha çibdad diz que tiene çerca de lo susodicho, proueays en
ello corro de justiçia devays e vieredes que mas cunple al bien e pro comun de la
dicha çibdad e vezinos e moradores de ella, por manera que la dicha çibdad no
resçiba agracio de que tenga razon de se quexar.
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E no fagades ende al, eçetera .
Dada en la çibdad de Salamanca, a veynte e tres dias del mes de henero, ano
del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos.
Duanes [episcopus] cordouençimis. Liçençiatus Muxica. Liçençiatus Çapata. Liçençia
tus Santiago . Liçençiatus Polanco . Yo, Juan Ramírez, escrivano de camara de sus
altezas . Liçençiatus Polanco .
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1506, enero, 23. Salamanca . Provisión real ordenando al corregidor de Lorca que no consienta que, contra la voluntad de los
vezinos, Diego de Porras y Fernando de Alcaraz les tomen el
cereal para vender fuera de la Ciudad, pues ya habïan sacado
30 .000 fanegas (A.G .S., R .G .S ., Legajo 1506-1, fol . 127) .
Don Fernando, don Felipe, dona Iohana, eçetera . A vos Garçi Tello, nuestro
corregidor de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartagena, o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio en la dicha çibdad de Lorca e a cada vno de vos a quien esta mestra
carta fuese mostrada, salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia e regidores, caballeros e escuderos e
vezinos de la dicha çibdad de Lorca nos fue fecha relaçion diziendo que por nuestro mandado fueron a la dicha çibdad de Lorca Diego de Porras e Fernando de
Alcaraz asy para conprar çierto numero de pan como para sacallo de poder de los
que lo tenian contra su voluntad, los quales diz que han conprado en la dicha çibdad e en el reyno de Murçia mas de treynta mill fanegas de pan e que la mayor parte de ello hera de la dicha çibdad, e diz que a cabsa de no aver llovido en esas
dichas çibdades e en sus terminos no han senbrado pan alguno e entendian de no
coger este presente ano e que sy se oviese de dar Jugar a que fuese tomado e sacado el dicho pan los vezinos de la dicha çibdad e sus comarcas e las gemes que por
ella pasasen resçibirian mucho agravio e dano, por ende, que nos suplicaban e
pedian por merçed çerca de ello les mandasemos probeher mandando que no fuese sacado pan alguno de la dicha çibdad contra la voluntad de los vezinos de ella,
pues se avian sacado las dichas treynta mill fanegas e mas y el dicho ano se esperaba ser esterile, o como la mestra merçed fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo e consultado conmigo, el rey don Fernando, fue acordado que deviamos mandar dar esta mestra carta en la dicha
razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que no consyntades ni
dedes Jugar que contra voluntad de los vezinos de la dicha çibdad sea tomado el
pan que tovieren para lo bender e a otras personas ni que sobre ello les seha
fecha fuerça alguna, pero que mandamos que cada persona que quisyere pueda
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vender su pan a las personas que quisyeren, syn que por ello caygan ni yncurran
en pena alguna, a los que ge lo conpraren ge 1o consystays [sic~ sacar e llebar
libremente .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mestra merçed e de diez
mill maravedis para la mestra camara .
Dada en la çíbdad de Salamanca, a veynte e tres dias del mes de henero, ano
del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos .
Joanes, episcopus cordobensys . Liçençiatus .Çapata . Liçençiatus Moxica . Liçençiatus
de Santiago . Liçençiatus Polanco . Castaneda . Liçençiatus Polanco.
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1506, enero, 23. Salamanca. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en las demandas judiciales
interpuestas por los arrendadores de la renta del almoxarifadgo
contra algunos concejos y personas particulares del refino de
Murcia que deuen el pago de dicho impuesto (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1506-1, fol. 187) .
Don Fernando e don Felipe e dona Juana . A vos el nuestro corregidor o juez de
residençia que es o fuere de las çibdades de Cartajena e Murçia e Lorca e a vuestro
logartheniente, salud e graçia .
Sepades que por parte de los almoxarifes del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla con los otros almoxarifadgos que con ellos handan en renta de
este presente ano de la data de esta mestra carta nos fue hecha relaçion dizien
do que algunos conçejos e personas syngulares de algunas çibdades e villas e
Jugares del reyno de Murçia, asy realengos corro senorios, les deuen e deveran
muchas quantias de maravedis e otras corri de lo tocante al dicho almoxarifadgo
de este dicho ano, asy por recabdos e oblígaçiones e sentençias pasadas en cosa
juzgada corro en otra manera, los quales, comoquier que por ellos e por su parte han sydo e seran requeridos que ge lo den e paguen a los plazos e segund son
obligador, que lo no han querido ni querran hazer e conplir ni de ellos podra
alcançar conplimiento de justiçia ante las jListiçias de las çibdades e villas e Jugares del dicho reyno a cabra de ser parientes e amigos de los tales debdores e
todos vnos e panes en el fecho, en lo qual, sy asy oviese de parar, ellos resçibirian mucho agravio e dano e perdida en las dichas rentar e por su parte nos fue
suplicado e pedido por merçed çerca de ello de remedio con justiçia les mandasemos prover, mandandoles dar vn juez syn sospecha ante quien pudiesen pedir
e demandar lo susodicho, que brebemente les fiziese conplimiento de justiçia o
corro la mestra merçed fuere .
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E nos taviznoslo por bien e canfíando de vos que soys taJ persona que guardareys nuestro seruiçía e su derecha a Ias pactes e bien e fiel e diligentemente fareys
lo que por nos vos fuere encomendada e mandado es mestra merçed de vos enco
mendar e carreter la susodicho, porque vos mandamos que vehades la demanda a
demandas, pedimiento o pedimientos que por pacte de los dichas almaxarifes ante
vos fueren puestas a qualesquier c~onçejos e personas del dícho regno de 1vIurçia, asy
realengos corro de senorio, sobre qualesquier quantías de rnaravedis e otras cosas
que les devieren de lo tocante al dicha almoxarifazgo e guardando eI thenor e forma de la ley çiento e veynte e vna del nuestro quaderno de aleavalas que dispone
çerca del pedír e demandar de lo susodicho e de las leguas a que los demandados
han de safir de sus Jugares e jurediçiones ; llamadas e aydas ias parres a guien tocare e ataiïere, brebemente e de plano, syn estrepitu ni figura de juyzio, no Banda
fogar a clílaçiones de malíçia, sabida solamente Ia verdad, atenta el thenor e forma
de su recudimiento e a las Ieyes e condiçiones del quaderno del dícho almoxarifazga, juzguedes e determinedes entre las dichas pactes lo que hallaredes par derecha
por vuestra sentençia o sentençias, las quales e eI mandamiento o mandamientos
que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes e fagades llegar a para e
devida execuçzon can efeto tanta quanto con fuero e can derecha devades, e mandamos a las pactes a guien lo susodicho toca e atazie e a otras qualesquier personas
que para ella devan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestras llamamientos e enplazamíentos e digan sus dichos e deposiçianes a los plazos e so las
penes que les de mestra pacte pusyeredes o enbiaredes paner, las quales nos por la
presente les ponemas e avemos por puestas, e Ias podays executar en sus personas
e hienes, e otrosy vehades qualesquier recabdas e obligaçiones e sentençias que Ias
dichos almoxarifes tovieren contra los dichos [conçejos] e personas sobre la susodicho, e sy los dichos recabdos e obligaçíanes fcteren tales que consygo traxeren aparejada execuçion e las plazos en ellos contenidors fueren pasados a las dichas
sentençias fueren pasadas en casa juzgada lo executedes e fagades executar todo
ella en las personas e hienes de los tales devdores contra guien se dirigzeren Canto
quanto con fuero e con derecha devades, e mandamos que de la sentençia o sentençias a mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes no aya ní
pueda aver apelaçion ni suplicaçion, agravio e nulidad ni otro recurso alguna para
ante los del nuestro ronsejo, oydores de la mestra abdiençia, alcaldes e notarios de
ia mestra corre e chançïllerz`a, ni para ante arco jLiez alguno sobto de la sentençia
difinitiba para ante los nuestros cantadores mayores, guardanda la ley fecha en la
çibdad de Toledo que dispane que la apelaçion de tres mill maravedis arriba pueda
venir a mestra corte e no de menos quantia, para lo qual vos darnos poder conplido por esta mestra carta.
Por esta mestra carta txxandamos a Ias alcaldes e otras justiçias de tadas las çibdades e villas e Jugares de senorza del dicho regno de Murçia gtte no se entremetan a canosçer de casa alguna tocante a1 dicti almaxarifazgo, ames vos lo remítan
a vos el dicho corregidor e al dicho vuestro lugartheniente para que hagays en ella
lo que fuere justiçía, so pena de la mestra merçed e de X miJ para la mestra carrora a cada vna que la contrario fiziese, so la qual mandamos a qualquier escrivano
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publico que fuere Mamada gtre de ende a,l que vos la mostrare testimonio sygnado
porque nas sepamos en coma se ctznple nuestro mandado.
Dada en ia çibdad de Salamanca, a veynte e tres dias dei mes de henero, ano
del nasçimienta de Nuestro Saluadar Ihesuchristo de I mil D VI anos. Liçençiatus
Moxzca . Liçençi~tttzs Santiago . Liçençiatus Polanco .
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I506, mero, 3x . Salamanca. i~ravisión real ardenando a las justiclas de Murcia, Lorca y Cartagena que recïban las testimoxüos
de los testigos que presente el concejo de Lorca en el plena enter
Moda ante los cantadores mayores contra las arrendadores del
alma arifazga sobre la exención del paga de dicho ixrtpuesto
(A.G .S ., R,G.S ., Legaja 150&-3, fol . 285) .
Don Fernando, don Felipe, dona Jttana, eçetera. , A los alcaldes de la mestra
casa, corre e chançilleria e a tados los corregidares, g«vernadores, alcaldes e atrac
justiçias qualesquier ast' de las çibdades de Mttrçia e Lorca e Cartajena tomo de
todas las atrac çíbdades e villas e logares de los nuestros reynos e senorios e a cada
vno en su jurediçion a guien esta mestra carta ftzere mostrada o su traslado synado de escritzana publico, salttd e graçia.
Sepades que pleyto esta pendiente en la mestra conc ante los nuestros contadares mayores entre paz~tes, de la vna, eí conçeja, justiçia, regidores, afiçiales e
ornes buetaos de la dicha çibdad de Lorca, e de la atra, los almoxarzfes de la dicha
çibdad de Seuilla juntamente con el nuestro procurador fiscal e sus procuradores en
sus nonbres, sobre razon que los dichos almoxarrfes e el dicha nuestro procurador
fiscal dizerl que son olaligadas a pagar almoxarifadgo de çiertas mercaderias e
manifestarlas e ía dicha . çibdad de Lorca dize e alega no ser obligada a ella e sobre
ias atrac cabsas e razones en eí praçeso del dicho pleyto contenidas por vertud de
çierto pretzilíejo e costunbre ynmemarial que dize que bene, en el qual dicho plet'-.
ta por los dichos nuestros cantadores mayores fue dada sentençïa, por la qual resÇibieron a amos las dichos pactes a prueva con termino de sesenta dias, e agora la
pacte de la dicha çibdad de Larva paresçio ante los dichos nuestros cantadores
mayores e nos suplica e pedio por merçed le mandasemos dar mestra carta de
reçel~taria para azer su prouança en el dicho pleyto o coma la mestra merçed
fuese .
E nos tauimoslo par bien, porque vos mandamas que sy dents del dicho tecmíno de los dichos sesenta dias primeros syguientes, los quales carran e se cuenten desde el dia de la data de esta mestra carta, la pacte de la dicha çibdad de
Lorca paresçiere ante qualquier de vos e vos requiriere con ella, totneys e reçibaps
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juramento en forma devida de derecho e sus dichos e depusiçiones de los testigos
que por su parte vos fueren presentador e de cada vno de ellos, a los quales preguntad de que hedad son e sy son parientes en grado de consanguinidad o afinidad de alguna de las diehas partes o sy desean que alguna de ellas vençiese en el
dicho pleyto mas que la otra avnque no touiese justiçia e sy fue sobornado o atemorizado por alguna de ellas e asymismo les pregunad por las preguntar del
ynterrogatorio que por su parte vos sera mostrado e los testigos que dixeren que
lo saben sean preguntador corro lo saben e los que dixeren que lo creen o oyeron dezir sean preguntados corro e porque lo creen e a quien e corro lo oyeron
dezir, por manera que den razon legitima de sus dichos e depusiçiones e encargad
a cada vno de los dichos testigos al tienpo que de ellos resçibieredes el dicho juramento que no declaren cosa alguna de lo que les fuere preguntado a ninguna persona farta que sea fecha publicaçion de testigos en el dicho pleyto e lo que
dixeren e depusyeren, çerrado e sellado en manera que faga fee, lo fazed dar e
entregar a la parte de la dicha çibdad de Lorca para guarda de su derecho, lo qual
hazed e conplid no enbargante que la parte de los dichos almoxarifes e del dicho
nuestro procurador fiscal no paresca ante qualquier de vos a ver presentar, jurar e
conosçer los dichos testigos, por quanto por los dichos nuestros contadores mayores les fue dado termino para ello sy quisiesen, para lo qual vos damos poder conplido .
Dada en Salamanca, a treynta e vn dias del mes de henero de quinientos e seys
anos . Mayordomo . Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Muxica . Refrendada, Christoual Suarez, escriuano de camara e de la abdiençia de los contadores, eçetera .
Liçençiatus Polanco.
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1506, enero, 31 . Salamanca. Provisión real ordenando a las justicias de Murcia, Lorca y Cartagena que reciban los testimonios
de los testigos que presenten los almojarifes y el procurador fiscal en el pleyto entablado ante los contadores mayores sobre la
pretensión de la Ciudad de Lorca de estar exenta del pago de
almojarifazgo (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1506-1, fol . 346).
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, eçetera, por la graçia de Dios, eçetera.
A vos los alcaldes de la mestra casa, corte e chançilleria e a todos los
corregidores,
governadores e otras justiçias qualesquier asy de las çibdades de Murçia y Lorca e
Cartajena corro de las otras çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e
senorios e a cada vno en su jurediçion a quien esta mestra carta fuere mostrada o
su traslado synado de escriuano publico, salud e graçia .
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Sepades que pleyto esta pendiente en Ia nuestro certs ante las mestres cantadores mayores entre panes, de Ia vna, la çïbdad de Lorca, e de la otra, los almoxarifes de la çibd~ad de Seuilla juuntamente ~an el Lï~ençiado Tello, dei nuestro consejo
e nuestro procurador Fiscal e sus procuradores en sus nonbres, sobre razon que los
dichos almoxarifes e el dicba nuestro procurador fiscal duen que son obligades a
pagar almoxarifadgo de çiertas mercaderies e manifestarlas e la dicba çibdad de
Larva dize que no son obligador a ella e sobre las otras cables e razones en el
pra~eso del dicho pleyto cantenid~zs, en el qual dicba pleyto por los dichos mestros contadores mayores ftze dada sentencia, par la qual resçibieron a ames panes
a prueva can termino d.e sesenta dins primeros syguïentes, los quales Ies dieron par
todos terminal, e agora la parts de Ios dichos a.lznoxarifes e del dicho nuestro prc>ctzrador fiscal e nos suplicaran e pidïeron por mer~ed le mandasemas Llar mestra
carta de reçebtaria para fazer su prouanÇa en el dicho pleyto o coma la mestra
zmerçed fuese.
E nos tovimaslo par bien, porque vas mandamos que sy dentro del dicho terrnina de los dichos sesenta dial primeros syguientes, los gttales corren e se cuenten desde eI dia de la data de esta nuestro carta, la parts de los dichos almoxarifes
e del dicba nuestro procurador fiscal paresçiere ante gtzalqttier de vos e vos requíriere can ella, tomeys e reçibays juraznento en forzxza devída de derecho e sus
dichos e depusi~iones de los testigos que por su parts vos fugiren presentaeios, a las
quales preguntad de gtze heclad son e sy son parientes en grada de consanguinidad
o afinidad de alguna d.e elles o sy d.esean que alguna de elles ven~:iese en el dicba
pleyto, avnque na touiese jt~stiçia, nzas que la otra parts, e sy fue sabarnado o atemaz°izada por alguna de elles e asymisma les preguntad por los preguntes del ynterragatoria que par su parts vos rera mostrada e Ios testigos que dixeren que la
saben seaz~ preguntades coma Io saben e los gt.ze dixeren que Io creen a oyeraz3
dezir sean preguntades par que la creen e a guien lo ayeran dezir e encargad a
cada vna de Ios dichos testigos al tíenpa que de elles reçil~ieredes eI dicho juramento que no declaren cosa alguna de lo que les fuere preguntada e depusieren a
ninguna persona falta que seo fecha publica~ian de testigos en el dicho pleyto e la
que dixeren e depusiez'en, çerrado e sellado en manera que faga fes, lo hazed dar
e entregar a la parts de los dichos almoxarifes para guarda de su derecha, lo qual
fazed e conplïd no enbargante que la pacte de la dicba ~ibdod de Lorca no peresa
ante quatquíer de vas a ver presentar, jurar e canos~er Ios dichos testigos, por
quanta por Ies clíchos mestres contadores mayores les fue Bado terrnïna para ella
sy quisiesen, paro lo qual vos doy poder conplido.
Dada en Salamanca, a treynta e vn dies de henero de quinientas e seys arzos.
Mayordoma . Françisctzs, li~eztçiatus . Liçençïatus Muxica. itefrendada, Christo'tral
Suarez, escriuano de cama, e~etera. Li~en~zatus palanca .
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1506, febrero, 4. Salamanca. Carta de privilegio otorgando a
Miguel Pérez de Aünazàn, comendador de Ricote y secretario
real, 100.000 maravedis anuales situados en las alcabalas de la
Ciudad de Murcia (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols. 283 r 284 r) .
En el nonbre de la Santa Trenidad e de la eterna vnidad Padre, Fijo e Espiritu
Santo, que son tres personas e vn solo Dios verdadero que bive e reyna por siempre sin fin e de la bienaventurada virgen gloriosa Nuestra Senora Santa Maria,
madre de Nuestro Senor Ihesuchristo, verdadero Dios e verdadero honbre, a quien
nos tenemos por senora e por abogada en todos los nuestros fechos e a honra e
seruiçio suyo e del bienaventurado apostol Senor Santiago, luz e espejo de las Espanas, patron e guiador de los reyes de Castilla e de Leori, e de todos los otros santos e santas de la corte çelestial .
Porque razonable e convenible cosa es a los reys e prinçipes de fazer graçias
e merçedes a los sus subditos e naturales, espeçialmente a aquellos que bien e
lealmente los syruen e arran su seruiçio, e los reyes que las tales merçedes hazen
an de cartr e considerar en ello tres cosas : la primera, que merçed es aquella que
le demandan, la segunda, quien es aquel que ge la demanda o corro ge la
meresçe o puede mereçer sy ge la fiziere, la terçera, que es el pro o el dano que
por ella le puede venir, por ende, nos, acatando e considerando todo esto, queremos que sepan por esta mestra carta de preuillejo e por su traslado sygnado de
escrivano publico, syn ser sobrescripta ni librada en ningund ano de los nuestros
contadores mayores o de otra persona alguna, todos los que agora son o seran de
aqui adelante corro nos don Ferrando, don Felipe, dona Juana, por la graçia de
Dios reyes e prinçipes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Iherusalen e Granada, eçetera, archiduques de Avstria, duques de Borgona, eçetera,
vimos vn nuestro aluala firmado de mi el rey don Ferrando e vna çedula de mi el
dicho rey don Ferrando, firmada de mi nonbre, todo escripto en papel, fecho en
esta guisa :
Nos los reyes e la reyna fazemos saber a vos los mis contadores mayores que
nos, acatando lo que Miguel Pérez de Almaçan, nuestro secretario y del nuestro
consejo, comendador del Val de Ricote, continuando lo que syenpre a fecho con
mucha afiçion e fidelidad e prudençia en los negoçios grandes de nuestro real estado e seruiçio, agora postreramente nos a seruido en la vnion e concordia perpetua
que se asento entre nos açerca de la administraçion e gouernaçion de estos reygnos
de que Nuestro Senor e nos somos tanto seruidos e estos nuestros reygnos tan
aprovechados, la qual concordia el començo e acabo .
Nuestra merçed e voluntad es que aya e tenga de nos por merçed en cada vn
ano para en toda su vida çient mill maravedis, sytuados senaladamente en qualesquier rentas de estos nuestros reygnos, donde el mas los quisiere aver e nonbrar,
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con tanto que no sea en las çibdades de Avila e Segouia ni en las villas de Medina
del Canpo e Aranda e Sepulbeda e Areualo e Madrygal, porque vos mandamos que
lo pongades e asentedes asy en los nuestros libros e nominas de las merçedes de
por vida que vosotros tenedes e dedes e libredes al dicho Miguel Perez de
Almaçan, nuestro secretario, mestra carta de preuillejo de los dichos çient mill
maravedis para que los aya e tenga de nos por merçed en cada vn ano para en toda
su vida segund dicho es, sytuados en las dichas rentas donde el los quisiere aver e
tener e nonbrar, con tanto que no sea en las dichas çibdades de Avila e Segouia ni
en las dichas villas de Medina del Canpo e Aranda e Sepulueda e Areualo e Madrigal, e para que goze de ellos desde primero dia de henero de este presente ano de
la Fecha de este nuestro alvala e donde en adelante en cada vn ano por toda su vida
e segund dicho es, syn aver de sacar en cada vn ano otro nuestro alvala ni mandamiento e no le descontedes de esta merçed diezmo ni chançilleria de quanro anos
porque todo lo que en ello monta nos le fazemos merçed, la qual dicha mestra carta de preuillejo que le asy dieredes e libraredes mandamos al nuestro mayordomo
e chançiller e notarios e a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los nuestros
sellos que libren e paren e seuen syn enbargo ní contrario alguno no enbargante
qualesquier leyes e hordenanças e prematycas sançiones de estos nuestros reygnos
que en contrario de esto sean, ca nos dispensamos con e11as en quanto a esto atane, quedando en su fuerça e vigor para adelante .
E no fagades ende al.
Fecha en la çibdad de Salamanca, a quinze dial del mes de henero, ano del
nasçimiento del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quínientos e seys anos. Yo, el
rey. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de rus altezas, la fiz escreuir por su mandado.
Yo, el rey.
Nuestros contadores mayores .
Nos vos mandamos que con la carta de preuillejio que díeredes a Miguel Perez
de Almaçan, nuestro secretario e del nuestro consejo, de los çient mill maravedis de
por vida de que nos le fezimos merçed por vn nuestro alvala, pongades que le sea
acudido ellos por virtud del dicho preuillejio o de su treslado sygnado de escriuano publico syn ser sobrescripto ni librado en ningund ano de vosotros ni de otra
persona alguna.
E no fagades ende al .
Fecha en Salamanca, a veynte e çinco dias de henero de quínientos e seys anos.
Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Gaspar de Grizio .
E agora, por quanto por parte de vos el dicho Miguel Perez de Almaçan, nuestro secretario e del nuestro consejo, nos fue suplicado e pedido por merçed que,
confirmando e aprovando el dicho alvala e çedula suro encorporados e la merçed
e facultades en ella contenidos, vos mandasemos dar mestra carta de preuillejo de
los dichos çient mill maravedis en ella contenidor para que los ayades e tengades
de nos por merçed por cada vn ano para en toda vuestra vida, sytuados senaladamente en çiertas rentas de las alcavalas de la çibdad de Murçia, donde los vos quisieredes aver e thener e tomar e nonbrar, en esta guisa: en la renta del alcauala de
la carne biua e muerta e pescado, treynta mill maravedis, e en la renta del alcauala
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de las heredades, diez mill maravedis, e cn la renta del alcauala del pan e vino e
çunzndoja, çinquenta mill zxtaravedis, e en la renta del aduana, diez mill mara~°edil,
que son los dichos ç.icnt mill maravedis, para que los arrendadores e fieles e cogedores de las diehas rentis vas recullin con ell~s dende prizrzero dia de l~zenero de
este presente ano de la data de esta mi carta de preuilIejo por los terçias de el e
dende en adelante pax los terçias de cada vn ano para en Coda vuestra vida, por
gttanto se hala por los nuestros libros e noznïnas de las merçedes de par vida en
corro estan en ellos asentadas el dicho aluala e çedula cuso encorporadas, las quaIes quedaran e quedin carg<zdos en paller de los nuestros ofiçialen de los dichos
libros, e tomo por lo contenido en el diclxo aluala suco encarporado na se vos desconto ni descuenta diez o .ni chançilleria de tres asos que nos aviarnos de aver de
la dicha merçed segund la hordenança, por encle, nos los sobredichos reys e prinçipes don Fernando, don Pheüpe, dona Jtzana, por hazer bien e zxzerçed a vos el
dicho Miguel Perez de Alma.çan, nuestro secretarïo e del nuestro conseja, tovimoslo por bien e confirmamosvas e aprovamasvos el dicha altzala e çedula suco encorporadan e tenemos por bien e es nuestro merçed que ayades e tengades de nos por
merçed en cada vn azio para en Coda vuestra vida los dichos dent mill maravedis
sytuados en las dichos rentar de suro nonbradas e declarades, en cada vna de elles
la contin de maravedis susadicha, e por esta ztuestra carta. de preuilleja o por eI
dicho su traslado sygnado de escz~iuan.o publico, syn ser sobrescripto ni libraclo en
ningund ano de los nuestros cantadores mayares ni de atri persona alguna, mandamos a los dichos arrendadores ~ fieles e cogedores e atris qualesquier persones
que tiezZen a touïeren cargc~ de cager e de recabdar en renta o en fieldad o en atri
qualquier manera las dichos rentis de cuso z~onbradas e declarades que de los
maravedis e atris coses que las dichos rentar «n mamada e rendida e sralido e
mamaren e rindieren e valieren en qualquier manera ests dicho presente atio e
dende en adelante en cada vn ano para en Coda. vuestra vida den e paguen e rectadan e fagan dar e pagar e recudír a vos, el dicha Miguel Percz de Almaçan e al que
lo oviez°e de recollir [sicJ por vos, con las diehas çient mill maravedis, de cada vna
de las diehas ventis la contin de maravedis sustadieha en esta guisa : de la dicha renta del alcauala de la carne bíua e mtae.rta e pescada, con las dichos treynta mi11
maravedis, e de la dicha renta del alcauala de las heredades, con los dichos diez
mill maravedis, e de la dicha renta del alcauala del pan e viso e çurundaja, can los
dichos çingtaenta mill maravedis, e de la dicha renta del adz:zana de la dicha çibdad, .
cnn los dichos diez mi11 maravedis, que son los dichos çient mill z~aaravedis, e que
vos los den e pagtaen este dicho presente ano por los terçias de el e dende en adelante por los terçias de cada vn az%o para en Coda vuestra vida, e que tomen vuestras cartes de pago o del que lo oviere de recavdar por vas, con las quales e con el
traslado de esta dicha nuestro carta de preuillejo sygnado de escritaano publica syn
ser sobrescripta ni lilarado seguncl dicho es mandamas a los nuestros arrendadores
e recavdadores mayaren, tesoreras o reçebtores que son o fugiren de las rentar de
las alcatralas de la dicha çibdad d.e Murçia que los resçiban e posen en cruenta a los
dichos arrendadores e fieles e cogedores de las diehas rentis este dicho presente
ano e dende en adelante en cada vn ano para en talla vuestra vida, e atrosi man-
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damos a los nuestros contadores mayores de las mestres cuentas e a Bus lugarestenientes que agora son o seran de aquí adelante que con los dichos recabdos los
resçiban e pesen en cuenta a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores, tesoreros e resçebtores de este dicho presente ano e dende en adelante
en cada vn ano para en toda vuestra vida e sy los dichos arrendadores e fieles e
cogedores de las dichas rentes de suso nonbradas e declarades no dieren ni pagaren ni quisieren dar ni pagar a vos el dicho Miguel Perez de Almaçan o al que lo
oviere de recavdar por vos los dichos çient mill maravedis este dicho presente ano
e dende en adelante en cada vn ano para en toda vuestra vida a los dichos plazos
e segund dicho es por esta mestra carta de preuillejo o por el dicho su traslado
sygnado syn ser sobrescripta ni librados cada vn ano segund dicho es, mandamos
e damos poder conplido a todas e qualesquier mestres justiçias, asy de la mestra
casa e corte e chançilleria corro de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los
nuestros reygnos e senorios e a cada vno e qualquier de elles en su jurisdiçion que
sobre ello fueren requeridos, que faga e mende fazer en los dichos arrendadores e
fieles e cogedores e las otras persones de las dichas rentes e en los fiadores, que en
elles ovieren dado e dieren todas las execuçiones, persones e ventes e remates de
bienes e todas las otras coses e cada vna de elles que convengan e menester sean
de se fazer festa temo que vos el dicho Miguel Perez de Almaçan o el que lo ovie
re de recabdar por vos seades e sean contentos e pagados de los dichos çient mill
maravedis o de la parte que de ello vos quedare por cobrar este dicho presente ano
e dende en adelante en cada vn ano para en toda vuestra vida, con mas las costes
que a su culpa hizieredes en las cobrar, que nos por esta dicha mestra carta de
preuillejo o por el dicho su traslado sygnado syn ser sobrescripto ni librada segund
dicho es hazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e
rematados a guien los conprare para agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagedes ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camera a cada vno
por guien fincare de lo asy fazer e cunplir, e demas mandamos al home que les
esta dicha mestra carta de preuillejo o el dicho su traslado sygnado de escriuano
publico syn ser sobrescripto ni librado en ningund ano de los dichos nuestros contadores mayores ni de otra persona alguna corro dicho es mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la mestra corte, doquier que nos seamos, del dia que
los enplazare festa quinze dies 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 corro
se cunple nuestro mandado .
E de esto vos mandamos dar e dimos esta mestra carta de preuillejo escripta en
pargamino de cuero e sellada con nuestro Bello de plomo pendiente en filos de
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e de otros ofiçiales de
mestra casa.
Dada en la çibdad de Salamanca, a quatro dies del mes de hebrero, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Ua
escripto sobre raydo o diz reygnos e o diz çient e vna. Mayordomo . Françiscus,

.

17 3
liçençiatus . LJÇençiattts Mo~ira, natario, Martin Sanchez, chançiller. Yo, Pero Yanez,
notaria del rey~gno del Andaluzya, la fiz esrretrir por rnand<tdo de sus altezas. Por
chanÇiller, Barh.aiaritrs Perez . Martin Sanrhez . Christoual de Avïla . Juan de Porres.
Pera Yanez.
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15~~, febres, 3~. Sala a~t~ca. Provisiún real asegc~rando las per_
sanar, fainüi.a y hienes de Die;~o Go~t~zàlez de Gamariz y Martín
Garcia de fiaria, enemistados conJuan Garcia de Mingo, Atanso
Garcia, Juan Merino de Morata y Alonso Bernal, fades vecinos
de Lorca (A.G .S., R.G.S., Legajo 1St?6-2, fot. '125) .
1?on Fernando, don Fatiga, dany Juana, par la gr~çia de Dies, e~etera. AI nuestro justï~ ia mayar e a los del nuestro ronsejo e oydores de la mestra avdiençia,
alcaldes, alguazyles de la mestra casa e conte e rhançilleria e a fades las rarregi
dares, <~systerxtes, alcaldes, alguazyles, marines e otras justi~,Jas qualesquier asy de
la çibdad de Lacra cama de tadas las aties ~ibdades e villa .s e Jugares de los nuestros reynos e seiiorit>s e a cada vna e qualquier de vos a guien esta mestra carta
fuere mostrada, retort e grada .
Segades que 1~iego Gar2çalez de Gornariz e alertin Gemia de Sar-ia, vezinas de
era dicha çibdad de Lorca, nos fizyeron rela~ion por su petiçion deziencla que altos
se temen e reçelan que por- ocïio a enemistad o rnalgtterençïa que can elles tienen
,Juan Garçia de Miganan [sicj y strs fijos e Alonso Garçia e Juan Gemia de Mingo e
Juan Merino de Morata e sus fijos e Jas fijos de Alonso Bernal e rus parientes e
omes e criades e otras persones que altos entyenden de nonbrar e declarar ante vas
las dichos nuestras justiçias los feriran a mataran b lisyaran e pr°enderan o altos e
sus mugeres e fijos y omes e criades, gtte ansymisnza ante vos las dichos nuestras
justiçias entyenden de nonl~rar e declarar, o les tomaran o ocuparan sus hienes contra razon e derecha conco nan daven, en la qual diz que sy° asy peresa elles re~ebiryan mucha agravïa e dono e nos suplicaron e pidieron por merçed sabre alto les
mandasemos praveher de rer¬redio con justi~ia naandandoles tomar a altos e a sus
mugeres e fijos e criados e a sus hienes so nuestro segura, angora e defendymïento real a los dichos Diego Gon~alez de Gomariz e a sus mugeres e fijos e ornes e
criados e a las otras paisanes que el ansy ante vas o ante qualquier de vos las
drchas nuestras justiçias nc>nhrare e derlarare por stis nanbres a.l tienpo que esta
nuestro carta fuere pregonada, declarando en el dicho pregon las tales persones
aseguradas, de guien los aseguramos, e a sus hienes.
E los asegtrramas de los susodiehos e c1e sus par~ientes e arries e criados e de
otras qualesgtúer persones que ansy ante vos las dichos justíçias nonbrare e deda-
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rare por sus nonbres de guien dixiore que se temen e reçelan para que los na fieran ni maten ni lisyen ni prendan ni prenden ni tomen ni ocupen cosa alguna de lo
suya contra razon e derecho e corro no devn, porgt~e vos mandamos> a todos e a
cada vno de vos que esta mestra carta de seguro e todo lo on ella contenido e cada
vna cosa e porto de olio guardeys e cunpíays e fagays guardar e cunpJir en todo e
por todo segund que en ella se contyeno e contra ol thenor e forma de ella no
vagades ni pasedos ni consyntades yr ni parar en tienpo alguno ni por alguna
manera, e que lo fagades asy pregonar püblicamente por las piaças e mercados e
otros Jugares acostunbrados de esas dichas çibdades o vilías e Jugares por pré~ganero e ante escriuano publico por manera que venga a notiçia de todos o nínguno
de ellos ptieda pretender ynorançia, e fecho e1 dicho pregon, sy alguno o algunes
personas fugiren o posaren contra esta mestra carta de segura o contra cosa alguna
o porto de lo en ella contenido que vos las dichas mestral justiçias paseys e proçedays contra ellos e contra sus hienes a Ias mayores penal çeuilos e criminalos que
fallaredes por ftxero e por derecho que tnereçen corro contra aquelJos que quebrantan seguro puesto por carta e mandado de sus roges o sonores naturales .
E los vasos ni los otros na fagades ni fagan ende aJ por alguna manera so pena
do la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camara .
Dada en Salamanca, a t~~eynta dial de llebroro, ano del nasçimiento de Nuestro
SaJuador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos. Joanes, episcopus cordubensis . M, doctor. Archidiaconus de TaJauera . Lïçençiatüs Çapata. Lïçençïatus Moxica .
Liçençiatus Polanco . Yo, Juan Ramírez, oscriuano de camara de strs altezas, la fize
escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consojo . Lïçençiatus,Polaneo .
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1~OG, marxo, 10 . Salamanca. Pravisión real emplazanda ante los
contadores mayores a Juan de Jaén, arrendador de la alcabala
de las heredades de la Ciudad de Murcia en 1903, eu suento de una sentencia que condenaba a Rodrigo de Arróniz a pagar
alcabala de la eampraventa de una propiedad (A.G .S ., R .G .S .,
Legajo 1506-3, foi . 104} .
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, eçetera. A vos Juan de Jaen, arrendador
do la alcauala de las horedades de la çibdad de Murçia dei ano pasado de quinientos e tres, salud e grada.
Sopades que el procurador que se mostro ser de Rodrigo de Arroniz, vezino
de la çibdad de Murçia, se presento ante íos nuestros contadores mayores con vas
praçeso de pleyto çerrado e sellado en grada de apelaçion e en aquolla mejor
forma e manera que podia e de derecho devia de çierta sontonçia que en vuestra
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Fauar e contra el dia e pronunçio Antonia Seuillan, logarteniente del corregidor
de Ia dicha çibdad, par la qual en efectes le candeno a vas dar e pagar el alcauala de los quinze mill maravedis que avïa encubierta de las adoberias 7 que canpra
conforme a'la ley e le condeno mas en las costal, segltnnd lnas largarllente en la
dicha sentençia es contenido, la qual disro que fue cantr4a el muy ynjLlsta e
agrauiada por todas las cabsas e razanes de nlllidad e agracio que de ella e del
proçesa del dicha pleyto se calegian e podian colegir, e çerca de ella nos suplica e pidia par tnerçed con remedio de justi~ia le lnandasemos protteer cama la
mestra mer~ed fuese .
E nos tovitnoslo por bien, porque vos mandamas que tlesde el dia que can esta
mestra carta fueredes requerida ante las Puertas cle las cascs de vuestra morada
haziendolo saber a vuestra muger e fijos sy los avedes, sy no, a vuestros ames a
criador o vezizlos mas çercanas para gtze vas la digan e fagan saber, en manera que
pueda venir a vuestra natyçia e de ella no padays pretender ynorançia, falta treynta días primeras syguientes, las cluales vos clarnas e asygnamos por roda plano e
termino perentario, acabalo vengays c.~ parescays en seguimïento del dicho pleyto
e apelaçion ante los dichas nuestros cantadores mayares par vas o par vuestra pracuradar sufiçiente, can vuestra paller bastants, a dezir e alegar en el dicha pleyto
de vuestro derecho lo que dezir e alegar gttisieredes e oyr e ser presents a todos
lvs .abtas-del dicha pleyto a que de derecho devays ser ditada e Mamada, vos çitamos e llamamos perentoriamellte por esta mestra carta, con aperçel~imiento que
vos fazemas que si paresçieredes las dichas mestral cantadores mayores vas
oyran s guardaran vuestra justiçia, en atra manera, vuestra absençia e rebeldia na
enbargante avida par presençia, ayran a la parts del dicha Radrïgo de Arroniz en la
que dezir e alegar quisiere de stt derecho e sobte rodo l.ibraran e determinaran lo
que Fallaren por justiçia syn vos mas fitar ni Mamar sobre ello.
13 de rotllo can esta nuesn-a carta fueredes requerida mandalnas sa pena de la
mestra mer~;ed e de diez mill maravecíis para la rntestra camara a qualquier e°scriuana publica que para esta fuere llanlada que de ende al que vas la mostrare testi
monia sygnado ccan su sygna porque nos sepanle~s en coma se cunple nttestro
mandado .
hala en la çibdad de Salamanca, a diez dics deI mes de 1xlar~o, ona del nas~imiento de Nitestro Senor Il~esucllristo de mill e quinientos e seys anus. GTa sobre raydo a diz le s a dïa ~ibdacl de Salamanca. Mayardama. Françiseus, liçençiatus . Dotar
de Avila . Liçençiattts Mo~ica. Escriuana, Gançalo Vazquez . Liçençiatus Polanco.
5 Se trataha de una curticíttría situada en la Puertas IVueva . Pue urt asunto rnuy enredado, >il eonceja pretenciïa tenen el seïitarïo rtirecto cíe esta propiedad, dací4~t en etfiteusis a yuan de Togoresy su
esposa, inés cie Vïilagt>mez. En 1503 autorïzó su venta a Rodrigo de Arrónïz par
100.000 mt`s, ai que
hacía unos seís anos hdbia donado la fadiga o derecho de tanteo y reeracto de la venta de dicta curtidtaría (A,M.üi., A..G . 1502, Sesïón 8-1ZI-1503, foh 1p7 v Lcgajo 4.282 n~ 21). Sin
etnl~argo, el cat~ildo catey
dralicio se oposa a esta opez`acïcín, ategando polsar el seczor-to dïrecto de la propïedací, por
Io que
Arróniz fue excornulgacla poca tiempo despu~s entabló pleito <A .M .M ., A.C . 1502, Sesïón 13-V-1503,
y
fot. 237 ry A.C . 1505, Sesiones 9-V-15ú6 y 24-V_1 ;~0{~, fals. 134 r y 138 r-v 3, En 1510 el concejo devolveraí a Arrémiz lo que pagó de taademïo (4 .000 mrs), reconociencio que
"daprop2eclrad no erc~ de ta ç zbciaca°',
(A .M .M ., A.c . 1510, Sesïón 18-V11-1510, fol. 24 v) .
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1506, marxo, 28. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que ponga treguas entre el regidor Diego Hurtado y los parientes de Antón Saorín, enemistados porque éste
perdió su regimiento en favor del primero (A.G.S., R.G .S ., Legajo
1506-3, fol . 65) .
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere nuestro
corregidor o juez de residençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Diego Hurtado, regidor de esa dicha çibdad, nos hizo relaçion por
su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que nos le auiamos fecho merçed de vn regimiento de esa dicha çibdad por vacaçion de Anton
Savren, que fue pribado por çierto delito por el cometido, a cabsa de lo qual Pero
Ochoa e Luys Savren, s~s hermanos, diz que trabaron palabras con el e la justiçia
de esa dicha çibdad diz que les poso tregua a los otros hermanos e parientes del
dicho Anton Savren, diz que no otorgaron la dicha tregua diziendo que no tenian
con enemistad, lo qual diz que es por le fazer alguna afrenta porque los susodichos
diz que andan armados e el, a cabsa de la dicha tregua, diz que no puede fazer ninguna cosa contra ellos, en lo qual diz que el resçibe mucho agrauio e dano e nos
suplico e pedio por merçed çerca de ello le mandasemos prouer de remedio con
justiçia o como la mestra merçed fuese .
E nos tovünoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego veades lo susodicho e sobre ello proueays e remedieys como vieredes que mas cunple a nuestro
seruiçio e a la paçificaçion de esa dicha çibdad e de los vezinos de ella, por mane
ra que el dicho Diego Hurtado no resçiba agrauio de que tenga razon de se nos
mas quexar sobre ello.
E no fagades ende al, eçetera.
Dada en Valladolid, a XXVIII dias del mes de março de I mil D VI anos . Joanes,
episcopus cordubensis . Liçençiatus Muxica. Joanes, doctor. Liçençiatus Polanco .
Françiscus, Liçençiatus . Yo, Luys Perez de Balderravano, escriuano de camara, eçetera . Liçençiatus Polanco.
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1506, abril, 4. Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por
Antón Abellàn contra algunos regidores y `personas poderosas" que daran la Huerta con sus ganados y el concejo no les
pena por ello (A.G .S ., R.G .S ., Legajo 1506-4, fol . 149) .
Don Fernando, don Felipe, dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere nuestro
corregidor o juez de residençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien esta mestra carta fuere mostrada, salud e
graçia .
Sepades que Anton Avellan, vezino de esa dicha çibdad, corro vno del pueblo,
nos fito relaçion por su petiçion que en el nuestro consejo fue presentada diziendo que esa dicha çibdad diz que fizo çierta ordenança poniendo çiertas penas a
los ganados que fazen dapnos en los heredamientos de la huerta de esa dicha çibdad, la qual dicha ordenança diz que esta confyrmada por vna carta dada por mi
el rey don Fernando e por la senora reyna dona Ysabel, que santa gloria aya, no
enbargante lo qual diz que algunas personas poderosas e regydores e otras personas han ydo e pasado contra la dicha hordenança e carta e las justiçias de esa
dicha çibdad diz que no auian executado ni executar en las tales personas ni en
sus bienes las penas en la dicha ordenança e carta contenidas, en lo qual sy asy
pasase que esa dicha çibdad e vezinos de ella resçibirian mucho agracio e dano e
nos suplico e pidio por merçed sobre ello proueyesemos de remedio con justiçia
mandando guardar la dicha ordenança e que se executade las penas en ella contenidas en las personas e bienes que contra ella fuesen e pasasen o corro la mestra merçed fuere .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta
mestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha ordenança de que de suso se faze minçion e en todo
aquello que deva ser executada la guardeys e cunplays e executeys e fagays guardar e cunplir e executar asy en lo que tocare a los regydores e jurados e caualleros
de esa dicha çibdad corro a las otras personas vezinos de ella, fazyendo sobre ello
entero e breue cunplimiento de justiçia, por manera que las partes la ayan e
alcançen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon de se mas quexar sobre ello.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la villa de Valladolid, a quatro dias del mes de abril de mill e quinientos e seys anos . Joanes, episcopus corduvensis . Petrus, dotor. Fernanus Tello,
Liçençiatus . Joanes, dotor. Liçençiatus Polanco . Yo, Christoual de Bitoria, escriuano
de camara eçetera. Liçençiatus Polanco .

178
119
1506, abril, 15. Valladolid . Carta real de merced en favor de Juan
de Montealegre, hijo del DoÇtor Francisco Guill de Alicante, perdonàndole, con motivo del Viernes Santo, la condena en la que
incurrió por matar hace tres anos a Francisco Pérez, tundidor,
hijo de Fernando del Castillo, todos vecinos de Murcia (A.G.S.,
R.G .S., Legajo 1506-4, sin foliar) .
Don Fernando, don Felipe, dona Juna, por la graçia de Dios, eçetera .
Por quanto por parte de vos Juan de Montalegre, fijo del Dotor Guill, vezino de
Murçia, nos fue fecha relaçion gLie puede aver tres anos, poco mas o menos, que
vos fuystes en la muerte de Françisco Perez, tondidor, fijo de Fernando de Castillo,
vezino de la dicha çibdad, a cabsa de lo qual la mestra justiçia proçedio contra
vos e vos condeno e pena de muerte e aveys andado e andays avsentado, avnque
los parientes del dicho Françisco Perez vos han perdonado la dicha muerte,
segund paresçe por la carta de perdon que de ello vos dieron, la qual por vuestra
parte fue presentada ante algunos del nuestro consejo e ante el protonotario don
Alonso Cortes, limosnero e sacristan mayor de mi el rey don Fernando, e nos fue
suplicado vos perdonasemos el dicho delito e vos remitiesemos la mestra justiçia
çibil e criminal que avemos e podriamos aver contra vos e contra vuestros bienes
en qualquier manera por cabsa e razon del dicho delito o corro la mestra merçed
fuese .
E porque en tal dia corro el Viernes Santo de la cruz Nuestro Senor Ihesuchristo
resçiuio muerte por saluar el vmanal linaje, perdono su muerte, por ende, nos, por
seruiçio suyo e porque le plega por su ynfinita misericordia e vondad perdonar las
animas del Senor rey don Juan e del rey don Enrique e del prinçipe don Juan e
de la reyna prinçesa, nuestros hijos e hermanos, e de la reyna dona Ysabel e de
los otros reyes progenitores, que ayan santa gloria, e quiera acreçentar los dias
de mestra vida e ensalçar nuestro estado e corona real e quiera perdonar nuestras
animas quando de este mundo partieren, tovimoslo por vien, por ende, sy asy es
y en la dicha muerte no vbo ni ynterbino alebe ni trayçion ni muerte segura ni
fue fecha con fuego ni con santa ni en la mestra conte, la qual declaramos con
çinco leguas alderredor, e sy despues de fecha la dicha muerte no entrastes en la
dicha mestra conte con las dichas çinco leguas, por la presente vos perdonamos
el dicho delito e vos remitimos toda la mestra justiçia asy çebil corro criminal
que avemos e podriamos aver contra vos e contra vuestros bienes por cabsa e
razon del dicho delito, caso que sobre ello ayays seydo e seays acusado e se aya
fecho proçeso contra vos e ayays seydo sentençiado a pena de muerte e a otras
qualesquier penas e dado por fechor e cometedor del dicho delito, e por esta
mestra carta o por su treslado synado de escriuano publico mandamos a la
e
mestra justiçia e a sus ofiçiales e lugarestenientes, a los del nuestro consejo
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oydores de las sttestras avdiessias, carregïdores, alcaldes e alguariles, s'.erïnas,
prebostes e atrac justiçias e afzsiales qualesquier asy de la diclxa sibdad de Mursia
coma cle todas las astos sibdades e villas e lugare~s de Ias nuestros t~5mas e senarios que agesra can a seran de aqui adela te e a cada vsa de suecs que vas guaa~_
des e cunplan e fagan guardar e conplir acte perdon gtae nos vos asy fazemos de
la dicha muerte e par cal3sa e razon de ella na vas prendan e1 cuerpçr ni vos fïeran ni maten ni lisycn ni consiestan pt-ender ni ferir, lisiar ni matar ni fazer ni fagan
osca mal ni dapno ni desaguisado alguna en vuestra persona ni en vtaestras hienes
a pedit3~iento del mestra procurador fiscal e pratx~utor de la ntiestra ~ustïçia ni de
su oficio, no enbargante qualquier prosesa o prasesos que contra vos se ayas
fecl-ta e sentenciada, ca nos por la presenta los rebocarnas, casamos e anttlamos e
damos por ningusas e de ningund valor e efeto, e sy par la dicha razon vas estan
tornados Y enbargados algunas de vuestras bïeses n~andamas gtre vos los des e
tarnet~t e restituyan luega, salua los que pot^ las tales sentencies a par algunas candisiones de perden de la parts querellasa anses que perdonase o desptaes cle avar
perdonada a sy can confiscades a mestra camara e fisco a sy algunas de los
dichas hienes estan 6endidas e rematados par las costal e omisillos e despreses o
por astos algunas derecl`aos, parque mestra yntension na es de perjudicar en ella
a mestra camara ni el derecho a Ias pactes a guien toca, y alsamos e quitasaos de
vers Coda yrtramia, macula e defesa alguna gata por razon de ia dic a muerte y de
la sentencia que contra vos se dia ayays caydo e yncurrido e vos restituiszos en
~~testra bossa fama e ante yn yntregun segund y era eI punter y estada en que estahades ames ~T ai tienpo que la susodicho par vas fus fecho e comando, la qual
queremas e mandamos que asy se baga e cunpla na e lrargante la ley que dize
que las cartes dad.as contra ley, fosca e derecho daven ser obedessïdas e no cusplidas e que los foscos e derechos valederas no pueden ser derogades saltto por
Cortes e otrosy no enbargante atrac qualesquier leyes, ordenansas, prematycas
sanciones de estos nuestros reysas e sanaries que en castraria de esta seatt o ser
puedan, con las quales e con cada vna de elles dispensamcrs e Ias abragamos e
derogamos en quanta a esta toca e atapne carro sy de palabra a palabra aqui fuesen ynsertas c encarporadas, quedando en stt ftter~a e vigor para en las astos coses
adelante .
E .los vasos si los astos, esetet'a, y et~plazamienta en forma.
Dada en la noble villa de Valladolid, a quinze dial del ares de abril, atia del
Senar de mill e quïsientos e seys asos. Yo, el rey . Ya, Gaspar de Grizio, secretaria,
eçetera . Liçençiat=,rs apata . Dota A.lansa Cartes, lïr~xosinario- Lisensiatus Polasco .
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15016, abril } 17. Valladolid. Pravisión real empla~ando ante las
cantadores mayores a Prancisco I3on3ing ez, ~ec%o de Rlurcia,
en seguiniiento de una sentencia dada contra los arrendadores
del al olarifazgo ~~..G.~., I~.G,S., ïegala 1~~~-~, fol. 1£~~}.
Don Fernando, don Felipe, dona Duana, eçetera. A vas Françisco Datx~ïnguez,
vezïno d.e la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Segades que el procurador de los altnox<trifes de seuilla e de Fet°nando de
Mayarga, almoxarife del puerto de la dicha çibdad, se presento ante las nuestros
cantadores mayores con lvn] praçesa de pleyto çerrado e sellado en grado de ape
laçïan, nulidad e agrai.tío e en aquella orejar via e forma q:ue podia e d.e derecho
devia de çierta sentençia que en vuestra fauor e contra los dicl~as sus pactes dïo e
pranunçia el I3achiller Franç.isco +Oliver, lugarteníente del carregador de la dicha
çibdad, la qual da~o aver sydc? contra el muy ynjusta e agraciada e dina de reuocar
por fades las cabsas e razones de nulidad e agracio que de la dicha sente.nçia e del
pro~eso del dicho pleyto se podia colegir e nos suplico sobre ello le praueyesetnos
cortza la mestra. rxterçed fuese.
E . nos touimaslo par bien, porgtte vos mandamos que del dïa cluc esta mestra
carta vos fttere notificada en vuestra persona sy podaeredes set- auïdo, sy no, fazïes~
Bola saber a vuestra muger e ltijos sy los avedes, sy na, a vuestros vezinos mas çer
canos, por t~tazxera que puedan certir a vuestra notaçia e de ella no pgdades
pretender ynorançia, festa treynta dïas pt~imeros syguientes, las quales vas damras
por Coda plano, parescades ante los nuestros cantadares mayores por vos o por
vuestro procurades sufiçiente a deus e elegir rodo lo que quisieredes en guarda de
vttestro derecho e a estar e ser presente a todos los abtos del dicha pleyto festa la
sentençia dafinitiua e tasaçion de costes sy las y ouiere, para lfl qual e pam tados les
otros abtas a que de derecho devad.es ser ~itado e a que espe~:aal çitaçion se requiere vos çitan~os por esta mestra carta, con aperçebimiento que sy paresçieredes las
dachas nttestros contadores mayores vos oyran e guardaran vuestro derecho, en
otra manera, en vuestra absençia libraran lo que ballaren por derecho syn vos rues
çitar para ello.
Dada en Valladolid, a diez e syetc~ de ak~ril de quanaentos e seys anos. Mayardao. Françiscus, liçençïatus . i~ençiatus Musica. l botar de t~ttila . Refrendada, Diego 5anchez Ortiz, escrïttano d.e camera, eçetera. l~içençiatus Palanca.
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15{}x, a1~ri1, 23. Vailadolïd. Frovisivn real con~unicando a los concejos del obispado de Cartagena y refino de Murcia que el arrendador ~nayor de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados,
Fernàn Yàn"iez de Àviia, ha fallecido sin dejar herederos ni fiadores, por lo que se encargar~n de gesüonar el arrendatniento de
tales rentas el corregidor de la Ciudad de Murcia y Diego Hurtado, vecïno de Madrid (A,M.M ., C.R. 1494-1505, fals. 286 v 287 r)
i~on Ferrando, don Felipe, donaJuana, por la graçia de Dios reys e prinçipes de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çizilias, de Iherusalen, de Granada, eçetera. A vos los eonçejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de las çïbdades e villas e Jugares de ese obispado de Cartajena e reygno de Murçia, segund sueJen andar en renta de alcaualas
e montadgo de los ganados en los anos pasados con las alcaualas que se hizïeren
en los terminos de Xiquena e Tirieça, syn las çibdades e villas e Jugares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado e reygno de Murçia e syn la dicha
çibdad de Cartajena e syn Jas alcaualas e terçias de las villas e Jugares solariegos de
don Peclro Fajarda, adelantado de Murçia, gtte son en el dicho obispado e reygno
de 1~Iurçïa, e syn la casa de los Altanbres, que no an de pagar almoxarifadgo ni diezmo ni otros dereehos algunos de los dichos aJunbres las persona.s que lo hiziez~en e
vendieren e cargaren por el dicha adelantado e por el marques don Diego Lopez
Pacheco o por guien de ellos lo oviere arrendado e syn las rentas del diezxno e
medio de lo txzorisco del dicho obispado de Cartajena e reygno de ~~urçia e syn el
almoxarifadgo de la çibdad de Cartajena e reygno de Murçia, qt~e se junto con el
almoxarifadgo mayor de Ja çibdad de Seuilla para desde el ona pasado de mill e
quatroçientos e noventa e ocho a~ios en adelante, e syn las alcaualas de Aledo e Val
de Ricote, que estan encabeçacJas, e a los arrendadores e fieles e cogedores e
terçeros e deganos e tnayordomos e otras qualesquier personas que avedes e ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en terçeria o en mayordomia
o en otra qualquïer manera Jas dichos t°entri de suco nonbradas e decJaradas, syn
las dich~ts villas e Jugares e rentas cuso eçebtadas de este presente ano de la data de
esca mestra carta, que començo en quinto a las dichos alcaualas primera dïa de
henera que poso de este dicho ano e se cunplïra en fin del mes de dizienbre de el,
e en quinto a las dichos terçias començara por el dia de la Açensïon primera que
venia de este dicho ano e se cunplïra por eI d.ïa de la Açension del ano venidero de
quinientos e syete anos, e en quinto al dicho montadgo de los ganados, començara por el dia de Sant ,Tuan de junio de este dicho ano e se cunplïra por el dia de la
Açensinn [sic] del ano venidero de quïnientos e syete anos, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a guien esta mestra carta fuere mostrada t> el traslado
de ella sygnad.o de escriuano publico, salud e graçia,
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Sepades que nas mandamas arrendar en la mestra conte en publica almoneda
en el estrada de las nuestras rentas ante las nuestras cantadores mayores las dichas
rentas de suso nanbradas e declaradas por tres anos, que començaran el dicho pri
mera dia de henero que pala de este presente ano, e andando en la dicho almaneda remataronse de todo remate can el recabdamiento de ellas syn salaria alguna
por los dichas tres anos en Ferrand Dianes de Avila, vezino de la çibdad de Granada, en çierta preçia e contïa [de maravedis] e can çiertas candiçiones que estan
asentadas en los nuestras libros de las rentas .
E altos sabed que el dicho Ferrand Dianes de Avila es fallesçida e sus herederas del dicho Ferrando de Avila fsic] e los fiadores que en las dichas rentas
tenia dadas no an venida ni enviada a comentar de fianças las dichas rentas ni a
sacar mestra carta de recudimiento de ellas, corro lo disponen las leyes deI quaderna, en el tienpo e termina que heran abligadas ni muchos dial despues ; por
ende, quedando nuestro derecho a saiuo para cabran de los dichos sus herederos
e fiadores qualquier dono e menoscabo que en ellas oviere, mestra merçed e
voluntad es que el nuestro carregidar de la çibdad de Murçia o quien s.u poder
oviere e Diego Hurtad~, vezino de la villa de Madrid, juntamente e no el vno syn
e1 otra, hagan e arrienden las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas desde este dicho presente ano, cada renta e fogar sobre sy, par ante el escriuano
mayar de las nuestras rentas de este dicho partido e por ante su lagarteniente,
por las leyes e candiçiones de los quadernos con que se suelen arrendar las
dichas rentas a las persanas que mayores preçias por ellas dieren e dad e atorgad
en ellas las prametidos que quisieren e bien vista les fuere, e Ias rentas que de
las susodichas na fueren puestas en preçio poned fieles en ellas, buenas personas
flams e abonadas que la reçiban e recabden conforme a las leyes e candiçiones
de las dichos quadernos, e que recudades e Pagades recudir a los arrendadores
menares e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos
nuestro corregidor e Diego Hurtado arrendaren e mostrandovos para ello sus cartas de recudimientas e contentos de cama las arrendaran de el e les eontentaron
en ellas de fïanças a su paga~niento segund la hordenança [e] los nanbraron por
fieles e cagedores de ellas, las quales dichos arrendadores menares e fieles las
puedan cager e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e candiçiones
de las dichos quadernos e que vos las dichas justiçias las juzguedes e determinedes atenta el thenar e forma de aquellas, e atrosy vas mandamas a todas e a cada
vno de vas que no recudades ni faltades recudir al dicho nuestro carregidar ni al
dicho Diego Hurtado ni a otra por ellos can ningunos ni algunas maravedis de
las dichas rentas de este dicho ano (asta tomo que veades otra nuestro carta sellada can nuestro Bello e librada de las nuestras cantadores mayores, con aperçibimiento que vos hazemos que quanto de atra guisa dieredes e pagaredes e
fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no Bena resçibido en cuenta e nas
Io avreys a dar e pagar atra vez.
E no faltades ni fagan ende al par alguna manera so pena de la nuestro merçed
e de diez mill maravedis para lo nuestro carros a cada vno par quien fincare de lo
asy fazer e cunplir .
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Dada en 1a villa de Valladolid, a veynte e tres dias del mes de abril, ano del
nasçïmiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinïentos e seys anos . Va
escripto entre renglones o diz terçias . Mayordomo . Françiscus, liçençiatus .
Lïçençiatus Moxica. EI Dottor de Avila . Peco Yanez . Christoual de Avila. Castaneda,
ehançiller .
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15U6, abril, 25- Valladolid, Provisi6n real ordenando a todos los
herederos del difunta adelantado de Murc%a, don Juan Chacón,
que se reünan con dona Inés Manrique, su viuda, a realizar la
partieión de la herencia (A.G.S., K.G.S ., Legajo 1>0~-~, fol . 2~1)} .
Don Fernando e don Felipe, dona Juaaa, eçetera. A vos don Peco Fajardo, adelantado de 1~lurçia, e don Gonçalo Chacon e tlon Fernando Chacon e don Juan
Chacon e don Antonio Chacon e dona Ysabel Chacon, condesa de Parelles, e dona
Leanor Chacon, n~uger de clors Juan Pacheco, fijos del adelantado don Juan Chacon, ya cleft¬nt<>, e a Ios otros hijos e herederos del dicho adelantado, salud e
graçia.
Segades que Pero de Alcaraz, en nonbre ele dona Ynes Manrigt¬e, muger que
Fue del dicho adelantado [don Juan Chacon, nos hizo relaçion por su petiçion
diziendo que puede acTer tres anos e mediti poso mas o mentis qt¬e el dicho ade
lantado) su marido f~.llesçica de esta presente vida e al tïenpo de su fin e muerte
vos deso por sus hijos legitï¬nos herederos jurttamente con otros syete hijos e fijas
del dïeho adelantado e de la dieha dona Ynes, de los gaales e de sus bïenes ella
diz que quedo por tutora e administradora e que ella, en nonbre de los dichos
sus hijos, açebto la erer¬çia deI dicho adelantado e que todos los laïenes que de el
quedaron han estad.o y estan prc~ yndGwisos e que, avnque por su parte aveys
sido requeridos algt¬ nos de vos sy qt¬criades a~ebtar la erençia del dicho vuestro
padre para que asy açebtada los dichos hienes se partiesen, diz que no lo aveys
querido ni gt¬ereys fazer, en lo qL¬al ella e los ciïchos mentires sus hijos diz grati
han reçlhido mucho agravita e dapno, en el dicho nonbre tros suplico e pidio por
n~erçed vos mandasemos que dentro de vn breve ltermino) vinïesedes a dezir sy
querïades açebtar la dieha herençia e fazer la partïçion de ella juntamente con la
dieha daga Ynes Mam-ique tomo tutora de los dichcas mentires o tomo la mestra
rr¬ erçed ft¬ese .
Lo qual visto en el nuestro consejo F¬¬e acordado que deviamos mandat dar esta
mestra carta para vos en la dieha razon e nos tovimoslo por bien, por la q¬.¬ al vc~s
mandamos que del dia que con ella fueredes requeridos (asta en treynta dial pri-
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meros syguientes los que de vosotros açebtaredes la dicha herençia vos junteys con
la dicha dona Ynes Manrique e con todos los herederos del dicho adelantado a
fazer la partiçion de los dichos bienes, para que a cada vno se le de lo que justamente le perteneçiere o oviere de aver, con aperçibimiento que vos fazemos que sy
dentro del dicho termino no vinieredes que en vuestra absençia mandaremos fazer
en el dicho negoçio lo que fuere justiçia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camara .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e çínco dias del mes de abril, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos. Juanes, episcopus cordovensys . Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Moxica. Li~ençiatus de
Santiago . Yo, Juan Ramírez, escrivano de camara de sus altezas, la fiz escrevir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1506, mayo, 1 . Torquemada. Cédula real informando a los procuradores de Cortes que el rey don Fernando sale a recibir a
don Felipe y dona Juana, que han desembarcado en La Corona,
por lo que se les ordena que se reúnan en Astorga (A.M .M ., Legajo 4 .273, n°- 7) .
E1 Rey .
Procuradores de Cortes de las çibdades e villas de estos reynos e senoryos .
Yo he sabido que los serenisymos rey e regna e prinçepes, mis muy carns e
amados hijos, son aportados a La Coruna muy buenos, de que he abido mucho plazer corro es razon y do por ello enfenitas graçias a Nuestro Senor que le ha plaçido conplir en esto mi desen .
Y porque yo parto de aquí mariana plaçiendo a Nuestro Senor y bo por la bia
de Palençia a los reçebir y conbiene que vosotros esteys juntos en algund Jugar de
aquella comarca para lo que yo e los serenisymos rey e regna y prinçepes mis hijos
bos enbiaremos a mandar, yo vos marido que luego que reçibiendo esta vos partays todos e vayays a vos juntar a la çibdad de Astorga, que allí vos enbiaremos a
mandar lo que obieredes de fazer.
De Torquemada, prünero de mayo de D VI anos . Yo, el rey. Por mandado de su
alteza, Miguel Perez de Almazan .
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1506, junio, 14. Santa Marta . Cédula real ordenando al concejo
de Murcia que pague al regidor Antón Martínez de Cascales su
salario corro procurador de Cortes (A .M.M ., Legajo 4 .273, n°- 8) .
El Rey.
Conçejo, corregidor, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes
buenos de la çibdad de Murçia.
Yo vos mando que deys e pagueys al Dotor Cascales, procurador de Cortes de
esa çibdad, todo el salario que ha de aver con e1 dicho ofiçio desde que salin de
esa dícha çibdad hasta el dia de la data de esta mi çedula .
E no hagades ende al .
Fecha en Santa Marta, a XIII dias del mes de junio de quinientos e seys anos .
Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Juan Royz de Calzena . Para que la çibdad de
Murçia pague al Dotor Cascales, procurador de Cortes de ella, todo el salario que
ha de aver con el dicho ofiçio desde que salin de la dicha çibdad fasta el dia de la
data de esta mestra carta .
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1506, junio, 26. Benavente . Cédula real ordenando al concejo
de Murcia que remita a sus procuradores de Cortes unos poderes redactados conforme al modelo oficial (A.M .M., Legajo 4.273,
n°- 9) .
El Rey e la Reyna.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos de la noble
çibdad de Murçia .
Ya sabeys corro enbiastes vuestros procuradores de Cortes para que nos jurase
en vuestro nonbre por reyes e senores de estos nuestros reynos e senorios e para
hazer e conplir otras cosas conplideras al seruiçio de Dios Nuestro Senor e nuestro
e al bien e pro comun de estos nuestros reynos .
E porque los poderes que para ello traxieron no Menen corro es nesçesario, nos
vos mandamos que beays vna nota de vn poder que [roto] enbia e conforme aquella enbies vuestro poder a los mismos procuradores que aca teneys para que ellos
fagan lo en el contenido .
E no fagades ende al .
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Fecha en Benavente, a XXVI dias de junio de míll e quinientos e seys aiios. Yo,
el rey. Yo, la regna . Por mandado del rey e de la reyna, Pero Ximenez. Por el rey
e la reyna al conçejo, justíçia, regidores, caualleros, escuderos de la çibdad de
Murçia .
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1506, junio, 27. Villafàflla. Carta misiva comunicando los términos del acuerdo firmado entre los reyes don Fernando y don
Felipe para la gobernación de estos reinos (A.M .M ., C.R. 15051514, fols, 2 r-v y Legajo 4 .273, n°- 10) .
Don Fernando por la graçia de Dios rey de Aragon e de las dos Seçilias, de
Yesusalen [sic], eçetera.
Fazemos saber a los que la presente vieren que oy dia de la fecha de esta fue
asentada çierta capitulaçion de amistad e vnion e concordia entre nos e el serenisimo prinçipe don Felipe, rey de Castilla, de Leon, de Granada, eçetera, nuestro muy
taro e muy amado hijo, e por la onestidad y lo que se debe a la honra de la serenisima prinçesa dona Juana, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, eçetera, mi
muy cara e muy amada hija, no fueron allí espresadas algunas cosas e causas, conviene a saber, corro la dicha serenisima reyna mi hija en ninguna cosa se quiere
ocupar ni entender en ningund negoçio de regimiento ni governaçion ni otra cosa
y avnque lo quisyese fazer sera total destruçion y perdimiento de estos reygnos,
segund sus enfermedades y pasyones que aquí no se espresan por la onestidad
tomo dicho es .
Queriendo proveer e remediar e ouiar a los dichos danos e ynconvinientes que
de esto se podria seguir fue acordado e asentado entre nos e el dicho serenisimo
rey nuestro hijo que en caso que la dicha serenisima reyna mestra hija, por sy mis
ma o ynduzida por qualesquier presonas de qualquier estado o condiçion que fuesen, se quisyese o la quisyesen entremeter en la dicha governaçion e turbar e venir
contra la dicha capitulaçion, que nos ni el serenisimo rey nuestro hijo no lo consentiremos, ames seremos muy conformes en lo remediar e seyendo requeridos
para ello el vno por el otro nos ayudaremos e daremos ayuda para contra qualesquier grandes e presonas que para ello se juntaran y esto haremos sana e derechamente, syn arte e syn cabtela alguna, la qual ayuda daremos la vna parte a la otra
e la otra a la otra a costa de la parte que la pidiere e asy juramòs a Dios Nuestro
Senor e a la cruz e a los Santos quatro evangelios con nuestras manos corporalmente tocadas y puestas sobre su ara de lo guardad e cunplir, en testimonio de lo
qual mandamos hazer la presente firmada de mestra mano e sellada con el sello de
mestra camara.
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Dada en Villafafilla, a veynte y syete dins del mes de junia, ana del nasçimiento
de Nuestro Sezior Ihesuchristo de mill e quinientas e seys anos. Vo, el rey. Vo,
Miguel Pérez de Almaçan, secretaria del rey mi sersor, la escrevi par su mandad.o y
ftzy presenta a lo susodicbo con los diehos testigos. Esta rallada con cl sella real del
diclza senar rey de Aragan e signada del sygno del diclza secretaria Alma.çan . E yo,
Bartolomé Ruyz de Castaneda, escriuana de camara del rey e de la. reyna rauestros
sonores e su secretaria de las Cortes que rus altezas mandan fazer, clay fe que
sagna esta treslado de la diclza carta original e va çierto. Bartolomé Ruyz .
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150G, junia, 27. Villa£àzfila. Carta xnisiva comunicando el acuerda
para la ~abernaci ¬~n de Castilla entre las reyes tiara Fernando y
dan Felipe, insertàndose la capitulación original firmada entre
axnbas (A.M.~%t., C. . 15ti5-151 , foll. 2 v ~¬ v) .
Dan Fernando por la graçia de Dins rey de Aragan e de las clos Seç.ilias e de
Jesusalen (sicl, de Valençla, de Mallarcas, de Çez°dona, do Carçega, ~ande de Barçelona, dugué de Arenas e de Neapatria, cande de Ruysellon e de Çerdania, marques
de Oristan e de Goçiano .
Fazemos saber a quantos esta mestra carta vigiren que para seruiçio de Dics
Nuestro Senor ~ paz e bien de estos reynos e senorios de Castïlla, de Leon, de Granada e de nuestros reygnos e senarios de Aragan e de las dos Seçilias, eçetera, e
avmento de su fee catolica e para que a rodo el inundo sea manifiesto el mucho
amor y muy estrecha vnion, amistad e confederaçion que ay e a de avar, syenpre
plaziendo a Nuestro Senor, entre el serenisima prinçipe don Felipe, rey cie Castilla,
de Leon, de Granada, eçetera, mestra muy cara e muy amada fijo, de la vna parra
e nas de la otra, fugi aeordado e <tsentado, firmada e jurada entre nos las dicl~zos
reyes vna capitulaÇion de paz e concordia e amistacl e vnion perpetua del tenor
siguiente :
Lo que con la grada e guïa de Nuestro Senor e de la glarïosa Virgez~z Maria su
Madre, mestra se oxa, y del apastol seziar Santiago, pairan de mestra Esparsa, es
asentado e conçertada entre los muy altar e muy poderosas sanares el senor rey
don Felipe por la graçia de Dios rey de Castilla, de Lean, de Granada, eçetera, de
la vna parra, y el senor rey dan Fernando, por la mïs.m a graçia rey de Aragan, de
las dos Seçilias, de Jestzsalen, eçetera, de la otra parra, es lo syguiente:
Primeramente, el diel~za senor rey don Fernando diz que porque darda el dia
que murio la sonora reyna dona Ysabel, su muger, que santa gloria aya, tuvo determinada de dexar estos reynos de Castilla e de Lean e de Granada a los seziores rey
dan Felipe e reyna dava Juana, stzs fijos, y para manifestar a rodo el inundo esta su
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voluntad e determinaçion luego que murio Ia dicha senora reyna dona Ysabel se
quito el titula del rey de Castilla e lo dia a los dichas sentires rey e reyna sus fijos
e los alça e fito alçar por reyes, e que camoquiera que et dicho rey don Fernando
pudiese pretender por qualquier razon pertenesçerle la governaçion de estos
dichos reynos, pern que syenpre su fin e yntençion fue de las dexar libre e entera
mente a los dichos sentires rey e reyna sus. fijos seyendo venidos a estos reynos, na
solamente por lo querer asy la razan e justiçia y par les mostrar en esta el amar que
les bene, mas avnque pudies pretender que la governaçion de estos dichos reynos
les pertenesçen, nunca fue su fin de dar Jugar a que sobre ello ouiese guerras nï
desynsyanes en estos reynos, aptes consyderando quantas tienpos e anos e. con
quentos afanes e trabajos poso en estos reynos la paz e sosyego en que los a tenido, porgt2e aquella se conseruase kza qucrido e quiere anteponer 1a paz e bien del
reynoo a qualquier ynterese suyo particular, aviendo asymismo respetto que sy algo
dexa la bene par major enpleado en los dichas senar rey e reyna, sos fijos, que lo
que en sy nedaria, e tanbien porque ryene por çierto que estos dichos reygnos seran
orejar regidors e governades por Ios dichas senores rey e reyna, sus fijos, solos que
por el e albs juntamente, mayormente teníendo coma bene el dicho ,senor rey don
Fernando los reynos e senarios que bene, de grua a de dar quanta a Nuestro Senor,
la governaçion de los quales requiere su real presençia e asymismo otros Brandes
e muy arduos negoçios del seruiçio de Dios Nuestro Senor en que se quiere enplear, por todas astors y otras muchas razonables cabsas el dicho Senor rey dan Fer- .
nando, continando su humor voluntad e yntinçion e el verdadero amor que bene a
los dichas seriares rey e reyna sus fijos e quiere de lo mostrar por Ia pobra e por
bien e lc plaze y es comento de dexar e dexa estos dichos reygnos y la gavernaçion de albs a Ios dichos senores rey don Felipe e reyna dona Joana sos fijos,
para que albs los tengan e govyernen carro rey e reyna e senores que son de estos
dichos reynos y no solamente el dicho Senor rey dan Fernando Ies dexa la governaçion d.e estos dichas reynos en vida de la dicha senora reyna, mas sy ella yncurriese en qualquier grava enfermedad o porque no quisyese o na pudiese entender
e ocuparse en la governaçion de estos reynos o sy Dios dispusyese de la llevar de
esta vida, lo gtre a El no plega, desde agora en todas los dichos casos quiere e le
plaze de dexar e dexa la dicha governaçion de estos reygnos al dicho Senor rey
don Felipe para agora e para syenpre jamas .
Otrasy, por quanto el dicho senor rey don Fernando bene e le pertenesçen en
estos reygnos la mitad de tadas las rentas y provechas e yntereses de la ysla Espapala e de las otras yslas de las Yndias del mar oçeano por toda el tienpo de su
vida, e asymismo bene e le pertenesçen diez quentos de maravedis de renta en
cada vn orno que tyene sytuados sobre las alcaualas de los maestradgos para durante el dicha tienpo de su vida e asymismo bene el dicha senor rep don Fernando
par la abtoridad apostolica la administraçion de las maestradgos , de Santiago e
Calatrava e Alcantara por todos las dics de su vida, es concordado e asentada entre
Ios dichos senores reyes que el dicho senor rey don Fernando aya de taper e tenga las dichas rentas e provechos e ynterese de las Yndias por la mitad corro dicha
es y los dichos diez quentos de renta donde estan sytuados y Ia ,dicha adminis-
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traçion de los dichos tres maestradgos libre e enteramente e goze de todo ello
todos los dias de su vida, e que en ello ni en parte de alguno de ello no le sera ni
consentim ser puesto enbargo ni ynpedimiento alguno, ames le dexan e dexaran
todos los dias de su vida corro dicho es coger e llevar libremente e syn ynpedimiento alguno la mitad de todas las dichas rentas e provechos e yntereses de las
Yndias e los dichos diez quentos del sytuado en cada vn ano por mano de los
ofiçiales e personas a quien el dicho senor rey don Fernando ha encargado y
encargare la cobrança de todo ello, e sy se fallare que de la sytuaçion de los dichos
diez quentos falta alguna cosa ge la cunpliran enteramente, e asymismo dexan e
dexaran tener e gozar al dicho senor rey don Fernando de la dicha administraçion
de los dichos tres maestradgos enteramente por todos los dias de su vida corro la
bene e que en perjuizio de la dicha administraçion no procuraran ni faran ni
consyntiran que otro procure ni faga cosa alguna e que no le ynpidiran ni daran
lugar que sea ynpedida direta ni yndiretamente por via de Roma ni por otra via las
prouisiones de los prioradgos e encomiendas e claverias e otros benefiçios e
tenençias de la dicha borden, ames sy menester fuere .faboreçeran todas las dichas
prouisyones que el dicho senor rey don Fernando corro administrador de las
dichas hordenes fiziere en qualquier tienpo que acaeçiere todos los días de su vida
corro dicho es y el dicho senor rey don Fernando dize que asy por estar los dichos
maestradgos dentro de estos reygnos de Castilla corro por mostrar en todo el amor
que syenpre a tenido e bene a los naturales de la corona real de Castilla, que
proueera de los dichos prioradgos e encomiendas e claverias e otros benefiçios e
tenençias de las dichas ordenes que estan en Castilla, quando acaesçiere vacar, a
los naturales de la corona real de Castilla e no a otros, e asimismo es asentado e
concordado que rio ynpidira al dicho senor rey don Fernando que vse por sy e por
sus ofiçiales en todas las tierras de las dichas tres hordenes de la juridiçion que en
ellas y en los vasallos de ellas corro administrador de las dichas hordenes le pertenesçe e debe usar e que le dexara coger e llevar e gozar de toda la renta de los
dichos tres maestradgos e que en ello ni en cosa de ello no le poma enbargo ni
ynpedimiento alguno, ames para lo susodicho e para cada cosa e parte de ell.o dara
todo el favor e ayuda que menester ouiere corro a su verdadero padre y este mismo favor e ayuda daran e faran dar a los presydentes e governadores e otros
ofiçiales que el dicho senor rey don Fernando dexara con los cargos e ofiçios de las
dichas hordenes e de todas las dichas rentas cada vez que menester fuere e el caso
lo requiere e que en cosa alguna no le perjudicaran en lo que toca a la administraçion de los dichos tres maestradgos ni otra cosa alguna de las susodichas agora
ni adelante, ames le dexa e dexara gozar de todo ello libremente todos los dias de
su vida corro dicho es, no enbargante que el dicho senor rey don Fernando este en
qualquiera parte fuera de estos reygnos e senorios de Castilla .
Otrosy, es concordado e asentado que los dichos senores rey don Felipe e rey
don Fernando enbien desde luego por medio de sus enbaxadores sus suplicaçiones a nuestro muy Santo Padre, en que le suplican que atendido que el dicho
senor rey don Fernando bene por abtoridad apostolica la administraçion de los
dichos maestradgos de Santiago e Calatraua e Alcantara por todos los dias de su
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vida, que no derogando a la dicha administraçion, ames aquella confirmando sy
menester es por todos los dias de su vida del dicho senor rey don Fernando corro
la bene, que para despues de sus dias Su Santidad conçeda la administraçion de
los dichos tres maestradgos a los dichos senores rey don Felipe e reyna dona Juana por todas sus vidas, e en caso que el vno muriese, guardelos Dios, queden al
sobreviuiente de ellos de la misma manera que agora el dicho senor rey don Fernando la bene, e que sy demas de esto pudieren acabar que despues de los dias
del dicho senor rey don Fernando Su Santidad faga vnion e anexion perpetua de
los dichos tres maestradgos a la corona real de Castilla que lo trabajaran quanto
pudieren .
Otrosy, los dichos senores rey don Felipe e rey don Fernando, acatando el
estrecho debdo y el mucho amor que entre ellos es y las muchas razones e obligaçiones que ay para que ellos e sus estados esteu en verdadera y estrecha y per
petua vnion e amistad e conosçiendo asymismo quanto esto cunple para la
conseruaçion de sus reales estados, los dichos senores reyes fazen e asyentan paz
e amistad, aliança e confederaçion perpetua de amigo de amigo y de enemigo de
enemigo, syn exebçion de persona alguna, para la conseruaçion e defensyon e
paçificaçion de sus estados, de manera que el dicho senor rey don Fernando ayudara al dicho senor rey don Felipe para la conseruaçion e defensyon e paçificaçion
de sus reygnos e senorios de Castilla e de Leon e de Granada e de todos los otros
senorios que bene e posee en Flandes e aquellas panes con la gente que el dicho
senor rey don Felipe le pidiere e el pudiere buenamente darle, pagandola el dicho
senor rey don Felipe, y el dicho senor rey don Felipe aytidara al dicho senor rey
don Fernando para la conseruaçion e defensyon e paçificaçion de sus reygnos e
senorios de Aragon e de las dos Seçilias, eçetera, e de cada vno de ellos con la gente e navios que el dicho senor rey don Fernando le pidiere y el pudiere buenamente darle, pagandole el dicho senor rey don Fernando, la qual ayuda fara la una
parte a la otra e la otra a la otra real e verdaderamente, ni mas ni menor que sy el
caso fuese propio suyo, de manera que en todo el mundo se vea e conosca que
esta amistad es la mas verdadera y la mas estrecha que entre padre e fijo pueda
aver, e por quanto el senor rey de romanos a procurado syenpre con todas sus
fuerças que entre los dichos senores reyes se faga esta vnion e amistad es concordado e asentado que el dicho senor rey don Felipe le enbiara esta capitulaçion para
que el dicho senor rey de los romanos entre en la dicha vnion y estrecha amistad
con entramas panes, segund lo requiere el estrecho debdo y amor que entre ellos
es y dende agora a los dichos senores reyes les plaze de hazer lo mismo y de lo
resçebir en la dicha amistad.
Otrosy, es concordado e asentado que los dichos senores reyes, cada vez que el
caso lo requiriere y el vno fuere requerido por el otro, enbiaran sus suplicaçiones
al muy Santo Padre para todas las cosas que conplieren para el bien de rus coronar
de Castilla e de Aragon e de las dos Seçilias e para la conseruaçion de rus estados
e derechos e para todas las otras cosas que conplieren a ellos y a sus estados, de
manera que en Roma e en toda parte se vea la verdadera vnion que entre ellos es '
y a de ser, syenpre plaziendo a Nuestro Senor.
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Otrosy, porque podria ser que algunos subditos de los dichos senores reyes
quisyesen torbar esta paz e vnion e procurar que no se guarde lo contenido en esta
capitulaçion, es concordado e asentado que a qualquiera que lo tal procurare o
viniere en algo contra lo contenido en esta capitulaçion que lo castigue aquel de
los dichos senores reyes cuyo subdito fuere .
Otrosy, porque esta vnion e amistad perpetua se haze prinçipahnente para lo
que toca al seruiçio de Nuestro Setior Dios e para ensalçamiento de su fee e para
guerra contra los ynfieles, en la qual los dichos senores reyes, cada vno por sy,
entiende ende se enplear con el ayuda de Dios Nuestro Setior, es concordado e
asentado que qualquiera de las dichas parles que ouiere menester gente, mantenimientos e navios para la dicha guerra contra los ynfieles, requeriendolo a la otra
parte, le aya de dar e de la dicha gente y mantenimientos y navios que buenamente pudiere darle a costa del que pidiere la dicha ayuda.
Yten, es asentado e concordado que todos los que an sydo seruidores de amas
las dichas parles e de qualquiera de ellas, sean avidos e tenidos por muy buenos y
leales seruidores y no se les baga dano ni perjuizio alguno en sos personas e bie
nes ni ofiçios ni tenençias ni honras ni negoçios por esta causa, ames en todo ello
seran muy bien tratados.
Otrosy, es concordado e asentado que todo lo contenido en està capitulaçion se
aya de guardar e guarde por amas las dichas parles muy enteramente, no enbargante qualesquiera capitulaçiones que las dichas parles e qualquier de ellas fasta
aquí tengan fechas o de aqui adelante fizieren con otros qualesquier prinçipes o
potentados, porgLie el efetto de lo contenido en esta capitulaçion quiere que no se
estorve ni ynpida por ninguna otra fecha ni por fazer.
Otrosy, es concordado e asentado que porque las cosas contenidas en esta
capitulaçion sean mas fuertes e firmes las ayan de jurar e juren los procuradores de
Cortes de las çibdades e villas de estos reygnos de Castilla, de Leon, de Granada, en
nonbre de ellos .
La qual capitulaçion aqui encertada e encorporada de palabra a palabra, vista e
entendida por nos el rey doti Fernando la aprovamos, loamos e retificamos e otorgamos e confirmamos e pro[meltemos e juramos a Nuestro Setior Dios e a Su san
ta cruz e a los Santos quatro evangelios con nuestros manos corporalmente tocador
y puestas sobre su ara, presentes el muy reuerendo yn Christo padre doti Françisco Ximenez, arçobispo de Toledo, primado de las Espanas, chançeller mayor de
Castilla, e doti Juan de Luçinbur, senor de Vila, camarero mayor, e doti Juan
Manuel, contador mayor de los dichos serenisimos rey e reyna nuestros fijos, los
quales fueron puestos por amas parles para entender en esta negoçiaçion, que cunpliremos, manternemos e guardaremos esta dicha escritura de capitulaçion e todas
las cosas en ella contenidas, conviene a saber, aquellas que nos por virtud de esta
dicha capitulaçion somoc tenidos e obligador de cunplir e mantener e guardar e
cada una de ellas a buena fee, syn mal engano, syn arte e syn cabtela alguna, so las
clausulas, patos, obligaçiones, vinculos e firmezas e condiçiones en esta dicha capitulaçion contenidas, para lo qual tener e cunplir e guardar obligamos nuestros Menes fiscales e patrimoniales e de la corona de nuestros reignos e por çertenidad e
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corroboraçion e validaçion de todo lo susodicho mandamos fazer la presente, firmada por nos e sellada con nuestro Bello .
Dada en Villafafila, a veynte y syete dias del mes de junio, ano del nasçimiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos. Yo, el rey. Yo,
Miguel Perez de Almaçan, secretario del rey mi senor, la fize escrevir por su man
dado e fui presente a lo susodicho con los dichos testigos . Esta sellada con el sello
real de las armas de Aragon e signada con el sygno del dicho secretario Almaçan .
E yo, Bartolome Ruiz de Castaneda, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros senores e su sécretario de las Cortes que sus altezas mandan fazer, doy fee
que saque este treslado, de la dicha capitulaçion original e va çierto. Bartolome
Ruiz.
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1506, junio, 29. Benavente. Cédula real comunicando al concejo
de Murcia que, tras el acuerdo alcanzado con el rey don Fernando, corresponde al rey don Felipe el gobierno de Castilla
(A.M .M., C.R. 1505-1514, fol . 4 v).
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e onbres buenos de
la çibdad de Murçia.
Despues que llegamos a estos rniestros reygnos yo e la serenisima reyna, mi
muy cara e muy amada muger, nunca os avemos escrito ni fecho saber cosa alguna, esperando ver la conclusyon que se tomava en los negoçios de entre el senor
rey mi padre e mi, en lo qual agora por la graçia de Dios se a tornado tal asyento
qual se esperava donde tanto debdo e amor ay y quedamos para syenpre en tanta
vnion e conformidad corro las cabsas e razones que para ello ay lo requiere y ansy
a plazido a su alteza, vsando corro verdadero padre, dexarnos libremente estos
nuestros reygnos e el yr a los suyos, de manera que queda en mí estos dichos reygnos e la governaçion de ellos en qualquier caso que sub~ediere o pueda subçeder
para agora e para adelante, segund vereys por el treslado de las capitulaçiones que
vuestros procuradores alia os enbían, las quales les fueron mostradas en general mente .
Y he acordado de os lo fazer saber porque es razon por tal e tan gran benefiçio
corro a Nuestro Senor le a plazido de fazer a estos reynos que por todos le sean
dadas muchas graçias e se hagan proçesiones e alegrias publicas corro los dichos
vuestros procuradores esto e otras cosas que despues an suçedido largamente vos
escriviran .
De la vi11a de Benavente, a veynte y nueve dias de junio de quinientos e seys
anos. Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Perez .
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1~~6, julio, 12. Vailadolid. Juran3ento de los reyes don pelipe y
dona Juana, con~prometiéndose a guardar el patrimonio real y
confirn~ado los privilegios, usos y costu bres de sus reygos
(A.M',1vi ., C .R . 15Q5-1514, Pols, 5 r-v)
En la noble villa de Valladolid, a doze dias del mes de jullio, ano del nasçimientc> de Nueses Seiïar Ihesuchrlsto de mill e gttinïentas y seys anos, estancía
dents de los palaçios regles dande I~asan los muy altos e mLty poderosos senores
el rey don Felïpe e la renna dada Juana, nuestros saberanos seriares que rars, en la
calle de la Corredora de San Pablo de esta dicha villa, Casas del marques de Astorga, y estanclo presentes sus altezas, los pracuradares de las çibdacles e villas de
estar reynos e sersorïas de Castilla y de Leon e Granada, eçetera, yT estando en Cartes can sus altezas en esta dicha villa, que son por la muy noble çibdad de i3urgos,
el Liçençiado Diego Gonzalez del Castillo e Gonçalo de Cartajena e por la noble
çibdad de Lean, clan Martiri Vazquez de Acuna e Fernando de Sant Andres y por la
noble çibdad de Granada T don Litis de Mendoça e Go ez de Santillan e par Ia mtty
noble çibdad de Toledo, Pera Lapez de Padilla y el Jurado Miguel de Hita e por la
noble çïbdad de Seuilla, Peco Ot~tiz de Sandaval e el camendadar Fernando de Santillan e por la muy noble çïbdad de Cardova, Gonçalo C;abret~ e Pedro de Angulo
e por la muy noble çibdad de Murçia, el Dottar Anton Martinet de Cascales e par
Ia noble çibdad de Jaen, don Rodrigo Mexia e Gomez Cisello y par Ia noble çibdad
de Cuenca, Ferrando de Valdes e par la noble çibdad de Segovia, Juan Vazquez e
por la noble çïbdad de Sarïa, Ferrand Morales e ~~Iartin Ruiz de Ledesma e por la
noble çibdad de Çamora, don Jeian de Acuna e par la noble çïbdad de Salamanca,
don Alansa de Azebedo e Juan de Texeda e por la noble çibdad de Taro, clan Fernando de Vlloa e Pedra de Haçan e por la noble çibdad de Avila, ei secretaria
Pedra de Tot~res e Sancho Sanchez de Avila e por 1a noble çibdad dc Guadalajara,
don Apostat de Castilla e Françisea C~arçr`a e por la noble villa de Valladolid, clan
Pedro de Castilla e e1 Lïçençiado Caraveo e pot. la noble villa de Madrid, Lope
~apata e Françisco de Alcala, e dïxeran a sus altezas que oïen sabian que segund
las leyes antiguas, costunbre de estos reygnos de Esparsa, las reyes que en ellas
reynavan e subçeden ari de jurar a estos sus reygnos e sertorias e a las çibdades e
villas e Iugares de ellos que ternari e guardaran el patrinZOnio de la corona real de
ellas e que no enajenaran las çïbdades e villas ni las terminar ni juridïçianes ni rentar ni pechas nï cerechas ni atra casa alguna pertenesçiente a la carona real de
estos dïchas reygnos e senarios e ari cie confirmar e jurar los previllejas e libertades
e franquezas e esençiones e ardenanças e usos e costunbres e conservar las propios e rentar e clerechas e jLtridiçiones que las dichas çibdades e villas donen e
P°seen y que asy les sers todo guarclado que no les sers gttïtado nï deminuycla
Y
ni menguado ni suspensa por sus regles personal ni par sis mandado, por oncle,
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que suplicaven e suplicaran a sus altezas que les pluguiese e toviesen par bien de
la jurar e confirmar e aprovar asy camo de sosa se cantiene e cada cosa e pacte de
ella e que de la dicha confirmaçion e juraments les mandase dar sus cartes de confirmaçian conformes a las leyes de estos reygnos.
B luego Ios niuy altos e muy poderosos eI rey don Felipe e la regna dona Joana
nuestros amares, que presentes estaven, dixeron que por fazer bien e merçed a
estos sus reygnos e senorios e a las çibdades e villas e Jugares de elles e a cada vna
de elles en general y particular y por cunplir 1o que las leyes de estos sus reygnos
dispanen, que mandavan e mandaron traer ante sy vna Cruz e vn libro mïsal e asy
traydo e aviendolo en sus manos el reuerendo senar don frai Françisca Ximenez,
arçobispo de 'I"oledo, e estando presentes otras algunos Brandes caualleros de estos
sus reygnos, pusyeron sus manos derecJlas sabre la Cruz e los santos evangelios y
puestas dixeron que elles y cada vna cle elles jurava e juraran a Dios e a_ Santa
Maria e a las palabras de las santos evangelios en que pusyeron sus manos derechas e prometien e prometieron por su fee y palabra real a las dichas çibdades e
villas e Jugares, en cuyo nonbre los dichas procuradores avien venïda a Ios dichas
Cortes, e a las otras provinçias e çibdades e villas que representen estos reygnos
corro sy cada vna de elles en particular aquí fuesen nonbrados, que elles e cada
vna de elles terna e guardem el patrimanio de la corona real de estos dichas reynos e senorios e que no enajenaran las çibdades e villas e Jugares nJ las terminos ni
jurisdiçianes ni rentas nï pechos ni derechos rei otra cosa alguna de Ia que pertenesçe a 1a corona real e patrimanio real que oy dia tienen e posem y les pertenesçe y pertenesçera de aquí adelante y que sy lo enajenaren, que Ia tal merçed y
enajenaçion sea en sy ninguna y de ningund valor y efetto e que por la tal merçed
y enajenaçion no se adquiera derecho ni posesyon a la tal persona a guien o en
gLYien se la hizrere Ja tal merçed e enajenaçion, e que guardaran las leyes e fueros
e derechas de estos reygnos, espeçialmente Ia ley de Valladolid que çerea de esta
dispone en quanta la dicha ley haze e díspone a favor de este abto e contreta e
juramento, e que confirmaven e confirrn.aron a las dichas çibdades e villas e Jugares y probinçias e a cada vna de elles las Iïbertades e previllejos y franquezas e
merçedes, esençiones que tienen asy sobre su conseruaçion en el patrimanio de la
carona real camo en las otra coses en Ios dichas preuillejas eontenidas e asymismo
las ordenanças e buenos usos e castunbres, propios e rentas, derechos e terminos
e juredïçiones que tienen e posem e an tenido e poseydo e que no ge lo quitaran
ni deminuyran por sy ni por su real mandado ni en atra farina alguna agora ni en
ningund tienpo, asy Dios les aytzclase e aquellos santos evangelios, amen, e que
mandavan e mandaran que asy les fuese guardada e cunplído e que persona ni
presonas algunos no les fuesen ni pasasen contra lo susodicho ni contra cosa alguna ni pacte de ella agora ni de aquí adelante en ningund tienpo ni par alguna
manera, so pena de 1a su merçed e de Ios penes en los dichas preuillegios cantenidas .
E luego, todos los dichas procuradores e cada vna de elles en nonbre de sus
castituyentes dixeron que besaven e besaran sus reales manos por ella e que resçebian el dicha juramento e la dicha aprobaçion e confirmaçion de Ios dichas Casas
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de suso declaradas, e pidieron a nos, los escriuanos de las dichas Cortes que presentes estavamos, que ge lo diesemos asy por testimonio e a los presentes rogaron
que fuesen de ello testigos .
Que fueron presentes a todo lo que dicho es : el marques don Diego Lopez
Pacheco e don Alonso Tellez Gíron e don Diego Ramírez de Guzman, obispo de
Catania, e otros muchos caualleros que ay estavan presentes. E nos, Bartolome Ruiz
de Castaneda e Dia Sanchez Delgadillo, escriuanos de camara del rei e de la reina
nuestros senores e escriuanos de las dichas Cortes, presentes fuimos en vno con los
dichas testigos a todo lo que dicho es e por ende fezimos aquí nuestros sygnos a
tales en testimonio de verdad. Bartolome Ruiz. Dia Sanchez . Va escrito entre renglones o diz noble e o diz don e sobre raydo o diz yllo vala, no le enpesca . Dia
Sanchez.
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1506, julio, 12 . Valladolid. Juramento prestado por los procuradores de Cortes a los reyes don Felipe y dona Juana y a su hijo
don Carlos corro heredero (A.M.M., C .R . 1505-1514, Pols . 5 v 6 v) .
En la noble villa de Valladolid, a doze dias del mes de jullio, aíïo del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos, estando
dentro de los palaçios reales donde posan los muy altos e muy poderosos senores
el rey don Felipe e la reyna dona Juana, nuestros soberanos senores que son, en la
calle de la Corredera de San Pablo de la dicha villa, Casas que son del marques de
Astorga, y estando presentes sus altezas, los procuradores de las çibdades e villas
de estos reygnos e senorios de Castilla e de Leon e de Granada, eçetera, que estan
en Cortes con sus altezas en esta dicha villa, que son por la muy noble çibdad de
Burgos, el Liçençiado Diego Gonzalez del Castillo e Gonçalo de Cartajena e por la
muy noble çibdad de Leon, don Martín Vazquez de Acuna e Hernando de Sant
Andres y por la muy noble çibdad de Granada, don Luis de Mendoça e Gomez de
Santillan e por la muy noble çibdad de Toledo, Pero Lopez de Padilla y el Jurado
Miguel de Hita e por la muy noble çibdad de Seuilla, Pero Ortiz de Sandoval e el
comendador Hernando de Santillan e por la muy noble çibdad de Cordova, Gonçalo Cabrera e Pedro de Angulo e por la muy noble çibdad de Murçia, el Dottor
Anton Martínez de Cascales e por la muy noble çibdad de Jaen, don Rodrigo Mexia
e Gomez Cuello e por la noble çibdad de Cuenca, Hernando de Valdes e por la
noble çibdad de Çamora, don Juan de Acuna e por la noble çibdad de Soria, Hernand Morales e Martin Ruiz de Ledesma e por la noble çibdad de Segouia, Juan
Vazquez e por la noble çibdad de Toro, don Hernando de Vlloa e Pedro de Baçan
e por la noble çibdad de Salamanca, don Alonso de Azebedo e Juan de Texeda e
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por la noble çibdad de Avila, eI secretario Pedro de Torres e Sancho Sanchez de
Avila e par la noble çibdad de Guadalajara, don Apostat de Castilla e Françisca
Garçia e por la noble unta de Valladolid, don Pedro d.e Castilla e el Liçençiado Caravea e por la noble unta de Madrid, Lope Çapata e Françisco de Alcala, e dixeran a
sus altezas que bien sabian que segund las leyes a antiguas costunbres de estos reinos de Espana e guardanda e cunpliendo lo que de derecho deuen e ran obligados
e su lealtad e fídelidad los obliga e syguiendo la que antiguamente los procuradores de las çibdades e villas de estos reinos hizieron e acostttnbrarari hazer e par virtud de las poderes que para ello tienen y ~es son atorgador y reconosçienda la
susodícho, dinen que ceri e resçiben e tienen a los dichos lnuy altos e muy poderosos senores el rey e la regna nuestras senores por reyes e senceres de estos dichos
reygnas e separïos en esta manera: a la dicha senora reina dona Jti~tna, mestra
senora, hija legitima primogenita heredera de 1a senora regna dona Ysabel, que cega
gloria, par reina e verdadera e legitima subçesara e separa natural propïetaria de
estos dichos reinos e senarios e al dicho senar rey don Felipe, mestra senar, por
rey e verdadera e legitimo senar tomo a su legitimo marida de la dicha senora reina dona Joana, mestra senora, e que por tales reyes e senores los nonbran e yntitulan e los nonbraran e yntitularan de aquí adelante e les don e prestan la
abedençia e reverençia e subjeçion e vasallaje que carro subditos e naturales vasaIlos les deuen e son obligados a les dar e prestar e prometen que le[s} seran buenos
e IeaIes vasallas e subdïtos e naturales e daquier que vigiren e supieren su dono lo
estorvaran e arredraran e faran e conpliran e gwardaran sus receles mandamientos y
horari e conpliran rodo la otro que carpa buenos e leales e obedientes subditos e
naturales vasallos deuen e son obligados a fazer e cunplir segund las reyes e fueros
e antigua ccestunbre de estos reignas la dispone y en serial que les don e prestan la
dicha abidençia e reverençia e subjeçion e vasallaje a sos altezas besan sos receles
manos, e por mayor validaçian de Coda la susodícho vosatros las dichos procuradores jurays a Dios e por vosotros e en vuestras animas e en las animas de cada
vno de vuestros conestituyentes [ric} a la Cruz e a las palabras de los santos evangelias que estan en este Iibro en que cada una de vas pone su mano derecho corporalmente que vos e vuestros constituyentes y los que despues de vosotros fugiren
terneys e guardareys e cunplïreys leal, realmente e can efetta lo de cuso cantenida
e cada una cosa e pacte de ello e que contra ello no yreys ni verneys ni pasareys en
tienpo alguna ni por alguna manera e prameteys e jurays e quereys que sy asy lo
hizíeredes e cunplieredes Dios Tadopoderoso vos ayude en este inundo a los cuerpos y en el otro a las animas, donde mas aveys de durar, e sy la contrario hizieredes que el vos lo demande mal y caramente corro aquellces que juran su santo
nonbre en vana, e allende que seays perjuros e ynfames e fementidos e cayays en
casa e trayçian de menor valer e que yncurrays en las otras penar en que caen e
yncurren los que van e priori contra la fidelidad que deuen a sos prinçipes e reyes
e separes naturales, e cada vno de vos deus sy juro e a la canfusyon del dicha juramento respond.eys e deus amen.
Otrosy, a mayor abondamiento e par mayor firmeza de todo lce susodícho cada
vno de vos hazeys pleïtce otnenaje coma caualleros e coma hijosdalgo en manos de
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don Garçilasa de la Vega, comendador mayor de Leon, de la borden e caualleria de
Santiago, que de vosotros la resçibe vna e dos e tres vetes, ema e dos e tres vetes,
vna e dos e tres vetes, segund fuero e costunbre de Espana, que terneys e guardareys e cunplireys rodo la susodicho e cada vna casa e pacte de ella e que no yreys
ni verneys contra elto direta ni endireta en tienpo alguno ni por alguna manera, sa
pena de caer en casa de trayçion e de meros valer e en las otras penas e casos en
que caen e yncurren los que quebrantan el pleito omenaje fecho a sus reyes e reina e senores naturales .
Otrasy, ltzego a la ara, estanda presentes los mtzy altos e mtzy poderosos senores el rey don Felipe e la reyna dona Juana, nuestros soberanos senores, los dichos
procuradores de las dichos çibdades e villas de estos reygnos de Castilla e de Zeon
e de Granada, eçetera, díxeron tados juntamente e de vna concordia e voluntad e
cada vno por sy en nonbre de sus constituyentes que guardando e cunpliendo la
que de derecho e Ieyes de estos reygnos e antigtza costunbre de Espana deuen e
son obligados e su lealtaci e fidelidad los obliga e por verttzd de los poderes que
para ello tïenen y les son atorgados, dïzen que recanosçiendo 1o susodicho, que an
e resçiben e rimen e juran al muy alta e muy exçelente senar don Carlos, hijo pritnogeníto heredero de los dichos rey don Felipe e de la reyna dona Juana, nuestros
senores, por prinçipe e prirnogenyto heredero e legitimo subçesar de estos reygnos
de Castilla e de Lean e de Granada, eçetera, para despues de los dins de la dicha
reyna dona Juana, mestra senora, a Ia qual Dios Nuestro Senor dexe bevir e reynar
par muchos tienpos e buenos con vida e saltzd, del rey don Felipe, nuestro senor,
por rey e senor e propietarïo de estos dichos reynos, e por mayor validaçion de
rodo lo susodicho cada una de vos los dichos procuradores hazeys pleito omenaje
en mancs de don C~arçilaso de la Vega, comendador mayor de Leon, de Ia borden
e caualleria de Santiago, que de vosotros lo resçibe vna e dos e tres vetes, vna e
dos e tres vetes, vna e dos e tres vetes, segund fuero e costunbre de Espana, que
terneys e guardareys e cunplireys rodo lo susodicho e cada una cosa e pacte de ello
e que no yreys ni verneys contra ello direta ni endireta en tienpo alguno ni par
alguna manera, so pena de caer en caso de trayçion e de znenos valer e en las otras
penas e casos en que caen. e yncurren los que quebrantan el pleito omenaje feeho
a sus rey e reyna e senores naturales, de lo qual rodo sus altezas dinen que lo pillen
por testimonia a nos los escriuanos de Cortes .
Testigos que fueron presentes a rodo lo susodicho : eI muy reuerendïsimo senar
don frai Françisco Xïmenez, arçobispo de Toledo, primado de las Espanas, chançeller mayor de Castilla, e el marques don Diego Zapez Pacheco, dtzque de Escalona,
e don Alonso Tellez Giron, cuya es Montalvan, y el reverendo yn Christo padre don
Diego Ramírez de Guzman, obispa de Gatanya. Va escrita entre renglones o dit
dïsyma, valc . E nos, Bartolome Ruiz de Castaneda e Dia Sanchez Delgadillo,
escriuanos de camara del rey e de la reyna nuestros senores y escriuanos de las
dichos Cartes, presentes fuymos a talo Io que dicha es en una con Ios dichos testigos e por ende fezymos aquí nuestros sygnos a tales en testimonio de verdad .
Bartolome Rtziz. Dia Sanchez .
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1500, julia, 1ó, ~alladalid, Pra~isic~u recel ardex~andu se aba e a
dava Iacs Manrique y a rus hijas las jurar que tienen situadas

en las rezntas regles de la Ciudad de Tal~da fA .G.S., R.G.S., Legajo
3506 -7, sin (oliar) .

Don l~ilipe e dava Juana, eçetera.. A vos las arrendadores e fieïes e caltedares e
atrac qualesgtzier persanas que avedes cagida e recabciado e cagades e recal~dades
e avedes de cagar e de recabdar en renta a en fieldad a en atra qualquier manera
las rentar de la çibclad de `Palada, dande dan Rodrigo e don Miguell, iaijos de don
Juan Chacan, adelantada de Murçia, ya defunto, tienen dazientas zxiïll maravedis de
mer~ed de par vida, cada vna de albs çient rrzïll znaravedis, sytuadas par canta de
preuiltejo del senar rey don Fernando, nzaestro padre, e de la regna dany ~cabal,
mestra separa znadre, que aya sazata glaria, e a cada vna e gzzalquier de vos a
guien esta mestra carta fuere mostrada o su traslado sygnada de escrïvana pubblico, salud e graçia.
Segades que par pacte de dona ~~`nes ï~FFanrïque, multar del dic,ï~a adelantado, ari
cazxza tutora de los dzclzos don Fernando (sïcl e don Miguell, rus fijas, nos fue fecha
rela~ian dizienda que nan le aveys guarida ni querevs acudir corc los diehas ara
vedis acte precepte apa de la data de esta mestra carta dïzienda que la dicha carta
de preuillejo no esta confirmada de nos e panienda a ella otras escurar e dilaçiones yndetcidas e por sta paz~te nas fue supl:icado e pedido por mer~ed le nzandasemas acudir can las dichos maravedis acte dicha precepte atio a coma la mestra
n~zer~ed fuese.
E nos touiznaslo por bien, parque vas mandaznas que recud.<zdes e faltades
recudir a la dicha dona Ynes Manrique o a guien su poder aviere c;on los nzaravedis que le pertenesçïeren e avïere de avet por vertz.zd del dicha pz°euilleja que los
dichas don Radrilta e don Miguell tienen esta dïeho presenta atia na enl~argante
que no estan canfirzxzados de nos, e sy asy fazer e c-unplir na quisieredes par esta
mestra carta mandaznas a tadas c qualesquier justiçias de la dicha çibdad de Toledo que con ella fugiren z°equeridas que por rodo rigor de derecho vas constringan
e aprernie.n a ella.
1} las vasos ni los atrac na faltades nï faga ende al par alg~zna manera so pena
de la mestra zner~ed e de diez mill maravedis para Ia mestra carnara e dernas, con
enplazamienta e z~zandazxziento al escriuana, eçetera.
Dada en la villa de Valladolid, a diez e aclzo dins del mes de julia de mill e qui
mentor e seys anal. Mayordc~zrzzo . Fl Dotar de Avila. Pern de Laguna .
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1506, julio, 19. Valladolid. Provisión real emplazando ante el
Consejo Real a los concejos de Moratalla y Caravaca en seguimïento de una sentencia que e1 juez Juan de Villalba pronunció
contra ei concejo de Lorca {A.G.S., R.G .S ., Legajo 1506-7, sin
faliar) .
Don Pelipe e dona Juna, eçetera. A vas las cançejos, justiçias, regidores, rat~a1leros, escuderos, ofiçíales e omes buenos de las villas de Moratalla e Caravaca e a
cada vna de vas a guien esta mestra carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que Martïn Brava de Morata, en nonbre del conçeja, justiçia, regidores,
caualleras, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Lorca, nos fiza
relaçian por su petí~ian diziendo que se presentava e presento ante los del nues
tro ronseja en grado d.e apelaçion, nulidad e agrauio a en la mejor manera e forma
que podia e devia de vna sentençia dada e pranun~iada pt>r ei Barhiller Juan de
Vïllalua, juez comisario por nos dallo para conos~er de los estancos e ynpusyçiones
que en esas dichas villas diz que se Becava, por la qual díz que n~ando suspender
las dichas ynpusyçiones e rondem en çiertas maravedis de salaria a la dicha çibdad e remityo la dicha causa ante nos, segund que mas largamente en la dicha sentençia se contiene, la qual dixo ser ninguna e d.e alguna ynjusta e muy agraciada
contra los dichas sus panes por todas las cavsas e razones de nulidad e agrauio que
de la dicha sentencia e deI pra~esa del dícho pleito se colegian e podian ralegir e
por las que protesto dezir e alegar en prasecuçion de la dicha causa e nas suplico
la mandasemos revocar e dar por ninguna candenando en costos al dicha Barhiller
Villalua, e quando esto Jugar no ouiese le mandasemas dar mestra carta de enplazamïento para vasotras, para que vïniesedes ante los del nuestro ronsejo en seguimïento deI dícho pleito e eanpulsoria para qlie el esrriuano de la dïrha causa Ie
diese el proçeso que sabre lo susodicha se avia tratado o ramo la mestra mer~ed
fuese .
Lo qual vista por los del mestra ronsejo fue acordada que deuiamas mandar
dar esta mestra carta en 1a dicha razon e nos touitnoslo par bien, parque vas
mandamos que del dia que esta mestra carta vos fuere leyda e natyficada, estan
do juntos en vuestros conçejos o ayuntamientos sy pudieredes ser avidas e sy no
ante vn alcalde e dos regidores de cada una de esas dichas villas, para que vas lo
digan e fagan saber, por manera que venga a vuestros notyçias e de ella na
padays pretender ynarançia, fasta treynta lliri primeras syguientes, Ios quales vos
damos e asynamos por primera e segundo e terçera plazo e termino perentaria,
vengades e paresrades ante Ios del mestra ronsejo en seguirnienta deI dícho
plena par vosatros o por vuestros procurador o procuradores sufiçientes can
vuestros poderes bastantes, bien ynstrutos e ynformadas çerca de lo susodicho e
a dezir e alegar çerca de ella en guarda de vuestro derecho tallo lo que dezir e

200
alegar quisyeredes, para lo qual e para todos los otros abtos de este pleito a que
de derecho deuades ser presentes e llamados e para ayr sentençia a sentençias
asy ynterlocutorias corro difinitiuas e ver Casar e jurar costal sy las y ouiere por
esta mestra carta vos llamamos e çitamos e ponemos Plaza perentoriamente, con
aperçïbimiento que vos fazemos que sy en el dicho termino enbiaredes el dicho
vuestro procurador ante los del nuestro consejo colno dicho es que ellos vas
oyran e guardaran en tado vuestro derecho, en atra manera, el dicho termino
pasado, vuestra absençia e rebeldia no enbargante aviendola por presentaa, oyran
a la pacte de la dieha çibdad de Lorca Coda Ia que dezir e alegar quisyere çerca de
lo susodicho e determinaran sobre ello lo que fallaren par derecho syn vos mas
llaurar ni çitar ni atender sobre ella, e otrosy par esta vuestra carta mandamos a
Gançala de Arteaga, escriuana ante guien el dicho pleito ha pendido, que del dra
que con esta vuestra carta fuere requerida falta quinze dial primeros syguientes
de y entregue a la pacte de la dieha Çibdad de Lorca el praçesa del dicho pleito
segund que ante el paro, escrito en linpia e synado de su sygno e çerrada e sellada en manera que falta fee, para que 1o puedan traer e presentar ante los del
nuestro consejo, pagandole primeramente su justo e deuida salario que por ello
ouiere de aver.
E de carro esta vuestra carta vos fuere leyda e notyficada e la cunplieredes
mandamos so pena de la vuestra merçed e de diez mill maravedis para la vuestra
caznara a qualquier escriuano publico, eçetera.
Dada en Valladolid, a diez e nueve dial de jullio de I mil D VI anos. Petrus, dottar. Dottar Carvajal . Liçençiatus Palanca. Liçençiatus Guerrera. Datar de Avila. Yo,
Bartalome Ruiz de Castaneda, eçetera . Pera de Laguna .
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1506, julio, 28. Valladolid. Carta real de merced ~nombrando a
Luis de Guzm~xx regidor de la Ciudad de Murcia en Jugar de Juan
de 5eiva, que ha falleeido (A.G .S ., R.G .5., Legajo 2506-7, sin foliar) .
Dan Felipe por la graçia d.e Dios rey de Castilla, de Lean, eçetera .
Por hazer bien e merçed a vos Luis de Guzman, vezino de la çiladad de
Murçia, acatanda vuestra sufiçiençia e abilidad e fidelidad e algunas seruiçios que
nos aveis fecho, tengo por bien e es mi merçed e voluntad que altos e de aquí
adelante, para en toda vuestra vida, seades mi regidor de la çibdad de Murçia en
fogar e por bacaçion de Juan de Sylua, regidor que fue de la dieha çibdad, por
quanta es fallesçida e paso de esta presente vida, e que coma tal regidor vseys el
dicho ofiçia en tadas los casos e Casas a el anexas e conçernientes e gozeis de la
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quitaçion, derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, justiçia, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que
con ella fueredes requeridos, syn nos requeryr ni consultar sobre ello e syn atender
ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terçera jusyon, juntos en su
conçejo o ayuntamiento, segund que lo han de uso e de costunbre, tomen e resçiban de vos, el dicho Luys de Guzman, el juramento e solenidad que en tal caso se
requiere e devades hazer, el qual por vos asy fecho vos ayan e resçiban e tengan
por nuestro regidor de la dicha çibdad en logar del dicho Juan de Sylua e usen con
vos en el dicho ofiçio de regimiento en todos los casos e cosas a el anexas e
conçernientes e vos recudan e fagan recudyr con la quitaçion, derechos e salarios
e otras cosas al dicho ofiçio de regimiento anexas e pertenesçientes e vos las guarden e fagan guardar todas las onras, graçias, merçedes, franquezas e libertades,
esençiones, preheminençias, prerrogatyuas e ynmunidades e todas las otras cosas
que por razon del dicho ofiçio vos deuen ser guardadas sy e segund que mejor e
mas conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e devieron usar, recudir e
guardar al dicho Juan de Sylua e vsan, reculen, guardan a los otros nuestros regidores de la dicha çibdad, todo bien e conplidamente, en guisa que vos no mengüe
ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno no
vos pongan ni consientan poder, ca yo por la presente vos resçibo e he por resçibido al dicho ofiçio de regimiento e al uso e exerçiçio de el e vos doy poder e
facultad para lo usar e exerçer e gozar, caso que por los susodichos no seades resçibido a el, la qual dicha merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio de regimiento no sea de los nuevamente acresçentados, que segund la ley fecha en las Cortes
de Toledo se deva consumir e con tanto que no seays clerigo de corona e sy lo
soys o fueredes ayays perdido el dicho ofiçio e seays inabile para aver aquel ni otro
alguno .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para [lal mi camara a cada vno que lo contrario heziere e demas mando
al ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes 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 synado con
su sygno, porque yo sepa corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de jullio, ario del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seis anos . Yo,
el rey . Yo, Pero Ximenez, secretario del rey nuestro senor, la fize escreuir por su
mandado . Fernandus Tello, liçençiatus . Pero de Laguna .
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1506, julio, 29. Valladolid. Acta testimoniando el Servicio de 100
millones de maravedis concedido por los procuradores de Cortes y que seràn abonados, si Gesa la carestia de cereal, en los
anos 1507, 1508 y 1509 (A .M.M., C .R . 1505-1514, Pols . 6 v 7 r y Legajo 4 .282, n° 40) .
En la noble villa de Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de jullio, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos, estando
juntos todos los procuradores de Cortes en vna capilla que es en la cavstra del
monesterio de San Pablo de la dicha villa y estando y presentes don Garçilaso de la
Vega, comendador mayor de Leon e presydente de las Cortes dado por el rey e regna nuestros senores, y el Liçençiado Hernan Tello, letrado de las dichas Cortes, e el
Liçençiado Polanco, asystente de las dichas Cortes, luego el dicho senor comendador
mayor de Leon dixo a los dichos procuradores que ya sabian como el rey e la reyna
nuestros senores heran nuevamente venidos a estos sus reynos e las grandes costas
e gastos que sus altezas avian hecho para venir e las que despues de venidos se les
avian recresçido e que al presente tenian nesçesydad de ser socorrydos con algund
seruiçio, por ende, que le paresçia que ellos, conformandose con la costunbre que
çerca de esto se avia tenido en los tienpos pasados con los reyes que por tienpo an
sydo, que en nonbre de estos reygnos por guien ellos representavan devian hazer
algund seniiçio a sus altezas con que fuesen socorridos para las dichas nesçesydades
e que el en nonbre de sus altezas les prometia e prometin que sy Dios Nuestro Senor
por nuestros pecados premitiere que el ano venidero de mill e quinientos e syete
anos sea esteril de pan, segund e como lo es este presente ano en que estamos, que
sus altezas diferirian la paga del semiçio que asy les hizieren que les sea pagado en
los otros anos adelante venideros, que seran anos buenos e fertiles.
E luego, los dichos procuradores de las dichas Cortes dixeron que acatando lo
susodicho e lo que el dicho senor comendador mayor les prometia e asegurava en
nonbre de sus altezas, auiendo acatamiento a la razon que avia para que sus altezas
fuesen socorridos con algund seruiçio por las cabsas susodichas, que ellos en nonbre
de todas las probinçias e çibdades e villas e lugares de estos reygnos por guien representan e por virtud de los poderes que tienen de sus constituyentes, que otorgavan e
otorgaron para que las dichas çibdades e probinçias e villas e lugares de estos reynos
e senorios seniirian a sus altezas con çien quentos de maravedis para que les sean
pagados en los tres anos venideros que començaran desde el dia de Santa Maria de
agosto primero que verm del ano venidero de quinientos e syete anos en adelante,
para que del dicho dia en adelante en cada vno de los dichos tres anos le sea pagado lo que por rata copiere a pagar de los dichos çien quentos de maravedis, con tanto que çerca de la paga del dicho seruiçio sean guardadas a las dichas çibdades e
villas de estos reynos por guien ellos vienen nonbrados por procuradores de Cortes
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los preuillegios e esençiones e libertades que çerca de esto tienen e que con esta
condiçion e con las otras de suso declarades otorgavan e otorgaron el dicho seruiçio
e que pidieron a nos los dichos escriuanos que se lo díesemos ansy por testimonio.
E despues de lo susodicho, en la villa de Valladolid, a veynte y nueve dies del
dicho mes de jullio del dicho ano, estando el muy alto e muy poderoso senor el rey
don Felipe nuestro senor en vna quadra de los palaçios reales donde su alteza posa y
en presençia de nos, Bartolome Ruiz de Castaneda e Dia Sanchez Delgadillo, escriuanos de las dichas Cortes, paresçieron presentes ante su alteza los dichos procuradores
de las dichas Cortes e dixeron a su alteza que ellos en nonbre de las çibdades e villas
de estos reynos e acatando las Brandes costes e Bastos que a su alteza e a la regna
mestra senora se le avian recresçido en la venida a estos sus reynos avian otorgado
que sus altezas fuesen semidos con çien quentos de maravedis para que le fuesen
pagados en çierta forma que en el abto que sobre ello peso por ante nos los dichos
escriuanos de Cortes [se contiene], con temo que en el pagar del dicho seruiçio fuesen
guardades a las dichas çibdades e villas de estos reynos, en cuyo nonbre ellos venien
por procuradores, las libertades e esençiones que çerca de ello tenien para que no les
fiiesen cargados cosa alguna del dicho seruiçio, que de esta manera e con estes condiçiones otorgavan e otorgaron a sus altezas el dicho seruiçio, e luego su alteza dixo
que el se lo tenia en seruiçio e que ansy lo resçibia e resçibio e otorgava e otorgo las
dichas condiçiones e los dichos procuradores de las dichas Cortes dixeron que lo
pedian e pidieron por testimonio a nos los dichos escriuanos de Cortes .
A todo lo qual fueron testigos presentes al otorgamiento del dicho seruiçio e al
otorgamiento de las dichas condiçiones e libertades que su alteza otorgo: el Liçençiado Fernand Tello e el Liçençiado Luis de Polanco, del consejo de sus altezas e letra
dos e asystentes de las dichas Cortes. Va escrito entre renglones do diz senor, valc. E
nos, Bartolome Ruiz de Castaneda e Dia Sanchez Delgadillo, escriuanos de camera
del rey y de la regna nuestros senores e escriuanos de las dichas Cortes, presentes
fiiymos a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos e por ende fezymos
aqui nuestros sygnos en testimonio de verdad . Bartolome Ruiz. Dia Sanchez.
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1506, julio, 30. Valladolid. Cédula real confirmando la prórroga
de un ano que se concedió a Garci Tello corro corregidor de la
Ciudad de Murcia (A .M .M., C.R. 1494-1505, fol. 287 v; C .R. 1505-1514,
fol. 7 r; Legajo 4 .273, n°- 11) .
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
çibdad de Murçia .
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Bien sabeys tomo Csarçï Tello fz.ze protreydo dcl correginaiento de esa dïcho çïbdad por tïenpo de vn azio e coma despues le fue pz-arrogacla el dicho ofïçia par
otra aiia, segund que zxzas largamente en las cartes que para ello Ie fueron dades se
contiene .
E porque i znerçed e voluntari es que el diclxa Garçi Talla tango en mz nozibre
el dïcho afiçio de corregimiento por todo el tienpo gtte le avía syda prorrogada e
festa que ya mende pratzeer de el a otra pérsana, por ende, ~=o vas naando que
vseys con el dicho Garçi T~llo e can sus ofiçiales coz~ el dïcho ofïçio de corregimiento tala el tïenpo porglte asy le fue pz- orragado e dende en adelante festa que
yo provea del dicho afïçío a guien zni merçed e voluntari fuere, e le acudays e
fagays acudir can el salarïo e derechos al dicho ofiçia pertenesçientes segunà e
coma en la carta de carregïmiento e prorz-agaçion que del dicho afiçio le fue dada
se cazztiene, que para usar el dicho afiçio e cobrar su salario e derechos yo por la
presenta day poder conplido al dicho Garçi T~llo e a sus afïçiales, lo qual rrzandcz
que se haga e cunpla asy no enbargante que ayays taznado e tengays en vosotras
las vares de la justiçïa de la dïcho çïbdad,
E los unes ni las otras na fagedes ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mz merçed e de diez mill maravedis para la znï c<uxzara.
Dada en la vida de Valladolid, a treynta dïas del mes de jtallio de mïll e quinientos e seys azios . Yo, el rey . Por manclado del rey, Juan Perez .
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1500, julio, 30. Valladolid. FrovïsiSn real ordenando a los concejos del obis~ado de Cartagena que acuden a I~edro Núnez da
Soria, arrendador y recaudador mayor de la moneda forera de
dicho obispado, con lo que importa d%ha renta esta ano de
150G (A,M,M ., C .R. 1505-1514, fols . 8 r-v)
Don pelïpe e clava Juana por la graçia de Dias rey e renna de Castilla., de Lean,
de Csranada, de Toledo, de Galizïa, de Setzïlla, tíe Cordoua, de Murçïa, de Jaen; de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canarïa e. de las Yndias,
yslas e tïexra. fï `ze del mar açïano, prïnçipes de Aragan e de las dos Seçïlias, de
Yesusalen, archiduques de Avstria, dogues de Bargozia e de Brauante, eçetera, cardes de Flandes e de Tiral, eçetera, sanares de Vizcaya e de 1Vlolïna, eçetera, A las
conçejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, cauallei°as, escudares,
ofiçiales e onbres buenos de tadas las çïbdades e vïllas e lugares que son e entren
en el obispado de Cartejava segund suelen arriar en renta de znonéda forera en las
anos posades e a los cançejos de las villas e lugares del Val de Segura que nuevamente se arrendaran para pagar alcatzala e1 ano posada de n~.ïll e gtzïnientas e tres
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anos, syn las villas e lugares del marques don Diego Lopez Pacheco e del adelantado de Murçia don Pedro Fajardo e syn la çibdad de Murçia sy bene preuíllejo, e
a los arrendadores e enpadronadores e cojedores de la dicha moneda forera que
nos mandamos repartir e cojer en ese dicho obispado e en las dichas villas e lugares del dicho Val de Segura este presente ano de la data de esta mestra carta e a
cada vno o qualquier o qualesquier de vos a guien esta mestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Bien sabedes o devedes saber en corro por vna mestra carta de mi la renna
sellada con nuestro Bello e sobrescrita e librada de los nuestros contadores mayores
vos enbie hazer saber el ano pasado de mill e quinientos e çinco anos en corro
herades tenudos e nos aviades a dar e pagar este dicho presente ano de la data de
esta mestra carta en reconosçimiento del senorio real vna moneda forera vieja,
segund que de derecho se acostunbro pagar la dicha moneda forera a los reyes
nuestros progenitores e que la pagasedes de la dicha moneda vieja e de esta moneda blanca al respetto de ella, comando dos maravedis de esta moneda blanca por
cada vn maravedi de la dicha moneda vieja, qual mas quisyeredes los que la dicha
moneda forera ovieredes de pagar, por ende, que todos los maravedis que en ella
montasen los diesedes cogidos, conviene a saber, la mitad de ellos en fin del mes
de mayo de este dicho ano e la otra mitad en fin del mes de agosto luego syguiente, segund que esto e otras cosas en la dicha es contenido .
E agora sabed que nos mandamos arrendar aquí en la mestra corte en publica
almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores
la renta de la dicha moneda forera de este dicho obispado de Cartajena con las
dichas villas e lugares del dicho Val de Segura que nuevamente se arrendaron para
pagar alcauala el dicho ano de quinientos e tres corro dicho es, syn las dichas villas
e lugares del dicho marques don Diego Lopez Pacheco e del adelantado de Murçia
don Pedro Fajardo e syn la dicha çibdad de Murçia sy bene preuillejo, e andando
en la dicha almoneda rematose de todo remate con el recabdamiento de ella syn
salario alguno para este dicho presente ano en Pero Nunez de Soria, vezino de la
çibdad de Jaen, en çiento y catorze mill e quatroçientos maravedis para pagar en
dineros contados e mas los home maravedis al minar e derechos de ofiçiales e diez
maravedis al minar de la escrivania de rentas de la dicha moneda forera al escriuano mayor que es de ellas e con las condiçiones del quaderno de la dicha moneda
forera e con condiçion que se pueda hazer la puja del guano en la dicha renta para
este dicho presente ano dentro de noventa dias despues que esta mestra carta fuere presentada en la cabeça de ese dicho partido e con otras çiertas condiçiones que
estan asentadas en los nuestros libros de las nuestras rentas, el qual nos suplico e
pidio por merçed que le mandasemos dar mestra carta de recudimiento de la
dicha renta de este dicho presente ano, e por quanto por parte del dicho Pero
Nunez de Soria, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas, por todo lo que
montan en las dichas rentas e recabdamientos de ella fue fecho çierto recabdo e
obligaçion e obligando çiertas fianças de mancomun que de el mandamos tomar,
tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurisdiçiones que luego que con esta mestra carta o con el dicho su tres-
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Iado sygnado como dicho es fueredes requeri.dos, dedes e entreguedes e faltades
dar e entregar al dicha Pera Nunez de Saria o guien su poder oviere firmado de su
nonbre e sygnado de escriLSano publico, todos los padrones que tovieredes fechos
de la dicha moneda Torera de la dicha çibdad de Cartajena e su obispado e le dex~des e consyntades fazer e arrendar par menudo 1a dicha renta de la dicha moneda
fores cada çibdad a villa o lugar por sy por ante los escriuanas mayares de las
nuestras rentis del dicho obispado de Cartajena e del dicha partida de Segura a
por ante sus lugarestenientes por las leyes e candíçianes del quaderno con que el
senar rey don Enrique, que santa gloria iayaa, n2anda arrendar Ia moneda farem de
estos nuestros reygnos eI ano pasado de setenta e ocho anos, recudades e faltades
recudir a los arrendadores menores con lo que de la dicha moneda Torera del dicha
nuestro arrendador a recabdador mayor o del que el dicha su poder oviere arrendaren osco dicho ano, mostrandavos para ello sus tomis de recudimientas e contentes de como las arrendaran de ellos e I~s comentaran en ellas -de fiançar a su
pagamiento segund la mestra hordenança, los quilos dichos arrendadores menores
cas pueden cojer e recabdar e pedir e demandar por las leyes e condiçianes del
dicho quaderno e que vos las dichos justiçias la juzguedes e determínedes atento et
tenor e Tiana de agttellos, e atrosy vas mandamos a todos e a cada vno de vos que
recudades e faltades recudir al dicho Pero Nunez de Soria, nuestro arrendador e
recabdaclor mayar susodicho, o al que ei dicho su poder oviere, con todos los
maravedis que an montado e rendido e valido e mancaren e rendieren e valieren en
qualquier manera la dicha moneda fores de 1a dicha çibdad de Cartajena e su obispado e lugares susadichos este dicho presento ano, de talo bien e . cunplidanlente
en guisa que le, no mengüe ende cosa alguna e dadgelo e pagadgelo todo ello a los
plazos e segund e en la manera que en la dicha carta que de sosa haze minçian se
contiene e de lo que asy dïeredes e pagaredes al dicha nuestro arrendador e recabfiador mayar susodicho a al que el dicha su poder oviere tamad e tomen sus cartas de pago por donde vas sea resçebido en quenta e vos na sea laedidos ni
demandado otz-a vez e sy vas los dichos conçejos e arrendadores e enpadronadores
e fioles e cagedares e cas otras personas que nos devedes e devieredes e avieredes
a dar e pagar qualesquier maravedis e otras casis por la dicha moneda fores de
osco dicho presento ano dar e pagar na 1o quisyeredes al dicha Pera Nunez de
Saria, nuestro arrendador e recabdadar mayor susodicho, o al que el dicho su
poder oviere segund de sura se contiene, par esta dicha nuestro carta o por el
dicho su treslado sygnado como dïcho es mandamos e damos poder cunplido a
toclas e qualesquier nuestras justiçias asy de la nuestro casa e como e chançelleria
como de Ia dïcho çibdad de Cartajena e su obispado e de codis las otras çibdades
e villas e lugares de los nuestros reygnos e senorios e a cada vno e qualquier de
ellos en su jurisdiçion que sobre ella fueren requeridos que falta a rnande fazer en
vorotras e en cada vno de vos e en las fiadores que en la dicha renta ovieredes
e
dada e dieredes tadas las execuçianes, prísyanes, ventar, remates de hienes
todas las otras cosir e cada vno de ellas que convengan e menester sean de se
fazer farta tanco que el dicha Pero Nunez de Saria, nuestro arrendador e recabda de
dar mayar susodicha, o el que el dicho su poder oviere sea consento e pagado
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todo lo susodicho con mas las costas gLie a vuestra culpa fiziere en los cobrar, que
nos por esta dicha mestra carta o por el dicho su treslado sygnado corro dicho es
fazemos sanos e de paz los Menes que por esta razon fueren vendidos e rematados
a guien los conprare para agora e para syenpre jamas e sy para lo que dicho es e
para qualquier cosa e parte de ello el dicho Pero Nunez de Soria, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o el que el dicho su poder oviere favor e aguda oviere menester, por esta dicha mestra carta o por el dicho su treslado sygnado
corro dicho es mandamos a las dichas nuestras justiçias e a cada vna de ellas que
ge lo den e fagan dar, por manera que se faga e cunpla lo en esta mestra carta contenido .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camara a cada vno
que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta mestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la mestra corte, doquier 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 corro se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a treynta dias del mes de jullio, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Va escrito
sobre raydo o diz preuillejo . Por mayordomo, el Dottor de Avila. El Dottor de Avi
la, notario . Mamin Sanchez, chançeller. E yo, Martin Sanchez de Arayz, notario del
regno de Castilla, lo fiz escrevir por mandado del rey e de la regna nuestros senores . Pedro de Laguna . Castaneda, chançeller.
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1506, julio, 31 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que baga que se devuelva a fray Miguel de Medina
el dinero que se le torró por descaminado por los guardar del
puerto de Murcia (A .G.S., R.G.S ., Legajo 1506-7, fol . 9) .
Don Felipe e dona Juana por la graçia de Dios rey e regna de Castilla, de Leon,
eçetera . A vos Garçi Tello, corregidor de Ia noble çíbdad de Murçia e Lorca e Cartajena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio en la dicha çibdad de Murçia o a cada
vno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que fray Miguel de Medina, frayle profeso e presbitero de la borden de
la Ciaustra se presento ante los del nuestro consejo con liçençia de su ministro en
grado de apelaçion o en la mejor forma e manera que podia e de derecho deuia de
vna sentençia que contra el fue dada por el Bachiller Françisco Oliver, vuestro alcal-
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de de la. çibdad de Murçia, por la c~ual diz que condeno par perdidos diez e syete
ducados e medio e des castellanes e nueve regles gtze avïan syda tomades por descamïnadas por los guardar del ptierto de la dicha çibdad de Murçia dïzienda que
las llevava fuera de estri nuestras regnes, segund que mas largarnente en la dicha
sentençia se cantenïa, la gtital dixa ser ningtrna e muy ynjusïa e agrauiad.a cants e1
por todas las razones de nulidades e agr~uios que por todas las razones del proçesa que contra el fue hecho se colegian e por altes que dixo e alego en vna petiçion
que ante nos en el nuestro consejo presenta e nas suplica mandasemos ver el
dicl~o praçeso e rebacar la dïcha sentençia e le mandasemos tornar e restituyr las
dichos d.ucadas e castellanes e regles gtze asy diz que le fueron tomades con mas
las costal que sobre la dïcha cabra se le avien recreçïcla o cama la mestra merçed
fuese.
Lo qual vista por las del nuestro consejo e el dicha praçeso de que de suca se
haze mençian, por quanto e dicha fray Miguel dio fiançar ante ios del nuestro consejo de na sacar la dicha moneda fuera de estar nuestras regnes, fue acordada que
syn enbarga de la dicha sentençia que por el dicha vuestro alcalde fue dada sabre
la susodicho d.euiamas de mandat dar esta mestra carta en la dïcha razon e nos
tauï aslc~ por bien, hoa-que vos mandamos que luego que con esta mestra carta
fueredes requerides fagedes tornar e restïtuir al dicho fray Miguel o a gtrien su
poder oviere tadas los dichos ducados e castellanes e regles que por cabra de la
susodicl7.o le fueron tomad.as Iibres e quilos e syn costa alguna, na enl~argante la
dicha sentençia que centra el distes de que de suso se faze minçïan.
E no fagedes ende al .
Dada en la villa d.e Valladolid, a treynta e vn dies del rees de jullïo, ena del
nascimienta del Nuestro Saluadar Ihesuchrista de mill e quinientos e seys axïos.
Petrus, clotor, Dotox° Carauajal . Liçençïatus de Santiago, Liçençiatus Polanco,
Liçençiatus Guerrera. Yo, I3artolome Ruyz de Castaneda, eseriuana de camera del
rey e de la regna mestres senores, la ftz escrïuïr por su mandada con acuerdo de
los del sti consejo. Petrus, dolor. Dolor Carbajal . Liçençiattis Santïago . Liçençiatus
Palanca . Liçen~iatus Guerrero. Castaneda . Fera de Laguna.
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1506, agosto, 3. Valladolid. Provisïón ramal ordenando a las j<usticias del obispado de Cartagena que aprernïen a los vecinos que
estan obligades a contribuir en la moneda fores a que paguen
dicho impuesto (A.G.S ., R .G .S ., Legajo `1506-8, sin (aliar) .
Dan Felipe e danft _Joana par la graçia de Dias rey e regna de Castilla, eçelera .
A vos las corregidores, governadores o juezes de resyclençia de las çibdades e villas
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e logares que son e entran en el obispado de Cartagena con las villas e logares del
partido de Val de Segura o vuestros logarestenientes o alcaldes en los dichhs ofiçios
e a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de las dichas çibdades e villas e logares
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurediçiones a quien esta
mestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e
graçia .
Segades que por parte de Pero Nunez de Soria, vezino de la çibdad de Jahen,
arrendador e recabdador mayor de la moneda forera del obispado de Cartagena
con las villas e lugares del partido de Val de Segura de este presente ano de la
fecha de esta mestra carta, nos fue fecha relaçion diziendo que no enbargante que
la dicha moneda forera la han a dar e pagar fijosdalgo o los que fueren dados por
fidalgos por sentençias dadas en la mestra corte e chançillerias o los que touieren
cartas e preuillejos asentadas en los vuestros libros, libradas de los vuestros contadores mayores, por donde parescan ser saluados de pagar la dicha moneda forera,
e los clerigos de misa e borden sacra, segund que todo se acostunbro los anos
pasados, segund se contiene en la carta e prouision que sobre ello fue dada para
repartir e coger la dicha moneda forera de este dicho ano por el senor rey don Fernando, nuestro padre, diz que contra el tenor e forma de lo susodicho algunas personas vezinos e moradores de ese dicho obispado de Cartagena con el dicho
partido de Val de Segura se escusan de pagar la dicha moneda forera diziendo que
son caualleros de graçia e de premia e que estan en vso e costunbre de la no pagar
e que asimismo se escusan de la no pagar los que tyenen cauallos e las mugeres de
ellos biudas e que sy asi pasase que el dicho recabdador reçebiría mucho agracio
e dano e çerca de ello nos suplico e pidio por merçed de remedio con justiçia le
mandasemos proveer o corro la mestra merçed fuese .
E nos touimoslo por bien e mandamos dar esta mestra carta en la dicha razon,
por la qual o por el dicho su traslado sygnado corro dicho es mandamos a todos e
a cada vno de vos que, conformando os con la dicha prouision que asi fue dada
para enpadronar e repartir e coger la dicha moneda forera de ese dicho partido de
este dicho ano e con las leyes del quaderno de la dicha moneda forera, les conpelays e aprernieis a todas e qualesquier personas que segund lo contenido en la
dicha prouision que de suso haze minçion e leyes del dicho quaderno nuevo no
fueren esentos de pagar la dicha moneda forera a que la den e paguen al dicho
recabdador o a quien su poder oviere, faziendo çerca de ello en las tales personas
e en cada vno de ellos e de sus hienes todas las exsecuçiones e prisiones e ventas
e remates de hienes e otras cosas que convengan e menester sean de se hazer.
E los vnos ni los otros no fagades ní fagan ende al so pena de diez mill maravedis para la mestra camara .
Dada en la villa de Valladolid, a tres dics del mes de agosto, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seis anos . Escriuano, Gonçalo Vazquez . Por mayordomo, Fernand Ximenez. El Dottor de Auila. El
Dottor de Auila. Pero de Laguna.

21 0
139
1506, agosto, 5. Valladolid. Provisión real ordenando a las justicias del obispado de Cartagena que cumplan las leyes y condiciones del cuaderno de la moneda forera, que se insertan
(A.M.L., Armario III, Caja 4) .
Don Felipe e dona Juana por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndías,
yslas e tyerra firme del mar oçeano, prínçipes de Aragon e de las dos Seçilias, de
Iherusalem, archiduques de Abstria, duques de Borgona e de Bravante, eçetera,
condes .de Flandes e de Tyrol, eçetera, senores de Vizcaya e de Molina, eçetera . A
vos los corregidores, governadores o juezes de resydençia de las çibdades e villas
e lugares que son e entran en el obispado de Cartajena con las villas e lugares del
parrydo de Val de Segura o vuestros lugarestenientes o alcaldes en los dichos
ofiçios e a los alcaldes e otras qualesquier justiçias de las dichos çibdades e villas e
lugares e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurediçiones a guien
esta mestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud
e graçia.
Sepades que en el quaderno con que nos mandamos arrendar e resçibir e
cobrar la moneda forera de estos nuestros reynos se contyene çiertas leyes e condiçiones fechas en esta guisa:
Otrosy, es mi merçed que me paguen la dicha moneda forera las personas que
vinieren a morar a los dichos mis reynos de fuera de ellos, mostrando por testimonio sygnado de escriuano publico corro moraron fuera de los mis reynos tres anos
o mas.
Otrosy, porque los mis arrendadores sepan quales son las personas de los vezinos e moradores de esa dicha çibdad e de las villas e lugares de la dicha su merindad que les deuen e han de pagar la dicha moneda forera e mejor puedan fazer
pesgLlisa sobre ello, es mi merçed que sy los dichos conçejos e ofiçiales e aljamas
no ovieren dado los dichos enpadronadores e cojedores segund que por la otra mi
carta les enbie mandar mando a vos los dichos alcaldes e alguaziles e jurados e aljamas de los dichos judios e moros donde [sicl que den en cada lugar e en cada
collaçion o aljamas vn enpadronador que enpadrone la dicha moneda forera e vn
cojedor que la coja, que sean ricos e abonados e que les tomen juramento a los
dichos enpadronadores e cogedores, a los christianos sobre la serial de la cruz e a
las palabras de los santos evangelios e a los judios e moros segund su ley, e a los
enpadronadores, que bien e leal e verdaderamente haran los dichos padrones e
que no encobrïran ende a persona alguna, e a los cojedores, que bien e verdaderamente cogeran los dichos maravedis que en los dichos padrones montaren, e que
vos los dichos conçejos e collaçiones e aljamas paguedes los maravedis de lo çier-
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to de ia dïcha moneda fores a los planis en la. dicha mi carta contenidas, e nxanda a vos los dichas rxxis afiçiales e aljanxas e a qualquier cle vcxs que dades las
dichos padrones desde el dia que vos fueren demandados (asta terçera dia e sy lo
no dictades al diclxi plagi tango por fien que erx pena dc ~~aesta°a rebeldia paguedes a los dichos mis arrendadores da~ierxtos txxaraveclis e gtte perdades los afïçios
que ovieredes por esta ano e demas que los dichos axris arrendadores e el que lo
oviere de recordar por ellas pueda tornar dozientis maravedis [roto], por cada
padron el escriuano arxte guien priora tres maravedis e no rnas e que na lleven mas
de los dichas tres rxxaravedis so perxa que pierdan el afilio e de tornar la que mas
llevaren can las setenas, e duc lc>s dichas tres maravedis que el dicho conçejo 0
fogar a alJama asy pagare segund diclxa es que le sean descantadas de los maravedis que oviere a pagar de la dicha moneda e que el dicha rni recabdad.ar Io resçilxa en euer~ta e los descuezxte al i escriuani de las rentis del dicha arçabispado e
obíspado de Ias maravedis que oviere de avet del dicha ofiçio de la diclxa escrïvania par la. merçed que de rni tyene del dicho afiçio e sy no oviere escriua.no de rentar alguna a guien Ya aya fecho la merçed mi recabelador lo resçiba. en cuenta de
los maravedis que yo he de avet de la. dicha. moneda e so la dïcha pena de los
dichos clo~ierxtos maravedis, faziendo pritneranxente el dichi ;¬~rarxxento que lxaran
los diclxas padrines e coger°an las maravedis de albs en la manera que dicha es, e
que los dichos enpadranadares den feclxis e ~~er~rados Ios dichos padrones desde el
dïa que fueren puestos par enpadranadares farta seys dial prinxeros syguierxtes e
que las oïen e entregiren dents del dzclxo plani a las cojedores que fueren nonbrados para cagar la diclxa. moneda sa pena c3e los dichos dazientas maravedis a
cada vzxa e que sean pixa. los dichos zxxis art°endadires, e que sy los dichas mis
arrendadores o atro que las oviere de recaudar pit albs pidiere a los dichas enpadronadares e cagedores el traslado de las diclxos padrones qui los dichos r~npa~
dronadores e cogedares sean tentzdas de ge lis dar luego e gtre los cxl~içiales del
Jugar dande fueren demandados los dichos trasladas que los constringan e agre-tnien groc la fagan ari e que los escrivanos na tomen pit° ella dirzeros algunas, e
otrosy que los dichos cagadires eagarx prego las maravedis en las dichos padrones
contenidor en tal manera cluc den los maravedis cc>gidos farta tres marcador prirxxeras syguierxtes, que son veynte e dos dial, al rni thesareri o recaudador a <r las
arrendadores rxxenares con ciesenbarga del mi thesarero a recaudador, e sy a qualr
guiar de lis diclxis planis na dic~ren cagidas las diclxas maravedis de li çierto que
en los dichos padrines que los dichos enpadranadares les dicten por çierto nxontaren manea que sea luego prescx el diclxa cogedor en poder del dicho rxxi reca¬rclador en tinto que venda luega sos hienes muebles e rayzas segu.nd pit mac<tvedis
del mi avar e de lo que valieren sea pagada e entregada de todos los maravedis
que le deuier°en de la dicha caseslta e rxa le sea resçibida afta razon que contra ella
dreta salua paga a quita que rnuestre en plau de los dichos nuava dics o en el
terçero dia, segttnd que fueren lcrs Manxes nxuebles e ray~es que se aviaren a vender, e L,syl esta dicha cogedor na fireta abonado que el conçejo a collaçian a alja~
txxa que li puslrere pague luega las diclxos maravedis que le firarem alcarxçadas que
oviere a clar de la diclxa cosecha e le sean vendidos stis blanes nxttebles e rayzas, el
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mueble luego farta el dicho terçero dia e los rayzes a los dichos nueve dial, e que
no aya sobre ello otro plazo ni delengua [ric] alguna, e mando a vos los dichos
ofiçiales que sy alguno fuere rebelde en pagar los maravedis que oviere a dar de la
dicha moneda que ayudedes al dicho cogedor para que luego sea pagado al dicho
termino e sy no que seades vos tenudos a se los pagar con las costar que sobre ello
fiziere e tengo por bien e mando que ninguno ni algunas de vos los dichos conçejos e logares e collaçiones no vos escusedes ni defendades de dar los dichos enpadronadores e cogedores que los dichos alcaldes e justyçias nonbraren e mandaren
por dezir que lo no avedes de vso ni costunbre de dar enpadronadores e cogedores, que mi merçed e voluntari es que ninguna çibdad ni villa ni fogar ni collaçion
ni aljama no se escuse de los dar por cartas ni preuillegios ni por alualaes que tengan en esta razon ni porque digan que lo no han de vso ni de costunbre ni por otra
razon alguna so la dicha pena de los dichos dozientos maravedis para los dichos
arrendadores, e otrosy tengo por bien que vos los dichos alcaldes e justyçias dedes
e fagades dar a los dichos mis thesoreros e recabdadores los padrones de la dicha
moneda sygnados e çerrados dentro de los dichos veynte e dos dias que el cogedor
a de pagar los maravedis que de ello oviere cogido so pena de los dichos (roto] en
cada villa o Jugar [roto] enpadronador e cojedor por la via e forma susodicha, los
que entendiere que son pertenesçientes para ello syendo rícos e abonador, vezinos
e moradores en cada Jugar donde los nonbrare, e faga la dicha jura que hara los
dichos padrones e cogera los dichos maravedis bien e verdaderamente segund
dicho es, e mando a los dichos ofiçiales que riem los dichos omes que los dichos
mis arrendadores o el que lo oviere de aver recabdar por ellos nonbrare por enpadronadores e para cogedores para fazer los dichos padrones de la dicha moneda
fores, e mando a los dichos omes que asy fugiren nonbrados por los dichos mis
arrendadores que açebten e tomen los dichos ofiçios de enpadronadores e cogedores, que el dicho mi recabdador que asy resçibiere los dichos padrones segund
dicho es que lo de al dicho mi arrendador syn dineros so pena de las protestaçiones que contra el fugiren fechas e que el conçejo ni collaçion ni aljama ni enpadronador ni cojedor no sean tenudos a penar algunas por no dar los dichos padrones
al dicho arrendador pues los ha de dar el dicho mi recabdador segund dicho es .
Otrosy, tengo por bien que los enpadronadores e fazedores de los padrones de
la dicha moneda empadronen por calles a hita a todas e qualesquier personas que
ovieren en el Jugar o collaçion o aljama de que fugiren enpadronador, nonbrando
por nombre al hidalgo por hidalgo e al clerigo por clerigo e al pechero por pechero e al conryoso por çierto e el que no oviere contya que lo ponga por no conryoso, e sy por ventura el enpadronador encubriere alguna cosa de esto que dicho es
tengo por bien que las personas que asy no fueron enpadronados e encubiertas
que pechen su pecho senzillo aviendo contya e derecho para las pagar e el enpadronador que las no empadrono que peche a mi recabdador todo lo que de esta
guisa encubrio con el doblo.
Otrosy, los enpadronadores de 1a dicha moneda fores que en los padrones que
dieren a los cogedores para los coger pusyeren algunas personas por dubdosas e
dixeren que no saben quien son ni les saben contya, tengo por bien que sy fuere

213
prouada can dos testigos de bums fama del dicho Jugar e callaçían ca aljama que
la dícha persona que la asy poso por clubdasa e na contyasa avia en el dieha Jugar
e en su termino en el dicho tienpo que el dicho padron fue fecho hienes muebles
o granados o otros hienes rayzes groc publicamente parascan par suyss, que el tal
enpadronadar a enpadronadores que por los que asy pttsieron por dubdosas qua
pagtae la pena bien ansy cazr~o sy los encubriesen que magnifiestamente paresçe el
engano pues alega ygnarançia de las cosos publicas, e sy de esta guisa no se
prauare que el dicho enpadronadar no caya en pena alguna, pera sy el dicho
arrendador entendlere que lo no puede proua .r e Io quïsie.re dexar en juramento del
enpadronadar e el dicho enpadronadar hiziere juraments en farina devida qt~e al
tienpo gtte hizo el dieha padron na sabia ni st~pa hienes alguns de la persona que
poso por na cantya que na ses Canuda a pena alguna.
C~trosy, es mi n~erçed e mando que sy el cogedor cogiere la dieha moneda del
pechem e la no diere en coents al arrendador e le fuere prouado que la tomo en
sy e la encobria gtte la pague al arrendador con las setenas, e otrasy es zni ~nerçed
que vos las dichos cançejas dades los padrones de las dichos rnanedas syn dineros
a las dichos mis arrendadores solos aquellas que avieredes dada a los dicl¬as mis
thesareros e r-ecaudadares,
Otrosy, que qualquier cançeja o alcaldes o ofiçiales del Jugar o otrs ome poderosa a duana a donzella que na consintyere cagar la dieha moneda dizienda que
primeramente quiere a mi requerir sobre ella a al senor cuyo fuere el Jugar, que el
cançeja e alcaldes e atrac personal poderosos que la fizieren que sean tenudos a
pagar lo que protectora el arrendador del arçobispada e obispada a sacada a
merindad dadde fuere la tal villa o Jugar, syenda Casada la dich4t protestaçian por
las mis cantadores rxiayares a por sos lugarestenientes con el recaudadar del dieha
arçabispado e obispado a sacada o merindad donde fuere la tal villa o Jugar, e que
el tal enbarga que la muestre el mi arrendador a arrendadores a las dichos mis
cantadores del dia que fuere puesto el tal enlaargo fasts quaranta dial a los dichos
mis cantadores e que sy ns que dende en adelante que na valga la tal protestaçion
e estimaçion e queda su derecho a saluo al diclxo arrendador contra el que tal
enbarga poso para le demandar la valïa de la dieha moneda can las costos, pera sy
el cançejo prouare coma sy el senor le mando asy respander que ellas [rot<~I e el
ses tenuda a la dícha protestaçian e que la tal protestaçian ses tacada par los
dichos mis cantadores mayares par ynfarmaçian de testigos e con jurarnenta de la.
porta .
C)trasy, el senar euya fuere el Jugar na eansintyere cagar la dieha moneda farera diziendo que el dicho Jugar ns es tenudo de pagar monedas ~ que quiere requerir o la mi ~nerçed, e es mi merçed e mando que del dia que la dícha rni carta fuere
presentada (asta treynta disc primeras syguientes parascan ante mi e muestren
razon psr que na deuen pagar la dieha moneda, e sy na paresçiere en el dicho termina e no prouare en la dieha razon en el dicho tienpo que pague a las mis arrendadores lo que contra el fuere protestada con el doblo, paro que la dícha
protestaçian ses rasada par las dichos znis cantadores mayares seguncl la forma de
la ley sabredicha.
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Otrosy, por quanta me fase dicha que en algtzzlos lugares, senaladamente era Ios
lugares de los seziorias, quue fazen hordena_miento que ninguno no acoja a los
dichos mis arrendadores en su casa nï Ies vendan viandas, tango poz' bïen que garal_
quier cameja que tal hardenaznienta tyene fecho que lo desfaga luego so pena de
Ia ani mexçed e marida a cada conçeja e ofiçiales de qualesquier villas e lugares
donde se acaesçieie los dichos mis arrendadores que les den buenas pasadas salvar e segures e les fagan clar viandas e Ies nuar costis gtze vuieren menester par sus
dineros e que las no fagan trial ni d<zno ni otra desagazisado alguno ni se los cansyentan fazer, ca yo par esta carta los !segura e las toz~.'aa en mi guarda e deferactimiento, e fazen' luega pregonar cl dicho seguro par tal manen°a. que nïngunas
persones se atreuen a fazer lo contz'ario sa pena de caer en aquel caso erz que caett
aquelles que gttiebran tal seguro paaesto por su rey e sezior natural,
Otrosy, por quanta se elize que ay algunos que fazen vendidas e donaçiones e
enpez~amzentos de szas hienes asy a sus hijas tomo e otitis persanas parque no
paguen manada, marido que sy se pratzare que la fazen ynfinitosamente e que
aquellos que esta fizieren se ma to~tiez°en e3 las hienes c los paseyez°er e llevaren
las rentar e esgttilmos d,e albs que la tal venta o enpeziamiento o donaçion no vals
e que pague la moneda, valiendo los tales hienes canta para tes pag<zr segund
dicho es, e que la dicho pnaeva se pedra fazer par testigos de buena fama e deznas
que los tales hienes sean para la reti camera pues Ies fizieron vencíidos ynfinitosamente par no pochar.
Otrosyy, tenga por bien que guarida algunos lauerfanaren quier por muexte de su
padre e de su madre o znaz-tiren con dos de consuno con eI padre o caz~ la madre,
que en quanto a los hienes que asy tuvieren de consum e no partides que el padre
cota sus 12ïjos o hijas e la madre coz~ rus hijos e hijas que asy fugiren uerfanos que
na peclzen znas de vn pedra en esta moneda, e sy ei padre o la madre cota rus hijos
partyeren que eI padre e la madre que asy party~ererz que peche su peeho e los
hijas otrc> peche sy tuvieren todos sus hienes en vno, pern sy los dichos tijos partyez°en sus hienes entri; sy que peche cada unti por los hienes que tuuiere segurt¬F
dicho es e los otras que quedaren que na ovieren partydo gzae no pechen syna vn
pecllo e sy estos tales hijos que asy quedaren se mantuuieren con su padre o cost
su madre jentarszente e no vuieren partido ni canos~ida alguno de eílas su pana de
Ios hienes que hc:redea~t por sa~tuerte de su padre o de szt madre que estar tales que
na pechen syno vn pec o tados ;untamente e tango par Nien que se guarda asy ets
todas Ios pecltos con~egiles e miol corro en esta moneda .
Otrosy, por quanta me fita querellada que en algunos lugares de los senarios
que los arrendadores no pueden avar conplimïento de justïr~ia pox mengua de no
poder nues' los escriuaz~os de los dichos lugares para que les den testimonio del
agracio que Ies fazer!, par lo qual se menoscaba z echo en las nois rentar, tango
por bien gtae qualquier mi natario publica en tados las mis reynos e senorios que
pueden dar testmonio a los mis arrendadores de la gzae ante el pasare en qualquier
vïIla o Iugar de senoria, por ende, tango por biesx que las testigos que al dicho testimonio se ~tcaesçiere que sean de las lugares donde el dicho testimonio se ton2are
los dichos arrendadores Isicl e, que n.ingund. senar nï cançeja nï Jugar de seiiorio nu
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sean osados de defender al dicho mi notario que no de el dicho testimonio so pena
de seys mill maravedis para la mi camara .
Otrosy, por quanto algunas personas han hienes muebles que valen la quantya
para pagar la dicha moneda forera alçan los tales hienes e no se los puedan fallar,
sobre lo qual no se puede provar que las tales personas tengan los tales hienes, por
ende, es mi merçed que sy los dichos arrendadores quisieren dexar en juramento
de las tales personas e que lo no pudieran provar sy es contyoso para pagar la
dicha moneda forera, que las tales personas sean tenudos de fazer el dicho juramento e sy luego no lo quisiere fazer que las tales personas sean tenudos de pagar
la dicha moneda a los dichos arrendadores, pero sy el arrendador no quisyere abonar que el pechero sea tenudo de tomar el abono e sy lo no tomare que pague la
dicha moneda .
Otrosy, por quanto me fue fecha relaçion que los juezes ordinarios de las villas
son negligentes en mandar fazer pagar a los dichos arrendadores e a las otras personas los maravedis de las dichas mis rentas, por ende, mando que qualesquier que
algunos maravedis ovieren de aver de las dichas mis rentas que puedan requerir e
fazer entrega e esecuçion de los maravedis de las dichas rentas a qualquier alcalde
o alguazil ansy mayor corro menor que sea de los hordinarios de la tal çibdad, villa
o lugar do fuere pedida la esecuçion e el tal alcalde o alguazil sea tenudo de fazer
la tal entrega e esecuçion con la pena en que fuere caydo e que la faga segund la
ley del hordenamiento e traerla ansy e sy en ello luenga pusyere por negligençia o
maliçía que pierda el ofiçio e pague por cada vegada dos mill maravedis, la mitad
para mi camara e la otra mitad para el acusador, e por quanto los mis arrendadores
se me querellaron e dizen que las personas que han de pagar la dicha moneda que
apelan delante los dichos alcaldes por conrya de la dicha moneda e que les dan los
dichos alcaldes tres meses de plazo para las syguir e mas tienpo, en tal manera que
los dichos mis arrendadores no alcançan derecho e se menoscaban mucho por eso
en las mis rentas, por ende, mando que no aya apelaçion ni el dicho alcalde se la
otorgue fasta en contya de la dicha moneda.
Otrosy, con condiçion que por quanto vos los dichos alcaldes aveys de pagar las
dichas penas que vos los dichos conçejos soliades pagar por no dar los enpadronadores ni cogedores ni fazer las otras cosas que yo mando e los dichos mis arrendado
res no alcançarian conplimiento de derecho contra vos los dichos alcaldes que avedes
de pagar las penas que en ellas cayeredes, es mi merçed que sea mi alcalde para judgar e determinar las penas, al qual yo le doy e otorgo todo mi poder conplido para
judgar e esecutar contra vos los dichos alcaldes e ofiçiales e contra cada vno de vos las
dichas penas sy en ellas cayeredes con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades e mando a las dichas parles en cada vna de las
dichas çibdades e villas e Jugares que parescan ante vos a vuestros llamamientos e
enplazamientos a los plazos e so aquella pena o penas que les vos pusyeredes, e mando a vos los dichos alcaldes e a vos el dicho mi alcalde que les ayades e libredes en
la manera que en este mi quaderno se conryene e la sentençia o sentençias que sobre
ello dieredes que la lleuedes a devida esecuçion quanto con derecho deuades e por
este poderio no puedan enplazar a otro alguno saluo a vos los dichos alcaldes .
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E agora sabed que por parte de Pero Nunez de Soria, vezino de la çibdad de
Jaen, nuestro arrendador e recaudador mayor de la moneda forera del dicho obispado de Cartagena con las villas e Jugares del partido de Val de Segura de este pre
sente ano de la data de esta mestra carta, nos fue fecha relaçion diziendo que se
teme e reçela que algunos conçejos e enpadronadores e cogedores de la dicha
moneda forera e otras algunas personas del dicho su partido e arrendamiento yran
e pasaran contra las dichas leyes suso encorporadas o contra alguna de ellas e que
si asy pasase que el resçibiria mucho agracio e dano e çerca de ello nos suplico e
pidio por merçed le mandasemos dar mestra carta para que vos las dichas nuestras
justiçias guardasedes e cunpliesedes e esecutasedes las dichas leyes o corro la
mestra merçed fuese,
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que veades las dichas leyes que de suso van encorporadas e las guardedes e cunplades e esecuteys e fagays guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund
que en ellas e en cada vna de ellas se conryene e declara e en guardandolas e cunpliendolas e esecutandolas contra el thenor e forma de ellas ni de alguna de ellas no
vayades ni pasedes ni consintays yr ni pasar por alguna manera ni razon que sea .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mestra merçed
e de diez mill maravedis para la mestra camara a cada vno que lo contrario fizyere e demas mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno so la dicha pena
porque nos sepamos en corro se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a çinco dias del mes de agosto, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Va escripto
entre renglones o diz no e o diz vn e o diz e si el dicho cogedor e o diz al . Por
mayordomo, Hernan Suarez . Bl Dottor de Avila. El Dottor de Avila. Yo, Gonçalo
Vazquez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros senores e del
avdiençia de los sus contadores mayores, la fize escreuir por su mandado . Castaneda, chançiller.
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1506, agosto, li. Tudela de Duero. Carta real de merced dando
facultad a Pedro de Perea, regidor de la Ciudad de Murcia, para
que pueda legar su oficio por testamento (A.M .M ., C .R. 1515-1523
fols . 155 r 157 v)
Don Felipe por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
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mar oçeano, prinçipes de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduque de
Abstria, duque de Borgona e de Bravante e Conde de Flandes e de Tirol, eçetera,
seiïor de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por hazer bien e merçed a vos, Pero de Perea, vezino e regidor de la noble çibdad de Murçia, acatando los munchos y buenos y leales seruiçios que me aveys
fecho e fazeys de cada dia e los muchos trabajos que aveys pasado en la venida
que venistes por procurador de la dicha çibdad a las Cortes que yo e la serenisyma
reyna, mi muy cara e muy amada muger, mandamos hazer en la noble villa de
Valladolid este presente ano de la data de esta mi carta e las costas que aveys fecho
en seguimiento de lo susodicho e en alguna emíenda e remuneraçion de ello e
seyendo ynformados que al tienpo que los procuradores de Cortes pasados vinieron a jurar los reyes mis predesçesores les an acostunbrado fazer semejantes merçedes, por la presente vos doy liçençia e facultad para que agora e de aquí adelante,
cada e quando quisyeredes e por bien tovieredes, ansy en miestra vida corro al
tienpo de vuestra fin e muerte, por vuestro testamento e postrimera voluntad o en
otra qualquier manera que quisyeredes e por bien tovieredes podades renunçiar el
dicho vuestro ofiçio de regimiento que teneys en la dicha çibdad de Murçia en
qualquier persona que quisyeredes e por bien tovieredes, avnque sea menor de
hedad de diez e ocho anos, con tanto que sea natural de estos mis reynos .
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conçejo, justiçía, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
dicha çibdad de Murçia que luego que con ella o con el dicho su treslado sygnado
corro dicho es e con la renunçiaçion que vos el dicho Pero de Perea fizieredes fueren requeridos, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento, syn les mas requerir
ni esperar sobre ello otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terçera jusyon,
tomen e resçiban de la persona en guien vos renunçiaredes el dicho ofiçio el juramento e solepnidad que en tal caso se suele hazer, el qual por el fecho le ayan e
tengan e resçiban por mi regidor de la dicha çibdad e en vuestro lugar, usen con el
en el dicho ofiçio e le acudan e fagan acudir con todos los derechos e salarios e
otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes e le guarden e fagan guardar
todas las honras e graçias e merçedes, franquezas e libertades e esençiones, preminençias, prerrogativas que se guarden e suelen e deuen guardar a los otros mis regidores de esa çibdad, que yo por esta dicha mi carta, de agora por entonçes e de
entonçes por agora, luego que por vos fuere fecha la dicha renunçiaçion, fago
merçed del dicho ofiçio de regimiento a la persona a guien vos ansy lo renunçiaredes e lo resçibo y e por resçebido al dicho ofiçio e al uso y exerçiçio de el e le
doy poder e facultad para lo usar y exerçitar syn otra mi carta ni mandamiento e
para aver e llevar los derechos e salarios del dicho ofiçio anexos e pertenesçientes,
caso puesto que por los dichos conçejos [sic], justiçia, regidores o por alguno de
ellos no sea resçebido .
'
Lo qual todo quiero e mando que ansy se baga e cunpla syn enbargo de qualquiera apelaçion, suplicaçion e agravio e nulidad que de esta mi carta o de lo en
ella contenido sea ynterpuesta, por quanto mi merçed e voluntad es que ansy se
haga e cunpla no enbargante qualesquier leyes, fueros e derechos e hordenamien-
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tos e prematicas sançiones e cartas e alvalaes e otras qualesquier clausulas derogatorias que en contra de esto sean o ser puedan, con las quales todas e cada una de
ellas yo dispenso en quanto a esto atane, quedando en su fuerça e vigor para adelante, por quanto syn enbargo de todo ello quiero y es mi merçed que sea firme e
valedero e aya conplido efeto todo lo en esta mi carta contenido, e la renunçiaçion
que por virtud de ella fizieredes, avnque despues de fecha la dicha renunçiaçion no
bivays las veynte dins que la ley en tal caso manda, e no enbargante la prematica
que dispone que dentro de sesenta dias despues de fecha la dicha renunçiaçion aya
de presentar la merçed que toviere la persona en queen renunçiaredes el dicho
ofiçio e que dende en adelante no le vse ni exerçite e otras qualesquier leyes que
duen que las cartas e alvalaes dadas contra leyes e fueros e derechos se deuen obedesçer e no conplir avnque contengan en sy qualesquier clausulas e firmezas e
errogaçiones e derogaçiones e las leyes e fueros e derechos que duen que no pueden ser derogadas salvo por Cortes, ca yo, de mi çierta çiençia e propio motuo e
poderio real e absoluto de que en esta parte corro rey e senor quiero usar e uso, las
rogo e derogo e doy por ningunas e de ningund valor y efeto en quanto a esto atane, quedando en su fuerça e vigor para adelante e de esto vos mande dar esta mi
carta firmada de mi nonbre e sellada con mi Bello .
Dada en Tudela de Duero, a diez e siete dias del mes de agosto, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos. Yo, el
rey . Yo, Gonçalo de Segouia, secretario del rey nuestro senor, la fize escrevir por su
mandado . Fernandus Tello, liçençiatus. Registrada, Pedro de Laguna . Castaneda,
chançeller.
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1506, agosto, 17. Tudela de Duero. Carta real de merced dando
facultad al Doctor Antón Martínez de Cascales, regidor de la Ciudad de Murcia, para que pueda legar su oficio por testamento
(A.G .S ., R .G.S ., Legajo 1506-8, sín foliar)
Don Felipe por la graçia de Dios - rey de Castilla, eçetera .
Por hazer bien e merçed a vos, el Dotor Anton Martínez de Cascales, vezino e
regidor de la çibdad de Murçia, acatando los muchos e buenos e leales seruiçios
que me aveys fecho y fazeys de cada dia y los muchos trabajos que aveys pasado
en la venida que venistes por procurador de la dicha çibdad a las Cortes que yo y
la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada muger, mandamos fazer en la noble
villa de Valladolid este presenae ano de la data de esta mi carta y las costas que
aveys fecho en seguimiento de lo susodicho e en alguna hemienda e remuneraçion
de ello e syendo ynformado que al tienpo que los procuradores de Gortes pasados
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vinieron a jurar los reyes mis predeçesares les an acostunL~rado fazer semejantes
nlerçedes, por la presenta vas day lïçençïa e facultad para que altos e de aqui adelante, cada e quanda quisieredes e por oïen tauieredes, asy en vuestra vida cnmo
al tïenpa de vuestra fin y muerte, por vtaestro testamento e pastrïmera valuntad a
en otra qualquïer manera que quïsieredes e por Mart tauieredes laadades renunçíar
el dicha vuestra ofiçïo de regïmiento que tenedes en la dicha çïbdat de Murçia en
gtialquier persona que quisieredes e por oïen tauieredes, avnque sea menar de
hedad de diez e ocho anos, can tomo que sea natural de estri mïs reynas.
E paz` esta mï carta o par su treslado synado de escrïuana publica manda aI
conçejo, justiçia, regidares, caualleras, escuderos, ofiçiales e ames buenos de la dicha
çïbdat de Ti~lurçïa que luega que can ella a can el dicho su treslad.a sygnado carner
dicho es y con la renunçiaçian que vos el dicha Dotor Anton Mat-Cinez de Cascaies
fizyeredes fugiren requerïdos, estanda juntas en su conçejo e ayuntamïenta, syn les
mas requerir ni esperar sobre ella erts mi carta ni marldamiento nï segunda ni terçera jusian, tomen e resçiban ela la persona en guien vas renunçiarecles el dicha afiçïo
el juramenta e saleniclad qt.~e en tal caso se coala fazer, el qual par el fecho le ayan
e tengan e resçïban por mi regidor de la dicha çibdad e en vtaestro Jugar, usen can el
en el dicho afiçio e le acudan e fagan acttdyr can tados los derec os e salarios e atrac
cocos al dicho afiçio anexas e pertenesçientes y le guarden y fagan guardar todas las
otras graçïas e tnerçedes, franquezas, lïbertades, exençïanes e perragatyrbas, preheminençias que se guarden e suelen e deuen guuardar e son guardaclas a las otras mïs
regidores de acer çibdad, que yo par esta mi carta, para estançes e de estonçes para
altos, lt~ego que por vos fuere fecha la dicha rerntnçiaçïan, fago ~nerçed del dicha
ofiçio de regimiento a la persona a guien vos asy lo renunçiaredes e lo resçibo e he
por resçïhida al dicha ofiçia y al usa y exerçïçïo de el e le day poder e facultad para.
lo usar e exerçer syn afta mi carta ni mai~damïento e para avet e levar los derechas e
salarïas al dicho ofiçia anexas e pertenesçientes, casa puesta que par las diehas
conçejo, justiçia, regidares o por alguna de ellas no sea resçebído,
Lo qual rodo qt}ïera e manda que asy se fago e cunpla syn enbargc~ de qualquïera apelaçïan, suplïcaçion e agrabïa a nulidad que de esta mi carta a de la en
ella contenidor sea ynterpuesta, por quanto mi merçed e voltmtad es que asy se falta
e cunpla na enbargarlte qualesquier leses, fueras, derech«s, ardenamientas, prematicas sençianes y cartas e alualaes y atrac qualesquier clausulas derogatorias que
en contrario de esto sean a ser puedan, can las quales tadas e cada una de ellas ya
dispensa en quanta a esto afana, quedando en su fuerça e vigor para adelante, por
quanto syn enbarga de talo ella quieta e es mi merçed qt~e sea fy~rrrte e volades
e aya conplido efeta rodo la en esta mi carta cantenïdo, y la renttnçiaçian que par
vertud de ella fizyeredes, avnque despues de fecha la dicha. rentulçiaçian no bïbas
las veynte dial que la les en tal casa manda, y. na enbargante la prematïca que dispone que dents de sesenta dial despues de fecha la dicha renunçiaçion aya de
presentar la merçed que toviere la persona en quïen renunçiaredes el dicha ofiçïa
y que dende en adelante no lo vse ni exerça y atrac qualesquier leses que clizen
que las cartas e alualaes dadas contra leses e fueros e derechas deuen ser abedesçidas e no conplidas avnque tengan en sy qualesquier dausulas e fyrmezas e
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erogaçiones e derogaçiones e las leyes e fueros e derechos que duen que no pueden ser derogadas salvo por Cortes, ca yo, de mi çierta çiençia e propio motuo e
poderio real e absuluto de que en esta pacte corro rey e senor quiero usar e uso, las
erogo e derogo e doy por ningunas e de ningund valor e efetto en quanto a esto
atane, quedando en su fuerça e vigor para adelante e de esto vos mande dar esta
mi carta fyrmada de mi nonbre e sellada con mi sello.
Dada en Tudela de Duero, a diez e syete dias del mes de agosto, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos. Yo, el
rey. Yo, Gonçalo de Segouia, secretario del rey nuestro senor, la fize escriuir por su
mandado . Fernandus Te11o, liçençiatus . Pedro de Laguna .
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1506, agosto, 22. Valladolid. Sobrecarta ordenando al corregidor de Murcia que cumpla una provisión real (1500, enero, 4.
Sevilla) en la que se le prohibïa, salvo en algunos casos y a su
discreción, el nombramiento de fiscal y el cobro de la pacte de
los derechos que correspondían a los escribanos del crimen
(A.M .M ., C .R. 1505-1515, fols . 7 r-v y Legajo 4.273, n°- 12) .
Don Felipe e dona Juana por la graçia de Dios rey e regna de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias,
yslas e tierra firme del mar oçiano, prinçipes de Aragon e de las dos Seçilias, de
Jerusalin, archiduques de Abstria, duques de Borgona e de Bravante, eçetera, condes de Flandes e de Tiro1, eçetera, senores de Vizcaya e de Molina. A vos el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia de la muy noble çibdad de Murçia
o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien esta mestra carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que el senor rey don Fernando e 1a senora reyna dona Ysabel, qué santa gloria aya, nuestros senores padres, mandaron dar una su carta sellada con su
Bello e librada de los del su consejo, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e dona Ysabel por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Seuilla, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar e de las yslas de Canaria, Conde e condesa de Barçelona e senores de
Vízcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, confies de Ruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano . A vos el que es o fuere nuestro
corregidor o juez de resydençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio, salud e graçia .
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Segades que por pacte del conçeja, justiçia, regidores, cat,talleros, escuderos,
oPiçíales e ornes buenos de la dicha çibdad nos fue feclza relaçiat~ por su petiçíon
que ante nos en el mestra consejo fue presentada dizienc~a que Ios corregid,ares e
jztezes de esa dicha çibdad crian fiscal para que acusen los delitas que se hizieren
en ella, eI qual acusa delitas que no deus acalar de poca cantidad a cabsa cle lteuar
las gents y castri, e avn que el corregidor de esa dicha çïbdad Meva la mitad de los
derechos que pertenesçen a los escz~uanos riel crin~en, a euya cabsa cansyente que
aya fiscal e acuse las delitos, en 1o qual los vezinas de esa dicha çibdad diz que
resçiben mucho agracia e dazio e nos suplicaran e pidíeron por merçed lo mandasemos proueer e rernediar rnandando que de aquí adelante no se criase el dicha fiscal o sy se cz~iase e puiyese fuese para cabsas sezi~tladas conforzrzei a las leyes de
estos nuestros reynos o carno la mestra merçed fuese.
E nos tavimosla por Nien e mandamos dar esta mestra carta pana vos en la
dicha xazon, por Ia qual vos mandamos que de aquí adeiante no pangays ni tengays fiscal en esa dicha çibdacl, pera permitimos que quanda algund. delito aca
esçiere que vas entendays que es menester que sea acusada por procurador fiscal
gtze para aquel tal delito padadei criar e crieys vn fiscal que lo acuse porque la justiçla sea exsecutada, porque no aya achaques ni cohechos ni la gents sea fatígacía
contra justiçia, e asymiszxto vas mandamos que na llevedes pacte alguna de Ios
derechos que pertenesçen a las eicrluanos del crímen de esa dicha çibdad ni
consyntades que el dicha fiscal Meus derechos algunos por acusaçion que pusyere
ni por otra casa alguna que Paga.
~ Ios vasos ni las otras no Pagades ni fagan ende al por alguna manera sa pena
de la mestra merçed e de diez mïll martvedis para la mestra camara e demas mandamos al oms que vas esta mestra carta mastrare que vos enplaze que parescades
ante nas en la mestra certs, daquier que nos seazxzos, del dia que vos enplazare
Pasta quinze dial primeros syguientes sa la dicha pena, sa Ia qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esta fuese lltzrzada que de ende al que vos la
znostrare testiznonïo sygnado can su sygno porque zoos sepa os en coma ié ettnple
mestra maz~dado .
,
Dada en la muy noble çibdad de Seuilla, a quatro dial del mes de henero, atia
del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesuchrista de mill e gttinientas anal. Joanes, episcopus ovetensis, bones, ~çençiatus, Martinus, donar. Liçençiatus ~apata .
Liçençiatus `ella. Liçençiatus uxica. ~'o, danso del ~ ar al, escri~"ano de camara
del rey e de la reyna nuestros Tenores, la fize escreuir par su mandada con acuerdo de los del su cansejo . 13n las espaldas de la dicha carta real original estaca escrit~ o dezía: Registrada, Gttezrer<a, Guevara, chançiller.
E agora [port pacte de la dicha çibdad de ~Iurçia noi fue fecha relaçion par su
petïçian diziendo que canaogttier que la dicha carta que de staso va ez~carpaz~ada vos
a sydo notificada e requerida que la cunplïesedes diz que falta agora no lo aveys
querida l~azer, ames diz que en qualquier casa que Tan, avnque sea zx~uy liuiana,
criays e1 dicl~zo fiscal para que acuse a las personal que vosotras quereys e diz que
alguas vetes acaesçe que son mas las costal que sobre la tal acusaçion se recreçen
que la pena prinçipal que se da al acalada, por ende, que nos suplicavan e pedian
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por merçed mandasemas declarar en que casos e sabre que casos padiades ponen el
dicho fiscal e mandando que quando la paz-te querellosa no acusase, g2ze no padiesedes paner fiscal poz°a proçeder de vuestro afiçio a coma la nttestra merçed fuere,
Lo qual vista por los del mestra consejo fue acordada que deviamos mandar
dar esta mestra carta para vos en la dic a razon e nas tavimasla poz' bien, 'porque
vos n~and.a.mos que vendes la dicha carta que de cuso va encarporada e la guarde
des e cunplades en roda e par talo segtznd que en e11a se contiene e contra el
tenor e forz'zxa de e11a na vagades ni pased.es agora ni de aquí adelante en ningund
tienpo ni par alguna manera .
E los vnos ni las otros na fagedes ende al par alguna manera so pena de la
mestra merçed e de diez mill znaravedis para 1a mestra cam~ra e demas mandamos al ome que vos esta mestra carta mastrare que vas enplaze que parescades
ante nos en la mestra conte, doquiez' que nos seamos, del dia que vas enplazare
fasts quinze dies pz'imeros syguientes sa la diC11a pena, sa la qual mandamos a
qualquíer escriuano publico que para esta fuere Mamada que de ende al que vos la
mostrare testimonio s~rgnado can su sygno porque nos sepamas en coma se cunple
mestra mandada .
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte y dos dins del mes de agosto, ano
del nasçimienta de h~uestro Senar Ihesuchristo cíe mill e quinientas e seys anos,
Petrus, doctor. Liçençiatus Muxica . Dottar Caravajal. Liçençiatus de Santiago .
Liçençiatus Palanca. Donar ric Avila. Yo, I3artolozne Ruiz de Castaneda, escriuano
de camera del rey e de la regna nuestros senores, la fize escrevir poz' su zxzandado
can acuerda de los del su consejo. E en 1<~s espaldas dezia estos nonbres : Registz'ada, Pedra de Laguna . Castaiïeda, chançellez' .
'
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15U~, agosto, ~5. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcïa que obligue a los 18 escriba~~os del número a
que atiendan su profesión, dues el abandono de la misxoa està
perjudicando a los vecïnos (A.M.M., G.R. 15Q5-1514, fals. 7 v ~ r~.
Dan Pelipe e dona~juana por la gz'açia cie Dias rey e regna de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordaua, de Murçia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e cle las yslas de Cavaria e de las Yndias,
yslas e. Berna firmo del mar oçzano, prinçipes de Aragan e de las dos Seçilias e de
Iherzzsalen, archiduques de Avstria, dtzques de Borgona e de BratFante, eçetera,
sondes de Flandes e de 'firal, eçetera, senores d.e Vizcaya e de Molina, eçetera . A
vos el que es o fuere mestra corregidor a juez de r~sydençia de la çibdad de
~ïuz'çia o a vuestra alcalde en el dieha afiçia, salari e graçia .
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Sepades que por parte del consejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de esa dicha sibdad de Murçia nos fue fecha relasion por
su petiçion diziendo que en la dicha çibdad ay diez e ocho escriuanos del numero
de ella e algunas de ellos entienden en sus faziendas e en tratar en mercaderias e
en otras cosas, a cabsa de lo qual diz que no vsan ni exerçen sus ofiçios corro
deuen, de manera que las personas que tienen de otorgar algunas escrituras ante
ellos no les pueden aver para las otorgar, a cabsa de lo qual diz que ressiben
mucho agrauio e dano porque por no tener ante quien otorgar las dichos escrituras
e otros abtos se consiertan e ygualan con las partes e pierden mucho de sus faziendas, por ende, que nos suplicavan e pedian por merçed que mandasemos que los
dichos escriuanos estuviesen en Jugares e partes donde fuesen fallados para que
quando los quisyesen e oviesen menester para fazer e otorgar qualesquier escrituras e otros abtos o corro la mestra mersed fuere.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta
mestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e proueays en ello corro con justiçia devays
e mas vieredes que conviene al bien e pro comun de esa dicha çibdad, por manera
que los dichos escriuanos esten en Jugares e partes donde las personas que ante
ellos quisyeren fazer e otorgar algunas escrituras e fazer otros qualesquier abtos los
fallen quando ovieren menester e a cabsa de ello no ressiban dano en sus faziendas .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camara .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte y sinco dias del mes de agosto, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys arios . Petrus,
dottor. Liçensiatus Muxica. Doctor Caravajal . Liçençiatus de Santiago . Doctor. Liçençia
tus Polanco. Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara del rey e de la regna nuestros
senores, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. E en las
espaldas dezia estos nonbres : Registrada, Pedro de Laguna. Castaneda, chançeller.
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1506, agosto, 26. Valladolid. Provisión real autorizando a llevar
armas por un ano a Juan de Rallad, enemistado con Sancho
Gonzàlez y Antón Bezón, quienes mataron a su cunado Pedro
Calvillo y a su tío Simón de Rallad, todos vecinos de Murcia
(A.G .S ., R.G.S., Legajo 1506-8, sin foliar).
Don Felipe e dona Juana, esetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o
juez de resydensia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e
a cada vno de vos a quien esta mestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

224
Segades que Juan de Rallad, vezino de esa dicha çibdad, nos fizo relaçion por su
petiçian que en el nuestro ronsejo fue presentada dïziendo que podia aver quatzn
azios paro mas o meros tienpo que diz que Sancho Gonçalez e Anton Beçon, vezi
nos de esa dicha çibdad, malamente mataron a Pedro Calvilla, marido de vna her>
mana suya, e a Symon de Rallad., su tio, e que los dichos matadores fueron acusador
ante la justiçia e que fueron condenados a pena de muerte e que 1e fueron dards por
enemigos e que no aula seyda executada la justíçía en eilos e que le tïenen mucha
enemistad, a cabsa de lo qual diz que el bene nesçesidad de traer armas, e por no las
poder traher syn mestra liçençia se t~me e reçela que le rera ferho algtznd mal o
dono o desaguísado en su persona e nos suplico e pidia por merçed 1e diesemos
liçençia e facultad para poder traer armas para stz defensyon a que sobre ello mandasemds proueer de remedia con justiçia o cdzno la mestra merçed fuese.
E nas touïznoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vtzestra ynformaçíon çerca de lo susadïcho e sy failaredes ser asy que el dicho Juan de Rallad bene neçesydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que dardo fiançar de no
dfender con ellas a persona alguna e que soIamente las trahea para defensyon de su
persona, le deys liçençia e facultad para que por termino de vn azio prïmero
syguiente pueda traher armas para defensyon de su persona syn caber nï yncurrir
por ello en pena alguna, con tomo que no Ias pueda traher ni trava en mestra corte, ca dandole vos la dicha liçençia nos por la presente ge la damos e mandamos a
todds las corregidores, asistentes, alcaldes, alguazyles e otras justïçias qualesquier
asy de esa dicha çibdad de Murçïa coma de todas las otras çibdades e villas e fugares de los dichos nuestros reynos e senarïos que Ie dexen e consientan libremente
traher las dichas armas durante el dicho tienpo nd enbargante qualquier vedamiento que este ptaesto para gtze las dichas armas no se traygan, con tanta que
corro dicho es no las puedan traer ni trava en mestra conte .
E los vnas ni los otros, eçetera.
Dada en la vïlla de Valladolïd, a veynte e seys aïri del znes de agosto de mi11 e
quinientos e seys gros. Liçençiatus Muxïca . Doctor Carauajal . Liçençiatus Santiago.
Joanes, dotar. Dotor de Avzla. Yo, Chrïstoual de Bytorïa, escriuano de carraca, eçetera . Pera de Laguna.
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1506, agosto, 28. Valladolid. Provisión real desembarganda los
juros que ei Doctor Antón Martínez de Cascales, regidor de la
Ciudad de Murcia, bene situados en las rentar regles (A.G.S .,
R.G .S, Legaja 1506 -g, sin fallar) .
Don Felipe e dona Jtzana, eçetera. A vos tos arrendadores e fieles e cogedores e
otras qualesquier personas que aveys cogido e recabdado e cogedes e recabdades
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e avedes e ovieredes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentar de algunos partidor de estos nuestros reynos e senorias de
esta presenta ano de la data de esta nttestra carta dondc el Dottor Anton Martinet
de Gascales * vezino e regidor de Murçia., tyene sytuados ~iertas quantias de znaravedis por çiertas sanar de preuillejos e a cada vna e qualquier de vos a guien esta
mestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escrïuar~o publico, salud e
graçia,
Segades que por pacte del dicho Dottor Anton Martinet de Cascales nos es
fecha reIaçion diziendo que algunos de vosotros e asymis~no algunos conçejos que
estan encabeçados en asos dichos partldos na le gt.~ereys pagar los dichos marave
dis diziendo que los dichos prec.¬ íllejos no estan de nos eonfyrmados, en lo qual ha
resçibido e resçibe agravio e dano e por su pacte nos fue suplicado e pedida por
~nerçed çerca de alto con remedio de justiçia le ntandasemos provar o torno la
mestra merçed fuere.
E nos tovünoslo por oïen, porque vos mandamas a tados e a cada vno de vos e
a las dichos conçejos qui° estan encabeçados que recudades e fagades recudïr al
dicho Dottor° Anton Martínez de Cascales o a guien su poder aviere con los mara
vedis que aviere de avar e 1e pe~~tenesçen por v~rtud de los dichos preuillejos e
conforme a e11os esta dicho anca avnque no estan de nos coniyrmados, con tanta
que no sean de los rebocados en las Cortes de Toledo el ano parada de
anos, e sy lo asy fater e conplir no quisieredes, par esta rxuestra carta mandamos a
todas 'e qualesquier nuestc-as justiçias que por todo rigor de derecho vos eostríngan
e agremien a lo asy fazer e conplir.
E los vasos ni los otros no fagades ende al .
Dada en la villa de Valladolid, a XXVIII dial riel rases cle agosto, ano de 1 rt'til D
üI anos . Por rnayordomo, Fernand Ximenez. El Dottor de Auila . El Dottor de Abila.
Joanes, donar. Refrendada, Persa de Laguna.
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15{}6, septie bre, 4. Torqueanada. Provisïón real comisionando
a Atanso Fernàndez de Mojados cama receptor de los Menes
confiscadas por 1a Santa Inquisicicïn en el abispado de Cartagena (A.G .S ., R.G.S,, Legajo 150Cï-9, sin (oliar) .
Don Felipe, eçetera. A vos Alfonso 1"ernandez de Mojados, salud e graçia.,
Sep~des que say ynformada que en la çibdad e obispado de Cartajena ay
znuchos Menes confiscador e apl.icados a mestra camara e fisco por razon del delito de la l~eretica pravedad, los quales es mestra mez~~ec-l e voluntari de los Fnandar
reçibir e cobrar.
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E confiando de vos que says tal persona que guardareys mi serui.çio e bien e
fielmente hareys la que por mi vos fzzere mandada es mi merçed e valuntad de
vos encomendar e cometen e por la presente vos encomiendo e cometo Ia reçeto
ria de los dichos hienes, porque vos mando que luego cobreys e reçibays todos e
qualesquier hienes znuebles e rayzes e semovientes, oro e plata. e moneda e joyas
e pon e rentar e ganados e debdas e otras qualesquíer casos que han seydo o fueren confiscador por las parires ynquisidores de Ia dicho çibdad e obispado de Cartajena, e otrosy vos mando que los dichos hienes que asy fueren o son confiscador
a la dicho mi camara e finca por razan del dicho cielito los tomedes e ocupedes en
qualquier parte e lzzgar que los fallaredes e pudieredes ouen, e mando a qualesquier cavalleros e atras personas de qualquier estado o eondiçion que sean que
asy tovieren Ios tales hienes o qualquier parte de ellos gtze despues que asy fuere
sentençiado e declarada perteneçerme, que luega que por vuestra pacte fueren
requeridos, syn otra Iuenga ni tardança vos los den e entreguen e fagan dar e
entregar, syn esperar para ello otra mi carta ni jusian, sa las penar que de zrzï pacte les pusyeredes a mandaredes ponen, las quales yo por la presente les pango e
i~e por puestas, e vos doy poder e facultad para las esecutar ez~ los que remisos e
ynobedientes fueren, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e pacte de ello e
Io de ello ynçidente e dependiente doy poder conplido a vos el dicho Alonso Fernandez de Mojados, mï reçebtor, o a guien vuestra poder ouiere firmado de vuestro nonbre e sygnado de escriuano publico, con tadas sus ynçidençias e
dependençias e anexidades e conexidades, e sy para canplir e esecutar tado la
svsodícho favor e aguda menester ouieredes por esta mi carta a par su traslada
sygnado de escriuano publico mando a todas los conçejos, corregidores, alcaldes,
algvaziles, merinas, cavalleros, escuderos, ofiçïales e ames buenos de tadas lar
çibdades e villas e Jugares de min reynos e seziorias que vos lo den e fagan dar e
que cuziplan e fagan çerca de ello todas aquellas cosas e cada ~na de ellas que vos
de mï pacte les pusyeredes e mandaredes o enbiaredes dezir, sa las penas que ler
pusyeredes a mandaredes ponen, las quales ya par la presente les pango e he par
puestas.
Dada en la vi11a de Tarquemada, a quatro dias del mes de setienbre, ano del
nasçimiento de Nuestra Salvador Ihesuchrista de mi11 e quinientos e seys anos. Yo,
el rey, Yo, don Christoual de Satomayor, secretario del rey nuestro sezior, por su
mandada la fize escreuir. E en las espaldas de la dicho canta estauan escriptor los
nonbres syguientesï EI Dator de Avila, El Dolor de Avila, En forma, Joanes, dotor,
Peno de Laguna .
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1506, septiembre, 4. Torquemada. Provisión real comisionando
al Licenciado Francisco Fresneda para entender en los pleitos
suscitador por la confiscación de los hienes de los reos condenados por la Santa Inquisición en el obispado de Cartagena
(A.G .S ., R.G.S., Legajo 1506-9, sin (oliar) .
Don Felipe, eçetera . A vos el Liçençiado Françisco Frexneda, salud e graçia.
Sepades que me es fecha relaçion que en la çibdad e obispado de Cartagena, a
cabra de se aver fecho exsecuçion en la dicha çibdad e obispado, díz que ay muchos
pleitos e debates que estan començador e se esperan mover de aquí adelante sobre
los hienes confiscados a mestra camara e fisco por razon del delito e crimen de la
heregia entre el nuestro reçebtor de los dichos hienes e otras qualesquier personas a
guien toca e atane o ataner puede en qualquier manera e por qualquier razon .
E confiando de vuestras letras e buena conçiençia que bien e fiel e diligentemente hareys lo que por mi vos fuere encomendado e cometido acorde de vos
encomendar e cometer el conosçimíento de lo susodicho e la determinaçion de
ello, corro por el tenor de la presente vos lo encomiendo e cometo, porque vos
mando que tomedes e resçivades los tales pleitos en el punto y estado que los
hallaredes e todos los otros que se començaren denque [ric] adelante en la dicha
çibdad e obispado de Cartagena e llarnadas e oydas las panes a guien tocare,
breuemente, libredes e determinedes en ello por vuestra sentençia o sentençias asy
ynterlucutorias corro difinitivas lo que fallaredes por derecho e fuere justiçia, la
qual dicha sentençïa o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha
razon dieredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura e devida exsecuçion con efetto tanto con fuero e con derecho podades, e mandamos a las partes a guien lo susodicho atane o ataner puede en qualquier manera e a otras
qualesquier personas de guien entendieredes ser ynformado çerca de las dichos
cabsas e pleitos que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penar que vos de mestra parte les pusyeredes o
mandaredes poder, las quales nos por la presente les ponemos e hemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello vos doy todo
poder conplido por esta mi carta con todas rus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, con poder de çitar e ynibír e conpeler a todas e qualesquier
personas de guien rus dichos e dipusyçiones fueren nesçesarios .
Dada en la villa de Torquemada, a quatro dias del mes de setienbre, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Yo,
el rey. Yo, don Christoual de Sotomayor, secretario del rey nuestro senor, por su
mandado la fize escriuir. E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos los
nonbres syguientes : El Doctor de Avila . El Doctor de Avila. En forma, Joanes, doctor. Pero de Laguna.

228
148
1506, septiembre, 4. Torquemada. Provisión real ordenando a
Alonso Fernàndez de Mojados, receptor de los Menes confiscados por la Inquisición en el obispado de Cartagena, que venda
tales Menes en pública subasta y aplique el producto de la venta
a los gastos del Santo Oficio (A.G .S ., R.G.S ., Legajo 1506-9, sin
foliar) .
Don Filipe, eçetera . A vos Alonso Fernandez de Mojados, nuestro reçebtor de
los hienes confiscador a mestra camara e fisco pertenesçientes por razon del delito de la heretica pravedad en el obispado e dioçesis de Cartagena, salud e graçia.
Bien sabedes corro nos vos ovimos dado vna mestra carta por la qual vos
mandamos que fuesedes a la dicha çibdad e obispado de Cartajena e que todos
los hienes muebles e rayzes e esemouientes fsic] que en la dicha çibdad e obis
pado por razon del dicho delito pertenesçiesen a mi camara e fisco los tomasedes e resçibíesedes e cobrasedes para fazer de ellos lo que por mí vos fuese
mandado, segund que esto e otras cosas mas largamente en ïa dicha mi carta se
contiene.
E agora sabed que mi merçed e voluntad es que los dichos hienes muebles e
rayzes e semouientes, oro e plata e joyas e otras qualesquier cosas que vos corro
mi reçebtor cobraredes e reçíbieredes e que fasta aqui aveys reçebido e cobrado los
vendays e remateys en publica almoneda ante escriuano publico por los mayores
presçios que por ellos fallaredes, vendiendo los hienes muebles en Jugares publicos
e los hienes rayzes trayendolos a vender por sus pregones por treynta dias conplidos segund forma de derecho, e los maravedis que de ellos fizieredes los tomedes
e reçibades en vuestro poder para pagar e conplir los salarios de los ynquisydores
e menistros de la dicha Ynquisiçion e otros gastos estrahordinarios del dicho Santo
Oficio e para acudir con lo demas a la persona o personas que por mi vos fuere
mandado, e para que podades dar e otorgar e dedes e otorguedes las cartas de ventas que las partes para su saneamiento menester ovieren en rniestro nonbre, las
quales sean fyrmes e valederas Bien ansy e a tan conplidamente corro sy yo las diese e otorgase, e mando a qualesquier caualleros e otras qualesquier personas de
qualquíer estado e condiçion que sean que no vos ynpidan ni estorven la dicha
venta e remate de los dichos hienes por via e manera alguna, publica ni secreta, so
las penas que vos de mi parte les pusyeredes o enbiaredes poder, las quales yo por
la presente les pongo e he por puestas, para lo qual todo que dicho es e cada cosa
e parte de ello asy hazer e conplir e secutar vos doy poder conplido a vos el dicho
Alfonso Fernandez de Mojados, mi reçebtor, e a quien vuestro poder ouiere fyrmado de vuestro nonbre e sygnado de escriuano publico, con todas sus ynçidençias e
dependençias e anexidades e conexidades, e fago sanos e de paz para agora e
syenpre jamas todos los dichos hienes que asy vendieredes vos o quien vuestro
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poder oviere a qualesquier personas que de vos o d.el que el dicbo vuestro poder
ozziere los compraren en la forma s sodicba.
Dada en la villa de Tcarquezxzada, a quatro dia.s del mecs de setieribre, amo del
zzasçimiento de Nuertro Saluad.or Il~esucfZristo de mill e gt.zinientos e seyr aiios. Yo,
el rey Yo, don Christoual de Sotomayor, secretaria del rey mestra remor, por su
rrzanciado la f~Tz ercreuir. ~ en las espaldas de la dicha carta estauan escriptor los
nombres syguientes ; El motor de .Avila . :El Dotar de Avila, En forma: Jc~anes, dotar.
Pera de Laguna .
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ï 5ti , septierr~bre, 9, vaïladolid, Provisión real conf~,rn~ando una
carta anterior por la clos se cotnunicaba a lc~s conce~os del ahirparla de Cartagena y refino de Marcia clos el arrendador ayor
de las aleabalas, tercias y ntontazgn de vs gar.~ados, Ferndn
hàriez de Àvila, habïa ~allecido sin dejar herederos ni fiadores, y
encargando de gestionar el arrenclarxtiento de tales rentar a1
corregidor de Ia ciuàad de Marcia y Diego Hurtado, vecirto de
Madrid {~ .M.M., C.R. 1~fl~-1~~~t, fals. zí? ~~ 11 r)
Dort pelz`pe, dona duana, por la gr`a ia de Fiar rey e reyna de Castilla, de líeort,
de Gz°anada, de Toledo, c.i.e Galïzia, de Seuïlla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de
los ~ilgarbes, de s~lgezïra, de Gibraltar e de las yslas c3e Canaz°fia e de las Yndiar,
yslas e Berta firme del niar oçiano, prinçiper de ~ragon e de las dos Seçüias e de
Fesusalen, arcbiduques de Avstria, dogues de Borgona e els ~r<ivante, eçetera, coz~zdes de Flandes e de Tirol, eçetera, remares cie Vizeaya de Molina, eçetera . A los
conçejos, corregidores, alcaldes, algzzaziles e reg.idorer, caualleros, escucieros e~
ofiçi~tles e ames humor de las çibdades e villas e Jugares del cabisp~aclo de Cartajena e reygno de Murçia regund suelen andar en renta de alcaualas e terçias con el
znontadgo de los ganados los amor parador con las alcaualas que se bizieren en los
terminar de Xiquena e ~"iença ~síc], syn las ~ibdades e vlllas e lugare,~; del znarquew
salo de Billena que son e el dicbo obispado e reyna de Murçia e ~~n la dicha çibdad de Cartajena e syn las aleaualas e ter~ias de las villas e lzxgares solariegos de
don nero F<xjardo, adelazatado de Murçia, que son en el cliclzo obispado e reyna de
Murçia, e syn la casa de los Altzz°zbres, que no an de pagar almo~;arifadgo ni diezmo
ni otxos derechos ~úgu os de los dichzos alunbres las personas que los fizieren e
vendieren e cargaren por eI dicbo adelantado e por el zxzaz-ques clan Diego Lope~
Pacheco o por guien de ellos lo oviere ari°endada e syn las rentar del diezmo e
rnedio de lo morisca del dicbo obispado de Cartajena e reygno de Murçia e s~~rz el
almo~arifadgo de la dicha çïbdad de Cartajena e reygno de Mttrçía que se junta con
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el almoxarifadga mayor de Seuilla e syn. las alea~zalas de Aledo e Val de RICOte, que
estan enCabeçadas ; e a los arreneladores e fieles e Cogedores e terçeros e deganos
e tnayardomos e atrac qualesquier presonas que avedes Cagida e recabdado e
Cojedes e recabdaredes e ovieredes de Cojer e de recabdar en renta o en fieldad a
en terçeria o en mayot'domia o en otra qualquier manera las dichas rentas de cuso
nonbradas e deClaradas, syn las dichas villas e Jugares e rentar sosa eçebtadas acte
presenta ana de Ia data de esta mestra capta, que començo en quanta a las dichas
alcaualas darda primera día de henero que paro de acte dicho presenta ana e se
Curaplira en fin deI mes de clizierzbre de el, é en quanta a las dichas terçias que
començo por e1 dia de la Açensyan que paso de esta dicho ano e se cunplira por
el dia de la Açension del ano veniclero de quinientos e syete anos, e en quanta aI
montadgo, Començaran por ei dia de San Juan de jL~nio del dicho avio venidero de
quinientos e syete anos, e a Cada vno e qualquier de vos a guien esta mestra car-.
ta fuere mostrada o eI Creslado de ella sygnadc~ de esCriuano publico, saltid e gra~ía.
~3ien sabedes o devedes saber en conto por otra mestra Carta callada con mestro sella e Iihrada de los rtuestros cantadores ma ores vos enttiamos hazer saber
acte dicho ana en cama Fernan Dianez de Avila, vezino de la çibdad de Granada,
avia quedada por arrendador e reeabdador ayor de las dichas rentar de los dichas
tres anos porque nos las mandatncas arrendar, que Començaran acte dicho present~ ana, por ende, par quanta el hera fallesçido e suc herederas ni .fiadores no avian
venido ni enviada a comentar de fiançar las dichas rentar ni sacada carta de recudimienta de e11as de acte diCla.o ana en el tienpo que hera oka,ligada ni muchos disc
despues, par ende, que q edando mestra derecho a saluo para Cobrar de Ias
dichas herederas e de cus fiadores qualquier daria e rrtenosCabo que oviese en .las
dichas rentar, dexasedes e Consyntiesedes al mestra co~a-e~idor cfe era elicha çibdad juntamente con Diego 1-Surtado, vezino de la villa de D~Iadrid, Ixazer ~ arrendar
por menor las dichas rentar de esta dicho atio, segund que erro e atrac Casas truc
Iargamente en Ia dicha Cama se contiene .
E agora sabeu que por algunas Casas Conplideras a mestra serttiçio, quedanda
ntaestro derecho a saluo patim cobrar de las dichas herederas e cus fiadores qualquier
dazio e menoscaho gLte oviere en la.s dichas rentar, mestra merçecl e voluntari es
que el dicha mestra Corregidor de era dicha çibdad de i~~urçia a la persona que e
para ella nonbrare, juntamente Con el dicho Diego Hurtacïo, acalaen de hazer ~
arrendar por menor las dichas rentar de acte dicho anc? segund e por Ia forma ~
manera que lo enbiat`nos mandat por la dicha, mestra carta gr.xe de cuso faze
miz~çion, seyendo a ella presentes la parra de los dichas herederas c~ cle cus fiadores
sy quisieren estar presentes, e rasçilaan ~ recaben. [ric] las dichas rentar de acte dicho
ano el dicho corregidor de Murçia o Ia persona cluc eI para ella nonl7rare juntamente con el dicho Diega k~lurtado o guien e.1 dicho su poder ovïere, para que Can ella
paguen el sytuado e Iibranças que en aliar estan fechas o mandaretnos lxazer, par°
que vos rrzandarnos a rodar e a Cada vno de vas en vuestros Jugares e jurisdiçianes
que dexedes e consyntades al dicha mestra corregidor o a Ia persona gtte eI para
ella tionbrare, juntamente Con el dicho Diego Hurtado, hazer e arrendar por menar
las dichas rentar de esta dicho ano segund e por Ia forma e manera que en la dicha
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mostra carta que de cuso se haze znïnçian so condono, e otrosy vos m~tz~darxtos a
tt~tlos e <t cada vno cle vos que recudades e fagedes rocudïr al dicho nuestro corregidoz- do la dicl`za çibdad do Murçïa o la persona que el nonbrare, juntamente coz~ el
dïcha Diego Iurtado, o a guien sus poderes de amos a dos juntamente ovïere, con
todos los maravodïs e atris coses que las dichas rentis de st.zso nonbradas e declarad~s do est~ dicho presento ano an mentida o rendida e vaüdc~ e mentiren e rendieron e valieron en qualquier manera est~ dicho pz-osente ano con rodo bien e
cunplidamente on guisa gtze les no mongue ende cosa alguna, e de lo que asy les
dïeredos e pagaredes e hizïeredes dar o pagar tomad e tomen sus cartes de pago por
elonde vos sean reçel~idos ez~ comte e vos no sean podidos ni demandades atri vez,
e sy vos los dichos arrendadores e fïeles e cajedores e las aftes personal que de las
dichas rentar do esta dicho presento ano nos devedes e devieredes e ovieredes a dar
e pagar gttalesquier araveelis e aftes coses dar e pagar no lo gt~isyeredes al dicho
mestra corregidor o a la por°sona que eI para ullo nonbrare, ~untamonte con el dicho
Dïego Humida o guien sus poderes de amos a dos juntamente oviere, par esta dzcha
mostra caz-ta o l~ar ol dicho su treslado sygnada tomo dicho es mandamos e dames
poder cunplido a tedis e qualesquïer mostres justiçias, asy de la mestra casa e conte e chartçilleria coma de fades las aftes çibdades o villas e lugaz-es de los ntaestz-os
reynos o sonaries e a cada vno e qualquier de vos en su juridiçion que sobre olio
fugiren requerides, q~ze hagin e manden hazer en vosotros e en cada vrzo de vos e
en los fiadores que en las dichas rentes ovieredes dada e dierodes o on vuestros Mones e suyos tecles las oYSeetzçiones, erosiones, ventes e remates de hienes e fades las
aftes coses e cada vna de elles gtte convengan e menestez' sean de se laazer festa
tinto que el dicho gtte el dïeho nuestro corregïdor o la pc~rsana que el para ella
nonbrare e el dicho Dïego Humida o quïen los dich.os sus poderes aviaren sean
contentes e pagades 41o todo lo susodicho con rases las costes que a vuostra culpa
fizieren ez2 los cobrar que nos pc?.r esta clic a ntzestra carta o por el dicl2cr su troslada sygnad.o coma dicho es hazemos sangs e de par lcas Menes que por esta taren
¬agiten vendidos e rematadcas a guien los conprrare para agora e para syenpre urnes.
E los vasos n.i los aftes no fagedes ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mestra merçed e de diez mill maravedis para la mestra camera a cada vno
por guien fincare de lo asy Maror e cunplir e domes mandamos al orno que vos esta
ntrestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos on la mestra carter doquïer que nos seamos, dol dia que vos enplazare festa quinze dial prirrzez-os
syguientos, so la qual mandamos a qualquier oscriuano publico que para esta fttere llimada que de ende al que vtas la ostrare testimonia sygnado can su sygno
porque n.os sepamos on corro se ctznple nuestro mandado.
Dada en la villa de t~alladalïd, nueve dial clel mes de setienbre, aixa del nasçzznionto de iL~uestro Suor Ihesuchristo de zraíll e quinientos e seys enes . üa escripto
sobre raydo o diz Granada e o diz vondioren e entre renglones do clïz que paro de
esta dicho ano e se ctznplira por el dia de la Açension c,~e el . Por mayordozno, kiernand Xitnenez, hl Doctor [ilcgiblel . El Doctor de Avila. Christoual de Avila. Martín
sanchez . l'era de i.aguna. ~l`tristattal Xuarez. Paro ungir . Y en las ospaldas de la
dïcha carta avïa esta nonbre : l'oro clo Laguna, chançeller.
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1506, septiembre, x3. Burgos. Carta real de merced nombranda
a F1lvaro de Arróniz regidor de la Ciudad de Murcia en lugar de
Pedra de Soto, que ha fallecido (A .M.M ., C.R. 2494-2505, fot . 289 v)
Don Felipe por la graçia de Dïos rey de Castilla, de Lean, de Granada, de Toledo, de Seuilla, de Cordoua, de iVS;urçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira e de
Gibraltar e de Ias ysias de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme clel mar oçe
ano, prinçipe de Aragon e de las dos Çezilias e de Jherusalen, archiduque de Avstria, dL~que de Borgona e de Brauante, eçetera, Conde de Flandes e de Tiroler isic],
senor cle Vizcaya e de Matina, eçetera.
Por fazer bien e merçed a vos Aluaro de Arranin, venim de la çibdad de wlurçia,
acatando vuestra sufiçieriçia e abilidad e algunos buenos seruiçios que me aveys
fecho y fazeys de cada dia, tengo por bien y es mi merçed e voluntari que altos e
de aqui adelante, quanto mi merçed y votuntad fiiere, seays mi regidor de Ia dicha
çibdad de Mttrçia por vacaçion de Pedro de Soto, mi regidor que fue de 1a dicha
çibdad, par quanto el es falleçido e pasado de esta presente vida.
E por esta mi carta o por su tresl .ado sygnado de escriuano publica mando ai
conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales y onbres buenos de la
dicha çibdad de Murçia que luego que con esta mi carta fueren requeridos, syn me
mas requerir ni consultar sobre ello ni atender ni esperar otra nii carta ni mandamienta ni segunda ni terçera jusion, juntos en su cabildo e ayuntamiento, segund
que lo an de vso e de costunbre, tomen e resçiban de vos, el dicho Aluaro de Arroniz, ei juramento e sotepnidad que en taI casa se requiere e debe hazer, el qual por
vas asy fecho vos ayan e resçiban e tengan por mi regidor de la dicha çibdad en
fogar riel dicho Pedro de Soto e usen con vos en eI dicho ofiçio de regimienta en
todos tos casos e Casas a el anexas e conzernientes e vas recudan e fagan recudir
con la quitaçion e derechos e salarios e otras cosas al dicho ofïçio anexas e pertenesçientes e vos guarden e fagan guardar tallar las honrar, graçias, merçedes, franquezas e libertades, esençiones, preminençias, prerrogatiuas e ynmunidades e rodar
las otras cosas e cada vna de ellas que por razon de ser mi regidor de la dicha çibdad devedes aver e gozar e vos lleven ser guardador sy e segund que mejor e mas
cunplidamente Ia tuuieron, vsaron, recudïeron e guardaran e devieron tener e vsar,
recudir e guardar al dicho Pedro de Soto e a los otros mis regidores que an seydo
e son de Ia dicha çibdad, de roda oïen e cunplidamente en guisa que vos non mengüe ende casa atguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguna vos no pangan ni consyentan ponen, ca yo por la presente vos resçibo y he por
resçibido al dicho afiçio de regimiento e al vso e exerçïçïa de el e vos doy poder e
facultad para [lo] vsar e exerçer, aver, lleuar e gozar de la dicha quitaçion, derechos
e salarios, graçias e merçedes e otras cosas, casa gete por ras susadichas o por a1Bu'
no de ellas no seays resçibido a el, la qual dicha merçed vos falto con tomo que eI
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dicho ofiçio de regimiento no sea de los nuevamente acreçentados, que segund la
ley fecha en la çibdad de Toledo se deva consumir, e otrosy, con tanto que no
seays Lclerigo] de corona e sy en algund tienpo paresçiere que lo soys ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco para que yo prouea de el a guien mi
merçed e voluntari fuere .
E los vnos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al home que les
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en 1a mi corte, doquier
que yo sea, del dia que los enplazare basta 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 sygno, porque
yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Burgos, a treze días del mes de setienbre, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos . Yo, el
rey. Yo, don Christoual de Sotomayor, secretario del rey mi senor, por su mandado
la fiz escreuir. Y en las espaldas de la dicha carta, estos nonbes : Acordada, Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençiatus Guevara . Registrada, Alonso Ruiz. Castaneda,
chançiller .
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1506, septiembre, 24. Burgos. Provisión real ordenando a todos
los herederos del difunto adelantado de Murcia, don Juan Chacón, que se reúnan con dona Inés Manrique, su viuda, a realizar
la partición de la herencia (A.G .S ., R .G.S ., Legajo 1506-9, sin foliar) .
Don Felipe e dona Juna, eçetera . A vos don Pero Fajardo, adelantado de
Murçia, e don Gonçalo Chacon e don Fernando Chacon e don Juan Chacon e don
Antonio Chacon e dona Ysabel Chacon, condesa de Paredes, e dona Leonor Cha
con, muger de don Juan Pacheco, fijos del adelantado don Juan Chacon, ya defunto, e a los otros hijos e herederos del dicho adelantado, salari e graçia .
Sepades que Pero de Alcaraz, en nonbre de dona Ynes Manrique, muger que
fue del dicho adelantado don Juan Chacon, nos hizo relaçion por su petiçion
diziendo que puede aver tres anos e medio poco mas o menos que el dicho adelantado su marido fallesçio de esta presente vida e al tienpo de su fin e rnuerte bos
dexo por sus hijos ligitimos herederos juntamente con otros syete hijos e hijos del
dicho adelantado e de la dicha dona Ynes, de los quales e de sus Menes ella diz
que quedo por tutora e administradora e que ella, en nonbre de los dichos sus
hijos, açebto la herençia del dicho adelantado e que todos los hienes que de el
quedaron an estado y estan pro yndivisos e que, avnque por su parte aveys sido
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requerídos algunos d.e vos si queriades açebta.r la dicha herençia del dicho vuestro
padre para que asi açebtada los dichos Menes se partiesen, diz que no lo aveys
querido ni quereys hazer, en lo qual ella e los dichos menares sus hijos diz que han
reçibido e reçiben mucho agrauio e dano, en el dicho nonbre nos suplico e pidio
por merçed vos mandasemos que dentro cle vn breve termino vinïesedes a dezir si
queriades açebtar la dicha herençia e hazer la partiçion de ella juntamente con la
dicha dona Ynes Manrique corro tutora de los dichos menares o corro la mestra
merçed fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordada que deviamos zmandar dar esta
mestra carta para vos en 1a dicha razon e nos touimoslo por bíen, por ta qual vos
mandamos que del dia que con ella fueredes requerídos Pasta treynta dias primeros
syguientes los que de vosotros açebtaredes la dicha herençia vos junteys con la
dicha dona Ynes Manrique e con todos los herederos del dicho adelantado a fazer
la dicha partiçion de los dichos hienes, para que a cada vno se le de lo que justamente le perteneçiere e ouiere de aver, con aperçibimiento que vos hazemos que
si dentro del dicho termino no vinieredes que en vuestra avsençia mandaremos
hazer en el dícho negoçio 1o que fuere justiçia .
E los vnos ni los otros no faltades ende al so pena de la mestra merçed e de
diez mill maravedis para Ia mestra camara .
Dada en la çibdad de Burgos, XXIII dias del mes de setienbre, atio del naçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quiníentas e seys anas. Epïscopus granatensis . Liçençiatus Muxica . Dotar Caravajal . Liçençiatus Santiago . El Datar
Palaçios Ruuios. De Sosa, Liçençiatus. Yo, Juan Ramírez, escriuano, eçetera . Pera de
Laguna .
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1506, septiembre, 29 . Burgos. Provisión real cornunicando a los
concejos de Marcia y Lorca el fallecimiento del rey don Felipe p
prorroganda a Garci Tello corro corregidor de ambas cindades
(A.M.M., C.R. 1505-1514, foll. 9 r-v).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria, yslas e Berta firme del mar oçiano,
prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Yesusalen, archiduquesa de Avsuia,
duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de Tírol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores,
catzalleros, escuderos, ofiçiales e ames huenos de las çibdades de Murçia y Lorcasalud e graçia.

fuera ~ey te e irt di~s de esta
iepades tze el vferrtes neta agzsra. pesa
presente znes de setienbre, a zxzediadia, plaga a Nuestra Senar de llevar para sy al
serenisin~a rey clan Felipe rxzi senasF que santa glans a~r~a, de la dual ya tenga agtzef
dzalar e angzzstyG~ gLze par cascs tan grancle deus tenen.
E asy bena as hazer saber esta cama erres rases que rengs aearctac3as de ha~et
eunplideras a mi seruzçia e ala pap e sr~syeges de estes z~~is reygnas e~ se ~ryas
ztiancle dar esta mmi carta para vasatras, par la qual vas mazlda que Itzega hagays
par su seriaria en esas dzef.as çibdades sacrel~i~icss e absz~cluias segztnd e de ia.
manera gzze las fezistes par la z-eyna mi senars madre, que santa filaria aya, cara
tanta e~ue na tazneys xerga, e asyz~zisnza vas zxzaz~clo que can aquella fi lidad ~ Iea
tad que says al~ligadas esteys en tcsda pa~ e scssyega e vos junteys con el nai carregidor de esas dichas ~ibdades e can sus ofiç ales e los faizaresçays ert tadas las
cases que canvengat`t. de se hazer para la e~secu~ïan de rni ;usti~ia e paz e sasyecs de esas dichas çibdades e vseys con el dicha zni carregidar e <.on las dichas sus
males durartte e tienpa par~ue .~ze preo~.~eidcx, segurs d e sarna se senderis eza la
carta de carregirnïenta que le fue dada, ca para usar e exer~er eI c~liclaa afiçia y canpïir y e secutaz la i justï~Ia, sy nes~~saz-io es, par esta nt~i c- z~ . le doy poder ~
fa ttltad, ~~ sy erz esas dichas ~ibda es no aveys res~ibida (asta agara al dides zzti
c~azregidcsr vas marida que luego la resçibays syn poszer ea~ ella escura z~i clïla~iart
aigzzna e sy esperar para ella cara . rni casta ni n~andat ienia ni segzznda n tez-fera
jusyan.
los eres t~z las oíras na fagedes rzi fagan mels al par alguna rnazaez~a st~ pena
de la mestra ~xzer~ed e de die2; mill maratTedis para la n1i camera.
I?ada en la çibdad de urgas, tz. ve~nte e ~ueve dial del rt-tes de se ~ . re, ~~~
dei zaasç rtziez3ro de ~luestra Saluadaz' íhestzchrista de zaxili e quinie,ntas e seys enes.
A, episcol~us. ldernazadus
,
`folla, Iiçen~iat~zs, Darrer arava~al . F.icert~iat~as halaa- t
Lï ertçiattts Aguirz'e, ~~, Baz-talan~e duia de ~astaiieda, escrit,zana de ca~~ara de ia
reyzla mestra senars, la fi~e escrevir ean acuerda de las clel su cans~pa_ ~n las
espaldas duia estes rzanbres* ~egisuada, edro de 1..a.gtzna . ~;astan~'da, clzançeiler,

dca~ de l x Her~~.andad de la ,prov~icia c~e Mu~cia q~xe euxrtplar~
c; p~ sig~ da at ss rr ~ecllx~re~ ~ e~l~~~s de ~~ e ~~a
rar~do Ic~~ carni~atos C .M .M., C .R. 1505-1514, fels . ~ v '10 r) .
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gana J'uana par a grra~ïa de I~ios re°ç~na de t~astitla, d~ neon, de ~z~ad ~ de
alt~da de ~ali~ia, de Seuilla, de Cz~rdaua, de 111urçia, de jaen, de las Algarbes, de
~g~zíra e de Gxblartai Csie1 e t,1e las yslas río Caz~<tr-ia e de las `~~ndias e yslas e tzerra
`;.
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firme del znar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias e de Yesusalen,
archiduquesa de. Avstrïa, duquesa de Borgozia e de Bxauante, eçetera, sordesa de
Flandes e de Tirol, eçetera, sonora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vas los dipu_
tadas prouinçiales de la Hermandad de la çibdad de Murçia e de Ias atris çibdades
e villas e lugares que ordiu en su pro inçia en la Hermandad e a. vos los alcaldes
de la dicha Hermandad e prauïnçia e a los quadrilleros de ella e a cada vna e qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia,
Bien sabedes corro por las leyes de la Hermandad cle estos dichcas mis reynnos
y senarios esta proueydo e mandado la borden e forma que aveys de tenor en la
exsecuçion de Ia mi justïçia en las casos que par ellas esta espresado que deveys
de sonosçer e asymismo en 1a seguridad de los caminis porque los mere:aderes e
viandantes e atris precaris que por ellas fugiren vayan e ardor seguros .
E porque a mï seruïçio e a la paz e sasyego de estri dïchas mis reynos e senorïos cunple que se figa conplimienta de jzzstiçia de los delinquentes de que a vosotros pertenesçiez°e la pugniçian e castigo e que sean seguidos los delinquentes, por
manera que los dishos laminis esteu seguros e en Coda paz e sosiega, mando dar
esta zni carta paz°a vosotros, par ïa qual vas mando a tados e a cada vno de vos en
vuestros lugares e jurisdiçiones que de aquí adelante tengays grarzd deligençia e
recabda para que Ios díchos caminal esteu seguros e que sy algunos delinquentes
oviere, sean seguidos (asta tinto se4an puz~idos e sastigados e seguidos segund e
por la forma e manera que las Ieyes de la dicha Hermandad lo disparen, con
apez'çibimïento que vos Pago que sy por falta o niligençïa de qualquier de vosotros
na fugiren seguidos los malfechores e fesho surplï iento de justiçia, que de vuestros hienes seran satisfeshos las darificadas e proçedido contra vosotros segund e
por la forma e manera que las dïchas leyes de la dicha Hermandad lo disparen, e
sy para seguïr las dïchas malfechares e executar la mï justiçia faziar e ayuda ~vioredes menester par esta mi carta mando a todas los ~mfartes, dogues, perlados,
sondes, marqueses e ricas ames, maestres de las banderes, prïores, camezzdadores
e sucamerdadores, alcaldes de los castillos e cascs Fuertes e lliris e a los conçejos,
alcaldes, alguaailes, regidores, caualleros, essuderos, afiçiales e ames buenos de
todas las çibdades e villas e lugares de las dichos mis reynos e senarios que sobre
ella fugiren requeridos que se juntez~ son vosatz-as por sos precaris e gemes e
anmas, que vos lo deu e fogar dar e que ez-z ella ynpedimenta alguna vos ro pongan ri consyentan ponen, so las penal contenidas en Ias leyes de Ia dicha Hermandad, e porque lo susodishca sec publica e notaria e nirguna cie ella pueda
preterder ynoranç.ia mando que esta mi carta sec pregonada publicamente por las
plaças e mersados e atrac lugares acostunbrados de elis dïchas çibdades e villas e
lugares por pregar e ante essrluana publica .
E Ios vnas ni las atris no Pagades orde al so pena de la noi znençed e de diez
mill maravedis para la mi camina .
bada era la çibdad de Burgos, a dos dial del mes de otubre, atio del nasçimíento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quiniertas e sc~;ys oros . Líç.ençiatus
Muxica . Datar Caz-avajal . Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Falanco . Dottor de
Avila. Liçençiatus Aguïrz-e. fio, Anton Gallo, escrïuano cle camaz°a de -la reyna nnes-

-
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tra senora, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su conçejo . Y en
las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres : Registrada, Pero de Laguna. Castaneda, chançeller.
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1506, octubre, 6. Burgos . Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que envíe rus procuradores a las Cortes que se celebraràn dentro de cuarenta días (A.M.M., C .R. 1505-1514, fols . 10 rv y Legajo 4 .273, n°- 14) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galízía, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas e tierra firme del mar
oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tyrol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera . A vos el conçejo, justiçia,
regidores, caualleros, jurados, escuderos, ofiçiales e ornes búenos de la noble çibdad de Murçia, salud e graçia .
Bien sabeys corro por otra mi carta vos hize saber el fallesçimiento del rey mi
senor, que santa gloria aya, y porque segund las leyes de estos mis reygnos vosotros soys obligador de venir a mi corte asy para entender en eI descargo de la
conçiençia del dicho rey mi senor corro para dar forma en la paçificaçion e sosyego de estos dichos mis reynos e senorios e en el bien publico de ellos e para las
otras cosas que las dichas leyes vos obligan a venir, por ende, por esta mi carta vos
mando que luego que vos fuere notificada, juntos en vuestro conçejo segund que
lo aveys de vso e de costunbre, elijades e nonbredes vuestros procuradores e les
dedes e otorguedes vuestros poderes bastantes conforme a vna minuta de vn poder
que se vos enbia çerca de lo susodicho firmada de Bartolome Ruiz de Castaneda,
mi escriuano de camara, para que vengan e parescan e se presenten ante mi en
qualquier logar donde yo estoviere dentro de quarenta dias primeros syguientes,
los quales se corran e se quenten desde el dia de la data de esta mi carta en adelante, para ver y plarycar e tratar e jurar en boz y en nonbre de esa dicha çibdad e
de estos mis reygnos e senorios todo lo que çerca de las cosas susodichas fuere
nesçesario e de derecho soys obligador e cunpliese a seruiçio de Dios e mio e bien
e pro comun de estos dichos mis reygnos e senorios que se platique e asyente e
jure por los dichos vuestros procuradores juntamente con los otros procuradores de
las otras çibdades e villas de estos mis reynos, lo qual vos mando que fagays e cunplays asy so pena de la mi merçed e de las penar en las dichas leyes contenidas .
E no fagades ende al.
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Dada en la noble çibdad de Bzzr°gos, a seys dïas deI mes de atubre, ona del
nasçimienta de Nuestro Senor Ihesuehrista de mill e quinientos e seys anal. A,
episcopus . Petnis, dattor. Françiscus Thella, liçençiatus . Liçençiatus Muxïca . Dattor
Caravajal . Liçençiatus de Santiago, Liçenç.iatus 1'olanca . Dattor de Avila. De Saca,
lïçençiattzs . Liçençiatus de Aguirre . Ya, I3artolon~e Ruiz de Castaneda, escriuano de
carros de 1a reyna mestra setiora, la fina escrevir por su mandado con acuerda de
Ias del su ronsejo. En las espaldas de Ia clic a carta dezia estos nonbres : Registra
da, Pera de Lagr.zna . Castaneda, chançeller:

1~~
15U6, oetubre, 6. Portofina. Cédula real ordenando el rey do :tt
Fernando al conceja de Marcia que situa a la reina donaJuana e
inforrnando que unos docurnentos que habian sido rnastradas a
los procuradores de Cortes no tenían validen, pues le habian
obïigado a firrnarlas (A.M.M., C .R. 1505-251, fol, 13 v y Legajo
4 .273, n°- 23) .
El Rey.
Conçeja, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, afiçiales e onl~res bz.zenos de
la çibdad de Murçia.
Yo he sabido el fallesçim#ento tlel serenisima rey dan Felipe rni hïjo, que santa
gloria aya, de que Dios Nuestro Senor saba quanta pesar e sentimiento he avida,
asy por la perdida de tal fijo corro por le avet perdido la serenisirna reynGz, mi muy
cara e muy amada hija, cuyo trabaja yo syento carro ella misrna y parque por cunplir can Dias Nuestro Senor y con la que dava a ella e a ecos reynos, par e1 bïen
de e11a e de ellas yo he de paner la persona e el estado con mucha amor e voluntari, carro es razon.
Yo vos ruega que cantinando la lealtad que esa çibdad synpre tzzuo a la corona
real de asos reynas syruays e obedezcays a la diclta serenïsitna reyna mi frja, vuestra separa, corro soys abligados, e que raa fagays nï cansyntays que se Paga casa
alguna en perjuizia de ella nï mio.
F porque ya he sabïdo que estos dial pasadas, biuiendo el dicha serer~zisimo rey
mi fijo se n~ostraron olla a los procuradores de Cartes e a otros çiertas escrituras firrnadas de tni marro e sellaclas con mi Bello e refrendadas de Mïguel Perez de
Almaçan, tnï secretaria, que #`ablauan en perjuízio de la dicha serenisima reina rrzi
fijo e rnio, por una pratestaçion que yo fiae en forma de derecha aptes de firmar las
dichas escrituras, la qual protestaçïan se r,~ostrara publicaznente en asos reygnas,
vereys las cabsas porgtze de dereclza las dichas escrituras no val#eron nada ni nan`
ca mi voluntari fzze de las atorgar e par csllas mismas paresçe que yo na avia de

239
otorgar cosa de tanto perjuizio de la dicha serenisima reyna mi fija e mio, ames mi
voluntad a seydo syenpre e es e sera de poner corro he dicho por el bien de ella
e de estos sus reinos mi persona e estado con mayor amor e voluntad que por mi
mismo, corro por la espiriençia lo vereys plaziendo a Nuestro Senor.
Fecha en Portofin, a seys dias de otubre de quinientos e seys anos . Yo, el rey.
Almaçan, secretario . En el sobrescrito dezia: Por el rey al conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia .
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1506, octubre, 9. Burgos. Provisión real ordenando al Bachiller
de Villalba, juez de términos entre Lorca, Caravaca y Moratalla,
que remita el proceso a la chancillería de Granada (A .G .S ., R.G .S.,
Legajo 1506-10, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera. A vos el Bachiller de Villalva, salud e
graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores de la çibdad de Lorca, que
es en el regno de Murçia, me fue fecha relaçion por su petiçion que ante mi en el
mi consejo fue presentada diziendo que vos por mi mandado fuestes por juez de
terminos entre la dicha çibdad e la villa de Caravaca e la villa de Moratalla, las quales dichos villas diz que son de la orden de Santiago, e que vos aveis acabado de
fazer los proçesos entre la dicha çibdad e villas, por ende, que me suplicavan e
pedian por merçed que por escusar costas e gastos, porque el camino hera largo sy
los dichos proçesos se oviesen de traher a la mi corte e al mi consejo, que mandase remitir los dichos proçesos a la mi abdiençia e chançelleria de Granada para que
el mi presidente e oidores los viesen e determinasen corro fuese justiçia o que
sobre ello les proueyese corro la mi merçed fuese .
Lo qual 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 sy los
dichos pleitos que asy ante vos an pasado sobre los dichos terminos no conosçie
sedes de ellos nin los determinasedes por virtud de la ley de Toledo e de la declaraçion de ella que los remitais luego ante el dicho mi presidente e oidores de la
dicha mi audiençia, para que ellos vean los proçesos de los dichos pleitos e los
determinen corro fallaren por justiçia.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Burgos, a nueve dias del mes de otubre, ano del nasçimiento de mill e quinientos e seis anos . Alfonsus, episeopus genensun [sic] .
Liçençiatus Muxica. Doctor Caravajal . Liçençiatus Santiago . Doctor de Avilla . De
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Sosa, liçençiatus . Liçençiatus Aguirre. Yo, Christoual de Vitoria, escriuano de cama_
ra de la regna mestra senora, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo . Pero de Laguna.

157
1506, octubre, 14. Burgos. Provisión real ordenando a1 concejo
de Murcia que permita a Garci Tello seguir corro corregidor de
la Ciudad y que no tenga efecto la destitución de sus oficiales
efectuada por don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia (A .M.M.,
C .R . 1505-1514, fols . 11 r-v y Legajo 4 .273, n°- 1>).
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias e yslas e tierra fírme
del mar oçiano, pr nçesa de Aragon e de las dos Seçilias, archiduquesa de Avstria,
duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de Tirol, eçetera,
senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofciales e onbres buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia.
Segades que yo soy ynformada que luego que el rey don Felipe mi senor, que
santa gloria aya, fallesçio de esta presente vida, algunos de vos los dichos regidores quitastes las varas de la justiçia de ella al alcalde e alguazil e otros ofciales de
Garçi Tello, mi corregidor de esa dicha çibdad, tenia puestos en ella e las distes e
entregastes a don Pero Fajardo, mi adelantado de ese reyno de Murçia.
E porque mi merçed e voluntad es que el dicho Garçi Tello tenga el dicho ofiçio
e lo vse e administre por sy e por sus ofciales segund e de la manera e por el tienpo que se contiene en la carta que para ello le avia sydo dada por mi, estando en
estos mis reynos en administraçion e despues por el rey don Felipe mi senor, por
esta mi carta vos mando que luego que vos fuere notificada deys e entregueys al
dicho Garçi Tello las varas de la justiçia de la dicha çibdad que asy le fueron quitadas a los dichos sus ofciales para que las tenga e vse de ellas segund e por el tienpo que en la dicha carta se contiene, e mando al dicho adelantado e a otra
qualquier persona que por el o en otra qualquíer manera touieren el dicho ofiçio
de corregimiento e alcaldias e alguaziladgo de la dicha çibdad que luego las entregiren al dicho Garçi Tello o a sus ofciales e no usen mas de los dichos ofiçios so
pena de perder el dicho adelantado qualesquier maravedis de juro de heredad o de
por vida que de mi tenia e qualesquier tenençias que touiere, e las otras personns
que touieren las dichos varas so pena de perdimiento de la mitad de sus hienes
para la mi camara e fisco e so las otras penas en que caen e yncurren los que vsan
de ofiçios publicos para que no tienen poder e facultad.
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B de coma esta rrri carta vos Erecte notificada e la cunplisrsdes mende sci pena
de Ia t~~i rner~.ed e de dieu rnzll rstatavediç para la mi camera a qualquier escrluanta
publïca que para esta fuere Mamada que de ende al que vos la mostrats tsstïrnonio
sygnaclo caz~ su sy no potq~ae ya sepa ez~ catnc> se c¬:tnple mi ~nandada,
bada en la çibdad de Bxargos, a e<ttarne dial dsI mes cle atubre, anca deI s~asçitniento de l~Tuestra Sal~.~ador lhssucbristo de mill e qui:nientos e seys anus. LiÇen~.iaxus
tvluxica. Liottor C`az~ava~al . 1.i~snçiatus de Santiagca. Li~ençiatus Guerrero. Li~era~iat~~~s
Aguirre , Yo, Juan Remiren, escriL~azlo de camera de la regna mestra seüora, Ia fins
escrevit por su rnandado con acuerda de los del su cansejo. Y en Ias espalda..s de 1a
dicha carta dcsnia estos not~bres: Registrada, Fed~o de S.aguna., Castaneda, chançiller .

l~8
~.SC~G, o+~tubre, 1 » Burgos. Frovislón real eoxnisio~a~do al
merJosa éle para irtvestig~r el suessis Frotagoni~aclo bor
algunos regidores de Marcia ~ el adelantado don Fedro Fa~ardo,
que destitu eron a los oficiales del. eorregldor !Gerd Telin
(A,G.S ., R.G.S., Legaja 1Sf)~-2{I, sin faliat~I .
Dana Juana., eçstsra. A vos el i~achiller Juan Velen, salud e graçia.
Segades que a rni es fecl~a tela~ion cluc podia. avar q i~n~ dies peco ~uas ¬~
rnenos que estando juntos sl >3achiller Oliver, alcalde de la çiladad de Murçia, e
algunes tegidates de ella, el adelantado don ferc~ Fa~rdo fus alls e lcas firo saler
tomo eI rey mi sei at, que santa glotis aya, Ia.era fallesçicla, por esta, que pravsye~
sen en lo que convenia, e que Iuega, torno se fus de allí, algunos regidores de la
clicha çibdad dixsran que sI ofiçia de C,arçi Tecla, zaai eortegidor de Ia dieï~a ~iladad,
avia espirada s cluc bsra rzesçesario que la dicha çibrlad l7raveyese de ~ustiçia e que
ta encozrze dase aI dicl~a acíelanCado e que le Iaino Iíaz~at para ella e que eI dicl~c~
alcalde E, algunos de los regidores lo ccantradixeron e que syn enbarga d.e ella lue~
°o eI dicbo adelantada vino aliï pap. Ilamarnier~to de los diclZas r¬~gidores e Iaor
fuerça, sn mi desetuiçio e alboratanda la dicl~a çik~dad, tratnaron Ias vares al dicha
a.Ica de e a Ic~rs ¬tros ofr~iales que por £~~r~i ~"ello, Ini eors.'egidar de la dides çibdad,
estaven puestas s las dietorz aI tliclao adelanta.da par [barrdnl d~: algunes regidores
de Ia dàclaa ~ibdad e que enbia~rt~. asynrisrna a tomar las v<~tas a la ~ibd :ad de aorta,
E porque Io susodicbo es cosa fes e en mi c3ese~~.aiçio e cie g~~z~ e pu.niçiar~ e castibo, ir~ande dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo par bien e conT
funda de vos que soys tal persona que guardareïs mi se ~i ia e Ia ~usti za a Ias
parres t' bien e fiel e diligentemsnte fareis Io cluc por mi vas fuere encomenclado e
cor etido es xni rnet~ed dc vos encon-~endar e con~eter Io susodïclio e por la presente vos encomieraclo e cometa lo susadrehca, parc4us vcas mat~do que lusga que
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con ella fueredes requerido vos en persona, syn lo cometen a otra persona alguna,
vades a la dicha çibdad de Murçia e a otras qualesquier panes e Jugares donde fuere nesçesario e ayais miestra ynformaçion e sepays corro e de que manera lo susodicho a pasado e pasa e guien e quales personas fueron en ello culpados e guien
dio para ello consejo, favor e ayuda e guien lo fizo e por cuyo mandado e de todo
lo otro que vos vieredes que fuere menester para ser mejor ynformado e saber la
verdad çerca de lo susodicho, e la ynformaçion avida e la verdad sabida, sy por ella
fallaredes culpados algunos de los regidores de la dicha çibdad, les secresteys todos
sus hienes muebles e rayzes por ynventario e ante escriuano publico, para que los
tengan en secresto e de manifiesto e no acudan con ellos a persona alguna syn mi
liçençia e mandado, e les mandeis de mi parte, e yo por la presente les mando, que
vengan personalmente ante mi a la mi corre e se presenten ante los del mi consejo
dentro de treynta dias primeros syguientes so pena de privaçion de los dichos
ofiçios e so las otras penas que vos de mi parte les pusyeredes, las quales yo por la
presente les pongo y he por puestas, e a las otras personas que por la dicha ynformaçion fallaredes culpantes prendedes los cuerpos e presos e a buen recabdo e a
sus costas los trahed o enbiad a mi conte e los entregad a los mis alcaldes de ella, a
los quales mando que los resçiban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e no
los den sueltos ni fiados syn mi liçençia e mandado, e a los que no pudieredes aver
para los prender secrestaldes todos sus hienes muebles e rayzes e semovientes en
poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico e poneldes plazo, el qual yo por la presente les pongo, de ~ dias primeros
syguientes para que vengan e se presenten personalmente ante los del mi consejo a
ver la acusaçion o acusaçiones que por parte del mi procurador fiscal les seran puestas e a responder e dezir e alegar çerca de ello en guarda de su derecho todo lo que
dezir e alegar quisyeren, con aperçebimiento que les pago que sy paresçieren los
del mi consejo les oyran e guardaran en todo su justiçia, en otra manera, su avsençia
e rebeldia no enbargante aviendola por presençia, oyran a la parte del dicho mi procurador fiscal en todo lo que dezir e alegar quisiere e sobre todo libraran e determinaran lo que fallaren por justiçia syn los mas çitar mi Mamar ni atenden sobre ello,
e mando a las panes a guien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de guien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho
que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos e digan
sus dichos e depusyçiones a los plazos e so las penas que vos de mi parte les pusyeredes e mandaredes ponen, las quales yo por la presente les pongo y he por puestas, e es mi merçed e mando que estedes en fazer lo susodicho setenta dias e que
ayades e llevedes de salario cada vno de los dichos dias que en ello vos ocuparedes
quatroçientos maravedis, e para Luys Ramírez, mi escriuano, por ante guien mando
que pase lo susodicho, çient maravedis, demas e allende de los derechos de los
autos y escrituras e presentaçiones de testigos que ante el pasaren, los quales aya e
Ileve conforme al aranzel por donde los escriuanos de mis reynos an de llevar sus
derechos, los quales dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho
escriuano ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas que en lo
susodicho fallaredes culpantes, repartiendo a cada vno segund la culpa que en lo
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susodicho toviere, para las quales avet e cobrar de ellos e de cada vno de ellos e de
sus bïenes e para fazer sobre ella todas las prendas, premïas, prisyones y exsecuçiones e vençiones e remates de Menes que nesçesarias sean de se fazer e para
Cada la atro que dicho es vas day poder conplido par esta mí carta con todas sus
ynçidençias e clependençias, anexídades e conexidades, e sy para asy fazer e conplir
1o susodicho favor e ayuda ovieredes menester por esta mi carta mando a todos los
cançejos, corregidores, regidores, eavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de
tadas las çibdades e villas e logares de los mis reinos e senorios que vos lo den e
fagan clar luego que por vuestra pacte fueren requeridos syn poner en ello escusa ní
dilaçian alguna so las penas que vos de mi pacte les pusyeredes o mandaredes
poner, las quales yo par la presente les pongo y he par puestas, e poz'que znejor e
mas conplidazrzente lo susodicho se puede fazer vos mando que podays traher e trayays vara de mí justiçia, e mando a los alcaldes de los castillos e Casas Fuertes e llonas de todas las çïbdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios doquier que
los dichos delinquentes a qualquier de ellos estovieren que vos los den y entreguen
luego que por vuestra pacte fueren requeridas, syn poner en ello escusa ni dilaçion
alguna, e vos fagan lloms e de paz las dichos fortalezas sa las penas gLie de mi pacte les pusyeredes, las quales yo par la presente les pango y he par puestas, e otrosy
mando que entre Canto que entendieredes en lo susodicho e por vertud de esta
dicha carta llevaredes salaria no lleveys atro salario alguno par vez'tud de otras
comisyones que pa mi vos ayan sydo o sean cometidas e que todos las maravedis
que vas y el dicha escriuano llevaredes asy par razon del dicho salaria coma por Ias
dichos derechos lo fagays asentar en fin de la pesquisa que sobre 1o susodicho se
Fizyere e lo firmeys de vuestro nanbre para que por ella, syn otra probança alguna,
se pueda averiguar sy llevastes alga deznasiado, so pena que lo que de otra manera
llevaredes 1o pagueys con el quatro tanco para la mi Comas e fisco.
E Ias vnas e Ias atros, eçetera .
Dada en 6urgos, a XIIII de otubre de I mil D VI anos. Liçençiatus Muxica.
Dotor Carvajal. Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Guerrera. Yo, Juan Raznirez, eçetez'a. Pera de Laguna.

1~}
1506, octubre, 14, Burgos. Provisión real ordenando al adelantado dan Pedro Fajarda que salga de la Ciudad de Murcia mientras riure 1a pesquisa del Bachiller Juan Vélez (A.G .S ., RG .S .,
Legajo 1506-10, sin foliar).
Dava Duana, eçetera . A vas don Pera Fajardo, adelantado de Murçia, mi vasallo,
salud e graçia.
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Sepades que yo enbio al Bachiller Juan Belez para que aya ynformaçion guien
fueron los regidores e otras personas que quitaron e fueron en quitar las varas de
la justiçia de la çibdad de Murçia al alcalde e alguazil que Garçi Tello, mi corregi
dor de la dicha çibdad, tenia en ella e las dieron a vos el dicho adelantado e que es
lo que paso sobre ello en el ayuntamiento de la dicha çibdad e fuera de el.
E porque mejor se pueda fazer la dicha pesquisa por esta mi carta vos mando
que hiego que vos fuere notificada vos salgays de la dicha çibdad e no entreys en
ella ni en su termino fasta tanto que la dicha pesquisa sea fecha e el dicho Bachi
ller Juan Velez aya fecho e conplido lo que por mi çerca de lo susodicho esta mandado, so pena de çinco mill Castellanos de oro para la mi camara e fisco e que por
el mismo fecho lo contrario faziendo ayays perdido e perdays qualesquier tenençias
e capitanias e otros ofiçios e maravedis de juro e de merçed e de por vida que en
mis libros tengays .
E de corro esta mi carta vos fuere noteficada e la conplieredes mando so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a qualquier escriuano
publico, eçetera .
Dada en Burgos, a catorze de otubre de I mil D VI anos. Alfonsus, episcopus
Jahenensis. Liçençiatus Muxica. Dottor Caravajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Guerrero. De Sosa, Liçençiatus. Liçençiatus Aguirre . Yo, Juan Ramírez, eçetera.
Pero de Laguna.

iG0
1506, octubre, 14. Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado Juan de Cuéllar, enviado a Murcia corro pesquisidor para
investigar 1a muerte del regidor Pedro de Soto, que reciba los
descargos de los acusados y los envíe ante el Consejo Real
(A.G .S., R.G.S ., Legajo 1506-10, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Liçençiado Juan de Cuellar, mi juez e pesquisidor
en la çibdad de Murçia, salud e graçia.
Sepades que Juan Torrente, vezino de la çibdad de Murçia, por sy e en nonbre
del Dottor Fuentes e del Dottor Agüera e Martín Requelme e Diego de Requelme e
de Pero Requilme e de Luis Requilme y Françisco Requilme e Diego de Agüera e
Juan Alonso Escarramad e Juan de Vallibrira y Brian e Diego Lopez y Jorge de Avalos y Gonçalo de Aviles e Pero de Aviles e Juan de Ortega el menor e sus hijos e
Gonçalo Pagan e sus hijos e Riquelme, Jurado, de Torras de Vovadylla, Jurado, y de
Saorin, Jurado, vezinos de la dicha çibdad, me fizieron relaçion por su petiçion
diçiendo que a pedimiento de la muger de Pero de Soto, vezino e regidor que fue
de la dicha çibdad, ya defunto, vos mande yr a la dicha çibdad de Murçia para que

24 5
fiçiesedes pesquisa de los que fueron en la muerte del dicho Pero de Soto e prendiesedes los culpantes, segund que mas largamente en la carta e poder que para
ello llevastes se contiene, e porque la muger del dicho Pero de Soto dize que ellos
fueron en la muerte del dicho su marido, diz que no syendo asy e porque ellos
quieren estar a justiçia con ella e mostrar e mostrar su ynoçençia me suplicava e
pedia por merçed que le mandase dar mi carta para que vos resçibiesedes de rus
descargos e juntamente con la dicha pesquisa los truxesedes ante mi al mi consejo,
porque se aviriguase la verdad de lo susodicho o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que presentando ante
vos lo susodicho en la carçel resçibais de los susodichos o de qualquier de ellos
que se presentaren en la dicha carçel rus descargos de lo que ante vos quisieren e
provar e mostrar para su descargo, e juntamente con la dicha pesquisa lo traed todo
al mi consejo para que en el se vea e se haga sobre ello cunplimiento de justiçia .
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Burgos, a catorze dias del mes de otubre de mill y quinientos e seys anos . Liçençiatus Muxica . Dottor Carvajal . Liçençiatus Santiago .
Liçençiatus Polanco. Dottor de Avila . Liçençiatus Aguirre . Yo, Luis del Castillo, escri
bano de camara de la reyna mestra senora, la fize escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo, eçetera . Pero de Laguna .
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1506, octubre, 14. Burgos. Provisión real comisionando al pesquisidor Juan de Cuéllar para entender en la denuncia presentada por dona Teresa Hermosilla contra Rodrigo de Soto, al que
acusa de haber asesinado en febrero de este ano a su hijo, Antonio Requelme (A.G .S., R.G .S., Legajo 1506-10, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos [el] Liçençiado Juan de Cuellar,
salud e graçia .
Sepades que Juan Torrente, en nonbre de dona Teresa Hermosilla, muger de
Pedro Requelme, ya defunto, vezina de la çibdad de Murçia, corro madre e conjunta persona de Antonio de Requelme, ya defunto, su hijo, me hizo relaçion por su
petiçion diçiendo que el se querellaua ante mi de Rodrigo de Soto, vezino de la çibdad, e de los otros que con el se allasen culpantes e devia que ansy hera que en
vna noche de vn dia del mes de hebrero de este presente ano, estando el dicho
Antonio Requelme en vna calle real de la dicha çibdad que hera a la colaçion de
San Nicolas, solo, syn armar no façiendo ni diçiendo porque mal ni dano deviese
de resçebir, diz que el dicho Rodrigo de Soto, sobre açechanças, armado de todas
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harmas y en conpania de otros, recudio contra el y hirio de dos estocadas malamente e a traiçion al dicho Antonio Riquelme, fijo de la dicha su pacte, clerigo de
orden sacra, de que luego yncontinente murio syn confesyon, por lo qual e por ser
anbos a dos fijosdalgo diz que el dicho Rodrigo de Soto y los otros que con el fueron cayeron e yncurrieron en grandes e graves penas çeviles e criminales establesçidas por fuero e por derecho e leyes dé estos reinos y en aleves y traydores,
por ende, que me suplicava e pedia por merçed que le mandase fazer conplimiento de justiçia del dicho Rodrigo de Soto y de los otros que con el fueron, pronunçiandolos por fechores e perpetradores del dicho delito e por aleves e
omeçidas e aver sobre asechanças e a traiçion muerto al dicho Antonio Riquelme,
condenandoles en las mayores e mas graves penas çeviles que fallaren por leyes e
prematicas de estos mis reinos establesçidas contra los perpetradores de los semejantes delitos, mandandolas traher e trayendolas a devida esecuçion en sus personas e Menes, e que jurava a Dios e a Santa Maria e a la senat de la cruz en anima
de la dicha su pacte que esta querella no 1a fazia malíçiosamente sygno por aver
conplimiento de justiçia o tomo la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, e confiando de vos que sois tal persona
que guardareis mi serviçio e la justiçia a las panes e bien e fiel e diligentemente
fareis lo que por mi vos fuere encomendado e cometido fue acordado que vos
devia de encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo
susodicho, porque vos mando que luego vayays a la dicha çibdad de Murçia e a
otras qualesquier panes que entendieredes que cunple e fagais pesquisa e
ynquisyçion e vos ynformeis por quantas panes mejor e mas conplidamente podieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho tomo e en que manera paso lo susodicho e quien e quales personas lo fizieron e para ello dieron
consejo, esfuerço, favor e ayuda, e la pesquisa fecha e la verdad sabida, a los que
por ella fallaredes culpantes prendeldes los cuerpos e ansy presos, a buen recabda,
a su costa, los trahed o enbiad ante mi al mi consejo con la dicha pesquisa e los
entregad a los alcaldes de mi casa e corte, a los quales mando que los resçiban de
vos e los tengan presos e a buen recabdo e no les den sueltos ni fiados syn mestra liçençia e mandado, e les secrestad todos sus hienes en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico, e a los que no
pudieredes aver para prender poneldes plano en sus cascs, el qual yo por la presente les pongo, de treinta dics primeros siguientes por todos plazos e terminos
perentorios, para que acabado vengan e se presenten ante mi en el mi consejo personalmente a estar a derecho con la dicha Teresa de Herrnosilla çerca de lo susodicho, con aperçibimiento que les fago que si paresçieren los del mi consejo les
oyran e les guardaran en todo su justiçia, en otra manera, en su absençia e rebeldia
no enbargante aviendola por presençia, veran la dicha pesquisa e ynformaçion e
oyran a la pacte de la dicha dona Teresa en todo lo que dezir e alegar quisyere en
guarda de su derecho e sobre todo libraran e determinaran segund que fallaren por
derecho syn los mas çitar ni Mamar ni atender sobre ello, e mando a qualesquier
cavalleros, escuderos e conçejos, corregidores e alcaldes e otras personas quales-
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quier de qualquier estado o condiçion que sean donde los dichos delinquentes o
qualquier de ellos estuviere que vos los den e entreguen luego que por vuestra parte fueren requeridos syn poder en e11o escusa ni dilaçion alguna, e que no los acojan ni resçiban ni reçebten mas so aquellas penas en que segund derecho e leyes
de mis reinos caben e yncurren los que reçiben malfechores e so las otras penas
que vos de mi parte les pusyeredes, las quales yo por la presente les pongo e he
por puestas, e que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que para lo susodicho
les pidieredes e menester ovieredes, e mando a las panes a quien lo susodicho toca
e atane e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e
saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros
Ilamamientos e enplazamientos e digan sus derechos e depusiçiones a los plazos e
so las penas que vos de mi parte les pusieredes, las quales yo por la presente les
pongo y he por puestas e vos doy poder e facultad para las executar en los que
rebeldes e ynobidientes fueren, e es mi merçed e mando que estedes en fazer lo
susodicho treinta dias e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento en cada vno de los dichos dias trezientos maravedis e para Diego Ortiz
de Çarate, mi escriuano que con vos vaya, ante quien mando que pase lo susodicho, setenta maravedis cada vno de los dichos dias, demas e allende de los derechos de las escrituras e presentaçiones de testigos que ante el pasaren, los quales
aya e lieve conforme al aranzel nuevamente fecho por donde los escriuanos de mis
reinos han de llevar sus derechos, con tanto que no Ileve derechos del registro que
en su poder quedare, salvo solamente de lo que diere synado en linpio, los quales
dichos maravedis del dicho vuestro salario e del dicho escriuano e de sus derechos
ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas e Menes de los
que en lo susodicho fallaredes culpantes, repartiendo a cada vno por rata segund la
culpa que toviere, para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las
prendas e premias e prisyones, execuçiones, ventas e remates de Menes que sean
nesçesarias vos doy poder conplido e para todo lo otro que dicho es con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e mando que entre tanto
que en lo susodicho vos ocuparedes e por vertud de esta mi carta llevaredes salario no Ileveis salario alguno por vertud de otras comisiones que por mi vos ayan
sido e sean cometidas e que todos los maravedis que vos e el dicho escriuano llevaredes ansi por razon del dicho salario corro por los derechos del dicho escriuano los fagais asentar en fin del proçeso que sobre lo susodicho fizieredes e Io
firmeys de vuestro nonbre vos e el dicho escriuano para que por ello, syn otra provança alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasiado, so pena que lo que
de otra manera llevaredes la pagareis con el quatro tanto para la mi camara .
E no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez, eçetera .
Dada en la çibdad de Burgos, a catorze dias del mes de otubre, aíïo de mill e
quinientos e seis anos. Liçençiado Moxica . Dotor Carvajal . Liçençiatus de Santiago .
Liçençiatus Polanco . Dotor de Avila . El Liçençiado de Aguirre . Yo, Luys del Castillo,
escriuano de camara eçetera. Pero de Laguna .
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2G. Burgos. Provisiàn real ordenartdo a Garci
Tel%, corregidor de IVIurcia, que vaga a defender la fortaleza de
la Ciudad de Cartagena del posible ataque de don Diego de Guevara {A.G,S,, R.G .S., Legajo 25C1G_lt?, sín falïar) .
~ISOG, octubre,

Dona Juana, eçetera . A vos Garçï Tello, mi corregidor de Ias çibdades de Murçia
e Lorca e Cartajena, ca a vuestro alcalde en el dicho afiçio, salud e graçia .
Segades gzze a mi es feriza relaçian que don Diego de Guevara e otros caualieros de la. comarca han juntado o quieren juntar gente de ple e de cavallo para yr a
çercar e femer la fortaleza de la dicha çibdad de Cartajena sa colar que el rey i
senor, que santa glaria aya, ovo proueydo de la thenençia de la dicha fortaleza al
dicho don Diega.
E parque esto es en mi deseruíçio, mi merçed e voluntari es de lo mandar
proueher e remediar, por esta mi carta vos mando que luego vagades a la dicha çibdad de Cartajena e a otras qualesquier parres e Jugares donde vieredes que cunple
e es neçesario e sy alguna gente estuuiere junta para lo susodicha la derrameys e
fagays derramar, e z~andeys e ya por la presente mando a qualesquier Brandes e
cazzalleras e escuderos e otra qualquier gente que ay estuuiere cluc desçerquen la
dicha fortaleza sy estuuiere çercada e se derramen e vayan luego e na tornen mas
a la dicha çibdad e fortaleza ni a ,se juntar en orca pacte con armes ni syn elles en
m<znera alguna sa las penal que vos cle mi pacte les pusieredes a mandaredes
paner, las quales yo por Ia presente les pongca e he por ptzestas e vos doy poder
cunplido para Ias executar en los que rebeldes e ynalaidientes fugiren, e za~andeys e
ya por la presente mando al dicho don Diego de Guevara e al alcalde de la dicha
faz'taleza que tz'ayan ante mi Ios titulos que a la dicha fortaleza rimen e qualesquier
aures e requeriznientas que sobre Ia susodicho alfa aya pesada, para que yo Ios
mende ver en el mi ronsejo e fazer sobre ella Ica que fuere j>rzstiçia, e sy para lo asy
fazer e cangur favor e aguda auieredes menester mando a los conçejos, justiçias,
regidores, caualleros, escuderos, ufïçiales e ornes buenos asy de las dichas çibdades
de Murçia e Lorca e Cartajena tomo de todas las atrac çibdades e villas e logares de
la comarca gz.zc~ se junten con vos con s~s armes e cavallos poderasamente, segund
e coma ge lo vos mandaredes e so las penes que par vos Ics fugiren pz;restas e vos
Ie den e fagan dar e que en ella ni en pa~-te de e11o enbargu ni contrario alguna vos
na pongan ni consyentan paner, ra para lo asy fazer y cangur e executar vos doY
patler runplida par esta mi carta ran fades cus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexid.ades~
E los unes ni Ios atrac, eçetera, con enplazamiento .
Dada en Burgos, a XVI de otzzbre de I mil D VI azios . Alfonstzs, episcopus gze'
nensls . Fernandus Tella, Liçençiatus . Datar Caz'uajal . Liçençiatus Polanco . Dotar de
Auila. Liçençiatus Aguirre . Yo, Juan Ramírez, eçetera, Pero d.e Laguna .
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1~t~6, octubre, 1~, Burgos. Fravisic~is real arcíenanc~a a llos cancejas de Toledo y Cartagena que paguen la que deben a Rodrigo
de Encisa, receptar de ciertas rentar en 1~fl5 Ç~~_1v1 .C., Cada ~iist¬~rica 2 .4{34, n° 5)~
Dona Duana por la graçia de ~3ios regna de. Castilla, de Leon, de Granado s de
Toledo, de t~ali~ia, cle Seuilla, de Cordava, de ?Ylttrçia, de II-taen, de las z~lgarues, de
Algezira., de Gïbraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e Berta firme
de la mar oçeaa-ao, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, cle lherusalin, arc iduquesa de tlvstria, duquesa de Borgoaia e de Bravante, eçetera, Gandesa de Flandes
e de Tirol, eçetera, senars de Vizcaya e de Molina. A vos los co çejos, ~ustiçias,
regidores, caualleras, escuderos, afiçiales, ornes buenas de Ias çïbdades de Toledo
e Cartajena e de rodar las otras çiladades e villas e Jugares que son en la prottinçia
de Castilla de la Darden de Santiago e xnarquesado de ~Tillena, salud e grada .
Sepades que por vna çedula firmada del rey mi senar, que santa glans aya, fue
enbiada a tn~ndar a Rodrigo de Ençiso, vezino de la villa de ~adrïd, reçeptor gaae
fue de çiertas cantias de maravedis el ano posada de mi11 e gtainientas e çinco anal,
que dentro de çierta termino en ella coa~tea~ida viniese ante los m~is cantadores
niayares de coentor a les daz` coents del dicha cargo del dicha ant> posada, el qual
viva e paresçio ante elles e les dia la dicha coents, par ella le fueron alcançaclos
çiertas cantias de maravedis, el qual dicho Rodrigo de Ençiso zxte hiza relaçion
dizienda que el no podria pagar el dicha alcançe e parque del dicho su cargo se le
quedav~n de~~.enda çiertas cantias cle rrxaraveclis por vos los dichas conçe~os, los
quales na le aveys dada ni Mogoda diziendo que por el dicha rey mi senar, que aya
santa glans, fue puesto enbargo general en roda lo que se quedava par cobrar de
las dichas rentar para que na fuese acoclido coa~ ella a ningtand reçeptor ni a atra
persona alguna, por cabra cle lo qual fasts. agora no le aveys acabada de pagar los
dichas maravedis e me suplico gttc para que el pudiese pagar lo que deve de lo
que se le aleanc~ara le mandase dar rtli carta pana cobrar o caano la mi merçed ftaese<
Lo qual vista por los dicYaos mis cantadores mayares de coentor fue acordada
gtte devia z-z~andar clar esta noi carta en la dicha pon e yo Tovelc~ por bien, pe r la
qual vos manda que veades las dichas carros de reçebtorias que dc°. sosa se hazen
tninçion e atenta el thenor e forma de elles reculades e fagedes recudir aI dicho
~oclrigo de Ençiso o a guien su poder oviere can rodar los maravedis gtte le quedays deviendo del dicha cargo del dicho ano de quinientos e çinco e ramal rus
caus de pago o de guien el dicha su poder oviere e los suor recabdos en las
dichas reçebtorias contenidas parque no vas sean pedidos ni dematxdados otra ves,
que por esta t i carta alço e quito e doy por ninguna el dicha embat° o, e sy algund
eançejo a persona de los cantenidos en las dichas cartes de reçebtori<~s o tiba°a-
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mientos no le quisieredes acodir por esta mi carta mando e doy poder conplido a
todas e qualesquier mis justiçias asy de la mi casa e corte e chançellerias corro de
todas las otras çibdades, villas e Jugares de estos mis reynos e senorios e a Françisco de Salamanca, vezino de Madrid, al qual hago mi executor para lo susodicho,
para que por todo rigor de derecho vos costringan e apremien a lo asy hazer e cunplir, haziendo e mandando hazer todas las execuçiones e prisiones, ventas e remates de hienes que nesçesarias e cunplideras sean de se hazer fasta tanto que el
dicho Rodrigo de Ençiso o quien el dicho su poder oviere sea comento e pagado
de todo lo susodicho con mas las costas que sobre ello se le recreçieren en los
cobrar, ca yo por la presente hago sanos e de paz los hienes que por esta razon
fueren vendidos e rematados a quien los conprare para syenpre jamas, para lo qual
todo que dicho es doy poder cunplido a las dichas mis justiçias e executor por esta
mi carta con todas sus ynçidençias, anexidades e conexidades .
E no fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para mi camara .
Dada en la çibdad de Burgos, a diez y nueve dias del mes de otubre de mill e
quinientos e seys anos . Va sobre raydo do dize e sy algund conçejo . Yo, Ruy Fernandez de Alcoçer, escriuano de camara de la regna mestra senora e del abdençia
de sus contadores mayores de cuentas, la fíze escrevir por su mandado . El Bachiller
Alonso Ruyz, asentada. Castaneda, chançiller.

1G4
1506, octubre, 23. Burgos. Provisión real ordenando al conçejo
de Cartagena que devuelva las varas de 1a justícia a los oficiales
del corregidor Garci Tello (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1506-10, sin foliar) .
Dola Juana, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Cartajena, salud e graçia.
Segades que yo soy ynformada que luego que el rey don Felipe mi senor, que
santa gloria aya, fallesçio de esta presente vida, algunos de vos los dichos regido res quesystes tomar las varas de la justiçia de ella al alcalde e alguazyl e otros ofiçiales que Garçi Tello, mi corregidor de esa dicha çibdad, tenia puestos en ella e las
distes e entregastes a çiertos alcaldes de la dicha çibdad .
E porque mi merçed e voluntad es que el dicho Garçi Tello tenga el dicho
corregimiento e lo vse e administre por sy e por sus ofiçiales segund e de la manera e por el tienpo que se contiene en la carta que para ello le avia sydo dada por
mi estando estos mis reynos en administraçion e despues por el rey don Felipe mi
senor, por esta mi carta vos mando que luego que vos fuere notificada deys e
entregueys al dicho Garçi Tello las varas de la justiçia de la dicha çibdad que asy
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fueron quitadas a los dichos sus ofiçiales, para que las tengan e usen de ellas
segund e por el tienpo que en la dicha mi carta se contiene, e mando a qualesquier personas que touieren las dichas varas del dicho ofiçio de corregimiento e
alcaldias e alguazyladgo de la dicha çibdad que luego ge las den e entreguen al
dicho Garçi Tello e a sus ofiçiales e no usen mas de ellas so pena de perdimiento
de la mitad de todos sus hienes para la mi camara e fisco e so las otras penas en
que caben e yncurren los que vsan de ofiçios publicos para que no tienen poder
e facultad .
E de corro esta mi carta vos fuere notificada e la cunplieredes mando so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara 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 tomo se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Burgos, a XXIII de otubre, ano de I mil D VI anos . Episcopus jaenensys . Petrus, dotor. Liçençiatus Muxica . Dotor Caruajal . Liçençiatus
Polanco . Liçençiatus Guerrero . Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara, eçetera .
Pero de Laguna .

1G5
1506, octubre, 23. Burgos . Provisión real ordenando al adelantado Pedro Fajardo y al concejo de Lorca que devuelvan las
varas de la justícia a los oficiales del corregidor Garci Tello, lo
que no han querido hacer pese a haber sido requeridos con una
carta real en la que se les conminaba a hacerlo (A .G .S ., R.G .S .,
Legajo 1506-10, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos don Pero Fajardo, adelantado de Murçia, e a vos el
conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Lorca,salud e graçia .
Bien sabedes corro porque me fue fecha relaçion que algunos de vos los dichos
regidores aviades quitado las varas de la justiçia de esa dicha çibdad a sus ofiçiales
de Garçi Tello, mi corregidor de ella, e las aviades dado al dicho adelantado, yo por
una mi carta ove mandado al dicho adelantado e a vos los dichos corregidor e regidores e jurados que luego entregasedes las dichas varas al dicho Garçi Tello, mi
corregidor, e a sus ofiçiales e que las personas que las tenian no vsasen mas de
ellas so çiertas penas, segund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene,
e agora a mi es fecha relaçion que, comoquiera que vos el dicho adelantado e vos
los dichos regidores e jurados fuystes requeridos con la dicha mi carta, fasta agora
no le aveys entregado las dichas varas poniendo a ello algunas escusas e dilaçiones
yndividas .
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E porque mi merçed e voluntad es que las dichas varas se entregiren al dicho mi
corregidor e a sus ofiçiales segund e como por mi carta vos fue mandado, por esta
mi carta vos mando que luego que vos fuere notificada, syn esperar otra mi carta ni
mandamiento ni segunda ni terçera jusyon e syn enbargo de qualquier suplicaçion
que ayays ynterpuesto de la dicha mi carta e ynterpusieredes de esta, torneys e restituyays e fagays tornar e restituyr al dicho Garçi Tello e a sus alcaldes e alguazil e
otros ofiçiales las varas del corregimiento e alcaldias e alguaziladgo e de otros
ofiçiales de esa dicha çibdad e vseys con el dicho mi corregidor e no con otra persóna alguna segund e como lo faziades ames que le fuesen quitadas e por la dicha
mi carta vos fue mandado, lo qual vos mando que asy fagades e cunplades luego
vos el dicho adelantado so pena de caher en mal caso e de perder qualesquier
tenénçias e maravedis de juro e de por vida que en mis libros tengays, e vos los
dichos regidores e jurados so pena de perder e que por el mismo fecho ayays perdido los dichos vuestros ofiçios e la mitad de vuestros Menes para la mi camara e
fisco, con aperçibimiento que vos fago que mandare prouer de los dichos ofiçios a
otras personas e executar en vosotros la dicha pena .
E de como esta mi carta vos fuere notificada, eçetera.
Dada en Burgos, a XXIII de otubre de I mil D VI aiïos. Alfonsus, episcopus xienensis. Liçençiatus Muxica . Dotor Caravajal . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Guerrero. E yo, Juan Ramírez, eçetera .
Diose otra tal este dicho mesuro dia para Murçia, para que tornen las dichas
varas a Garçi Tello e sus ofiçiales.
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1506, octubre, 23. Burgos. Provisión real desembargando los
juros que Garci Gutiérrez, vecino de Murcia, bene situados en
las rentas reales (A.G .S., R.G.S, Legajo 1506-10, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que aveys cogido [e recabdado e cogedes] e recabdades e avedes
e ovieredes de coger e recabdar en renta o en fieldad o en reçebtoria o en terçería
o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e terçias e otras qualesquier
mis rentas de los partidos de estos mis reynos e senorios de este presente aíïo de
la data de esta mi carta donde Garçi Gutiérrez, vezino de Murçia, bene situados
çiertas contias de maravedis por çiertas cartas de preuillejos e a qualesquier conçejos encabeçados de los dichos partidos e a cada vno e qualquier de vos a quiene
esta mi carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e ~
graçia .

2S3
Segades que por parte del dicho Garçi Gutierrez me fue fecha relaçion que no
le aveys querido pagar los dichos maravedis dizienclo que Ios dichos preuillejas no
estan confirmador de mi, de que resçíbe agrauio e dono e por su parte me fue
suplicado e pedido par merçed çerca de ello de remedia de justiçia le mandase
proueer o corro la mi merçed fuese .
E ya tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos que recudades e Pagades recada al dicho Garçi Gutierrez o a guien su poder oviere este
dicho presente ano con tados las maravedis que le pertenesçen e ha de aver por
vertud de los dichos preuillejos conforme a ellos avnque no esteu confirmador de
mi, con tomo que no sean de los reuocados en las Cortes de Toledo el ano pasado
de ochenta anar, e si lo ari fazer e cunplir na quisieredes por esta mi carta mando
a todas e qualesquier mis justiçias que por toclo rigor de d.erecho vos costringan e
agremien a lo asi fazer e cunplir .
E demas, can pena de X mil para la mï carros.
Dada en Burgos, a XXIII dics del mes de otubre, ano de mil e quinientos e seys
anos . Par mayardamo, Fernand Ximenez . El Datar de Avila. Ortin Uelasca. El Datar
Palaçios Ruuias . Refrendada, Diego Ortïz. Pero de Laguna.
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1506, octubre, 25. Burgos. Sobrecarta ordenando al concejo de
Murcia que cumpla una Carta real de merced {1506, julio, 28.
Valladolid) por la que se nornbra a Luïs de Guzmàn regidor en Jugar
del difixnto Juan de Selva (A.G .S., R.G.S., Legajo 1S0b-10, sin follar) .
Daria Juna, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores, ofiçiaies e ornes buenas de la çibdad de Murçia, salud e graçïa .
Bien sabedes carro el rey don Felipe mi senar, que santa gloria apa, mando dar
e dia vna su carta firmada de su nanbre e sellada con mestra sella, segund par ella
paresçia, su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Felipe, eçetera.
Por hazer bien e merçed a vos Luys de Guzman, veuria de la çibdad de
~urçia, acatando vuestra sufiçiençia e abilïdad e fidelidad ~ algunos seruiçios que
nos aveis fecho tengo par bien e es mi merçed e voluntari que agora e de aquí
adelante, para en tala vttestra vida, seades mï regidor de la çibdad de Murçïa en
Jugar e por bacaçion de Juan de Selva, regidor que fue de la dicho çibdad, por
quanta es falleçida e gasa de esta presente vida, e que carro tat regidor vseis del
dicho ofiçio can todos los casos e casos a el anexas e conçernientes e gozeis de
la quitaçion e derechos e salarias e cucs cascs al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes .
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E por esta zni carta mando al conçejo, corregidor, justiçia e regidores, caualleros,
escuderos, ofiçíates e ornes buenos de la çibdad de Murçia que luego que con ella
fizeredes requeridos, sin nos requerir ni consultar sobre ello e sin atenden ni espe
rar otra mi carta ni mandazniento ni segunda ni terçera jusyon, juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund lo han de ~sa e de costunbre, tomen e reçiban de vos,
el dicha Luis de Guzman, el juramentó e solenidad que en tal caso se requiere e
deveis hazer, el qual por vos asi fecho vas ayan e tengan e reçïban por nuestro
regidor de la dicha çibdad en Jugar del dicho Juan de Selva e usen con vos en el
dicho ofiçio de regimiento con los casos e cosas a el anexas e pertenesçientes e vos
recudan e fagan recudir con la quitaçion e derechos e salarios e otras cosas al dicho
ofiçio de regimiento anexas e pertenesçientes e vos las guarden e fagan guardar
tadas las onras, graçias e merçedes, franquezas e libertades e esençiones, prehemïnençias, prerragativas e ynznunídades e todas las otras cosas que por razon del
dicho ofiçio vos deuen ser guardadas si e segund que mejor e mas canplidamente
vsaron e recudieron e guardaron e devíeron usar e recudir e guardar al dicho Juan
de Selva e vsan e reculen e guarden a los otros nuestros regidores de la dicha çibdad, todo bien e conplidaznente en gzzisa que vos na mengüe ende cosa alguna e
que en ello ni en pacte de ello enbargo ni contrario alguno no vas pongan ni consientan ponen, ca yo por Ia presente vos reçiba e he por reçibido al dicha ofiçio de
regimiento e al uso e exerçiçia de el e vos doy poder e Facultad para lo usar e
exerçer e gozar, caso que por los susodíchos no sendes resçibido a el, la qual dicha
merçed vos Pago con tanta que el dicho ofiçio de regimiento no sea de los nuevamente acreçentadas, que segund la ley fecho en las Cartes de Toledo se lleva consumir e con tomo que no seays cleriga de corona e sy lo sois o fueredes ayays
perdida el dicha ofiçio e seays ynabile para ouen aquel ni otra alguna.
E na fagades ende aI, eçetera, con enplazamiento, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a XXVIII dins del mes de jullio de mill e quinientos e seys anas . Yo, el rey. Yo, Pero Ximenez, secretario del rey mestra senor, Ia fiz
escrivir por su mandado . Pernandus Tello, liçençiatus. Registrada, Pero de Laguna .
Castaneda, chançiller.
E agara el dicho Luys de Guzman me hizo relaçian por su petiçion diziendo que
comoquier que has requirio con la dicha carta diz que no la quisistes conplïr ni le
reçibistes al dicho ofiç.ío, dezienda que el dicha rey mí senor hera falleçido de esta
presente vida e que fasta ver lo que yo znandava fazer çerca de lo susodicho sobre- wseystes en reçïbir al dicho Luys de Guzman al dicho ofiçio, en lo qual el avia reçibido e reçibio zm2cho agrauio e dono e me suplica e pidio por merçed mandase
que luega Ie reçibiesedes al dicho ofiçio o praueyese en ello corro la zni merçed
fuese .
Lo qual vista en el mí ronsejo fue acardado que devia mandat dar esta, mi carta para vos en la dicha razon e ya tovelo por bïen, por la qual vos mandaa que vendes la dicha carta del rey mï senor que de sosa va encarparada e la guardedes ~
cunplades e faltades guardar e conplir en todo e par toda segund que en ella se
contiene e contra el tllenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consintades yr
ni posar en tienpo alguna ni por alguna manera .

.
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E los vnos ni las otros, eçetera, can enplazamiento en forma, eçetera .
Dada en Burgos, a ~V de atubre de I mil D VI aíios. Alfonsus, episcopus jienensis . Dotor Caravajal . Liçençiatus Santiago . Luys Guerrero . Yo, Juan Ramírez, eçetera. Pero de Laguna.
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1506, noviembre, G. Nàpoles . Cédula real cornunicando el rey
don Fernando al concejo de Murcia que se dirige hacia Castilla y
que no se baga nada hasta que él llegue <A.M.M., C .R. 1505-1514,
fol. 11 v) .
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenas de la
çibdad de Murçia.
Por otra mi carta vos escreui el mucho pesar e sentimiento que ove del fallesçïmiento del serenisimo rey don Felipe mi hijo, que santa gloria aya, rógandovos que
continando la lealtad que esa çïbdad syenpre tuvo a la corona real de esos reygnos
syruiesedes e obedeçiesedes a la serenisimo reyna, mi muy cara e muy amada hijo,
vuestra senora, cama says obligador, y que na fiziesedes ni consyntiesedes que se
fiziese cosa alguna en perjuizio de ella ni mio .
Y porque despues he sabida la mucho nesçesydad que Ia dicha serenisimo reyna, mi hijo, y esos sus reygnos tienen de mi presençía para su remedio y la dicha
serenisimo reina, mi hijo, me a enviado a rogar can mucho afeçion que yo aya par
bien de yr olla para ello, camoquiera que ya en las cosas tocantes a mís reynos e
senorios y subditos y a mi estado real tenga muy arduos y grandes negoçios y sy
ouiese de mirar a mi descanso na avia de querer mas carga de la que tenga, pera
por el mucho amor que ya syenpre tuve y tengo a la dicha serenisimo reyna, mi
hijo, y a sus hijas mis nietos y a esos reynos, doliendome mucho de qualquier trabajo de ella y de ellos y consyderando que la conçiençia y el derecho y ser y natural de la sangre y casa real de esos reynos y aver gastada en ellos la mayor parte de
mis dias entendiendo can muchos trabajos y afanes de mi real persona y espiritu
por los reduzir y tener en la paz y sosyego y justiçia e buena gavernaçion en que
los dexe y par acreçentar la corona real de ellos, tomo a Dias graçias con su ayuda todo esto se fiza en nuestro ocupo, deseando que todos estos biencs que tantos
anos y tanta trabaja y afan me costaran no se pierdan y deseando que la dicha
serenisimo reyna, mi hijo, y esos reynos no se vean en mayor trabajo, por el remedia de ella y de ellas por conplir lo que Dias el derecho en este casa me obliy
y
gan y por pagar a esos reynos la grand afeçian y lealtad y amor con que syruieron
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a mi e a la serenisima reyna dona Ysabel, mi muger, que santa gloria aya, en el
tienpo de mostro reygnado, he acordado de posponer todo mi descanso y mediante Nuestro Sonor disponerme a yr a esos reynos para el remedio de la dicha serenisima reyna, mi hija, y de ellos y de poner mi persona y estado y trabajo por ella
y por ellos con mucho amor y voluntad, por ende, yo vos ruego que entre tanco
trabajeys quanto en vosotros fuere en que esos reynos esten en toda paz e sosyego, que esta seca la cosa en que mayor cargo y obligaçion e hareys a la dicha serenisima reyna, mi hija, y a mi, segund mas largamente vos 1o escreuira de mi pacte
mosen Luis Ferrem, mi camarlengo e enbaxador, al qual vos ruego dedes en vuestra fe e crençia.
De Napoles, a seys de novienbre de quinientos e seys anos . Yo, el rey. Almaçan,
secretario . En el sobrescrito dezia : Por el rey al con~ejo, justiçia, regidores, eaualleros, escuderos, ofiçiales e ones buenos de la çibdad de Murçía .

6 EI 12 de novienbre mosén Luis Ferrer respondía a las camal que el concejo de Murcia le presentó a través del regidor Pedro de Perea, informando que la reina dona Tisana no deseaba gobernar
mientras no regresase sis padre : "Muy nobles e muy virtuosos sonores . Resçebi la carta de vuestras merçe
des y otra para el rey mí sonor, la qual he enviado a sis alteza a muy buen recabdo, porque se que a sis
alteza holgara mucho con ella porque vera la muchafídelidady obidiençia que vuestras merçedes y esa
noble çibdad bene ala reyna eprinçesa mí sonora, sis hija, y tanbíen el amor que al seruiçio del rey mi
sen`or teneísporque todo es vno, gate syruiendo a la reyna hazeys, sonores, lo gate el rey quierey las valuntades de los dos estan tan conformes que guien syrue al tnzo syrue al otro, con todo, el rey mi sonor, viendo la deuoçion y amor con que responden vuestras merçedes a szt carta y la voluntad que en ella
mostrays a sis seruiçio es mucha razon que os lo agradezca e que por ello a todos en particular baga
merçedes y a la çibdad en cornun la tonga en espeçíal proteçion, de mí, sonores, os çertifico que soy tan
afiçionado a esa noble çibdad por vella de tan buena y santa opinion en el seruiçio de sus altezzs que
qualquier cosa que yo la pueda hazerpor sis seruiçio lo hare y procurare como por mi propia patria .
Quanto a lo que duen del corregidor, la reyna yprtnçesa mi sonora es avisada por noi de todo . Su alteza no gztiere entender en negoçios ní entranzeterse dz cosa del mundo, esperando al rey rní sonor, sis
padre, ypues sis alteza no mandaproueher en contrario de lo que olla quereys deueys holgar y averplazery sobre osco articulo escreuira mas cargo Perea, que esta aquipor esa noble çibdad, y si sis alteza algo
en contrario quísyere mandar, olla lo veran vuestras merçedes, a las quales suplico me tengan por escusado sy no respondo tan ~argo conco deuria e seria mi voluntad, todo lo remito al dieho Perea, el qual es
persona que sabe muy bien las colri de aca y le son vuestras merçedes en mucho cargo, porque os syrue
muy bien y con mucho esfuerço y discreçion y buena voluntad . Trean vuestras merçedes en que los pateda yo servir aca, enbienmelo a mandar, que en mi hallaran tanco aparejopara seruilles como en el mas
natural honbre del mundo de ela noble çibdad . Y Nuestro Sonor Dios las vidas y casal de vuestras
merçedes guardo y prospero como desean . De Batrgos, a XII de novienbre de I mil D VI anos. A lo que
vuestras merçedes naandaren. Molen Ferrer. E sobrescrito dezia: A los muy nobles y muy vírt2tosos sonores el conçejo, justiçïa, regidores, caualleros, escuderos de la muy noble y leal çibdad de Murçia <A .M .M .
C.R. 1505-1514, fols .ll v 12 r).
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1506, noviembre, 2G. Nàpoles . Cédula real comunicando al concejo de Murcia que el rey don Fernando envïa a su embafador
Luis Ferrer para que en su nombre jure al principe don Carlos
corro heredero al trono castellano (A.M .M ., C.R. 1505-1514, fols .
13 r-v y C .A.M., vol. V, n° 81).
EI Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros escuderos, ofiçiales e ornes buenos de 1a
çibdad de Murçia .
Desde Portofin luego que supe el fallesçimiento del serenisimo rey don Felipe
mi hijo, que santa gloria aya, vos escreui el pesar e sentimiento que de e11o ove,
rogandovos que seruiesedes e obedeçiesedes a la serenisima reyna dona Juana, mi
muy cara e muy amada fija, vuestra senora, corro soys obligados e que no fiziesedes ni~ consyntiesedes que se fiziese cosa alguna en perjuizio del derecho de la
dicha serenisima reyna, mi fija, e mio y diz que porque en la dicha carta no yva
espaçificado de mi derecho de governaçíon, algunos lo ari querido ynterpetrar [sicl
diziendo que pues no nonbre al ylustrisimo prinçipe don Carlos, mi nieto, que era
serial de le querer perturbar la suçesyon legitima de estos reynos que de derecho le
pertenesçe .
Çiertamente este entendimiento es muy fuera de razon e muy al reues de 1o que
yo nunca pense ni Dios quiera que piense y sy en la dicha carta no se dixo claramente del derecho de la governaçion no fue por otra cosa syno porque yo nunca
fable ni auri imagine de fablar en otro derecho ni nunca lo quíse ni procure ni a
Dios plega que lo quiera ni procure, y por esto, avnque no fuese declarado,
paresçia que no hera ynconviniente, pues ninguna cabsa nunca ovo ni podia aver
para sospechar tal cosa y esto se muestra muy clara e evidentemente porque sy yo
otro derecho quisiera, notorio deue ser a todos que muy mejor pudies fablar en el
e procurar de adquirirlo teniendo e poseyendo esos reygnos, peco no plega a Dios
que la suçesyon legitima que de derecho pertenesçe al dicho prinçipe mi nieto,
despues de los dics de la dicha serenisima reyna, mi fija, su madre, e a sus hermanos, mis nietos, en defetto de el e de fijos suyos, se les quite ni perturbe ni me pase
por el pensamiento tal cosa, y el ynconviniente que alfa algunos diz que hallan,
que es sy Dios me diese a mi fijo varon, este ynconviniente no es parte para estoruar la dicha suçesyon del dicho prinçipe mi nieto, pues que ninguna razon ni cabsa podia aver para ello, quanto mas que allende de quererlo asy Dios e las leyes
divinas e vmanas el amor que yo syenpre tuve e tengo a la dicha serenisima reyna,
mi fija, e al dicho prinçipe e a sus hermanos, mis nietos, es tan grande e tan entranable que ningund otro amor de fijos me lo podria no solo apartar pero ni vn punto menoscabar, y porque yo enbio a mosen Luis Ferrer, mi camarlengo e
enbaxador [con] poder bastante para que en mi nonbre Paga el juramento e todos
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los otros abtos que convengan para su seguridad de la suçesyon del dicho prinçipe, mi nieto, el qual vos fablara o escreuira de mi parte algunas cosas, yo vos ruego le dedes entera fe e crençia,
De Napoles, a XXVI dias de novienbre de quinientos e seys anos. Yo, el rey,
Almaçan, secretario . En el sobrescrito devia : Por el rey al conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia.
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1506, diciembre, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al receptor de las penal de la càmara que pague 5 .000 maravedis a Luis
Ramírez, que se le deben de su salario corro escribano del pesquisidor Juan Vélez (A .G .S., R.G.S ., Legajo 1506-12, sin (oliar) .
Dona Juna, eçetera . A vos el que es o fuese mi reçebtor de las penal de mi
camara e fisco, salud e graçia .
Sepades que Luys Ramírez, mi escriuano, me fizo relaçion por su petiçion
diziendo que bien sabia corro por vna mi carta le avia mandado que fuese con el
Bachiller Juan Vélez a la çibdad de Murçia a fazer çierta pesquisa sobre las varas
que se avian quitado a Garçi Tello, mi corregidor de ella, e le mandavan dar çient
maravedis de salario cada vn dia, los quales se avian de cobrar de los que por la
dicha pesquisa se hallasen culpantes, e que el fue con el dicho Bachiller a la dicha
çibdad e entendio en el dicho negoçio çincuenta dias, con el tienpo que se avia
ocupado en yr e tornar a mi conte, e que no se hallaron hienes de los culpados
donde se cobrar su salario, por ende, que me suplicava e pedia por merçed le mandase pagar los dichos maravedis o corro 1a mí merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo, por quanto paresçio que los dichos Bachiller e
Luys Ramirez se avian ocupado en el dicho negoçio çincuenta dias, fue acordado
que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien,
porque vos mando que de qualesquier maravedis que ovieredes reçebydo o resçibyeredes de las dichos penal dedes e paguedes al dicho Luys Ramirez çinco mill
maravedis, que se monta en el salario que ovo de aver de los dichos çincuenta dias
a razon de çient maravedis cada dia, e dadgelos e pagadgelos luego en dineros
contados e tomad su carta de pago, con la qual y con esta mi carta mando que vos
sean reçebidos en cuenta los dichos çinco mill maravedis .
E no fagades ende al.
Dada en Burgos, a onze dias de dizienbre de I mil D VI anos . El Obispo de
Jahen. Muxica y Carvajal y Santiago y Polanco y Guerrero. Yo, Christoval de Bitoria,
eçetera . Peno de Laguna.
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1506, diciembre, 20. Burgos. Frovïsión real ordenanda acudan
durante 90 dïas, a partir del dia 1 de anem de 1507, con las rentas del almoxarifadgo mayor de Sevilla, de las dïezmos y aduanas
de íos obïspados de Osma, Sigüenza y Calahorra y de los diezmos, aduanas, alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su
partida a Pedra de Alcàzar, Juan de Córdoba, Gutierre de Prada,
Rodrigo de 1'Vledina, y Gonzalo Pernàndez, arrendadores mayores de dïchas rentas entre 1507 y 1509 (A.M.M., C .R. 2505-1514,
fals . 14 v 27 v) .
Est~ es treslado de vna carta de fieldad de Ia reyna nuestros senora escripta en
papel e sanada can su sella de çera colorada e librada de sus cantadores mayores
e otros afiçiales de su real casa, segund que par ella paresçia, su tenor de 1a qual
es esta que se sygue:
Dona Juuaa por 1a graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de las Algarbes, de
Algezíra, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de Ias Yndias, yslas e tïerra finxze del
mar oçiano, prinçesa de Ara.gan e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa
de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Z'irol, eçetera. A los conçejos, asystentes, corregidores, alcaldes, algLZazi1 mayor,
veynte e quatras, caualleras, jurados, escuderas, ofiçiales e ornes buenos de Ias
muy nobles e muy leales çibdades de Seuilla e Granada e de las çibdades de Xerez
de ta Frontera e Caliz e Malalta e Murçia y Lorca y Cartajena e de todas las otras çibdades e villas e Jugares de las costos de la mar del reyna de Granada e de todas Ias
otras çibdades e villas e Jugares de sus arçobispados e obispados e reygna a guien
toca e atane lo que de t'uso en esta mi carta sera contenido e declarada, e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier presanas que avedes e ouieredes de cagar e de recabdar en renta a en fieldad a en atra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla can tadas las rentas a el
pertenesçientes segund andaureron en renta los anos pasadas de mill e quatroçientas y noventa y çinco e noventa y seys e noventa y syete anos, con el
terçuela de miel e çera e grana de Ia vicaria de Tejada e syn eI almoxarifadgo del
pescada salada de la dicha çibdad de Seuilla e de las quartillos del pon en grano e
el almoxarifadgo menor de moros e tartaros, de la saluagina de Seuilla e syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que na entra en esta arrendamiento e queda para mi para lo mandar arrendar por otra porta o fazer de ella lo que 1a mi
merçed fuere, e con el almoxarifadgo de 1a dicha çibdad de Xerez de la Frontera,
que se junta con esta dicha renta los dichos tres anos, e con el almoxarifadgo e
~erberia de la dicha çibdad de Caliz, e syn el rnaravedi del carga e descarga de Ia
mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercadorias, e los derechas del car-

26a
ga e descargo de todas las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en las puertos e playas e bayas de las
costos de la mar deI dicho arçobispado de Granada e obispado de Malaga e Almeria que se solian coger e arrendar en tienpo de los reyes moros de Granada segura
e cama agora pertenesçen a zni, e syn eI derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reygno de Granada, que oviere en el arrendamienta de la
seda del dicho regno e esta arrendada por otra parte e se a de guardar ei arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que can sus hazïendas e familiar se posaren de bïuienda aliende el
mar, asy de las mercaderias e haziendas que lleuaren corro de sus personal, que
esta no entra en este arrendamïenta e queda para mi para fazer de ello lo que la mi
merçed fuere, e con las rentas del almaxarifadgo de la çibdad de Cartajena e su
obispado e regno de Murçia con talo lo que le pertenesçe e suele orador en renta
con ello, con rodar las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho Puerto de
Cartajena, syn el montadgo [de los ganados del dicho regno de Murçia e obispado
de Cartajena e can las rentas de las derechos] del almoxarifadgo e carga e descarga de la mar a mi pertenesçientes en la dicha çibdad de Malaga e en las otras
dichos çibdades e villas e Jugares de los Puertas de la mar del dicha regna de Granada que tenian qualesquier franquezas por çierto tienpo par donde heran francos
de los dichos derechos e agora Ios ara de pagar por las franquezas perpetuar que
nuevamente les fueron dolor desde veynte y vn dial deI mes de juílïa del ano
pasado de mill e quinientos e vn anos en adelante, de guisa que todos los dichos
derechos del cargo e descarga de la mar pertenesçïentes a mi en qualquzer manera, desde el mojan de Portagaí falta el termino de Orihuela, que es en el taba de
Palas, del regno de Valençïa, todas los dichos derechos susodichas segon de cuso
van nonbrados e declarador, e cada vna cosa e parte de ella se han de coger pertenesçientes a mi e segund se cageron e deuieran coger los anos pasadas e yo la
deuo de lleuar, e syn las derechos d.el diezmo e znedïo de lo morisco e syn el diezmo e medio de la seda en madexa e syn los derechos del para que yo mandare
sacar de estos mil remar par mar, gtte no entran en este arrendazniento el ano venidero de mill e quinientos e syete anos, que començara primero dia de henero que
verm del dicho ano e se cuzaplïra en fira del mes de dizienbre de el, e a los cançejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escud.eros, ofïçiales e
ames humor de todas las çibdades e villas e Jugares de los obispados de Osma e
Sygüença e Calahorra, con Ias villas de Agreda e Molina e sus tierras, e con la villa
de Alfaro e çibdad de Logrono, segund que rodo lo susodicha anduva en renta de
diezmos e aduanas e pesquisas de ellos los anos parador de mill e quatroçientas e
noventa e ocha e noventa e nueve anos, e a los arrendadores e fieles e cagedores
e atras qualesgtzier presonas que avedes e auïeredes de coger e cíe recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas de los dichos diezmas e
aduanas e pesquisas de tos dichos tres obispados de Osma e Sygüença e Calahorra,
con las dichos villas de Agreda e Molina e rus tierras e villa de Alfaro e çibdad de
Logrono el dicha ano venïdero de mill e quinientos e syete anos, que començara
pxiznero dia de lzenera del dicho ona venïdero de quinientos e syete e se cunplira
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en fin del rues de dïzienbre de el, e a los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziIes, regidores, caualleros, escuderas, afiçiales e ames buenos de la vïlla de Requena e su tierr<t e todas las çibdades e villas e lttgares del obispada de Cuenca syn la
vílla de Moya e su borra e de la çíbdad de 1~lurçia e de las villas de Almansa e Yecla
e a las arrendadores e fioles e cagedores e terçeros e deganas e mayordomos e
dex eros e aduaneros e portadgtaeras e salineros e seruiçiadores e a atrac qualesquíer presoner que avedes e ouieredes de coger e de recabdar en renta o en fieldad a en terçerïa a en mayordomia o en atra qualquier manen°a las rentes de las
alcaualas e terçias e diezmas e aduanas e çïerta e pesquisas de las dichos diezmas
e aduanas e Salinas e seruiçio e monta.dgo e ptierto e portadgo d.e la dicha vïlla de
Requena e stT borra e los dïezmos e çtduanas e pesquisas e escreuir de ganados e
penes e achaclues clel dicho obispado de Cuenca syn la dicha villa de Moya e su borra, e los diezmas e aduanas e alrnaxar~ifadgas de los poemes de ivlt~rçïa e Almansa
e Yecla, segttnd que fada lo susodicho anduvo en renta el ona posada de mïIl e
quatroçientos e noventa y çínco anos e estovo encabeçado desde el ano posada de
noventa y syete anos en adelante, el dicho ona venidero de mïll e quinientos e syete anal, que començara en quanto a kas dichos alcaualas e diezmos e aduanas e
escreuir de ganadas e almoxarifadgo desde el dicho primer°o dia de honora que
verm del dicho ona venidero e ,se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e en
quanta a las dïc as terçias començaran par el día del Açensyon primera que verm
del dicho atia venidero e se cunplira l~or el dia del Açensyon del ona venidero de
quinientos y acha anos, Ienl quanto al dicho seruiçia e montadga co ençara par el
dia de San Juan de junio del dicha aiàa venidero de quinientos e syete anos e se
cunplira par el día de San Juan de jtrnio del ano de quinientos y ocho anos, e a
cada vno e qualquier o gttalesquier ele vos a guien esta n1i carta fuere mostrada o
su treslado sygnado de escriuana publico, salud e graçia,
Bien sabedor a devedes saber en cama por çiertas cartes sonades can mi sella
e Iibradas de los mis cantadores mayares vas fue enviada a hazer saber este dicha
presento ano en coma Gtrtierre cíe Prada e Gançalo Fernandez e lirançisco Ortiz e
Rodrigo de Medina e Juan de Cordava, vezinas de la çibdad de Seuilla, avien queclado par mís arrendadores e recabdadares mayores de las dichos rentes e recabdamiento cle olies de las quatro anos porclue se arrendaran, que començaran
primera dia de honoro de este dicho presento ano, canviene a salaer, ek dicho
Gutierre de Prada, de quatro dazauas de las dichos rentar e eÍ dïcl~a Gonçala Hernandez, de vn dozauo e rnedío e el dicho Radriga de Medina, cl.e tres cíozauos e el
dicho Françíseo Ortiz, de dos dazatras e el dicho Juan de Cordaua, de vn dozauo
e medio, los quatrs me auian de dar e pagar 17or las dichos rentes para en cada unes
de los dichos quatres anos diez e nueve quentos e cluínientas y achenta y seys mill
y çíento y veynte y acho rnaravedis e mas ocho halcones neplis o por cada vno de
elles dos mill maravedi, cada vno lo que le cabo segund la pacte que bene en las
dichos rentes e derechos de ofiçiales e esereuanias de rentes a las escriuanas mayares de elles, con car~diçion que se pueda fazer la pu)a del quanto en las dichos rentar para los dichos quatres anos dentro de noventa dies primeros sygttientes en mi
carta de recttdimiento desenbargada fuere presentada en la cal7eça cle ese dicha
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partido e con las condiçiones de los quadernos e aranzeles de las díchas rentas e
con las condiçiones syguientes :
Para en los dichos diezmos e aduanas de los tres obispados :
Con condiçion que sea guardada la hordenança fecha por el rey e la renna mis
senores parires en las Cortes de Toledo el ano pasado de ochenta a petiçion de los
procuradores de las çibdades e villas de estos reynos çerca de las cosas vedadas de
estos reynos de Castilla a los reynos de Aragon e Navarra, no enbargante lo que se
contiene en las leyes e condiçiones del quaderno de la dicha renta, e que para las
otras cosas de la dicha renta sean guardadas e conplidas las leyes e condiçiones del
quaderno de la dicha renta segund anduvo en renta los dichos tres anos pasados e
que por qualesquier prematicas fechas fasta quinze dias de dizienbre del ano pasado de quinientos anos çerca de los brocados e sedas e otras qualesquier no pongan
disquento alguno en ningunos de los dichos anos de su arrendamiento e que aquellas sean guardadas e conplidas como en ellas se contiene e que sean saluadas en
cada vn ano las franquezas del vino de Agreda e Bitoria e Saluatierra e Najara e las
tres azemilas de Santa Clara de Soria e las seys azemílas del alcalde de Soria e que
por ellas no puedan poner ni pongan disquento alguno.
Otrosy, por quanto esta mandado al alcalde de las sacas que entienda en la
guarda de las cosas vedadas de los dichos puertos, entiendase que el dicho alcalde
de las sacas se a de juntar con el corregidor mas çercano del Puerto donde lo tal
acaesçiere o con su lugarteniente para que juntamente ayan de conosçer e juzgar
las tales cosas e no el vno syn el otro, pero sy yo acordare de mandar proueer de
otro juez o juezes para que se ayan de juntar con el dicho alcalde para conosçer e
determinar lo susodicho, que yo pueda proueer de los tales juezes como entendiere que cunple a mi seruiçio e aquellos juntamente con el dicho alcalde ayan de
conosçer e determinar lo susodicho .
E otrosy, que si los dichos arrendadores e recabdadores e sos hazedores o qualquier de ellos sacaren cosas vedadas fuera de estos reynos de Castilla o fueren en
consejo e otros lo saquen e ge lo encubriere sabiendolo, que los dichos arrenda
dores o los hazedores que fueren culpados en lo susodicho yncurran en todas las
penas çeuiles e criminales en tal caso estableçidas asy por las leyes de las Cortes de
Toledo como por otras qualesquier leyes e hordenanças de estos reygnos .
E otrosy, que sy yo mandare que no se saquen cauallos de estos mis reynos
para los reynos de Aragon, que no puedan poner disquento alguno .
Otrosy, con condiçion que el dicho alcalde de las sacas de las cosas vedadas ni
otras personas no puedan fazer pesquisa sobre las sacas de las cosas dezmeras de
que ouiere de gozar los dichos recabdadores segund su arrendamiento, saluo sy
fuere a pedímiento de los dichos recabdadores a guien pertenesçe la pesquisa de lo
tal, con tanto que sy yo mandare que algunas de las cosas que son dezmeras se viedaren fsic] que en tal caso la pesquisa de lo tal pueda hazer e1 dicho alcalde e los
otros alcaldes de las sacas segund e como devan por sy por el tal vedamiento e
pesquisas segund las condiçiones de este arrendamiento algun disquento se deviere hazer a los dichos recabdadores, que esta condiçion no pare perjuiçio para su
derecho .
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Otrosy, que; el dicho alcalde de las sacas no se pueda entrerneter en hazer
escreuir las ganados de las vezinas gtte biuen. en las Fronteres en el camedio de las
doze leguas, .p~_Yes que los ganados son dezmeros, e quando lo susodic.ho se auie
se de hazer a de ser a pedírniento del dicho recabdador a guien pertenes~e el derecho de ella e no de asta manera .
Otrosy, que el dic~ha alcalde de las sacas z7í astes alcaldes de las sacas no puedan casar ni clescargar en el canpa fuera de los Jugares las mercaderies e besucs e
persones que pesaren pox los dichas Puertas para las casar e esquadrinaz°, saluo que
e tal caso quando tuvíere saspec a que lleven cascs vedades e los quisyeren datar
e esquadrinar e los somera en el yermo, que pueda llevar las dichas tales mercadorías al lunar mas çercano que sec poblada que entre en acte az°rendan~íex~to e ende
las puedan casar segund e pc>r la (arma e manera que las Icyes e condiçiones de los
dichas clïezmas e aelazaa-zas los dispone .
1; otrasy, que en las coses que el dicho alcalde de las sacas ouiere de
conos~er e ver sobre las coses vedades por demanda que ante el sec puesta, que
en tal caso se aya de juntar con cl cort°egïdor a con su lugartenzente zxzas çerca
na del Puerto donde lo tal oviere pesada e cluc azuos a dos juntamente e na el
vno syn eI cztrc~ ayan de canos~.er de las Lates cabsas e deterrrzinar la que ullaren
por justiçïa, paro gtze sy para Ics tales casal yo gtzísyere praueer de juez para
con el dicho alcalde de las sacas e sza lugartenie nte, que .lo puedan haver e juntamente con aquelles ayazz de juzgar el dich.a alcalde de las sacas e no el vno
syn el asta°
Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas e las astos alcaldes de Las sacas ayan
de llevar de las tantes e descaminadas e penes a los que en elles tonen de las
coses vedades la pacte que pertenesçe a los alcaldes de las sacas por las quader
rz~as e leyes, de las coses vedades de las dichas diezmos e aduarzas, que no pidan
zzi lleven zras persa de ella e que la paria que pertenesçe a los díchos az~endadores par el dicho quaderna cíe los dichas díexz~zos e aduanas e leyes sean Paz°a los
dichas recabdadores e gozen cle elles confoz°txze al dicho quaderno e leyes de las
dichas dieznzas e adzianas e le sec Bado e entregado luego coma fuets senten~iarlo e las tales sentençias que dicten en las tales cabsas las den e pronuncien
ante esc,riuanos publ¬cos, porque no se pueda lzazez enc¬zbíerta alguna.
EI dicho partida de Requena can las condï~iones syguientes :
Primeran~ente, con condi~ian gtte por sodes las preznaticas fechas lzas°ta doze de
rl~.ayo del atia pesada de ztYill e quinientos e vn a~~ias, gtte no puedan Iponer7 ni
horzgan dísquento alguna.
Yten, con candi~ion que los dichas reeabdadores aya de cunplir e euz~plan
seda le çantenido en el asyento que se temo can Alcanso Gutíerrez de lvladrid, vezino de la çïbdad de Toledo, Çerca de lo que el dicho .danso Gutierrez era obligada
a conplir con el marques e marquesa de Moya e marques de Villena e r:on el recabw
ddar de lma~an (cíe] e Yecla e Murçi<t .
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e gr.tarde a la dicho villa de Requena la zxzer~ed que tíene çerca de lo del marcada e gz.aarto del pon, cozuo se cantiezae en la merç'ed que en ella Liana .

264
Otrosy, con condiçian que se aya de guardar e guarde en los dïchos puertos la
condiçian que se hiziere para en el encabeçarniento de elles, que son Ias syguien_
tes:
Otrasy, par quanta las çibdades e villas e Jugares e vezinos e moradores de
enes, que son dentro de las doze leguas de los puertos, solian resçebir e resçebian
los anos pesades muchas fatigas e estorsïones e otros danos e se perjuren muchas
presonas en ~as pesquisas e caseres pesquisas que los arrendadores e recabdadares
de los dichos puertos solian fazer los anos pasados, el diclZO encabeçarniento se
fiza e asento can condiçian que no aya ni pueda aver pesquisas ni rasexas pesquisas, espeçial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian hazer los
arrendadores en las reynos de Castilla, saluo salamente en las villas de Requena e
Vtïel e Almansa e Yecla e Murçia, que son en las mesmos Puertas, porque no re
pueda hazer allí fraude a los dezmeros e que no pueda demandar a ningund conçejo ni a ninguna presona que entrare en el termino de Ias doze leguas ni fuere de
elles por via de Ias dichas pesquisas ni rasem pesquisas, pero que sy alguno otro
vezïno de elles fïziere algund hurto del diezmo de entrada a solida en eI reygno,
que se pueda demandar por las leyes de las aduanas seyendo cosa sabida e çierta
el dicho porto que fiza e que rea deznandado la susodrcho en su lagar e jurisdiçian
e na en otra pacte, pero sy la tal persona fuere tornado con ello par Ias guardar de
los puertos, que rea Juzgado en 1a jurisdiçian donde fuere tornado, e porque en
esto no se pueda fazer fatiga a Ias pueblos sa color de demandes dïziendo que
cada vna hurta el diezmo, que no pueda demandar a persona alguna syn que juntaznente con Ia demanda presente la pnaeva de Io que hurta la tal persona, e que
de otra manera no 1a pueda demandar ni las justiçias le ayan sobre ello, e sy la
prueva no fuere bastante que el abtor pague las costes al deznandado .
Otrosy, con condiçian que todas las coses que fugiren miri o ya enbiare o mandare yr o venir par las dïchos puertos e otras qualesquier persones que pesaren por
los dichas puertos, caminantes o pasajeros o librantes o otras persones que na ííe
van ni tram mercadorias, pesen par las dichos puertos libre e desenbargadamente
e syn pagar derechos algunes ni ser enbaraçados ni detenïdos ni les pïdan ni
demanden fiançar ni atra casa alguna, avnque no lleven para ella mis cartes, saluo
que fagan juramento e se obliguen Ias dichas presonas que asy fugiren o vïnieren
par los dichos puertos de las susodichos que sy alguna bestïa o otra cosa alguna de
las que llevaren o traxeren vendieren, que verm a enbiare a pagar el derecho de
ella a los dichos dezmeros .
Otrosi, con condiçian que sy ya mandare traher algunes coses para mi de Ias
que suelen pagar diezmo, que aquelles asimismo no ayan de pagar derechos algunes, con Canto que ayan de llevar e lleven mi carta para ella, senalada de los ~s
cantadores mayores a de qualquier de ellos.
E todas las dichas rentes con atras çiertas condiçiones que estan asentadas en
los mis libras de las dichas rentes.
Por ende, que recudiesedes e fíziesedes recudir al dicha Gutïerre de Pradfl ~
Gonçalo Hernandez e Rodrigo de Medïna e Juan de Cordoua, a cada vna de ellos
con Ia dicha su pacte, por çierto termina en las dichas cartes cantenido, e con la
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parte del dicho Françisco Ortiz, por quanto es finado, recudiesedes e fiziesedes
recudír a Pedro de Alcaçar, vezino de la çibdad de Seuilla, para que lo que resçibiese en secresto e corro secrestador de ello para que pagase el sytuado e libranças
de las dichas dos dozavos de las dichas rentas conforme a lo que de ellas resçibiese e no mas, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas cartas es
contenido, e despues de lo qual, por quanto el dicho Françisco Ortiz es finado e
pasado de esta presente vida segund dicho es e no avia contentado de fianças los
dichos dos dozauos de las dichas rentas para los dichos quatro anos en el tienpo e
segund hera obligado por las leyes del dicho quaderno nuevo en muchos dias, despues los mis contadores mayores conformadose con las leyes e condiçiones del
quaderno nuevo de las alcaualas tomaron para mi los dichos dos dozavos de las
dichas rentas para los tres anos venideros de quinientos e syete e quinientos e ocho
e quinientos e nueve anos e fue fecha de quiebra contra el dicho Françisco Ortiz e
contra sus herederos e fiadores de todo lo que menoscabase los dichos dos
dozauos de las dichas rentas, las quales boluieron al almoneda e andando en ella
paresçio ante los dichos mis contadores mayores el dicho Pedro del Alcaçar, e por
me seruir puso los dichos dos dozauos de las dichas rentas para en cada vno de los
dichos tres anos venideros de quinientos e syete e quinientos e ocho e quinientos
e nueve anos en el presçio e contra de maravedis e condiçiones e prometído e
segund e en la manera que el dicho Françisco Ortiz las tenia para en cada vno de
los dichos tres anos, con condiçion que los remates de ellas para los dichos tres
anos fuese el primero a catorze dias del mes de dizienbre de este dicho ano e el
postrimero dende en quinze dias luego syguientes, e agora sabed que los dichos
Pedro del Alcaçar e Gutierre de Prado e Gonçalo Hernandez e Rodrigo de Medina
e Juan de Cordoua me suplicaron e pidieron por merçed que, en tanto que se
rematan de todo remate los dichos dos dozauos del dicho Pedro del Alcaçar e
todos ellos sacan mi carta de recadmento de todas las dichas rentas del dicho ano
venidero de quinientos e syete anos, les mandase dar mi carta de fieldad para
poner recabdo en ellas por el tienpo que a mi merçed pluguiese .
E por quanto los dichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e Gonçalo Fernandez e Juan de Cordoua para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento
de ellas de los dichos quatro anos e de cada vno de ellos, cada vno de ellos por la
dicha su pacte, tenian fecho e otorgado çierto recabdo e obligaçion e dadas e obligadas consygo çiertas fianças de mancomun que de ellos mande tomar e otrosy el
dicho Pedro del Alcaçar, para saneamiento de los dichos dos dozauos de las dichas
rentas e recabdamiento de los dichos tres anos venideros de quinientos e syete e
quinientos e ocho e quinientos e nueve anos, bene dadas e obligadas consygo çiertas fianças de mancomun que de el mande tomar, tovelo por bien, porque vos
mando a todos e a cada vno de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones que por tienpo e termino de noventa dias primeros syguientes, los quales comiençan e se cuentan desde primero dia de henero del dicho ano venidero de quinientos e syete
anos, recudades e fagades recudír a los dichos Pedro del Alcaçar e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e Gonçalo Fernandez e Juan de Cordoua o a guien sus
poderes de todos juntamente ouieren firmado de sus nonbres e sygnado de escriua-
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no publica, con tados los maravedis e otras casos que Ias dichos rentas de suco
azanbradas e declarradas del dicho ano venrdera de quinientos i syeti anas mamaren e rendieren e valieren en qualquier manera durante el dicho termino, a cada
vna de elles can Ia dicha su p~t-te, can tallo bien e cunpiidamente en guisa que les
no mengüi ende casa alguna i de lo que les asy dieredes e pagaredes e fiziered.is
clar e pagar tomad e tomen sus carros de pago o de quïen el dicho sr a poder aviere por doncle vos sean resçebidas en cluenta e vos no sean pedidos nï demandados
atri viz, e otrasy vos rraando a todas e a cada vna de vos en vuestras Jugares e
jurisdiçionis durante el dicho termino de las dïchas noventa dlas, que coaniençen
disde el dicha dia primera de henira del díçha ona venidero de quinientos e syete afins, de~cdes e cansyntades a los dichos Pedra del Aacaçar e Gutïerre cle Prada
e Rodrigo de Mecl.ina e Gançalo Fernandez e Juan. de Crardoua o a guien el dicha
sia pocíer de todos juntaminte oviere fazer e arrea-alar por menor las dichos rentas
de sosa nonbradas i declaradas del dicho ~na venidero de quinientos e syete anas,
cada vna de ells Ia dicha su Iaarte, cada renta e Jugar sobre sy por ante Ias escrïuanos anayoris de rentas lli los dichos partïdas, cada vna en su partida, o par ante
sus Iaagares[tinïentes], convienc a saber, Ias dïchas alcaualas por Ias Ieyes e condiçïanes del quadirno nuevo de alcaualas e Ias ciïcltas terçias can las Ieyes e eondiçïanes del quaderno can que el sen.or rey don Juan, mi ahuelo, que santa gloria
aya, tnanda arrendar Ias terçias de estos riygnas qualquier de los anas mas çerca
pasadns, e .las otras dichos rentas de cuso declaradas con las Ieyes e candiçiones de
sus gaaadernas e aranzelis, a las presanas que rnayares presçias por ell~s dïeren e
dar e atorgar en ell~s Ias prometidos que gaaisíeren e bien vistc> les fucre, e las rentas que de Ias susodïchas no fuiren puestas en presçio paner fieIes in ell~s, buenas
presanas, lloms e abonaclas, conforme a Ias Ieyes e condïçionis del dicho quaderno nuevo de alcaualas, e que reculades e faltades recollir a los arrendadores menares e fieIes can qualesquïer rentas que de las susodïchas de Ios dichos mis
arrendadores e recabdadores anayoris susr>dichas o del que el dicho su poder
avïere arrendaren, anostrandovos para ella sus cartes lli recudimientas e contentes
de carro las arrendaran de elles e Ics comentaran en eLlas de fianças a su pagaa ienta segaand Ia hardenança a los nanbraron por fïeles o cagedores de elles, Icss
quales dichos arrendadores minores i fieIes Ios puedan coger e recabdar i pedïr e
demandar par las dïchas Ieyes e candïçïotaes de las dïchas quadernas e aranzeles,
e que vos Ias dichos justiçias Ias juzguedes e leterminedes atenta el thenar e forma
de aquelles, i sy vc>s los dichos arrendadores e fieIes e cagedores e terçeros e deganos i .znayardomos e dezmeras e aluaneras e poa-tadgueros e salinexos e seruiçiadores e las atris presanas que de Ias dichos rentas de suco nonbradas e declaradas
del dicho ano venidero de mill e quinientos e syete amos me deuieredes a avïeredes a dar e pagar qualesquier maravilis e atris casos durante eI dicha termino de
Ios dichos noventa dïas, que caaniençen disde prunera dïa de hinero del dicha
ano venidero le quinientos e syete anas, dar i pagar na la quisyerecles a las
dichos Pedra del Alcaçar e Gutierre cle Prada e Rodrigo de Medina e CJonçalo Fernandez i Juan lli Cordotaa, mis arrendadores i ricahdadares mayaris susodichos
a al que e1 dicho su poder de todos jaantamente aviere, a cada vna de elles con la
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dicha su porta, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslada sygnado corro
dicho es mando e day poder cunplido a tadas e qualesquier mis justiçias, asy de la
mi casa e coma e chançelleria corro de todas Las otras çibdades e villas e Jugares de
ic7s mis rennas e senorios e a cada vno e qualquiar de atlas en su jurisdiçïan que
sabre alto fuaren requerides, que fagan e manden fazer en vos las dichas arrendadores e fieles e cogedores e las atras presonas susodïchas de las dichas rentas e en
Ias fiadores que en atlas dieredes e an vuestros hienes e suyas todas las exsecuçiones e prisiones e ventes e remates de Manes e todas las otras cosas e cada vna
de altos que convengan a menester sean de se fazer falta tanta que los dichas mïs
arrendadores e recabdadores rnayores susodichos a el que el dicho sra poder oviere saan cantentos e pagades de fada la susodicho, can mas las castri que a «iestra culpa fizieren en los cobrar, que ya por esta dicha mi carta o par el dicho su
treslado sygnado carro dicho as falto sanos e de paz las hienes que par esta razon
fueren vendidos e rematades a quien las conprare para altos e para sienpre jamas,
e otrosy vas mando a todos e a cada vno de vos en vuestros Jugares a junsdiçianes
que cunplido el dicho termïno de los dichas noventa dics, qua comiençan e se
quarter desda e1 dicho primero dia de harem del dicho ano venidera de quinïentos e syeta anos, no reculades ni faltades racudir a los dichas Pedro deI Alcaçar e
Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e Juan de Cordoua e Gonçalo Fernandez,
ni alguna de altos ni a otros por altos can nïngunos ni algunes maravedis ni otras
cosas le las dichas rentas del dicho ona venidero de quinientos e syate anos falta
canto gtte veades atra mï carta saltada con mi salto e librada de Ios mil cantadores
mayores, con aperçel7imiento que vos Pago qua quanto de otra guisa les dieredes e
pagarades e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vas na sera res~ebida en
quanta e me lo avredes a clar e pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no faltades nï fagan ende aJ por alguna manera so pena
de la mi merçed e de dïaz mïll maravedis para Ia mi camera a cada vno por quien
fincare de lo asy fazer e cunplir e demas mando al ama gtre vos esta dicha mi car
ta mostrare o el dicho su trasiada sygnado tomo dicho es que vas enplaze qua
parescades ante mi en la mi corca, doquier que yo sea, dat dia que vas enplazare
hasta quinze dial primeros syguïentes so la dicha pena, sa ia qual mando a qualquier escriuano publico que para alto fuere Mamada que de ende al qua la rnastrare testimonio sygnado con su sygno porgtre ya sepa an corro se cunple mï
mandada .
Dada en la çibdad de Burgos, a veynte dics del mes de dizienbre, ona del
nasçimiento del Nuastro Saiuador Ihesuchristo de mill e quïnientas e seys anos. Va
escrito sobre raydo en dos Jugares o diz dio a o diz cosa a en fill de la dicha carta
de fialdad da su alteza astauan escriptas estos nonbras qua se syguen: Ferran
Ximenez, par mayardomo. Ortin Velasco . EJ Doctor Palaçios 12uuios . El Doctor
Palacios Ruuïos . Pedra da Laguna. Christaual de Avila. Pera Yariez, Castanada, por
chançellar.
E esta treslado fua conçertada con la dicha carta original de su alteza donde fua
sacado ante las escriuanos pubJicos de Seuïlla que lo firmaran e sygnaron de sus
nonbres en testimonio, qua fua fecho a sacado en la çïblad de Seuilla a veynte e
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syete dias del mes de henero, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e syete anos. Yo, Gonçalo de Almonaçen, escriuano de Seuilla, so testigo. Yo, Juan Merchan, escriuano de Seuilla, so testigo. E yo, Mamin
Rodríguez, escriuano publico de Seuilla, fize escreuir este treslado e fize aquí mio
sygno e so testigo.
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1506, diciembre, 22. Burgos. Provisibn real ordenando al receptor de las penas de la càmara que pague 20.000 maravedis al
Bachiller Juan Vélez, que se le deben de su salario como pesqulsidor en Murcia (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1506-12, sin foliar).
Dona Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, eçetera . A vos el que es o
fuere mi reçebtor de las penas de mi camara e fisco, salud e graçia.
Sepades que el Bachiller Juan Velez me fízo relaçion por su petiçion diziendo que
bien sabia como por vna mi carta le ove mandado que fuese a la çibdad de Murçia a
fazer çierta pesquisa sobre las varas que se auian quitado a Garçi Tello, mi corregidor
de ella, e que le mandauan dar quatroçientos maravedis de salario cada dia, los quales se auian de cobrar de los que por la dicha pesquisa se fallasen culpantes, e que
el fue a la dicha çibdad e entendio en el dicho negoçio çinquenta dias, con el tienpo
que se avia ocupado en yr y tornar a mi corte, e que no se fallaron Menes de los culpados donde se poder cobrar su salario, por ende, que me suplicaua y pedia por
merçed le mandase pagar los dichos maravedis o como la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo, por quanto paresçio que el dicho Bachiller se
auia ocupado en el dicho negoçio çinquenta dias, fue acordado que deuia mandat
dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos man
do que de qualesquier maravedis que ovyeredes reçebido o reçibieredes de las
dichos penas dedes e paguedes al dicho Bachiller Juan Vélez veinte mill maravedis,
que se monta en el salario que ovo de avet de los dichos çinquenta dias a razon de
quatroçientos maravedis cada dia, e dadgelos e pagadgelos luego en dineros contados e tomad su carta de pago, con la qual e con esta mi carta mando que vos
sean reçebidos en cuenta los dichos veynte mill maravedis .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara .
Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e dos dias del mes de dizienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e seys anos.
Doctor Caruajal. Liçençiatus Polanco . Liçençiatus de Santiago . Alfonsus de Castilla,
~çençiatus . Liçençiatus Aguirre . Yo, Luys Perez de Valderrauano, escriuano de
camara, eçetera . Peto de Laguna .
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15~~, dicie bre, 29< Burgos. Provisü~n real c~rdenando a las justicias del obispado de Cartagena que acuden a Pedra Núiiez de
Soria, arrendador de la moneda fores, con el importe de dicha
renta, pres algunos caballeros y aftes personal obstaculï~an su
recauàaciótx alegando e1 fallecimiento del rey don Felipe C1i.cJ.S.,
R.G.S ., Legaja 1506-12, sin Taher).
Dona Juana, eçetera . A vos los corregidores, governadores y a vuestros lugarestenientes en el dicha t~fiçio y a atxas qualesgz.tier mil justiçias del obispado de Cartajena e su partïda e a cada vna de vas en sus Iugares e juredi~iones a quien esta
mi carta fuere mostz°<zda o su treslado synado de escriuano publico, salud e graçia .
Segades que por pacte de Pero ~unez de Soria, mi arrendador e recabdadar
znayor de la moneda fores del d.icho c~bispado e stz partida, me Pue Pedra relaçion
diziendo que a causa del fallesçïnziento del rey dan Felïpe rrmi senar, que santa gloria aya, diz que algunes cavalleros e otras persones ynpiden e enbara~an Ia
col~rança del dicha su reeabdaznienta y de la dicha moneda Torera e no le quieren
acudir con ella Tasta tanta que por mi vos sea mandado e panienda a ella otras
escoles y dilaçiones yndevidas, lo qual, si asi oviese de pasar, el reçibiria n~ueho
agravia e dazio e no podria conplïr ni pagar los maravedis porque de mï bene
arrendades las diclzas rentes e suplicome e pidiome por znerçed çerca de ella de
remedia con justiçia le mandase proveer o corro Ia. rrzi n~erçed fuesc~.
E 1>or los dichos mil cantadores mayores vista fue acordada que devia mandat
dar esta n~zi carta en la dicha razon e yo tovelo por bïen, porque vos mende a todos
e a cada vna de vos en vzzestros Iugares e jurediçiones que veades las cartes e recu
di ientos dadas al dicha Pero Nunez de Scsria y las guarderies y cunplades y fagedes guardar y cunplir en todo e por todo segund y corro y de la m<znera que en
elles e en cada vna de elles se contiene e gzzardandolas e cunpliendolas Pagades
recudir e reculades al dicha Pero Nunez de Soria o a quien slt poder aviere con
todos !os maravedis que a de avet e le pertezZes~en por vertud del dicha su arrendamiento conforme a las cartes de reczzdizniento que de elles tyene y sobre ella le
fueran dadas y contra el thenor y forma de elles nï de alguna ric elles nan vagades
ni palades ni consïntades yz, ni pasar por alguna manera so pena de la rrzï merçed
e de diez mill maravedis a cada vna que contra ella fuere .
E no Pagades ende ah
Dada en la çiladad de Burgos, a EIX dies del unes cïe dïzienbre cle mill y quinientas y seys anal . Fernandus ;`~imezxez, por mayardoma . Ortun Velasco . EI Dotar
Palaçios Ruhios. EI motor Pata~ïas Rubios. RePrendada, C:or~7alan. Pero de Laguna.
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1507, mero, 30. Palencia. Sobrecarta ordenando al concejo de
Cartagena que rompia una provisión real (1506, octubre, 19.
Burgos) en la que se disponía que pagaren cierta cuantía de
dinem al receptor Rodrigo de Enciso, verino de Madrid (A.G.S.,
R.G .S., Legajo 1507-1, sin follar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizya, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Ja11en, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canarya e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias y de Iherusalen, duquesa
de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tyrol, eçetera, senor°a de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de 1a çibdad de Cartaj na,
salud e graçia .
Bien sabedes coma yo mande dar vna mi carta sellada can mï sello e übrada de
los xnis contadores de cuentas, su tenor de la qual es este que se sygue:
Dona Joana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarya e de las Yndias, yslas e flema firme
del mar oçeana, prinçesa de Haragon e de las dos Seçilias e de Iherusalen, duquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera . A vos los conçejos, justiçias,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las çibdades de Toledo e Cartajena e de todas las otras çibdades e villas e Jugares que son en la
prouinçia de Castilla de Horden de Santiago e marquesada de Villena, salud e
graçia .
Segades que por vna çedula firmada del rey mí senor, que santa gloria aya, fue
enbyado a maridar a Rodrigo de Hançiso, verino de la villa de Madrid, reçebtor que
fue de çiertas cuantias de maravedis el ano pasado de mill e quinientos e çinco
anos, que dentro de çierto termino en ella contenido viniese ante los mis contadàres mayores de cuentas a les dar cuenta del dicho cargo del dicho ano pasado, el
qual vino e paresçio ante ellos e les dio la dicho quenta e par ella le fueron
alcançados çiertas quantyas de maravedis, el qual dicho Rodrigo de Ençiso me fizo
relaçion diziendo que el no podya pagar el dicho alcançe pot'que del dicho su cargo se le quedavan devïendo çiertas quantyas de maravedis por vos los dichos
conçejos, los quales no le aveys dallo ni pasado diziendo gLie por el dicho rey mi
senor, que aya santa gloria, fue puesto enhargo general en todo lo que se quedava
por cobrar de las dichos rentar para que no fuese acudido con eüo a ningurid
reçebtor ni a otra persona alguna, por cabra de lo qual (asta agora no Ie aveys acabalo de pagar los dichos maravedis, e me suplico que para que el pudïese pagar Io
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que deve de lo que se 1e alcança le mandase dar mí carta para lo cobrar o corro la
mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores de cuentas fue acordado que
devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual
vos mando que veades las dichas cartas de reçebtoryas que de suso se haze
minçign e atento el tenor e forma de ellas recudades e Pagades recudir al dicho
Rodrigo de Ençiso o a quien su poder oviere con todos los maravedis que le quedays deviendo del dicho cargo del dicho ano de quinientos e çinco e tomad su carta de pago o de quien el dicho su poder oviere e de los otros recabdos en las
dichas reçebtoryas contenidor, porque no vos sean pedidos ni demandades otra
vez, por esta mi carta alço e quito e doy por ninguno el dicho enbargo, y sy algund
conçejo o persona de los contenidos en las dichas cartas de reçebtoryas o libramientos no le quisieredes acudir por esta mi carta mando e doy poder conplido a
todas e qualesquier mis justiçias asy de la mi casa e corte e chançilleryas corro de
todas las otras çíbdades, villas e Jugares de estos mis reynos e senoryos e a Françisco de Salamanca, vezino de Madrid, al qual Pago mi executor para lo susodicho,
para qúe por todo rigor de derecho vos costryngan e apremien a 1o asy fazer e conplir, faziendo e mandando hazer todas las execuçiones e prysiones e remates de
hienes que nesçesaryas e conplideras sean de se fazer fasta tanto que el dicho
Rodrigo de Ençiso e quien el dicho su poder oviere sea comento e pagado de todo
lo susodicho, con mas las costar que sobre ello se recreçieren en los cobrar, ca yo
por la presente fago sanes e de paz los hienes que por esta razon fueren vendidos
e rematades a quien los conpraren para sienpre jamas, para lo qual todo que dicho
es doy' poder conplido a las dichas mis justiçias e executor por esta mi carta con
todas sus ynçidençias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
mi camara .
Dada en la çibdad de Burgos, a diez e nueve dias del mes de otubre de mill e
quinientos e seys anos. Va sobre raydo do dize e sy algund conçejo. Yo, Ruy Fernandez de Alcoçer, escriuano de camara de la reyna mestra senora e de la
abdiençia de rus contadores mayores, la fiz escrevir por su mandado . El Bachiller
Alonso Ruyz . Alonso Ruyz, asentada . Asentada, Castaneda, chançiller.
E agora a mi es fecha relaçion que la dicha mi carta vos fue notyficada e pedido que la cunpliesedes corro en ella se contyene, a lo qual diz que por vosotros
fue respondido que no herades obligador a la cunplir porque no sabyades sy aque
llas personas de quien yva firmada heran mis contadores de cuentas ni sy tenian
poder para mandar lo en ella contenido e otras razones contenidos en la respuesta
que sobre ello distes e me fue suplicado çerca de ello mandase proveer por manera que lo en la dicha mi carta contenddo se cunpliese e guardase o corro la mí
merçed fuese .
Lo qual visto por los del mi conçejo e la dicha vuestra respuesta de que de suso
faze minçion fue acordado que devia 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
requerydos, syn enbargo de la dicha suplicaçion que por vuestra parte fue ynter-
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puesta de la dicha mi carta e syn enbarga de otra qual[quier] suplicaçion que por
vllestra pacte sea ynterpuesta de esta mi carta e syn esperar para ello otra mi carta
ni mandamiento ni segunda ni terçera jusyon, veades la dicha mi carta que de suso
va eneorporada e la guardedes e ctznpladcs en toda e par talo segund e en ella se
contyene e contra eí tenor e forma de ella no vagades ni pasedes ni consyntades yr
ni posar.
R los vnas nï los otras no faltades ende al par alguna manera so pena de la mi
merçed e de perdimiento de vuestras ofiçias e de todos vuestros hienes para la mi
camara e fisco e demas manea a qualquier escriuano publica que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare tesrymonia synada con su syno porque
ya sepa en coma se cunple mi mandado .
Dada en Palençia, a treynta dïas del mes d.e henero, ~na del nasçimiento de
Nuestro Salvador Ihesuchrista de mill e quinientos e syete anos. Episcopus ginensis. Liçençíatus Muxica. Dotor Caravajal . Liçençiatus Guerrero. Aífonsus de Castilla,
liçençiatus . Antonius . Escriuano, Castaneda . Peco de Laguna.
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1507, febrero, 9 . Palencia. Provisïón real ordenando a los concejos del obispado de Cartagena y refino de Marcia que acuàan a
Pedro Nünez de Soria, arrendador de la moneda Torera, con el
irnporte de dicha renta, pues el concejo de Marcia se neg6 a
hacerlo aduciendo que los oficiales reales que firrnaban las cartas de recaudación no tenian Tacultad para ello (A.G.S ., R.G.S .,
Legajo 1507-2, sïn foliar) .
Dona Juana par la graçia de Dias, eçetera . A vos los conçejos, justiçias, regidores, caualleras, escuderas, ofiçiales e ames buenas de la çibdad de Murçia e de las
otras çibdades e villas e logares del obispado de Cartajena e regno de Murçia, a
cada ~na e qualquier e qualesquier de vas a guien esta mï carta fuere mostrada o
su traslada sygnado de escríuano publica, salud e graçia .
Segades que por pacte de Pera Nunez de Sacia, mi arrendador e recabdador
mayar de la renta de la moneda Torera del dicha obispado de Cartajena e regno de
Murçia del ano posada de quinientos e seys, me fue fecha relaçion diziendo que el
enbio presentar mï carta de recudimíento y atras probisyanes que tenya tacantes a
e
la dicha renta a la çibdad de Murçia para que por virtud de ellas le acudiesen
hïziesen acudir can la dicha moneda farem del dicha ano pasado, que diz que el
conçejo e regimiento de la dicha çibdad respondieron que a ellos no les canestaba
e
[sic] que Ios cantadores e ofiçiales de guien iba iïbrado el dicha recudimienta
probisyones tobiesen mi poder para usar de íos dichos ofiçias e clue quando les
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conestase la sttsodicho le mandarian acudir can la dicha moneda fores, segund
pareçia por testimonio sygnada de escriuano publica que ante los mis contadores
mayores fue presentado, en lo qual a mi se a syguida e sygtie deseruiçia e e1 dicho
recabdador a reçibido e reçibe mucha agravia e dany e diz que sy a la susodicha
se diese Jugar e las presonas que dieran la dicha respuesta no fuesen castigadas
seria dar cabra que en radar las otras panes de mis reynos se hizïese la semejante
e [por] su parte me fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello mandase prober tomo la mi merçed fuere .
E yo tobelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vas que, syn
enbargo de la dicha respuesta dada par el dicho camejo de la dicha çibdad de
Murçia, le reculades e faltades recudir al dicho recabdadar a a guien su poder
aviere can la dicha moneda fores del dicho atio pasado conforme a la dicha carta
de recttdimiento e atrac prabysyanes gtte de ello bene, syn que en ello ayan de
paner e pongan mas escura ni dilaçion alguna so pena de la mi merçed e de
dozientas mill maravedis para la mi caz~zara a cada vna que Ia contrario fizíere e
demas que por ei mismo fecho perdays e ayaes perdido qualesquier maravedis de
juro e de merçed de por vida e otras qualesquier merçedes que tengays en los mis
libros e otros qualesquier ofiçios publicos que tengays en estos mis reynos, en lo
qual todo vos condono e he por condenados 1o contrario lzaziendo.
E de tomo esta mi carta vas fuere nateficada e la cunplieredes mando so pena
de la mi merçed e de pribaçion del ofiçia e confiscaçion de vienes para la mi camara a qualquïer escriuano publica que para esta fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signada con su sygno porque ya sopa en corro se cunple mi mandada .
Dada en la çibdad de Palençia, a VIIII dïas del mes de hebrero, atio del nasçírniento del Nuestro Sonor Ihesttchristo de mill e quinientos e VII anos . Yo, Diego
Sanchez Qrtiz, escririuana de camara de la regna mestra sonora e de la avdiençia de
cus contadores mayores, la fiz escrevir por su maridada. Hernan Ximenez, por
znayordamo . El Datar de Avilla . (3rtin Velasco . El Datar Palaçias Ruvios . Pero de
Laguna,

176
1507, febrero, 9. Palencïa . Pravisibn real ordenando a Pedro
Fajardo, adelantado de Marcia, que libere a Lope de Zamundio,
cobrador de Pedra Núnex de Soria, arrendador de la moneda
fores (A.G.S., R.G,S ., I,egajo 1507-2, ciri (oliar) .
Dona )nana, eçetera. A vas dan Pera Fajardo, adelantado de Murçia, salud e
graçia .
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Segades que por parte de Lope de Çamundio me fue fecha relaçion díziendo
que el fue a cobrar al regno de Murçia çiertas contias de maravedis que diz que se
devian a Pero Nunez de Soria, mi recabdadar, de çiertos anos pasados, e que
hezistes prender e teneys preso al dicho Lope de Çamundio e no le aveys querido
ni quereys sopar díziendo que el dicho Pero Nunez vos deve çiertos maravedis e
que le aveys de tener preso fasta que vas los pague, en la qual diz que el dicho
Lope de Çamundio ha resçibido e resçibe mucho agracio e dona e par su parte me
fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello le mandase proueer de remedio
con justiçia mandandos sopar de la dicho prisyan o tomo la mï. merçed fuere .
E yo tovelo por bien, porque vos manea que sy asy es que teneys preso al
dicho Lope Çamundio por razan de lo susodicho e no por atia cabsa alguna le salteys e hagays saltar de qualquier prïsyon en que estouiere, con aperçïbimiento que
vos fago que sy asy no lo hizieredes e cunplieredes mandare proueer en ello la que
fuere justiçia.
E de coma esta mi carta vos fuere ratificada e la cunplieredes manea so pena
de la mi merçed e de çinquenta mill maravedis para la mi camara a qualquier
escriuana publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonia sygnada can su sygno porque yo sega en coma se cunple mr mandado.
Dada en la çibdad de Palençia, a nueve dias del mes de hebrero, ano dei nasçimiento de Nuestro Senar Ihesuchristo de mill e quinientos e syete anos. Yo, Diego
Sanchez Ortiz, escriuano de camara de la regna mestra separa e de la avdïençïa de
los sus cantadores mayores, la fiz escreuir por su mandado . Hernar Ximenez, por
mayordomo . El Dotor de Auila . C?rtun Velasco. El Datar Palaçios Ruuios. Pero de
Laguna.
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1SQ7, febrero, 15. Nàpoles. Cédula real comunïcando al concejo
de Murcia el regreso del rey don Fernando a Castilla y rogando
situar lealmente a su hija, la reina dona Juana (A.M .M., C .R. 15051514 . fal . 14 r y Legajo 4.273, n° 16}.
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e arbres buenas de
la çibdad de Murçia.
dos
Yo he despachado las cosas que auia de proueer en estos mis reynos de las
Seçilias, de manera que medïante Nuestro Senar ya no ay cosa que oca zne detenga syno el tienpo, y es tanco lo que desen ser ya olla para vesytar a la serenisima
regna, mi muy cara e muy amada hija, y para ayudarle al remedio de esas sus rey
nas, que cada dia se me haze mill anos.
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Ya sabeys lo que syenpre por mis cartas vos he enviado a rogar para que obedezcays e syruays como soys obligador a la dicha serenisima reyna, mi hija, vuestra renom, y avnque yo se çierto que lo fazeys asy pero porque por muchas letras
de alia han escrito que algunos con no buena yntençion, tomando falsamente en lo
publico el nonbre de 1a dicha serenisima reyna, mi hija, y del ylustrisimo prinçipe
su hijo, mi nieto, que en lo secreto y en el efetto procuran que la dicha serenisima
reyna, mi hija, y su justiçia rea desobedeçida y desacatada y que no le acudan con
rus rentar reales y que esos reynos que despues de muy largos dias de la dicha
serenisima reyna, mi hija, los ha de heredar el dicho ylustrisimo prinçipe, mi nieto,
se destruyan ames que el los herede, lo qual como vedes es cosa tan graue que
mas no lo podria ser y porque yo no he de consentir que se faga cosa en perjuizio
de la dicha serenisima reyna, mi hija, en perjuizio de la subçesyon del dicho prinçipe, mi nieto, aptes he de poner mi persona y estado, como lo vereys presto plaziendo a Nuestro Senor, para ayudar a la dicha serenisima reyna, mi hija, a
conseruar esos sus reynos en su vida para ella y despues de sus dias para el dicho
ylustrisimo prinçipe, mi nieto, y que ninguno ge los vsurpe, por ende, yo vos niego que vosotros, como buenos e leales subditos de la dicha serenisima reyna, mi
hija, la syruays muy fiel e derechamente como syenpre lo fezistes y vos junteys con
su justiçia para que rea obedeçida y para que sea acudido a la dicha serenisima reyna, mi hija, con todas rus rentar, de manera que sy algunos so colores symuladas o
por vias yndiretas trabajaren de ofenderla en esto o en otra qualquier cosa no lo
puedan fazer, que tanto quanto mayor rera el seruiçio que en esto fareys a la dicha
serenisima reyna, mi hija, tanto mayor obligaçion e hareys a ella y a mi, segund
mas largamente vos lo escriuira de mi parte Moren Ferrer, mi enbaxador, al qual
vos ruego dedes entera fe e crençia .
De Napoles, a XV de febrero de quinientos y syete anos . Yo, el rey. Almaçan,
secretario . En el sobrescríto de la dicha çedula dezia : Por el rey al conçejo, justiçia,
regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia .
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1507, febrero, 26. Palencia. Provisión real ordenando a los concejos de Toledo, Murcia, Baza, Guadix, Purchena y Loja que, aunque aleguen que las cartas de recaudación no van firmadas de la
reina, no pongan ningún obst~culo a los arrendadores del ahnojarifazgo en el cobro de dicha renta (A.G.S., R.G.S ., Legajo 1507-2,
sin foliar).
Dona Juana, eçetera . A vos los conçejos, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las nobles çibdades de Toledo e Murçía e Vaça e
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Guadix e Purchena e Loxa e de las villas e Jugares de sus tierras e partidos e a qualesquier almoxarifes e arrendadores mayores e menores e reçebtores e fieles e
cogedores de las rentas de esas dichas çibdades e de las dichas sus villas e Jugares
e de sus partidos e a otras qualesquier personas a guien toca e atane lo en esta mi
carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, salud e graçia .
Sepades que a mi es fecha relaçion qúe vosotros, so color de algunas cartas que
algunos grandes e caualleros de estos mis reynos vos han enbiado e so otras algunas colores, ynpedis e perturbays que no sea acudido a los almoxarifes e arrenda
dores e recabdadores e thesoreros e reçebtores e fieles e cogedores de las dichas
rentas con las rentas a mi perteneçientes de los anos de quinientos e çinco e quinientos e seys e de otros algunos anos pasados conforme a las cartas de recudimiento e reçebtorias e fialdades e otras probisyones que çerca de ello han seydo
dadas, selladas con mi Bello e libradas de los mis contadores, diziendo que han de
ser firmadas de mi nonbre y que en otra manera no les ha de ser acudido con las
dichas rentas y diz que a esta cabsa los dichos almoxarifes e arrendadores e recabdadores e thesoreros e reçebtores e fieles e cogedores no pueden pagar ni pagan
los maravedis que en ellos y en sus cargos estan libradas asy para la paga de la
gente de mis guardas como para otras algunas cosas e los sytuados que ay en las
dichas rentas.
E porque lo susodicho es en mi deseruiçio y en mucho dano y diminuçion de
mis rentas y a mi como renna y senora en lo tal perteneçe prober e remedíar mande dar esta mi carta para vosotros e para cada vno de vos, por 1a qual vos mando
que recudades e fagades recudir a los dichos almoxarifes e arrendadores e recabdadores mayores e thesoreros e reçebtores e fieles e cogedores de las rentas de
esas dichas çibdades e de las dichas sus villas e Jugares e tierras e de sus partidos
de los dichos anos pasados o a guien su poder para ello oviere con todos los maravedis e otras cosas que han tornado e rendido e valido e valieren las dichas rentas
e con los maravedis en que qualesquier conçejos estan encaveçados conforme a las
cartas de recudimientos e fialdades e reçebtorias e otras probisyones que para ellos
estan dadas o se dieren de aquí adelante, selladas con mi Bello e libradas de los mis
contadores mayores, para que ellos puedan conplir e pagar los sytuados que ay en
las tales rentas e las libranças que en ellos estan fechas a las personas que lo ovieren de aver, e mando a vos los dichos conçejos, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de las dichas çibdades de Toledo e Murçia e Vaça e
Guadix e Purchena e Loxa e a los conçejos, justiçia, regidores de las dichas vuestras
villas e Jugares e de los dichos vuestros partidos que no ynpidaes [sic] a los dichos
mis almoxarifes e thesoreros e reçebtores e recabdadores e arrendadores e fieles e
cogedores que paguen Jos syuados que ay en las dichas rentas e las libranças que
en ellos estan fechas, e mando a los dichos almoxarifes e a Jos dichos recabdado res e thesoreros e reçebtores e arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas que acudan e paguen los dichos sytuados e las dichas libranças que en ellos
estan fechas syn poder en ello escusa ni dilaçion alguna, e otrosy vos mando que
dexedes e consyntades a los executores que han seydo nonbrados para la cobrança
de las rentas que fagan e cunplan y executen todo lo que çerca de ello les ha sey-
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da mandada fazer conforme a las cartas e probisyanes que sabre ella les fueron
dadas por las dichas znis cantadores mayares e revaqueys e repongays e yo por
esta mi carta revoco y pongo e doy par ningunos e de ningund efeto e valor qualesquier cartas que las dichas Brandes e caualleros vos ayan enbiado e qualesquier
proybiçiones e persanas que estan fechos para que no sea. acudido con las dichas
rentas y encabeçamientos a los dichas mis almoxarifes e thesoreros e reçebtores e
recabdadores e arrendadores mayares e menares e fieles e cogedores de Ias dichas
rentas, por quanta mi merçed e voluntad es que syn enbarga de tallo ella las
dichas rentas se cobren e sea acudido con ellas segiznd e corro en esta zni carta va
declarada e sy alguna o algunns persanas vos llebaren otras semejantes cartas de
algzlnos Brandes e cavalleros de mis reynos los prendades los cuerpas e presos, a
ouen recada, a su casta, los enbiad ante los del mi consejo para que yo mande
fazer de ellos ia que sea justiçia, la qual vas marida que fagays y cunplays asy syn
enbarga de qualquier suplicaçion que de esta mï carta sea ynterpuesta e syn esperar para ella atra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terçera jusion, so pena de
caber en mal caso e de perder qualesquier afiçias e tenençías e maravedis de jura
e de por vida que tengays en los mis libros e de perdimiento de todos vuestros vienes para 1a mi camara e fisco .
E de corro esta mi carta os fuere leyda e noteficada e la conplieredes marido sa
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a qualquier
escriuano publico que para esta fuere Mamada que de ende al que vas la mostrare
testimonio sygnado con su sygna porgt~e yo sepa en corro se cunple mi mandada .
Dada en la çibdad de Palençia, a veynte e seys lliri deI mes de hebrero, atia del
nasçimiento del Nuestro Salbador Ihesuchrista de mill e gzzinientos e VII anos. Va
sabre raydo a diz que acolori e paguen . El Obispo de Jaen. Carvajal . Santiago .
Guerrera . Auila . Aguirre . Escriuano, Castaneda . Pera de Laguna .

179
1507, marta, 21. Palencïa. Provisibn real ordenando a las jiusticias del reïna de Murcia que hagan complir unas leyes del cuaderno del servicio y montazgo sobre los ganados "trauesios",
que se üisertan {A.G.S., IZ.G.S., Legaja 1507-3, sin follar) .
Dona Joana, eçetexa. A las alcaldes e alguazïles e otras justiçias qualesquier de
la mi casa e carte e chançellerias y de todas las otras çibdades e villas e lugares de
los mis reynos e senarios y a qualesquier juezes esecutores por zni dadas e diputa
des para lo que de yuso en esta mi carta sera contenido e declarada e a los pastores e mayorales e ravadanes e vaquez~izas e duenos de Banados de las çibdades e
villas e lugares del reyno de Murçia e abispado de Cartajena e a qualesquiez~ per-
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sonas a guien lo de yuso en esta mi carta sera contenido atane o ataner puede en
qualquier manera e a cada vno e qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Segades que en el quaderno e condiçiones del seruiçio e montadgo de estos
mis reynos e senorios se contienen çiertas leyes fechas en esta guisa:
Otrosy, de los ganados que fueren fuera de esos terminos a vender en las ferias
o en los mercados o en otros qualesquier [lugares) que no llevaren alvala de como
son serviçiados, que paguen serviçio de ellos.
Otrosy, de los ganados que fueren fuera de las villas e lugares donde moraren
e de sus terminos e no ovieren serviçiado, que maguer tornen a sus terminos o
estan fuera de ellos, que lo serviçien e montadguen vien e verdaderamente .
Otrosy, que todos los ganados travesyos que entran en las dehesas que sean fuera de sus terminos, ames que los metan en las dichas dehesas, que sean thenudos de
los contar por ante escriuano publico e que no los saquen de las dichas dehesas syn
liçençia e alvala de los dichos mis arrendadores e de sus recabdadores de esta dicha
renta, pudiendo ser avidos, e sy no, que lo fagan saver por ante escriuano publico
o a qualquier de los alcaldes del fogar do esto acaesçiere, porque se pueda saver la
verdad para cobrar de ellos el derecho de la dicha renta e sy de otra guisa los metieren syn contar que los prendan por descaminados e sean para los dichos mis arrendadores que de mi arrendaren la dicha renta, e el escriuano o escriuanos por ante
guien pasaren e se contaren los ganados asy a la entrada como a salida, no estando
ay los arrendadores, sean thenudos de dar e den copia de todo lo que por el paso
e pasaren, so pena de la protestaçion que contra el fiziere el arrendador o arrendadores de la dicha renta e los que por ellos lo ovieren de aver e de recabdar.
Otrosy, es mi merçed que si algunos de los dichos ganados travesyos estuvieren
en las dichas dehesas fuera de sus terminos ames del dicho dia de San Juan de
junio del ano pasado que començo la dicha renta, que los que asy ooveeren los
dichos ganados en las dichas dehesas sean thenudos de lo contar por ante escriuano publico ames que los saquen de las dichas dehesas so la pena susodicha, porque el arrendador e arrendadores que de mi arrendaren la dicha renta puedan
saver quanto es el dicho ganado para cobrar el derecho que de ello oviere de aver
e el alcalde de la dicha villa o lugar sea thenudo de lo fazer pregonar asy sy fuere
requerido por los dichos arrendadores o por los que por ellos lo ovieren de aver.
Otrosy, con condiçion que no sean salvados en esta dicha renta ninguna persona de pagar por los ganados que truxieren e estuvieren fuera de sus terminos el
derecho que a los mis arrendadores pertenezca o pertenesçieren de los dichos
ganados porque digan que son vezinos de vn lugar ni por vso ni por costunbre, salvo sy en el dicho fogar do moraren tuvieren vezindad e su casa poblada la mayor
parte del ano con la muger e fijos e que de ese fogar do estuviere la tal vezindad o
tuviere su ganado o do fuere vezino gozen e no de otro alguno .
Otrosy, que sean guardados al dicho mi arrendador o arrendadores que arrendaren la dicha renta todas las cartas e derechos de los reyes mis anteçesores que
ante de mi fueren dadas a los arrendadores que arrendaren la dicha renta en los
anos pasados .
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C~trasy* can condiçïort gcae q~talesquier fieles e otras persartas qualesq~tïer que
co ïereza e reca~sclaren de aqui adelante qualesquier ganados mayores e otras
coses qualesquier que a la dicha renta pertenesçen e pertenesçieren deuen ert
q~aalquier manera, que sean tltenudos e etl~ligat-lcss a dar quenta con pago leal e
verdadez°o sobre Juranxenta que sobre ella fagan prinzerarztente en forma devïda
de rodo lo que cogieren e reca~daren de la dides renta en gtaalquxer manera, a
las plazos e s<> las penes e en la manera que se cantiene en la ley clel mi quaderno can que el reu° don T an, nai senar e padre, staando arrendar las alcavalas
de los znis reynos el ano pasado de mill e quatraçïentas e quarenta e acho anos,
que fabl.asa en razon de los fieles e fïeldades .
agoz~a saved que par parts de prançisco Fernandez Coronel, rni reçebtor del
seruiçio e montadga de las g~n<tdos de estos mzs regnes e senorios, e de los
reçeptat-es e fattores e làeles e cogedores de los traves-y~os del dicl~o regno de
Murçia e obispacla de CarcaJena el atio pasado de quizaientas e seys, que
començo por fan ,buata de ~.,at~tio del diclao ano e se curtpl.~ par eI dïct~o dia cle
San,Juaza de junia de ests pa°esente ano de la datta de esta sani carta, me fu~ feclaa
relaçion diziezada que no enbargante que por el e por su parts ave%s svdo requerid~s vas las diclaos pastors e sonores de garaados le diescdes e pagasedes el
seruiçio e montadga gzze deviesedes de los ganados ove;unos e cabrurtos e porcursos que cusis sacad.o e sacays cle los termines de las çi~dades e vïllas e lzzgares donde soys vezirtas e moradores e las aveys metidu en los travesyos e
depeses que sarz y entren Iert~ el cliclto re~-rzo de lvlurçsa e obis ado de ~artajona
e lligares de sus partïdos fzaera de vuestras terzuinos, que na lo aveys querido ni
quereys fazer pc~niendo a ella algunes escusas e dilaçianes> dizietado algunes cle
vas que no enb<az`gante que los diclaos ganadas cusis sacada de 1c~s diclaos lti~;ares e termines donde soys vt~~inos que no deveys pagar el diclao seruiçio e znontadgcs porgaze no saberen del dic ao reytao e obispado donde sana y entren las
dïcl.as Itzgares, e otrosy dizienda que teneis vezindael en otros .lugart7s dant-lo
scatt las dielaos travesyos, faceta de vczestz¬>s tez-tn nos donde Ilevav°s a ez'va~ar lots
dicl'tos ganados, por lcs qual deus no ser obligados a pagar el dickao seruiçio e
montadga ni casa alg=.~na de ell , otrosy deus q¬ze pe r ser ~°asallos de ~~rt sei~t~r
gras poeleys pesar vtzestros ganacíos de vn lztgar a otro syn pagar el dïclao
seruiçio e mantadgo, na enbargante Egcae~ cada villa a Regar tonga sol3z*e sl; ~uridïçioza. e termïnca apartada, di~ïendo que podeys gozar de dos vezi.ndades, en lo
qual diz gras hatt resçi}~ido e z'esçiben mtaclao agravia e daprto paz°que es en per=
~uïzia e menoscavo de las dicltas rta s rentes e ,par saz parts me fcxe suplicada e
Pedido par merçed çerc:a de olio les mandase proveer de reniedia con ja.tstiçia a
cazrzo la mï raterçed fuese,
ya tovelo por Meta e parque vos zxtando a rodes e a t°.sla rrsao de vos que
Yeadr~s las dieltas leyes que suco vara encorparadas e las guartlecles ~ caartpiades e
executedes e fagedes guardar e conplïr e e~ecuta.r en tallo e por rodo segzznd qz.~e
en elles e tant seda una de elles se cantïene e casats el tlteraor e fauna de elles tai
tle I~a en
elles carttenido no vagades ni pasedes nï consisatades yr ni pesar por ninena ni alguna txaanera, so pesca de la mi xrterçetl, eçetera.
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Dada en la çibdad de Palençïa, a XXT dial del mes de março, ano del nasçïmïento del Nuestro Salvador Ihesuchrísto de mill e quinïentos e syete anos. Ferran
Xiznenez, por mayordomo, El Dotar Palaçïos Ruvios . El Dotar de Auila . {7rtun
Velasco. Diego Urtyz. Pera de Laguna.
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15Q7, tnarzo, 29. rialencia. Provisicïn real ordenando a los con- .
cejos del obispado de Cartagena y refino de Marcia que, aunque
aleguen que las cartas de recaudaciàn no van %rrnadas de la reina, ncz se porga n%ngi~n obstàculo a los arrendadores del servi
cio y nnantaxgo de los ganadas en el cobro de dicha renta
{A.G.S., R.G.S., Legajo 1507-3, sïxz folïar) .
Dona Juana, eçetera. A vos los conçejos, justïçïas e regidores, cavalleras, e5cuderos, ofiçiales e ornes buenos de las çibdades e villas e Jugares que son e entrar
en. ei obispado de Cartajena e regno de Murçia e a -cada vno o qualquïer o quales
quïer de vos a quïen esta mi carta fuere mostrada o 5u traslado sygnado de escrïuano publïco, salud e Braçïa .
Sepades que por pacte de mi reçebtor e de los arrendadores e fieles e cogedores de la renta del seruiçio e ~nontadgo de los ganadas del travesyo del dïcho obïspado de Cartajena e regna de Murçia ciel ano pasado de quinientos e seys anos,
que cozx~enço por el dia de San Juan de junïo del dicha ara pasado de quinïentos
e seys e se conplïra 1>or el dia de San Juan de junïo de este presente ano de la data
de esta Ini carta, me fue fecha relaçion dizienda que, so color de algunas eartas de
algunos Brandes e cavalleras de estos mis reynos han dada para gtze no sea acudi
do con rnis renas a los recaladadares que las tienen arrendadas e laorque dezi5 que
basta ver carta fïrmada de mi nonbre para ella e so otras çïertas calares, ynpedïs e
pes°turbays que no sea acudïdo al dicha reçebtor e arrendadores e fieles e cogedores con la dicha renta del serxxïçïo e montadgo conforme a la carta de reçebtorya e
ott°as provisyones que çerca de ella le han. sydo dadds, selladas con mï sella e tibradas de los mis cantadores mayores, e diz que a esta causa el dicha reçebtor e arrendadores e fieles e cogedox°es no pueden cobrar maravedis algunos de la dicha
renta para pagar las lïbranças que en ella estan fechas e se fizierera .
E porq~ae lo susodicho es en mï desexuïçïa e en mucho dapno e diminuçion de
las mis centri e a mi tomo a regna e sezïara en lo tal pertenesçe prover e remediar
mande clar esta mi carta para vosotros e para cada vno de vos, por la qual vos mar
da que no enbargante qualesquier cartas que qualesquier Brandes e cavalleras de
estos mis reynos ayan dada e dïeren para que no sea acudïdo con las dïchas mis
centri del dïcho seruiçio e tnontadgo rect~dades e faltades recudïr al dicha reçebtor
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e arrendadores e fieles e cogedores o a quien su poder oviere con todos los maravedis e otras cosas que la dicha renta ha montado e rendido e valido e montare e
rendíere e valiere en qualquier manera el dicho ano pasado de quinientos e seys,
conforme a las cartas de reçebtorias e otras provisyones que para ello le han sydo
[lladri], selladas con mi sello e libradas de los mis contadores mayores, no enbargante que no estan firmadas de mi nonbre, e por esta mi carta mando a vos los
díchos conçejos de las dichas çibdades e villas e Jugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murçia que no ynpidays ni consyntays ynpedir al dicho reçebtor
e arrendadores e fieles e cogedores e a quien su poder oviere la cobrança de la
dicha renta del seniiçio e montadgo del dicho ano pasado, ames le dedes e fagades
dar todo el favor e aguda que de justiçia les deviere ser dallo e revoqueys e repongays e yo por esta mi carta revoco e repongo e doy por ningunos e de ningund
valor e efetto qualesquier cartas que los grandes e cavalleros vos ayan enbiado e
qualesquier proyviçiones e pregones que estan fechos para que no sea acudido con
las dichas rentas, porque mi merçed e voluntad es que sin enbargo de todo ello las
dichas rentas se cobren e sea acudido con ellas segund e corro en esta mi carta va
declarado .
E los vnos ni los otros no fagades ende al .
Fecho en la çibdad de Palençia, a XXIX dias del mes de março, ano del nasçimiento del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quínientos e syete anos . Fernan
Ximenez, por mayordomo . Ortin Velasco. El Dottor de Auila . El Dotor Palaçios
Ruvios. Refrendada, Diego Ortiz . Pero de Laguna.
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1507, abril, 19. Palencia . Provisión real prohibiendo a don
Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, que reúna tropas para
apoyar al conde de Parelles en su intento de tomar la Ciudad de
Alcaraz (A.G.S., R.G.S ., Legajo 1507-4, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos don Pero Fajardo, adelantado de Murçia, salud e
graçia .
Segades que a mi es fecha relaçion que el conde de Parelles se quiere venir a la
çibdad de Alcaraz e se apoderar de ella e que vos aveys fecho pregonar en las çibdades de Murçia e Lorca e en otras villas del dicho adelantamiento e reyno de
Murçia que estan todos aperçebidos para venir a la dicha çibdad de Alcaraz en
favor del dicho conde.
E porque yo he enbiado a mandar al dicho conde que no venga a la dicha çibdad ni entre ni este en ella por esta mi carta vos mando que vos, solo ni con la gente del dicho reyno de Murçia ni adelantamiento ni de las villas e Jugares de miestra
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tierra, no vengays ni la dicha gente venga a la dicha çïbdad de Alcaraz en fauor del
dicho Conde ni en otra manera ni la gente del dicho adelantamiento e reyno de
Murçia e de las villas e logares de vuestra tierra sean osados a venir a la dicha çibdad con vos el dicho adelantado ni en otra manera, e sy soys o fueredes partidos
para venir os boluays e la dicha gente se buelua luego so pena a vos el dicho adelantado de caber en mal caso e de perdimiento de qualesquier maravedis de juro e
de por vida e otros ofiçios e tenençias que en mis libros tengays e la dicha gente de
perdimiento de todos sus Menes para mi camara e fisco .
E de corro esta mi carta vos fuere notificada e la cunplieredes mando so pena
de la mi merçed, eçetera .
Dada en Palençia, a XIX dias del mes de abril de mill e quinientos e syete anos .
El Obispo de Jaen. Fernandus Tello, Liçençiatus . Liçençiatus Muxica. Dottor Caruajal . Liçençiatus Polanco. Liçençiatus Guerrero, Liçençiatus Aguirre . Escriuano, Juan
Ramírez. Pero de Laguna.
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1507, julio, 2. Magaz. Provisión real ordenando a las justicias de
las ciudades de los arzobispados de Sevilla y Granada y de los
obispados de Càdiz, Màlaga, Alinería y Cartagena que hagan que
los mercaderes forasteros que han descargado cereal en los
puertos de su jurisdicción proporcionen fianzas, comprometiéndose a pagar los correspondientes derechos de almojarifazgo (A.G .S ., R.G .S., Legajo 1507-7, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los mis corregidores o juezes de resydençia o westros lugarestenientes, alcaldes o otras justiçias e juezes qualesquier de todas las çibdades e villas e logares que son e entran en los arçobispados de Seuilla e Granada
e en los obispados de Caliz e Màlaga e Almeria e Cartajena, con el reyno de Murçia,
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e juresdiçiones e al mi juez
executor dado para las cosas tocantes a la renta del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla con los otros puertos que con el estan arrendados, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de
escrivano publico, salud e graçia .
Sepades que por parte de los mis arrendadores e recabdadores mayores e almoxarifes de la dicha renta del dicho almoxarifadgo mayor de Seuilla con los otros
puertos que con el estan arrendados del ano pasado de quinientos e seys e de este
presente ano de la data de esta mi carta me fue fecha relaçíon díziendo que
muchos mercaderes e otras personas forasteros an descargado o fecho descargar en
los puertos del dicho su arrendamiento mucha suma de pan, trigo e çevada e çen-
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teno e farina, que an traydo e fecho traer por 1a mar, de que no le an pagado los
derechos del descargar de ello e que se temen e reçelan que se yran e avsentaran
de esas dichos çibdades, villas e Jugares por ser estranjeros de ellas syn les pagar
los dichos derechos del dicho descargo e syn estar con ellos sobre ello a justiçia, e
sy asy pasase que ellos resçibirian mucho agravio e dano e no podrian cobrar de
ellos lo que asy diz que les deuen, avnque fuese ditaminado e sentençiado contra
ellos, e çerca de ello me suplicaron e pidieron por merçed les mandase dar mi carta para que las fiziesedes arraigar de fianças o que sobre todo le mandase proveher
de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese.
E yo tovelo por bien e mandele dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual
o por el dicho su traslado sygnado corro dicho es vos mando a todos e a cada vno
de vos que a los tales mercadores e personas forasteros que asy an descargado e
fecho descargar el dicho pan en los dichos puertos del dicho arrendamiento que no
an pagado los dichos derechos del descargo de ello a los dichos recabdadores les
fagays arraygar de fiançar Manar e abonadas para que estaran sobre ello a derecho
con los dichos recabdadores o con quien su poder oviere e pagaran lo Juzgado, e
para todo ello vos do poder conplido .
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la villa de Magaz, a dos dias del mes de jullío de mill e quinientos e siete anos . Mayordomo, Ortin Velasco . Françisco, liçençiatus . Vazquez .
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1507, agosto, 27. Palencia. Sobrecarta ordenando al corregidor
de Murcia que cumpla una cédula real (1504, marxo, 30 . Medina
del Campo), en 1a que se disponía se pagaren 5 .000 maravedis a
dona Maria Pacheco, condesa de Benavente, de un juro que
tenia situado en la renta de 1a alcabala de los judíos y moros de
la Ciudad de Murcia (A.G.S ., R.G.S ., Legajo 1507-8, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, eçetera . A vos el mi corregidor que es o fuese de la çibdad de Murçia e a miestro lugarteniente, alcaldes e otras
justiçias de la dicha çibdad e a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por parte de dona Maria Pacheco, condesa de Benavente, me fue
fecha relaçion diziendo que ella tenia quatro mill maravedis de juro sytuados en
çiertas rentar que los judíos de la dicha çibdad pagauan y que al tienpo que los
dichos judíos salieron de estos mis reynos, a suplicaçion de la dicha condesa, fue
mandado por el rey mi senor e padre e por la reyna mi renom madre, que santa
gloria aya, al corregidor de era çibdad o su alcalde o lugarteniente en el dicho

284
ofiçïo gc .te fizyese pagar las dichas quatro mill xnaravedis de juro a la dicha condesa de los hienes comunes de los dichas judias e que las pagaren las persanas
guien se laxo naerçed de ellos, de los quales se fito sner~ed a Pero de Alderete,
vezina cle 1a villa de Tordesillas, de çïerta pacte de ellas, e Alonso Fajarda, vezïnr~
de esa dicha ~ ihdad, de los onsarios de los dichas judias, el qual diz que las tierae e parec e diz que comaquier que a seyda requerïdo que de e pagr.re los marauedis que le caben a pagar del cücho sytuada por eI dicfca hansaria, parque el
dicha Pera de Alderete diz que ha pagada çierta quantia de xnaravedis pol" las hienes que a el le fugiran fecl~a mer~ed, diz que no la ha querido nï quiere fazer ni
canplïr paniendo a ella rus escurar e dilaçïones, de que la dicha candes~ a resçebida e res~ibe cnucho agravro e clavo e par su pacte nae fue suplicada e pedido por
mer;.ed cerca de ella le cnandase proveer ¬fe remedïo con justiçïa o coma la mi
merçed fuese.
~ por quanta por el lladra rey rnï suar e padre e por la dicha re=~rza mi seiiara
cnadre, que santa filaria aya, fue mandada dar ~na çedula firmada de rus nonbres
çerca de la susadieho, fecha en esta guisa
El Rey e la Reyna.
Nuestro carregador o juez de regiden~ia de la çihdad de M¬~rçïa o vttestc~o lrtgartenïente que resyde en el dicha ofiçio.
Por pacte de dona Maria Pacheco, condesa cle Benavente, nas fue feclta rela~ion
dizienda que ella tenia çiertos n~aravedïs de juro sytuados par mestra carta de
preuillejo en çiez'tas rentas de esa dicha Ç~ibdad, de los quales tenia finca mill mara
veclïs sytuados en las rentas de las aÏ valas de judïos e marcs; los quales no le han
sido pagados a causa de la yda de los dichas judias e canversïan de las dichas
marcs, e por scc pacte nos fue suplicada e peclïda por mer~ed q~ee ge los mandasemos pagar de los hienes comunes que dexaran los dïchos judias a corno la mestra mer~ecl fuese.
R por quanta por mestra mandado f`tte avïd.a ~~nfarma~ion en esa dicha çibdad
e trayda e presentada ante, los mestral cantadores mayores, par 1a qual paresçe
que de las dïchos çinca mill maravedis se pagauan las quatre c ïll maravedis de la
renta de los dichas judias e los mill maravedis de la rerxta de los dichas moros e asimismo par los nuesiras lïbras de las relaciones parescia que estauuan suspendidas
las dïchos quanra mill maravedis en la renta de las dïchos judias y los mïll maravedis en la renta de los dichas marcs, tovïn~oslo por bcen, poc' ende, nos vos maridamas que clamada la pacte de la persona a persanas a quïen hezicnas merçed de los
dichas b.lenes comunes de los dï<~has judias e moros ayays ynfarmaçian quanta
pres~io e quantia de maravedis valïa el c`nillar de jura en esa dicha r~il~dad, a justa e
comunal estirna~ion, al tienpa que los dichas judias salïerat~ e los dichas moral se
eanvertïeran a rzuestta santa fee çatohca, e Ios naravedis cluc par Ia dicha ynfor.
ma~ïon hallaredes que valen los ci.ichos finca mill maravedis de juro hagays que
sean pagadors a la dicha cac~desa de Benavente o a quïen ser poder ovïere de las
dichas hienes comunes de los dichas judias que rnontaren en los cíichos quatra ~ïli
maravedis de juro e de los hienes de los dichas moros que tomaren en las dichas
mill maravedis, no enbargante qualesquier merçedes que de los dichas hienes
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comunes ayamos fecho a qualesquier personas, por quanto se entiende que aquellas fueron fechas syn perjuizio de los maravedis que avia sytuados de juro en las
rentas de los dichos judios e moros, para lo qual vos damos poder conplido e mandamos a los nuestros contadores mayores que asienten el traslado de esta çedula en
los nuestros libros que ellos tyenen e tornen esta original sobrescripta e librada de
ellos a la parte de la dicha condesa de Benavente para que se baga e cunpla lo en
ella contenido .
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende al.
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a treynta dics del mes de março de mill
e quinientos e quatro anos . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la
reyna, Gaspar de Grizio .
Tovelo por bien, porque vos mando que veades la dicha çedula suso encorporada e la guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar e cunplir e executar 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 no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por ninguna ni alguna manera, so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al ornes que
vos esta mi carta mostrare, eçetera, con enplazamiento en forma.
Dada en Palençia, a XXVII dias del mes de agosto, ano de mill e quinientos e
siete anos . Mayordomo, Bernal Dianez. Ortin Velasco . El Bachiller Bernal Dianez .
Refrendada, Gonzalo Vazquez .
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1507, septiembre, 12 . Santa María del Campo. Carta real de merced concediendo el titulo de marqués de Vélez el Blanco a don
Pedro Fajardo, adelantado de Murcia (A.G .S., R.G .S., Legajo 1507-9,
fol . 1) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar, de las yslas de Canaria e de las Yndias e tierra firme del mar
oçiano, prinçesa de Aragon y de las dos Çezilias e de Jherusalen, archeduquesa de
Austria, duquesa de Bergona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina.
Por hazer bien e merçed a vos don Pedro Fajardo, adelantado del regno de
Murçia, acatando los muchos e buenos e leales seruiçios que me aveys fecho e por
vos mas honrar e sublimar e porque vos e los de vuestro linaje seades mas honra
dos y de los dichos vuestros seruiçios quede memoria, tengo por bien e es mi
merçed que agora e de aquí adelante vos podades llaurar e yntytular e vos fago e
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yntitula marques de Veliz el Blanco e vos falto la salua y çerimania y las otras
solepnidades y cosas que hazen y suelen e deuen ser fechas a los atros marqueses
e personas que semejante titulo tyenen en trill reynos e vos guarden y sean guardadas todas las honras, preheminençias e 1ik>ertades que se suelen y deuen guardar
a los otros marqueses de los dichos mis reynos .
E por esta mi carta mando al prinçipe don Carlos, lni muy carn e muy amada
hijo, y a los otros ynfantes, dogues, perlados, ricr~s ames, maestres de las hardenes
e a las del Ini cansejo e oydores de la mi avdiençia, alcaldes, alguaziles de la mi
corre y chançilleria y a los priores, comendadores, alcaydes de los castíllos e casal
fuertes e lloms e a tadas íos conçejas, justyçias, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e ames buenos de tadas las çíbdades, villas e logares de las mis reynos e'
senorias e a otras qualesquier personas de qualq~.tier estada o condiçion, preheminençia o dinidad que sean, rull vasallos e suditas e naturales que altos son a seran
de aquí adelante e a cada vno e qualquier o qualesquier de ellos que vos Mamen
marques de Velez el Blanca e vos guarden e fagan guardar racial las honras, graçias
e merçedes, libertades e franquezas, preheminençias e otras çerimonias e todas las
otras cosas que par razon deI dicha titula devecles aver e gozar e vas deuen ser .
guardadas, de tallo bien e canplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa
alguna y sy de ella quisyeredes mi carta de preuillegio mando a1 mi chançiller e
notarial e a los otras ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos lo dent
e libren y posen y seuen la mas bastante que les pidieredes e menester uvieredes,
de la qual vos mande dar 1a presente, firmada llei rey mi senar e padre e senallar
con mi sella .
"
Fecha en la villa de Santa Maria del Canpo, a daze dial del mes de setyenbre de
quinientos y syete anal. Yo, el rey . Yo, Lape Conchillos, secretaria de la reyna
mestra separa, la fize escrevir por maridada del rey su padre.

185
1507, septiembre, SS. Santa Maria del Campo . Carta real de merced nombrando al camendador Juan Ramírez de Segarra regí- .
dar de la Ciudad de Murcia en Jugar de Juan de Selva, que ha
fallecido (A.M.M., Legajo 4.273, n° 17)
Dona Joana par la graçia de Dias reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia de Seuilla, de Cardona, de Murçia, de Jahen, de las Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Caparia e de las Yndias, yslas e tierra firme .
del mar oçeana, prïnçesa de Aragon e de las llos Seçilias, de Iherusalin, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgana e de Bravante, eçetera, candela de Florides
e de Tyrol, separa de Vizcaya e de Molina.
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Por fazer bien e merçed a vos el comendador Juan Ramirez de Segarra, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e algunos seruiçios que me aveys fecho y espero
que me hareis de aquí adelante y entendiendo ser asy conplidero a mi seruiçio, es
mi merçed e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seays
mi regidor de la çibdad de Murçia en lugar e por fin e vacaçion de Juan de Selva,
mi regidor qué fue de la dicha çibdad, por quanto el es falleçido e pasado de esta
presente vida, e que como mí regidor de la dicha çibdad vos guarden e sean guardadas todas las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades que por razon
del dicho ofiçio deuedes gozar e de los derechos e salarios al dicho ofiçio de regimíento anexos e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que por vos. con ella fueren requeridos, syn esperar otra mestra carta ni manda
miento ni segunda ni terçera jusyon, juntos en su cabildo e aymtamiento, segund
que 1o han de uso e de costunbre, tomen e reçiban de vos, el dicho comendador
Juan Ramirez de Segarra, el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e
deue hazer, el qual asy por vos fecho vos reçiban e ayan e tengan por mi regidor de
la dicha çibdad de Murçia en Jugar del dicho Juan de Selva e usen con vos en el
dicho ofiçio y en todos los casos y cosas a el anexos e conçernientes e vos guarden
e fagan guardar todas las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades, preheminençias, prerrogativas e ynmunidades de que por razon del dicho ofiçio podeys e
deueys gozar e vos deuan ser guardadas e vos acudan e fagan recudir con todos los
derechos e salarios al dicho ofiçio de regimiento anexos e pertenesçientes segund
que mejor e mas conplidamente se ha guardado e recudido e se le deuio guardar
asy al dicho Juan de Selva como a los otros mis regidores de la dicha çibdad de todo
bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca yo por la
presente vos resçibo y he por resçibido al dicho ofiçio e al uso y exerçiçio de el e
vos do poder e facultad para lo usar y exerçer, caso que por el dicho conçejo, justiçia, regidores o por alguno de ellos no seades resçibido, la qual dicha merçed vos
hago con tanto que el dicho ofiçio no sea de los nuevamente acreçentados-e que
segund las leyes por nos fechas en las Cortes de Toledo se deuan consumir.
E los vnos ni los otros no hagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedís para 1a mi camara a cada vno que lo contrario hiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los
enplazare basta 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
ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Santa Maria del Canpo, a XVIII dias del mes de setyenbre,
ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e siete
anos . Yo el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize
escreuir por mandado del rey su padre, Registrada, Iohan Ramirez . Castaneda,
chançiller.
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1507, septiembre, 25. Santa María del Campo. Provisión real
ordenando al gobernador del marquesado de Villena que haga
que se presenten ante él para que sean confirmador en su o%io
los escribanos que nombre el concejo de Yecla (A.G .S ., R.G .S .,
Legajo 1507-9, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi governador o juez de residençia
en el marquesado de Villena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno e
qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que el conçejo e ornes buenos de la villa de Yecla, que es en ese dicho
marquesado, me fizieron relaçion por su petiçion diziendo que la escrivania de la
dicha villa es del conçejo de ella y que el dicho conçejo, de tienpo ynmemorial a
esta parte, a seido y esta en uso e costunbre de poner escriuanos los que en la
dicha villa an sido e son menester, e que comoquiera que algunos de los escriuanos que son nonbrados y criados por el dicho conçejo son personas abiles e
sufiçientes para usar los dichos ofiçios de poco tienpo aca les ponen dubda en sus
escripturar diziendo que no hazen entera fe por no aver sido presentados ante mi
ni confirmador en los dichos ofiçios y que las dichos personas, por el poco ynterese que viene de la dicha escrivania y por los gastos e trabajos que podian padeçer,
dexan de se venir a presentar ante mi y que a esta cabra ay mucha neçesidad de
escriuanos en la dicha villa, por ende, que me suplicauan e pedian por merçed
para [que] los dichos escriuanos que asi fueren eligidos o criados o se criaren de
aqui adelante, vos lo mandase [borrón] para que siendo ante vos presentados, los
reçibiesedes a la dicha presentaçion e fallandolos abiles e sufiçientes les diesedes
liçençia para usar el dicho ofiçio en la dicha villa de Yecla e sus terminos o corro
la mi merçed fuere .
Lo qual visto en el mi conçejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que luego veades lo susodicho e eligiendo el dicho conçejo de la dicha villa personas
abiles e sufiçientes para usar del dicho ofiçio e presentandolos ante vos e fallandolos abiles les confirmes el dicho ofiçio, atento que si el dicho ofiçio de escrivania a
rentado alguna cosa farta aqui aquello se cargue de pension de dicho escrivano 0
escriuanos .
E los vnos ni los otros no fagades ende al, eçetera .
Dada en la uilla de Santa Maria del Canpo, veynte e çinco dias del mes de
setienbre, ano del naçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinien tos e syete anos. Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençíado Muxica . Liçençiado Santiago . El Dotor Palaçios Ruuios. Escriuano, Luys Perez de Valderravanos .
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1507, octubre, 15. Burgos. Carta de privilegio concediendo el
titulo de marqués de Vélez el Blanco a don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1507-10, sin foliar).
De la Sanrysyma Trenidad, Padre e Hijo e Espiritu Santo, tres personas en vn
solo Dios verdadero, e de la gloriosa Virgen Nuestra Senora Santa Marya e a onra e
seruiçio suyo e del bienaventurado apostol senor Santiago, patron de estos mis reynos de Castilla e de Leon, a guien yo tengo por abogados en todos los mis fechos .
Porque a los reyes e prinçipes pertenesçe hazer graçías e merçedes a sus subditos e naturales, espeçialmente [aJ aquellos que arran su seruiçio, e el rey que la tal
merçed haze ha de cartr en ello tres cosas : la primera, que merçed es aquella que
le haze e pide e demanda, e la segunda, guien es aquel que ge la píde e demanda,
la terçera, corro ge la meresçe o puede meresçer sy ge la hiziere, por ende, yo,
dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla e de Leon, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa
de Aragon e de las dos Seçilias e de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa
de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de Tyrol, eçetera, Senora
de Vizcaya e de Molina, eçetera, vi una mi carta firmada del rey mi senor e padre e
' sellada con mi sello e librada en las espaldas de algunos de los del mi consejo, el
tenor de la qual es este que se sygue :
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tyról, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por hazer bien e merçed a vos don Pedro Fajardo, adelantado del reyno de
Murçia, acatando los muchos e buenos e leales seruiçios que me aveys fecho e por
vos mas honrar e sublimar e porque vos e los de vuestro linaje seades mas honra
dos y de los dichos vuestros seruiçios quede memoria, tengo por bien e es mi
merçed que agora e de aquí adelante vos podades Mamar e yntitular e vos hago e
yntitulo marques de Vélez el Blanco e que vos hagan la salua e çerimonia y las
otras solenidades y cosas que hazen y suelen e deuen ser fechas a los otros marqueses e personas que semejante titulo tienen en mis reynos e vos guarden e sean
guardadas todas las honras e preminençias e livertades que se suelen e deuen
guardar a los otros marqueses de los dichos reynos .
E por esta mi carta mando al prinçipe don Carlos, mi muy caro e muy amado fijo,
y a los otros ynfantes, duques, perlados, ricos ornes, maestres de las hordenes e a los
del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e alcaldes e alguaziles de la mi casa e cor-
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te e chançellería e a los priores e comendadares, alcaydes de los castïllas y Casas Fuertes e. llanes e a todos los conçejas, justiçias, regidores, caualleros, escuderos, oFzçiales
e ornes bzaenos de todas las çibdades e villas e logares de los mir reynos e senorios e
a otras qualesquier persones de qualquier estado o condiçion, prehem3nençia o digni_
dad que sean, mis vasallas e sut~dïtos e natuYales que agora saz~ o seran de aqui adeW
lenta e a cada ~na e qualquier o qualesquïer de allos que vos llauren marques de
Velez el Blanca e vos guarden e fagan guardar todas las honrar, graçias e merçedes e
livei-fades e frangtzezas, preheminençías e otras çerimonias e rodes las otras Casas que
par razon. del dicho titulo devedes avar e gozar e vos deuen ser guardades, de todo
hien e conplidaznente en guisa que vos na mengue ende cosa alguna e sy de ella
quisyeredes mï carta de preuïllegio manda al mi cl~ançiller e notaries e a los otros
ofiçiales que estazx a la feble de las mis selles que vos lo den e libren y. pesen y seuen
las mas bastants que les pidieredes e menester ovieredes, de lo qual vas mende dar la
presenta, firmada del nonbre del rey mi senar e padre e sell-ada con el mi Bello.
Fecha ez11a villa de Santa Maria del Canpo, a doze dies del mes de setienbre de
I~ VlI anal. Yo, el rey. Yo, Lape Conc ïllas, secretario de la regna mestra renom,
1a fize escreuir par mandada deI rey su padre . Acordada, Liçençiatus ~apata,
Françïscus Tallo, liçençiatus. Registrada, Juan Ramírez . Castazieda, chançiller,
E agora por quanta vos den Pedro Fajarda, zxzi adelantado mayar deI regno de
Murçia e del mi consejo, marques de Belez, me suplicastes e pedistes por merçed
que vas canfirmase e aprouase la dicha mi carta sosa encorporada e el titulo de
marques en ella contenida, e yo, la dicha regna, acatando los znuchas e grandes e
renalados sez-raïçias que vos el dicha marques den Pedro Fajardo, mí adelantada, ans
aveys fecha e fazeys cada dia e los que feçistes al rey mi senar padre e a la regna rni
sanen madre, que aya santa filaria, en la guerra que tavïeron son el rey e regna de
Granada e en la conquista deI dicho regno, donde posystes vuestra persona e casa
a mucl~ao risgo e peligra, e otrary, acatando las muchos e Brandes e continus e senaladas seruïçios que el adelantada don Pedra Fajardo e el comendador den Gonçalo
Chacan, mayordamo e contador mogut de los dichos rey e regna mis ranures
pedres, vuestros abusius, PZZïeran a sos altezas e los gras el adelantada clan Juan
Chacan, vuestro padre, asymismo les hiza continuamente todos las dies de rus
vides asy en las guerres de Portugal coma despues en la guerra e conquista del
dicha regna de Granada, e la criança continua que en sta real casa tovistes e las que
a mi fizieran en tïenpo de mï niziez, e porque vas el dicho marques e adelantado
seays mar honrada e siablimado e par vos fazer hien e merçed, por esta presenta
carta cle preuïllejo vos confirma e apruevo la dicha mï carta suco encorporada e la
merçed e titulo de marques en ella cantenido e gaaïera e manda que vos vela e rea
guardado agora e de aqui adelante para en toda vtaestra vida e que gazeys de rodes
las honres e prehemïnençias de que gozan e pueden e claven gozar las atrac arqueses de nois reynos e c~ue podades usar e vseys de rodes las preheminençias que
los dichos marqueses pueden e daven gozar, e sobre esto mando al prinçipe don
Carles, mï muy Caro e amado fijo, e a los ynfantes e perlados, da.iques, condes, marqueses, ricas omet, maestres de las hordenes e a las del rni consejo e aydores de las
mis abdiençias e alcaldes e alguaziles cle la mi casa e corts e chançïlleria e a las prio_
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res, comendadores e subcomendadores e alcaydes de los castillos e causs fuertes e
llanas e a todós los conçejos, justiçia, regidores, cavalleros e escuderos e ofiçiales e
ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares de estos mis reynos e senorios
que esta mi carta de preuillejo e todo lo en ella contenido e cada cosa e parte de
ello guarden e cunplan a vos el dicho marques e contra ello vos no vayan ni pasen
por vos la quebrantar o menguar, e a qualquier que contra ello fuere o pasare abra
la mi yra e demas pecharme la pena en la dicha carta contenida doblada, de lo qual
todo vos mande dar esta mi carta de preuillejo escripta en pargamino de cuero e
sellada con mi Bello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de mis
conçertadores e escriuano mayor de mis preuillejos e confirmaçiones .
Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a quinze dias del mes de otubre, ano
del nasçimiento de Nuestro Senor e Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
syete anos . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara de la renna mestra seno
ra, rygente el ofiçio de escriuano mayor de los Bus preuillejos e confirmaçiones, la
fíze escreuir por sLi mandado . Juan Belazquez . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus
Moxica . Arias Maldonado, conçertada .
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1507, octubre, 15. Burgos . Provisión real ordenando a todas las
justicias que, durante veinte dias, no prendan ni embarguen a
Pedro Núnez de Soria, arrendador de ciertas rentas reales, por lo
que adeuda de dichas rentas (A .G .S ., R.G .S., Legajo 1507-10, sin foliar) .
Dona J~ana, eçetera . A los alcaldes, alguaziles de la mi casa e corte e chançillerya e a los mis corregidores, gouernadores, alcaldes, alguaziles e a otras justiçias
qualesquier de todas las çibdades e villas e logares de los mis reynos e senoryos e
a qualquier mi juez esecutor dado para lo que de yuso en esta mi carta sera contenído e a cada vno o qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por parte de Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador
mayor de çiertos partydos de çiertos anos pasados e de este presente ano, me fue
fecha relaçion diziendo que el tyene nesçesydad de venir a mi corte a arrendar
algunas mis rentas e entender en otras cosas conplideras a mi seruiçio e que se
teme que sera preso o enbargada su persona por algunas maravedis e pan que
deve de algunas de las dichas rentas e cargos que ha tenido de que ha sydo reçebtor, los quales diz que no ha podido pagar a causa de la esterelidad del tienpo e
por no aver podido cobrar lo que a el le deuen de las dichas rentas e cargos, e por
su parte me fue suplicado e podido por merçed çerca de ello de remedio con justiçia le mandase proveer o corro la mi merçed fuere.
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La qual vista por Ios mis contadares mayores fue acardado que devia manddr
dar esta mi carta para vas en ía dicha razon, por 1a qual vos manda a rodes e a
cada vno de vos que por tienpv e termino de veynte dial primeros syguientes, que
comiençen a Gorrer e corren desde eI dia de la data de esta mí carta en adelante, no
prendays ni enbargueys ni consyntays prender ni enbargar Ia persona del dicha
Pero Nunez de Sazya por ningunas ni aígunas debdas que lleva de ïo tocante a las
dichas mis rentas c cargas de qualesquier partydos de que aya renilla cargo de los
dichas anos pasados e de este presentè crio, no enbargante qualesquier libramientos o cartas o sobrecartas exsecutorya.s e erms prouisyanes e açebta~iones e oblígaçianes que contra el os sean mostradas e presentadas e de qualesquier
pedimrento o pedimientos que os sean fechos, eI efecte de Io qual rodo suspendo
por eI dicha tïenpa de ~as dichas veynte dias solamente para que na sea presa ni
enbargada ta persona deI dïelao Pero Nunez de Sarya e de su cabana e mula e
cama e otras corri que cansyga trae, quedando en su fuerça e vigor para adelante,
E íos vasos ni Ios erres no faltades ende al so pena de la mi rnerçed e de diez
mill maravedis para la mi camara a cada vno de vas que lo contrarya fizieredes e
demas manda ai ome que vas esta mï carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante mi en Ia mi corre o daquíer que yo sea, deI dïa que vos enpiazare falta
quinze dias primeros syguientes sa hz dicha pena, so la qual manda a quaíquier
escrïuano publico que para esta fuere narrada que de ende aI que vas Ia mastrare
testimonio sygnado con su sygno porque ya sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en Ia çibdad de Burgos, a XV dïas deI mes de otubre, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quinientos e syete anos. Lo qual es mi
merçed que asy se falta con tanta que Io contenido en esta mi carta na se estienda
ni se entienda a las maravedis que en el dicha Pero Nunez estan librados a las gentes de mïs guardar.
A XVII de nouienbre de D VII se dia carta de segura a Pero Nunez de Soria por
termino de diez dias despues de conplido otro que de ames se Ie auia dada .
En Burgos, a XXVII de nouienbre de D VII se dia carta de segura al dïcho Pero
Nunez de Soria par termino de ~X días, que corren desde el dia de la data .

18~
1507, octubre, 19. Burgos. Provlsiàn real ordenando al concejo
de Murcla que acepte al coxnenàador Lope Zapater coma corregidor de dicha Ciudad por un ano (A.M.M., C .R. 1SOS-1514, fals. 18 r
19 r y Legajo 4 .273, n° 28).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Taledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
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Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jherusalin, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de
Murçía, salud e graçia.
Sepades que yo, entendíendo ser cunplidero a mi seruiçio e la exsecuçion de la
mi justiçia e a la paz e sosyego de esa dicha çibdad e su tierra, mi merçed e voluntari es que el comendador Lope Çapata tenga por mi el ofiçio de corregimiento e
Juzgado de esa dicha çibdad e su tierra por tienpo de vn ano primero syguiente
contado desde el dia que por vosotros fLVere resçebido al dicho ofiçio fasta ser conplido, con los ofiçios de justiçia e jurisdiçion çeuil e criminal e alcaldia e alguaziladgo de esa dicha çibdad e su tierra, porque vos mando a todos e a cada vno de
vos que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardança alguna e syn me mas
requerir ni consultar ni esperar otra mi carta, mandamiento ni jusion, resçibades del
dicho mi corregidor el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra, e1 qual
por el fecho le resçibays por mí juez e corregidor de esa dicha çibdad e sir tierra e
le dexedes e consyntades libremente usar del dicho ofiçio e cunplir e exsecutar la
mi justiçia en esa dicha çibdad e su tierra por sy e por sus ofiçiales e por sus lugarteniente[s], que es mi merçed que en los dichos ofiçios de alcaldia e alguaziladgo e
otros ofiçios al dicho corregimiento anexos e pertenesçientes pueda poner, los
quales pueda quitar e admover cada e quando que a mi seruiçio e a la exsecuçion
de la mi justiçia cunpla e poner e subrogar otros en su Jugar e oyr e librar e determinar e oyga e libre e determine todos los pleytos e cabsas çeuiles e criminales que
en esa dicha çibdad estan pendientes e començados e movidos e en quanto por mi
toviere el dicho ofiçio se començaren e movieren, e que vea [sic] e llevar los derechos e salarios acostunbrados e a los dichos ofiçios pertenesçientes e fazer e faga
qualesquier pesquisas en los casos de derecho permisos e otras cosas al dicho
ofiçio pertenesçientes e que el entienda que a mi seruiçio e a la exsecuçion de la
mi justiçia cunpla, e que para usar e exerçer el dicho ofiçio e cunplir e exsecutar la
mi justiçia todos vos conformes con el e con vuestras personas e gemes e le dedes
e Pagades dar todo el favor 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 yo por la presente le resçibo e he por resçibido al dicho ofiçio e le do poder
para lo usar e exerçer e cunplir e esecutar la mi justiçia, caso que por vosotros o
por alguno de vos no sea resçibido, por quanto cunple a mi seruiçio que el dicho
mi corregidor tenga el dicho ofiçio por el dicho vn ano no enbargante qualesquier
estatutos e costunbres que çerca de ello thengades .
E por esta mi carta mando a qualesquier persona o personas que tienen las
varas de la mi justiçia e de los ofiçiales [sicl de alcaldia e alguaziladgo de esa dicha
çibdad e su tierra que luego las den e entregiren al dicho mi corregidor e no usen
mas de ellas syn mi liçençia so las penas en que caben las personas priuadas que
vsan de ofiçios publicos para que no tienen poder ni facultad, que yo por la presente los suspendo e he por suspendidos .
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E otrasy, es mi merçed que sy el dicha mi corregidor entendiere que es cunplidero a noi seruiçia e a exsecuçian c3e la mi justiçia que qualesquier caualleros e
aftes persanas, usures de esa dicha çibdad e de fuera parts que a ella vinieren a
en ella estan, salgan de ella e que no entren ni esteu en ella e que se vengen e presenten arxte rni Íhorrs~n~ lo pueda merder de mi parts e las Paga de ella safir, a los
quales a guien la el mandare yo por la presente mando que luega, sin sobre ella
me r'equerïr ni consultar ni esperar erra tisi carta, syn ynterponer de ella apelaçian
ni stzplicaçion lo porgar en obra segund que lo el dixere e mandare e so las penes
que les pusyere de rni parts, las quales ya por la presente les porga e he por puestas e le do poder e facultad para las exsceutar en las que rernisas e ynabidientes
fuster e en sus hienes.
l mando al dicho ï corregidor que ecrnozca de fades las cabsas e negoçios que
estatsan cornetidas a1 mestra corregidor a juez cle resydençia su anteçesar, avnque
sean de fuera de s juridiçian, e torre los praçesos en el estada en que los fallats
e atento el thenc-ar e forma de mis camisianes Paga a las parres cunplimiento de justiçia, que para elko le do poder cunplida.
E otrasy, mando a vas ek dicho conçeja, justïçia, regidores de la dicha çibdad lla
'uïurçia que fagedes dar e dedes al dicho i corregidor ests dicha ano otras tantes
nzaravedïs torna basta aquí aves dallo e pagado a los otras cor'regidores de esa
dicha çibdad que (asta aquí an sydo, para las quales aves e cobrar e para fazer
soL~re ella folles las prendas, prisyanes, ventes, esecrtçiones e retrates de Metres
que nesçesarias e cunplideras sean r~le se fazer e para usar e exerçer el dicho ofiçia
e c¬.rnplir e exsecutar la i justïçia ke ciay par esta rni carta paller cunplida con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexídades e canexidades,
~ atrasy$ vos mando que al ocupa que reçïbieredes por mi corregidor de esa
dicha çibdad al dicha l~ope ~apata femelles e resçibades de el fianças llanes e ahanades que para la resydençia que las leyes de rasis ze~rnos manlleu, e atrosy toztze
des e reçihades de el juramenta en forma de derecho que durante el ocupa que
por mi toviere el dicha ofiçia de cat'regïmiento vesytara los termines de esa dicha
çibdad a Ia arenes des vetes en el aixa e renavara los majones sy rx~enesier f~ere e
restituyra lo que ynjustamente estuuiere tornado, e lo que na pudiere buenamerste
restituyr enbiara al rni ronseja la relaçion de ella para cluc 1a prcruea temo cunple
a mi seruiçio .
lj atrasy, merda al dicho rni eorregidar gtze las penes pertenesçientes a i
camera e fisca que el e stts alcaldes condenaren e las que pusyeren para rni
carrsara e ansyrrisma cond.enaren las exsecttten e las pengen en poder dek
escr'iuano de conçejo de esa dicha çibdad por ynventarïa e ante escriua.na pulalica, para que las deu e entregiren al reçek~tor de las penes de mi carxsara a a guien
su poder oviere,
otrasy, mando al dicha mi corregidor que se ynfarme que partadgos e
ynpusyçiarres meves e acreçentadas se lleven en esa dicha çibdad e en sus corxsa~
cas, e Io cle esa dicha çibdad e su ostra t°emedie e ansymisnto lo de sus comarcal
que se pudiere remediar e lo que ne, me lo notifique e me enbie la pesquïsa e verdades relaçian de ella para que lo mende praueer temo cars justiç.ia lleva.
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E otrosy, mando al dicho mi corregidor que resçiba [la] resydençia de Garçi
Tello, mi corregidor que agora es e de sus ofiçiales de esa dicha çibdad, por termino de treynta dias segund que las leyes fechas en las Cortes de Toledo se contiene
e lo disponen, la qual mando al dicho corregidor e a sus ofiçiales que fagan ante el,
e se ynforme corro e de que manera el dicho corregidor a vsado e executado la mi
justiçia, espeçialmente en los pecades publicos, e corro se an guardado las leyes
fechas en las Cortes de Toledo e fecho guardar e cunplir e exsecutar las sentençias
que son dadas en fauor de la dicha çibdad e sy en algo fallare culpante por la
ynformaçion secreta al dicho corregidor e sus ofiçiales, Ilamadas e oydas las partes,
averigüe la verdad e averiguada la enbie ante mi la verdad sabida de todo ello, e
aya ynformaçion de las penas en que el dicho corregidor o juez de resydençia e su
anteçesor o sus ofiçiales condenaron a qualesquier conçejos e pertenesçientes a mi
camara e fisco e las cobren de elles e las de e entregue al mi reçebtor de las penas
o a guien su poder ouiere .
E otrosy, torre e resçiba las quentas de los propios e repartimientos de esa dicha
çibdad e corro se an repartido e gastado despues que las mande tomar e resçebir
e fueron tomadas e resçebidas, e lo enbie todo ante mi para que lo mande ver e
fazer sobre ello conplimiento de justiçia e cunplidos los dichos treynta dias de la
dicha resydençia, enbie todo ante mi con la ynformaçion que ouiere tornado de
corro el dicho corregidor e sus ofiçiales an vsado e [e]xerçido el dicho ofiçio de
corregimiento .
E mando que el alcalde que pusiere el dicho mi corregidor aya de salario en
cada vn ano con el dicho ofiçio de alcaldia, allende de sus derechos hordinarios
que corro alcalde le pertenesçen, doze mill maravedis, los quales mando que le
deys e pagueys del salario del dicho corregidor e que no los deys ni pagueys al
dicho corregidor saluo al dicho alcalde, el qual jure al tienpo que le resçibieredes
por alcalde que sobre el dicho salario e derechos que le pertenesçen por razon del
dicho ofiçio no hara partido alguno con el dicho corregidor ni con otra presona
alguna por via yndireta e direta, e el mismo juramento resçebid del dicho corregidor, al qual mando que saque e lleve los capitulos que el rey mi senor e padre e la
regna mi senora mande, que aya santa gloria, mandaron guardar a los corregidores
e juezes de resydençia de mis regnes e sy no esta fecho los haga escreuir en vn
pergamino o papel e poner e ponga donde esten publicamente en la casa del ayuntamiento o regimiento de esa dicha çibdad e guarde e cunpla lo en elles contenido,
con aperçebimiento que sy no los llevare e guardare que sera proçedido contra el
por todo rigor de justiçia por qualquier de los dichos capitulos que se hallare que
no a guardado no enbargante que alegue que no supo de elles.
E otrosy, mando al dicho mi corregidor que tenga cargo espeçial de poner tal
recabdo que los camines e canpos esten segures todos en su corregimiento e los
Jugares de su comarca e que sobre ello faga sus requerimientos a los caualleros
comarcanes que touieren vasallos, e sy fuere de menester de fazer sobre ello mensajeros los haga a costa de la dicha çibdad con acuerdo de los regidores de ella .
E los unes ni los otros no hagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al ome

296
que vas esta lxxï carta rnostrare que vas enplaze que parescades ante zxxi en la nxi
conte, doquier que yo rea, del dia que vos enplazare falta quinze dial primeros
syguientes sa la dicha pena, so la qual mancio a qualquier esca`iuana puublico que
para esta fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonia sygnado can su
sygno garque yo rapa en carro se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Burgos, a. diez e nuava dial del rues de ot~.~bre, aiio del
nasçinaiento de Nuestro Saluadar lhesuclxristo de mill e quinientas e syete anos. Ya,
el rey. Yo, Lape Cunchillos, secretaria de la renna mestra sencera, la fïze escreuïr
por mandado del a ey su padre . Y en las espaldas de Ia dicha carta dezia tos nonbres syguientes : Liçençiatus Çapata . Registrada, Juan Remiren . Fernando Tallo,
liçençiatus . Liçençiatus Maxïca . Liçençiatus de Sa~xtiago. Bl Dottar Palaçios Rubio .
Castaneda, clxançeller.

1~0
1507, rtoviembre, 11 . Burgos . Provs'sión real ordenando al corregidor de Medina del Campo que obligue a algunos mercaderes
que paguen el almoj arifa~go de las Ynercancias que vendieron
en la Ciudad de Murcia y no pagaron en su momento, porque el
concejo de esta Ciudad no aceptí~ corro vàlida la carta. de recaudación de los arrendadores (A.G .S~, RC~ .S ., Legajo 1507-11, sin
(oliar) .
Dona Juana, eçete~`a. A vos el mï corregidor de la villa de Medina del Canp¬~ o
vuestra lugarteniente o alcalde en el dicha afiçio, salud e graçia .
Segades que por parra de los alrxzoxaryfes de la çibdad de Sevilla can- los
guanos que con ella estan arrendades de esta presenta atio de la data de esta rrli
carta nxe fue fecixa relaçïon diziendo que, a causa que en la çibdad de Murçia no
Ias quisyeran reçelair el recudimiento que cle Ias diclxas rentar de esta dicha anca
les mande dar ni dexar usar de el, no les han dad.o cuenta e pago cle los rrtaravedis que lxa rendida el dicha ofiçio en la dicha çibdacl de Murçia, e que en ela
dicha vi11a de Medina, en la feria de ella, estan algunos mercaderes que gosaran
e znetieron algunas mercaderyas esta dïc o ano por la diclxa çibdad de Murçia e
no pagaron las derechos de ellas pertenesçïentes al dicha su arrendamiento, por
ende, que me suplïcauan e pedian por merçed les nxandase dar nxi carta para
que conforme at dicha su recudimiento les pagaren lo que asy Ias deuen de las
cJ.ichas rnercaderias que asy diz que metyeran par la diclxa çibdad e rus terminal
e que sobre talo le nxandase proveer de remedio con justiçia o corro la rn~
nxerçed fuere .

297
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que conpelays e apremieys a los dichos mercaderes que por parte de los dichos alrnoxarifes vos seran
nonbrados a que fagan juramento ante vos e so vertud de el declaren las mercaderias que metieron por la dicha çibdad de Murçia e sus terminos e puerto este dicho
presente ano, e asy declarado, les conpelays a que paguen a los dichos almoxaryfes o a guien su poder ouiere los derechos que de ello les pertenesçe aver conforme a mi carta de recudimiento que de las dichos rentas tyenen, sy no ouieren
pagado los dichos derechos a los dichos recadadores e sus hazedores e fieles e
cogedores de la dicha çibdad e puerto de Murçia, faziendo sobre ello en los dichos
mercaderes e en sus byenes todas las esecuçiones, presyones, ventas e remates de
byenes que convengan e menester sean de se fazer, que para todo ello vos doy
poder conplido.
E no fagades ende el, eçetera .
Dada en la çibdad de Burgos, a onze dias del mes de novienbre de mill e quinientos e syete anos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Hortin Velasco . Vargas .
Escriuano, Gonzalo Vazquez .
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1507, noviembre, 11. Burgos. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en las demandas que interponga Pedro Núnez de Soria, arrendador de la moneda fores,
contra los que deben el pago de dicho impuesto, que son numerosos a causa de la negativa del concejo de Murcia a aceptar la
validez de su carta de recaudación y de 1a huída de parte de 1a
población por la epidemia de peste (A.G .S ., R.G .S., Legajo 1507-11,
sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos el mi corregidor o juez de resydençia que es o fuere en la çibdad de Murçia o su lugarteniente en el dicho ofiçio,
salud e graçia .
Segades que por parte de Pero Nunez de Sorya, vezino de la çibdad de Jahen,
mi arrendador e recabdador mayor de la moneda fores del regno de Murçia del
ano pasado de quinientos e seys, me fue fecha relaçion diziendo que el enbio con
su poder a presentar mi carta de recudimiento de la dicha renta e a la cobrar a vn
su factor en su nonbre e que en esa dicha çibdad de Murçia no la quisyeron reçebir ni acudir con la dicha moneda fores diziendo que no yva firmado el dicho
recudimiento de mi nonbre e que asymismo hizieron otro tanto en todo el obispado de CarCajena e partydo del dicho arrendamiento por no le aver querido acu-
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dir con ella en esa dícha çibdad de Murçia e que por los mis contadores mayores,
visto el testimonio que de lo susodicho les presento, le mandaron dar e dieron mi
sobrecarta del dicho recudimiento e que asymismo no se la consyntyeron presentar en esa dícha çibdad ni dar de ello testimonio, de la qual causa a e1 se le
recreçieron muchas costas e que demas de lo susodicho despues aca no le acudieron con los dichos maravedis de la dícha renta e con los padrones de ella,
corro eran oblígados conforme a mi carta de recudimiento e a las leyes del quaderno de la dícha moneda fores, por lo qual díz que le a venido de dano e perdida en ella mas de çinquenta mill maravedis, e que a causa de la pestylençia a
faltado e se a avsentado mucha gente de la que avia de contribuyr e pagar la dícha
moneda Torera e no lo ha podido pedir ni demandar ni cobrar de ellos, en lo qual
todo díz que el ha reçebido e reçibe mucho agrabio e dano e çerca de ello me
suplico e pidio por merçed que le mandase dar vn juez syn sospecha por ante
quien pueda pedir e demandar todo 1o susodicho a los dichos debdores e porque
en sobre todo ello le sea fecho entero conplimiento de justiçia o corro la mi
merçed fuese .
E yo tovelo por vien e confiando de vos que soys tal persona que guardareys mi
seruiçio e el derecho a cada una de las panes es mi merçed de vos encomendar e
cometen lo susodicho, porque vos mando que fagades Mamar a paresçer ante vos
las panes a quien lo susodicho toca e atane e veays la demanda o demandas, pedimiento o pedimientos que por parte del dicho recabdador les fueren puestas ante
vos sobre razon de lo que dicho es e de lo que le es o fuere devido de la dícha
moneda fores del dicho alio pasado, e sobre todo ello los oyades a cada una de
las dichos panes en lo que dezir e alegar quisyeren de su derecho e lo mas breuemente e de plano que ser pueda, syn dar Jugar a largas ni dilaçiones de maliçia
saluo solamente la verdad sabida, libreys e determineys lo que fallaredes por justiçia conformandos con las leyes e condiçiones del quaderno de la dícha moneda
fores e con mi carta de recudimiento de la dícha renta por vuestra sentençia o sentençias ansy ynterlecutorias corro definitybas, la qual o las quales, el mandamiento
o mandamientos que sobre la dícha razon dieredes e pronusçiaredes las esecuteys
e fagays executar e llegar a pura e devida exsecuçion con efecto quanto con fuero
e con derecho debays, e mando a las panes a quien lo susodicho toca e ataíïe e a
otnas qualesquier personas que para ello devan ser llamados que vengan e parescan ante vos a vuestros Ilamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e den
sus testimonios e deposyçiones e los plazos e so las penas que de mi parte les pusyeredes o mandaredes ponen, las quales yo por la presente les pongo e he por
puesta[s) e las podays executar en el e en sus Menes, que para todo lo que dicho
es e para cada una cosa e parte de ello vos do poder conplido por esta mi carta con
todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades y es
mi merçed e mando que de la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dícha razon dieredes e pronusçiaredes no aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion, nulidad ni agrauio ni otro remedio ni recurso alguno para
ante los del mi consejo, oydores de las mis abdiençias, alcaldes ni notarios de la mi
casa, conte e chançillerya ni para ante otro juez alguno, saluo solamente de la sen-
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tençia difinityva para ante mis contadores mayares, a guien pertenesçe el conosçimienta de ella asy cama juezes que son de las Casas tocantes a mis rentas e fazier~da, guardando la ley feCha en las Cortes de Toíed.o que fabía sobre las apelaçiones,
en que declara la Contia de que ha de ser el pleyto que par apelaçian puede venir
a mi corre, e es mï merçed e mando que çerca cle las luengas a que los demandados a que los demandados han de ser sacados fuera de sus Jugares e jiuydiçiones
guardeys e cunplays Ia ley çïenta e veynte e vna deI quaderna de ías alcaualas que
sobre esto dispone .
E no faltades ende al.
Dada en la çibdad de Burgas, a home dial del mes de navienbre, ano del nasçimiento de Nuest~a Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e syete arios. Va
escripto sobre raydo o diz mar, o dïz regno, bala. Françïscus, liçençiatus . Ortin
Velasco. Rodrigo de la Rua, mayordorno. Escriuano, Gonzalo Vazquez .
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1507, noviernbre, 22 . Burgas. Cédula real agradeciendo al cancejo de Marcia heclzos y afrecïrnientos (A.M.M ., Legaja 4 .213,
n° 19) .
Eí Rey .
Conçejo, justiçia, regidores, caualleras, escuderos, ofiçiales e ames buenas de la
çibdad de irlurçia.
Vi vuestra letra que tne dio el marques de Velez y oy la que el de vuestra pacte
me hablo y agradezcos y tengos muCho en sertriç:ia Cada la que deus y asymisxno
lo que aveys fecho en las cosas de vuestra seruiçio que se han ofreçido en esa çib
àacl, que ha syda cama de vosotras yo lo esperava y can Ia lealtad que syenpre esa
çibdad tuuo a la corona real de estos reynos, que se ha bien mostrado en lo fecho
en el seruiçia de la serenisyma regna, mi muy cara e muy amada hija, y retia .
Y asy, allencíe que en tado lo que a esa çibdad tocare se mandara mirar e
praueer corro sus bttenos seruiçios mereçen, segund que mas largamente fiable al
marques para que os lo escriua .
De Burgos, a doze dias del mes de nouienbre de qutnientos e syete anos. Yo, eí
rey, par mandado de su alteza, Lope Conchillas. Por el rey al Conçejo, justiçïa, regïdores, caualíeros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçía .
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1507, noviembre, 12 . Burgos. Provisión real emplazando ante
los contadores mayores a Lorenzo Mellado, arrendador de los
diezmos y aduanas del puerto de Murcia, en seguimiento de una
sentencia dada contra Pedro Martínez, fiel y escribano de la
aduana de Murcia (A .G.S., R.G .S ., Legajo 1507-11, sin foliar).
Dona Juana, eçetera . A vos Lorenzo Mellado, arrendador de la renta del almojarifadgo e diezmo de Aragon que se resçibe e cobra en el aduana de la çibdad de
Murçia de este presente ano de la data de esta mi carta, salud e graçia.
Sepades que Alonso Garçia, clerigo, en nonbre e corro procurador que se mostro ser de Pero Martínez, fyel y escriuano de la dicha aduana, se presento ante los
mis contadores mayores con vn proçeso de pleyto çerrado e sellado en grado de
apelaçion, nulidad e agrauio e en aquella mejor forma e manera que podia e de
derecho devia de una sentençia que en vuestro fabor e contra el dicho Pero Martínez dieron e pronunçiaron el Bachiller Françisco de Çuniga, alcalde mayor de la
dicha çibdad, e Christoual Salar, su aconpanado, por la qual en efeto condenaron
en çien mill maravedis de pena en que diz que yncurrio por non vos aver dado vn
treslado del libro de la fyaldad y escriuania de la dicha aduana y a que todavia, syn
enbargo de la dicha pena, vos diese el dicho treslado del dicho libro, de la qual
dicha sentençia el dicho Pero Martínez apelo para ante los mis contadores mayores
e por los dichos juezes les fue otorgada la dicha apelaçion e le mandaron que con
todo lo proçesado se presente ante ellos en el dicho grado de apelaçion so pena de
deserçion dentro del termino de la ley, segund que todo mas largamente en el
dicho proçeso de pleyto es contenido, e asy presentado en seguimiento de la dicha
apelaçion me suplico e pydio por merçed que mandase ver el dicho proçeso e
fazerle en todo ello cunplimiento de justiçia o corro la mi merçed fuese .
E por los dichos mis contadores mayores visto lo susodicho fue acordado que
devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien,
porque vos mando que del dia que vos fuere leyda e notefycada en vuestra perso
na sy pudieredes ser avido o en las Casas de vuestra morada, faziendolo saber a
vuestra muger e fyjos sy los abedes o a vuestros ornes e cryados e vezinos mas çercanos, por manera que pueda venir e venga a vuestra notyçia e de ello no podades
pretender ynorançia, fasta treynta dias prymeros syguientes, los quales vos doy e
asyno por todo plazo e termino perentorio, parescades ante los dichos mis contadores mayores en seguimiento de la dicha apelaçion por vos o por vuestro procurador sufyçiente, byen ystruto e ynformado, con vuestro poder bastante, a estar e
ser presente a todos los atos del dicho pleyto fasta la sentençia difynityva, con
tasaçion de costas sy las y oviere, para todos los quales dichos autos vos çito e Mamo perentoryamente por esta mi carta, con aperçebymiento que vos ago que sy
paresçieredes o ynbiaredes el dicho vuestro procurador ellos vos oyran e guardaran
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en todo vuestro derecho, en otra manera, vuestra avsençia e rebeldya no enbargante avida por presençia, oyran al dicho Pero Martínez e a su procurador en su
nonbre todo lo que deçir e alegar quisyere en guarda de su derecho e sobre todo
determinaran lo que fuere justiçia, syn vos mas çitar ni Mamar sobre ello .
E de corro esta dicha mi carta vos fuere notefycada mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testymonio
sygnado con su syno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Burgos, a doze dias del mes de nouienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e syete anos . Mayordomo, Ortin Velasco. Rodrigo de la Rua . Françiscus, liçençiatus . E yo, Aluaro de
Carvajal, escriuano, eçetera .

194
1507, noviembre, 16. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor Lope Zapata que torre residencia a los alcaldes y alguaciles
de las ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena (A.G .S ., R.G .S ., Legajo 1507-11, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos Lope Çapata, mi corregidor de
las çibdades de Murçia y Lorca y Cartajena, salud e graçia .
Sepades que mi merçed e voluntad es que los ofiçiales que fueron puestos e
resydian en los ofiçios de alcaldes e alguaziles y merinos de esas dichas çibdades,
que an tenido las varas y an residido en los dichos ofiçios despues que no ay corre
gidor en las dichas çibdades, fagan ante vos la residençia que las leyes de mis reynos mandan por termino de treynta dias.
Para lo qual mande dar esta mi carta para vos en la dicha razon, porque vos
mando que luego que tomaredes las varas del corregimiento de las dichas çibdades tomeys e resçibays resydençia de los dichos ofiçiales por el dicho termino de
los dichos treynta dias e fagays justiçia a los querellosos, segund y de la manera
que lo disponen los capitulos de los juezes de resydençia, e otrosy vos mando que
vos ynformeys de vuestro ofiçio corro y de que manera los dichos ofiçiales an vsado de los dichos ofiçios e sy en algo los fallaredes culpantes dadles treslado y averiguad la verdad y averiguada, todo lo enbiad ante mi para que lo mande ver e
fazer conplimiento de justiçia, e otrosy tomad e resçibid las cuentas de las penas
de la camara e fazed e conplid todas las cosas que por los capitulos mando fazer
a los juezes de resydençia, que sy nesçesario es para ello vos doy poder conplido
por esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, eçetera.
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Dada en la çibdad de Burgos, a diez y seys dial del mes de novienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihestzchristo de míll e quinientos e siete oros.
Conde Alferez . Liçençiatus Muxica. Donar Cazvajal . Liçençiatus de Santiago . El I}ottar Palaçios Ruuios. EI Liçençiado Palanco. Escritzana, Alansa del Marmol,
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1507, noviembre, 21 . Vitoria. Provïsión real ardenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por el
concejo de 1a Ciudad contra el cabildo por la construcción de un
batàn en la acequia de Alquibla, que perjudica el rïego de dicha
acequïa <A.G .S ., R.G .S., Legajo 1507-11, sin foüar} .
Dona Juana, eçetera. A bos el que es a fuere mi corregidor o rtzez de residençia
de la çibdad de Murçza o a vuestra alcalde en el dicha ofiçia, salud e graçia .
Segades que por parte del conçejo, justiçïa, regidores, eaballeras, escuderos,
ofiçiales e homes vuenos de la dicha çiucíad de Murçia me fue fecl7a relaçion par su
petiçion diziendo que ha cavsa que en la dicha çiudad no llueve la neçesario para
gt.ze los heredamientos lleben (ruta ay vna presa en el rio de que se tomar dos azequïas Brandes, de las quales diz que se azen muchas açequias menares par donde
diz que se reparte la dicha agua a cada vno, e que ay puesta pena por la dicha çiudad a qualquier persona que comare agua demasiada syno por [barrón], porque la
que de atra manera se tatua se quita a las otros heredamientos, e gtze agora nuebaznente el dean e cabilda de esa dicha çiudad enbaraça la vna de las dichas dos
azequias mayares que se Mama Alquibla azienda en ella vn votar, el qual diz que
ha muy Brandes tienpos gtze estaba derribada por los muchos danos que fazia, e
avn diz que an suhida los caboçales de los cantralados [sic=canaiados] por donde
ha de entrar el agua para el dicha votar, de cavsa de lo qual se haze gran regolfa
y las voquez-as que estan ençima de la dicha presa del votar tomar mas agua de la
que an de tomar e 1a mas del agua que toma diz que se vuelue al rio e se pierde,
de donde diz que se daran atros heredamientos de arriba porque les vïene demasiada agua y porque diz que ay quatro legtzas de los heredaznïentos que se an de
regar al cio avaxo, a cavsa del dicho votar la dicha agua no alcança a ellos par la
mucha que se pierde, de la qual los vezynos e moradores d.e la dicha çiudad reçibian znucho agrabya e dono, par ende, gtze zne suplicaban e pedian por merçed
mandase que pues tanco dono e perjuizia se seguia del dicha votar, que no se fiziese e lo que estaba fecho se derríbase o que sobre ello proueyese tomo la zfzï
merçed fuese.
Lo qual vista en el mi cansejo fue acoz-dado que debia znandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por nien, porque bos manea que luego
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veàdes lo susodicho e llamadas las panes a guien ataiie, lo mas brebemente e syn
dilaçïon que ser pueda, proueais en ello corro justiçia debades e mas vieredes que
conbyene al byen e pro comun de la dicha çiudad e vezinos e moradores de ella,
por manera que ninguna de las parles resçiba agrabio de que tenga razon de se
quexar.
E los vnos y los otros, eçetera .
Dada en la çiudad de Vitoria, a veynte e vn dias del mes de nobyenbre, aiïo del
nasçimiento del 'Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quínientos e siete anos . Conde Alferez . Muxica. Carvajal . Santiago . Polanco . Vargas. Juan Ramírez, secretario .
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1507, noviembre, 22. Burgos. Provisión real comisionando al
gobernador del marquesado de Villena para entender en la
denuncia presentada por el alguacil Diego Negral contra algunos vecinos de Jumilla, a los que acusa de haber matado a un
esclavo suyo (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1507-11, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, eçetera . A vos el mi gobernador del marquesado de Villena, salud e graçia,
Sepades que Diego Negral, alguazil de mi casa e corte, me hizo relaçion por su
petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada dieziendo [sic] que teniendo
el vn esclabo que se Mamava Diego e trayendole consygo, veniendo de Cartajena
de hazer çiertas cosas que le fueron mandadas hazer por el rey mi Senor e padre e
por la reyna mi senora madre, que aya santa gloria, pasando por el marquesado de
Villena con el dicho esclabo se le fue vna noche e fueron tras el por le furtar çiertos vezinos de Jumilla e le tomaron e teniendo en su poder se les fue e yendo tras
el le dieron de lançadas de que murio, e porque los susodichos son vezinos de
Jumilla, que es Jugar de senorio, el no podria alcançar cunplimiento de justiçia, por
ende, que me suplicava e pedia por merçed os lo mandase cometer para que le
fiziesedes pagar al dicho su esclabo o que sobre ello proueyese de remedio con
justiçia o corro la mi merçed fuese .
E yo tobelo por bien e confiando de vos que soys tal persona que bien e fielmente hareys lo que por mi vos fuere cometido e encomendado es mi merçed e
voluntad de vos lo encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e
cometo, porque vos mando que veades lo susodicho e llamadas e oydas las parles
a guien lo susodicho toca e atane, brebe e sumariamente, synpliçiter e de plano,
syn estripitu ni figLira de juizio, fagades e adminístredes çerca de lo susodicho
entero cunplimiento de justiçia por vuestra sentençia o sentençias ansi ynterlucutorias corro difinitivas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que en
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la dicha razon dieredes e pronunçiaredes llevedes e Pagades llevar a pura e devida
execuçion con efetto quanto con fuero e con derecho devades, e mandando [sic] a
las panes a guien lo susodicho toca e atane e otras qualesquier personas de guien
çerca de ello entendays ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros
llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de mi parte les
pusyeredes, las quales yo por Ia presente les pongo e he por puestas, e vos doy
poder e facultad para las executar en los que remisos e novinientes [sic] fueren,
para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello por esta mi carta
vos doy poder cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexidades.
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e dos dias del mes de nobienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e siete anos . Conde Alferez . Liçençiatus Muxica. Liçençiatus de Santiago . El Dottor Albaro . Liçençia
tus Polanco . Yo, Alonso de Marmol, secretario de camara de la reyna mestra
seriora, la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1507, noviembre, 30. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de Lorca que entienda en la denuncia presentada por las
monjas de un convento de terciarias franciscanas de Lorca contra el yerno de la madre Navarra, fundadora del convento y que
ha fallecido, al que acusan de haberse apropiado de los bienes
del monasterio (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1507-11, fol. 5) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor
o juez de residençia de las çibdades de Murçia e Lorca o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que fray Pero de Çehegin, frayle de la orden de Sant Françisco, me fizo
relaçion por su petiçion diziendo que la madre Nauarra, muger Muda vezina de la
dicha çibdad de Lorca, hizo vn monesterio de beatas de la terçera orden, en la qual
orden [roto] veynte anos por madre del monesterio e reçebio alli muchas religiosas,
las quales truxeron sus faziendas e las ovieron en comunidad con los bienes de la
dicha Nauarra, e diz que agora ella es falleçida e pasada de esta presente vida e
dexo vn hierno suyo que se llama Adrian e diz que de que vido muerta a la dicha
madre Nauarra, su suegra, tomo de la dicha orden e de las religiosas del dicho
monesterio que con ella estauan todos los bienes que en el dicho monesterio
estauan, de los que dexo la dicha madre Nauarra e truxeron las dichas religiosas, en
lo qual avian reçebido mucho agrauio e dano e diz que no avian podído alcançar
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sobre lo susodicho entera conplimienta de justiçia, por ende, que me suplicauan e
pedian par merçed sobre ello praueyese de rernedïa con justiçia mandando tornar
e restiti,rir qualesquier Menes que tuuiese entrados e tomaclos al dicha morresteria
e a las religiosas de el o carro la mi merçed fuere .
Lo dual visto en el mi consejo fue acordada que deuia mandar dar esta rni carta para vos en la dicha razan e yo totrelo por fien, porque vos manea que luega
veades lo susodicha e llamadas e oydas las parres a guien atane, breue e sumaria
rnente, syn dar íugar a luengas nï dílaçiones de maliçia salua salamente ia verdad .
sabida, fagades e administrades a las tiicnas parres entero conplimienta de justiçia
por manera que las panes 1a ayan e alcançen e par defeta de ella no tengan causa
ni razon de se me mas venir a gtre~ar sobre ello.
E las vnas ni las otros (no] fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
rnerçed e de diez mill maravedís para la mi car~rara .
Dada en la çibdad de Burgos, a XXX dial del m.es de nauienbre, aria del nasçiorienta de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mïll e quïnïentos e syete anos.
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1~~7, dieïernbre, . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia formulada por
algunos frayles franciscanos contra los parientes de frau Francisco Ferrete, al que liheraron cuando se le llevaba preso a Selmonte por cierto delito que cometià (A .G .S ., R.Cà .S ., Legaja
7 507-12, fol. 10~ .
Doria Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor a juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicha ofiçio, salud e graçia .
Segades que fray Peco de Çehigin, par sy e en nonbre del consejo, eostadio e
guardian e frayles e convento del monesteria de era dicha çibdad, me fizo relaçion
por su petiçion que ante mi en el mi consejo presenta dezienda que a cabra que
fray Françisco Ferrete, frayle de la dicha horden, avia hecho çierto delito, çiertos
frayles lo trayan preso can grillos e cadena, e que pasandalo de San Giner al convento de Velmonte diz que salieron al camina Çeldran e Antonia Ferrete, hermano
del dicha frayle, eon atros dos, e io quitar-on e ynjurianda los d chos frayles,
dezïendoles rnuchas palabras fens, en Io qual, sy Ic> susodicho gasosa syn pttnïçïon
e castigo, la dicha horden resçïbiria rzrucho agrauïa e dono e rrae suplico c pedio
por- merçed que mandase fazer sobre lo susodicha conplimiento de justiçia, con
hrotestaçion que hazia que contra los susodi.chos ni algur~ro de albs no fuere proçedida a rnuerte ni a fusyon cle sangre ni a rnutilaçion de mienbro ni a gira pena carporal .
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Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que
luego veays lo susodicho e ayays ynformaçion corro e de que manera lo suso
dicho ha pasado e pasa e la ynformaçion avida e la verdad sabida, llamadas e
oydas las panes, proçedays contra los que por ella fallaredes culpantes corro
fallaredes por justiçia por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlucutorias
corro defenitiuas, la qual o las quales, el mandamiento o mandamientos que en
la dicha razon dieredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura e devida execuçion con efeto quanto e corro con fuero e con derecho devades, e
mando a las panes a quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos
a los plazos e so las penas que vos de mi parte les posyeredes o mandaredes
poder, las quales yo por la presente les pongo e he por puestas e vos doy poder
conplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la çibdad de Burgos, a seys dias del mes de dezienbre de I mil D VII
anos . Conde Alferez . Moxica . Carvajal . Polanco. Vergas. Escriuano, Juan Ramírez .
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1507, diciembre, 7. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por
mosén Luis de Santàngel contra Domingo y Jacobo Rey, Ínigo
López de Ayala y Rodrigo de Roda, a los que reclama salden su
deuda (A .G .S., R.G.S ., Legajo 1507-12, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Granada, de Toledo, de
Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira e
de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias e yslas e tierra firme del mar
oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Çeçilias, de Jerusalen, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tyrol, eçetera, seíïora de Byzcaya e de Molina, eçetera. A vos Lope Çapata, mi
corregidor de la çibdad de Murçia, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e
graçia .
Sepades que mosen Luys de Santangel, escrivano de raçion del rey mi senor e
padre, me hizo relaçion por su petyçion diziendo que Domingo Rey e Jabco [sicl
Rey e Ynigo López de Ayala e Rodrigo de Roda le deuen çiertas quantyas de mara
vedis por vertud de una traspasasyon o por çiertas cartas de obligaçiones que con-

307
tra ellos tyene e que ge los a pedido muchas vezes e sobre e11o se an dada çiertas
camal en su favor? e que basta aquí no a podido alcançar cunplimiento de justïçïa
e gLie se telne e reçela que de aquí adelante pornan algunas escusas e dilaçiones
por le no pagar, de que resçibiria agr<luio e dapna, por ende, que me suplicava e
pedia por merçed çerca de ella con remedio de justiçía le mandase proveer.
E yo tuvelo por bien, porque vos znando que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las parres a quien lo susoclicho ataiïe, breve e sumariamente, na
Banda Jugar a largas ni clilaçiones, salamente la verdad sabida, fagades e adminis
tredes a amar las dichas parres encero conplimiento de justiçía par manera que la
aya e alcançe e por defeto de ella no tenga razon de quexarse .
E no fagades ende a1 so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
mi camara.
Dada en la çibdad de Burgos, a syete Biar del mes de dizíenbre, ano del nasçimienta de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e syete anos . Conde
Alferez . Dotor Caravajal . Liçençiatus de Santyago. h1 Dotar Palaçios Ruvios . Françis
eus, lïçençiatus . E ya, Alanso del Maxmol, escrivan .o de camara de la reyna mestra
renom, la fize escriuir par su mandado con acuerdo de las del su cansejo.
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1507, diciembre, 11 . Burgos. Frovïsión real ardenando al corregidor de Marcia que examine el privilegio de ïa cïudad acerca
del mercado franco de los jueves y si està confirmado por los
Reyes Católicos se guarde {A.G .S., R.G.S., Legajo 1507-12, sin follar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a qualquier vtiestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que par pare de Pera Nunez de Saria, mi arrendador e recabdador
mayor de las rentar de las alcaualas de la dicha çibdad de Murçia e su partido de
este presente ana de la data de esta mi carta, me fue fecha relaçion diçiendo que en
la dicha çibdad se a hecho e faze mercado franco el dia del jueves de cada serrana, gtae dura desde que sale el sol farta que se pare, so color e dïçienda que bene
la dicha çibdad prebiliejo para la poder fazer, en el qual dicho mercado diz que las
vezinos e moradores de la dicha çibdad han vendida e conprado e venden e eonpran rus mercaderias e que esa dicha çibdad ha Bado e d.a. Jugar a que las personal
forasteras que tram a vender sus mercaderias al dicho mercado las venden fuera de
el por las calles de la dicha çibdad e que las mercaderias que le sobran a las dichos
7 La Beuda, que dataha de 1493, ascendia a 150 .000 maravedís, vid. DacLarrzentos tóe los Reyes C'sttólicos. . ., C.O .D .o .M., XX, docurnentos 63, 77, 117 y 185, p~ígs. 101-103, 127, 196-199 311-312.
Y
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forasteros por vender del dicho jueves ge las han encubierto e encubren vendiendolas en otros dias por desfraudar e no le pagar el alcauala de ellas, de donde
resulta que por cabsa del dicho mercado que asy se faze no cobra ni puede cobrar
alcauala alguna de lo que Ilevan a vender los forasteros a la dicha çibdad e venden
en ella, en lo qual diz que ha resçebido e .resçibe agravio e dano e çerca de ello por
su parte me fue suplicado e pedido por merçed de remedio con justiçia le probeyese o corro la mi merçed fuese .
E yo tobelo por vien, porque vos mando que beades el prebillejo que la dicha
çibdad dize tener para poder Boçar cada serrana el dicho dia jueves de mercado
franco e sy aquel es del rey mi senor e padre e de la regna mi senora madre, que
santa gloria aya, e estobiere asentado en los mis libros ge lo guardedes e cunplades
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segun que en el se contiene e declara, pero sy el tal prebillejo no mostrare la dicha çibdad asentado en los dichas mis
libros conpeled e apremiad por todo rigor de derecho a la dicha çibdad e vezinos
de ella e a los forasteros que a ella han venido e binieren a vender las dichas sus
mercaderias a que paguen el alcauala de lo que vendieren en el dicho dia de jueves conforme a las leyes del quaderno de las alcabalas e de mi carta de recudimiento que para las dichas rentas le fue dada, ca para todo lo que dicho es vos doy
poder conplido por esta mi carta .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed .
Dada en la çibdad de Burgos, a XI dias del mes de diçienbre de I mil D VII
anos . Mayordomo, Ortin Velasco . Rodrigo de la Rua . Françiscus, liçençiatus .
Escriuano, Aluaro de Caravajal .
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1507, diciembre, 11. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga que Pedro Núnez de Soria, arrendador
de la renta de las alcabalas, cobre lo que le corresponde de las
mercancías que se venden en las Casas de los Alumbres de
Mazarrón (A.G.S ., R.G.S., Legajo 1507-12, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera. A vos el mi corregidor de las çibdades de Murçia e Lorca e a qualesquier vuestros lugartenientes en el dicho ofiçio,
salud e graçia .
Sepades que por parte de Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador
mayor de las rentas de las alcaualas de la dicha çibdad de Murçia e su partido de éste
presente ano de la data de esta mi carta e de los dos anos venideros de quinientos e
ocho e quinientos e nueve anos, me fue fecha relaçion diziendo que en las Casas de
los Alunbres, que son en termino de la dicha çibdad de Lorca, diz que se an vendido
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e conprado e venden e conpran muchos mantenimientos e otras mercaderias asy por
las personas a euyo cargo ran las dichas Casas eamo por los vezinas de ellas e por
otras personas que a ellas van a conprar e vender las dichas sus mercaderias, se han
fecho e hazen muchas ventas e traques e eanbios, de que 1e pertenesçe e ha de aver
el alcauala de todo ello par Ias ~yes deI quad.erno de las alcaualas con que fueron
arrendador las dichas rentar, e que comoquier que por su parte han seydo requeridas
ias tales personas gtle le den e paguen e1 alcavala de todo elIo conforme a las dichas
~yes, que lo no han querid.o ni quieren fazer ni conplir paniendo a ella sus escusas
e dilaçianes yndevidas, en la qual dïz que el ha resçebida e resçibe agracio e dono e
çerca de ello por su parte rne fue suplicado e pedido por merçed de remedío can justiçia le mandase proueer o eamo la mi merçed fuese .
E ya touela por bien, porque vos mando que veays rodo lo susodicho e proueays en ello de manera que el dicho mi recabdadar o el que el dicho stI poder obiere seguramente pueda cobrar el alcauaia de rodo la que se ha vendida e vendiere
que paresçiere que le es a fuere devida de las dichas rentar de este dicho presente ano e del ano venidero de quinientos e ocho anas conforme a las leyes del quaderno e Comas de recudimientos que sobre ello tyene, syn le paner en ello escura
ni dilaçian alguna .
E na fagades ende al par alguna manera sa pena de la mestra merçed e de diez
mill maravedis para ta mi Comas,
Dada en la çíhdad de Burgos, a onze dial del mes de diçienbre, atio del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quiníentos e syete anos . Mayordomo, Csrtin Velasco . Rodrigo de la Rua, Françiscus, liçençíatus . Escriuano, Aluara
de Caravajal .

202
1507, diciembre, 11. Burgos. Provisibn real ordenando a todas
las just%ias que entiendan en la denuncia presentada par Diego
Algazi, verino de Murcia, contra e1 capitàn Nuno de Ocarnpo y
su hijo, a los que acusa de robarle 350 coronar de ara que obtuvo en el saquen de Castilnovo8, en el refino de Nàpoles (A .G .S,,
RG .S ., Legaja 1507-12, sin follar) .
Dona Juana, eçetera. A las alcaldes de la mi casa e conte e chançilleria e a todos
los corregidores e juezes de residençia e a vuestros lugarestenientes en los dichas
$ Era la fortaleza principal de la Ciudad de Nàpoles. Este hecho Ctrvo Jugar el 11 de jvxiio de 1503,
Vtd . Andrés BERNt1LDEZ : Historia de Los Reyes Católïcos don Fernando y dona ZsabeZ, Crónicas c!e los
Iïeyes dz Castilla, III, Bilalioteca de Autores Esparioles, Madrid, 1578, pàg, 707.
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ofiçios, alcaldes e juezes e justïçias qualesquier de todas las çibdades e villas e logares de los mis reynos e senorias e a cada vno e qualquier de vos en vuestros Jugares e jurediçiones a quïen esta mi canta fuere mostrada, salud e graçia,
Segades que Diego de Algazes, vezino de la çibdad de Murçia, me fizo relaçian
por su petiçion dizïenda que estanda el en el regno de Napoles en mi seruiçio al
tienpa que se toma Castilnovo e se meno a sacamana diz que se dio liçençia e
facultad [barràn] asy de suyo que la que se tamase es del que la toma e que el e
otros sus conpaneros se adelantaron e que fallaran I mil D II coronas de oro o su
valor, las quales diz que partieron entre ellas e que de ellas le eupieron a el obra de
CCCC, e que estando el vna manava en el dicho Castilnobo en la cama, saluo e
segura, dende a X dias poco mas o menos, Nuno del Canpa, mi capitan que al presente era en el dïcho regno de Napoles, defunta, aconpanado de veynte ambres
llego a la cama dande el estaca e por fuerça e contra su boluntad le tomo de las
dichas CCCC coronas las CCC L de ellas e que, camoquier que le requirio znuchas
vezes que ge las tornase e que el le prometin que lo haria, nunca ge las torno e le
traxo en palabras e dilaçiones e que asymisma, despues de su fallesçimienta, ha
requerido a Rodrigo del Canpo, su fijo e heredera, para que descargado el anima
del dicho capitan su pad.re le de e pague las dichas coronas de ora, na lo ha querido fazer, en lo qual diz que lza resç.ibído e resçilae mucho agrauio e dava e me
suplico e pidio por merçed çerca de ello de remecíia con justiçia le rnandase prabeer mandandole boluer e restituyr las dichas coronas o cama la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia maridar dar esta mi carta en la dïcho razon e yo tobelo par oïen, parque vas marido que luega veades la
susodicho e llamadas e oydas las portes a quien toca e atane, la mas brevemente e
syn dilaçion que ser pueda, na Banda Jugar a dilaçiones de maliçia solco salamente la verdad sabida, libredes e determinedes entre las dichas paries lo que fallaredes
por justiçia, por manera que ninguna resçiba agrauio de que tenga cabsa ni r~azon
de se me venir ni enbiar a quexar sobre ella.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en Burgos, a XI dias del mes de dïzienbre de I mil D VII anos . Conde Alferez. Liçençiatus Maxica, Dottor Carvajal. Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Palanca .
Refrendada, Luis del Castillo,
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iú~, diciembre, l . F3ur` as. Pravisión real ardenanda al carregidor de Marcia que entienda en la denuncia presentada par ei
arrendador Pedra Ni~ne~ de Seria, que se ha que adc~ del fraude
e~tistente en las cempraventas de hienes calces para evitar eI
pago de la alcabala de las heredades CA .G.S., RCx.S., Le ajo 1.~ú7i2, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos los mis corregïdores e juezes de resydençia de las
~ïbdades de ~lurçïa e Lorca ¬~ a v~testros íugarestenïentes o alcaÏdes en los dïehos
ofiçïos e a otras qualc~squier justiÇias e juezes asy de las dichas ~ihdades coma de
lsts arcar villas e íugares cle su arrendarnïento e a cada vno e qualquier de vas a
guien esta mi carta fuere txtostrada a stt traslado sybnado de escriuana publïco,
salud e graçïa .
Segades que por pacte de Peco Nu~.ez de Soria, mi ar°t°endador e recabdador
tnayor de las rentar de las aleaualas de ese dicho partida c1e este presente ano de
la data de esta i carta e de los arcar anar venideros de gtzïnientas e ocho e qui
nïentos e rzueve, me fue fecha rela~ion clizyendo que muchas per°sonar, por encobrir e rto pagar eí alcauala de las heredades, han fecho e fazen o faran 1°as ventes e
conpras de ellas por canos~itnientos fyr~mados de rus nonl>res o d.e otras maneas
syn que paren ante escriuartos, e gtte sy asy pasase que a las dichas mis rentar ver
nia quiebra e taxo e,el dïcho recabdador res~ibiria mucho agravio e lona e çerca
de ella rne suplico e pïdio por merçed can rentedio de justiçïa le mandase proueer
a coma la mi merçed fuere .
Lo qual visca por lc~s mis cantadores mayares fue acordada gtte de~Tía maridar
dar esta rni carta ert ía dicha razon, por la quaÏ vas ando a rodar e a cada vno de
vos en vtrestros Jugares e juredïçiones gtxe cada e qua,ndo que por el dicho recab
fiador o por guien su. poder oviere fiteredes requeridas para gtte çerca de lo susadicho ayays ynfarmaçïon la ayays sobre las tales ventas e conpras que asy se han
feçho e fïzyererl de las dichas heredades que se asy han vendido e vendieren al
ocupo de su arrendamiento en cras dichas çibdades rx viílas e Jugares donde le pertenesçe el alcauala syn que las tales ventas e canpras ayan laasado ante escriuanos
e asy avïda ía tiicha ynforn~.t~ian, llamadas e oydas lots pactes, breverner~te, la. verdad sabida, syn dar Jugar a dilaçiones de maliçia sobre razon de la diclta alcauala
de las dichas heredades, le faltades entero conptïtniento de jttsti~ia a cada vna de
làs dichas pactes atenta eí thenar e forma de lG.t ley del quac-lerno de las alcaua.las,
por manera que el dicho recabdador aya . e cabre el alcauala que de ella le per°tenes~iere e sobre rodo alcan~e entero conplin-tïento cle justi~ia e par defeto de ella
no tenga cabsa ni razon de se mas venir ni enl~iar a quexar, que para todo la que
clïclto es vos day poder conplido,
E no faltades ende al.
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Dada en la çibdad de Burgos, a catorze dial del nies de dizyenbre de mill e quiníentos e syete anos. Mayardamo, Rodrigo de ta Rua. Ortin Velasco. Françiscus,
Iiçen~iatus . hscriuano, Aluaro de CaravajaÍ .

1507`, dïciembre, 14. Burgos. Trovïsïón real ordenando a1 corregidor de Marcia que cunipla una 1ey del cuaderno de alcabalas
que dispone que todas las co~praventas de bïenes raices se formalicen ante escrïbanos públicos, los coales deben proporcionar al arrendador copïa de los contretes para que se pueda
cobrar la alcabala correspondiente (A.G.S,, RG.S ., Legajo 1507-12,
sin foliar~ .
Dona Juanta, eçetera . A vos los mis corregidores e juezes de resyden~ia, alcaldes
e otras justiçias qualesquier de las çibdades de Murçia e Lorca e vülas e lugares de
su partído e a cada vno e qualgteier de vos en vuestros lugares e juredi~ïones a
guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado synado de escriuana publica,
salud e grada.
Sepades que por parts de Paro Nunez de Soria, mí arrendador e recabdadar
mayor de las rentes de las alcaualas de ase dicho partida de esta presenta ano de
la data de esta mï carta e de Ios dos oros venideros de quinïentos e ocho e qui
nientos e nue~re, me fugi fecha .rela~ion dízyet~da que eomaquier que por su porta,
han seydo e seran requerides los escriuanos e notaríos publicos ante guien han
pesada e pesaren las ventes e conpras de las IZeredades que en ases dichas çibdades e villas e lugares de ase dicha partida y en sos terminos se han fecho e fyzyeren durante el tienpa del d.icho su arrendamiento para que le den copies e fee
fyrmadas de sos nonbres e sygnadas con sos sygnos e jurades, çiertas e verdaderas
de las dichas ventes e conpras de las dichas heredades, para que prea' vertud de
elles pueda cobrar el alcauala de las dichas ventar e conpras, que no lo han querido ni guerrer fazer paniendo a ello stts escures e dïlaçiones yndevidas par las
encobrir las dichas ventes, e sy asy peresa que el res~ibiria muclzo agravio e dono
e cerca de ello me suplico e pidia por rner~ed con remedio de justícia le merdosa
proueer a corro la rrti merçed fuere,
R por quanta entre las leyes e condi~ianes del quaderno cIe las alcaualas se contïene vna ley e condi~ion fecha en esta guisa : "Otrosy, que las bienes rayzes que se
vendieren e troearen de q~te se dava pagar alcavala que se pague el alcauala de
albs en el Jugar darda fugiren los bíenes en aquellos lugares [dondel se acostLxnbro
e cíevio pagar en las oros parador, e por evitar algunos argent}s e ynfiutas que
dízen que en ella se faze mandaznos que qualesquier vendidas e troques e enpe-
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namíentos que se fyzyeren fagan ante los escriuanos del numero de las çibdades e
villas e Jugares donde e en cuyo termino estovieren las dichas heredades, sy los
oviere, e sy no oviere escriuanos del numero que se Paga ante escriuano publico de
la çibdad o villa o Jugar realengo que mas çerca estoviere del Jugar donde no oviere los tales escriuanos, Canto que sean del partido donde entrare el arrendamiento
del dicho Jugar, e que ningunos otros escriuanos regles ni apostolicos no den fee ni
resçiban los tales contratos so pena de privaçion de los ofiçios e de pagar el alcauala con quatro tanto al nuestro arrendador, la qual dícha pena e asymismo el alcauala que oviere de pagar el vendedor e con la pena contenida en este nuestro
quaderno se pueda demandar en el ano que la tal heredad se vendiere e en otros
dos anos primeros syguientes, e que los dichos escriuanos ante quien los dichos
contratos pasaren sean tenudos de dar copia çierta e verdadera e fyrmada e sygnada de las vendidas e troques e enpenamientos e conpras que ante ellos pasaren
cada vez que los arrendadores e fieles e cogedores de la dícha renta ge la demandaren, vna vez en cada mes, çierta e verdadera, con juramento que sobre ello fagan
que no pasaron ante ellos otras vendidas ni troques ni enpenamientos ni conpras
saluo aquellas que declararen por las dichas copias, las quales sean tenudos de dar
e den desde el dia que le fueren demandadas fasta dos dias primeros syguientes so
pena de çien maravedis cada dia de quantos pasaren e se den e ovieren de ge los
dar e sean para el dicho nuestro arrendador, e sy despues en qualquier tienpo fuere fallado que pasaron ante ellos otras ventas o troques o enpenamientos o conpras
allende de las contenidas en la dícha copia porque el alcauala que montare en lo
tal lo paguen los dichos escriuanos con el quatro tanto, e que los juezes de las çibdades e víllas donde lo tal acaesçiere apremien a los dichos escriuanos que den las
dichas copias a los dichos nuestros arrendadores en el dicho termino e sy las no
dieren executen en sus bienes por los dichos çien maravedis de cada vn dia de la
dícha pena en que asy cayeren e entreguen a los dichos arrendadores de ella, e no
dexedes de dar las dichas copias en caso que digan que estan enbargadas las cartas por no ser acabada la paga ni en otra manera so la dícha pena, e mandamos
que quando el arrendador o fiel o cogedor oviere de poner demanda sobre venta
o conpra de heredad que la ponga nonbrando senaladamente la heredad que dize
que fue vendida o conprada o trocada, que de otra manera no sea resçibida la
demanda, e por quitar fravdes e enganos mandamos que cada qual arrendador o
fiel o cogedor de la dícha alcauala pidiere a los alcaldes, ofiçiales de la mestra corte de qualquier çibdad o villa o Jugar que fagan pesquisa e sepan la verdad de algunas personas que vendieren e conpraren encubiertamente algunas heredades e
otras cosas fazyendo donaçiones e enpenamientos e otras ynfiutas por encobrir la
dícha alcauala o poniendo en las cartas menos preçio de aquello que dan por las
dichas heredades, que los dichos alcaldes e ofíçiales sean tenudos de lo fazer asy,
e de las donaçiones e enpenamientos e otras ynfiutas que fuere fallado que fueron
fechas por encobrir el alcauala e no pasaron la dícha alcauala mandamos que sean
apreçiadas las tales heredades e otras cosas por vn alcalde e dos honbres buenos
de la çibdad o villa o Jugar do esto acaesçiere sobre juramento que sobre ello fagan
e de lo que montare el apreçiamento paguen el alcauala con el quatro tanto e que
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el dicho alcalde lo judgue asy so la dicha pena e que la dicha pena sea para el
dicho arz~endadar o fiel o cagedor"; touelo por k~ien e mandele dar esta nai carta e
la dicha razon, por Ia qual vos snando a todos e a cada vno de vas que veades 1a
dicha ley que de suca va encorporada e la guardeys e cunplays e fagays guardar e
conplir e executar segund que en ella se cant~iene e declara e en guardandola e
cunpliendala e executandola conpelays e apreznieis a los dicl~zos escriuanas e notarias publieos a que dett e entregiren al dicho recabdador o a guien scs poder oviere las dichas copies e fees de Ias dichas ventes e conpras de Ias dichas heredades
fyrznadas de sus nonbres e sygnadas cors sus sygnos, Martes e verdaderas e jurades,
dentz'o del termino e segund que la dicha ley cuso ezlcarporada la dispane e manda, executanda en albs y en cada vno de albs y en sus hienes las penal en la
dicha ley contenidas sy en elles cayeren a yr~cttz'rieren,
E los vnos ni los atros, eçetera, con pena de dzez mill maravedis .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a catorze dies del ases de dizyenl~re de mill e quinientos e syete aríos . Fscriuano, Ganzalo Uazquez . Mayordazno, Raclriga de la Rua.
Qrtin Velasca . Françis¬;us, liçen~iatus . Rscrzuano, ~iluar~ de C~ravajal .
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1507, diclembre, ~. Burl is. I~rovisidn real ordenan¬l~ al
gldor de z~iurcla que haga cumpllr una ley deI cuaderna de alcalsalas que regula las litigïos suscitador par el cobro de dicha
renta, pues el arrendador se ha quejado de los procuradores
que ayudan a los labradores y mercaderes en sus pleitos can los
arrendadores i;A.G,S., R,G.S., Legajo 1~fl?-12, sin follar) .
bona ,Joana por la graçia de Dial, e~etera . A vos el mi carregidor de la çïl~dad
de iV[urçia e Lorca e sus barres e a qualesgraïer vuestras lugarestenientes e eI
dicho ofFçio e a cada una e qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada
o su traslado sygnado de eseriuano publico, salutl e grz~ia .
cepades que por partí de Rero h~unez de Soria, zxzi arrendadar e recahdador
mayor de las rentes de las alcaualas de la dicha ~ibdad de Murçia e~ su barra e partida de esta presenta ai~o de la data de esta n2i carta e del ano venidero de quï
nientos e ocha, e de los az'rendadores menares que de el haz'z arrendada ~
arrendaren las dichas rentes nte es fecha rela~ion diziendo que algtznos procuracíores e otras persanas, vezinos e morkzdores de las dichas ~ibdades de Lorca e Mor ia
e sus barres, yendo e pasandc~ contra el tlzenor e forma de las leyes del quader n
de alcaualas, se han entremetydo e entremetem. en sus pleytos e demandes ayudando a los labradores e mercaderes e atr.zs presoner, respondienclc~ por escriptor
a las demandes que pc~r albs les sozz puestas, a causa de lo qual [aJ las dichas zrzis

315
rentas ha venido e viene mucha perdida e menoscabo, de que han resçebido e
resçiben y esperan resçebir mucho agrauio e dano e çerca de ello por su parte me
fue suplicado e pedido por merçed de remedio con justiçia les proueyese o como
la mi merçed fuese .
E por quanto entre las leyes del dicho quaderno de las alcaualas se contiene una
ley fecha en esta guisa : "Otrosy, por quanto avemos sydo ynformados que los
labradores e ofiçiales e otras presonas que poco puedan son fatygados por diversas
maneras de los arrendadores e fieles e cogedores que cogen e recabdan las nuestras alcaualas enplazandolos cada dia e poniendoles muchas e diversas demandas,
no dando lugar a que puedan responder por procurador e faziendoles otras estorsiones, por manera que con las dichos fatygas se dexan cohechar e pagar lo que no
deuen, por ende, queriendo en esto hordenar e remediar e proueer ordenamos e
mandamos que de aquí adelante los nuestros arrendadores, fieles ni cogedores o
quien su poder oviere cada e quando quisyeren poner algunas demandas a conçejo o vniversydad o presona syngular sobre cosa tocante a nuestras rentas, que sy el
enplazado oviere de ser demandado por vn mesuro arrendador o fiel o cogedor,
avnque tenga muchas rentas o por muchos que tengan una renta juntamente por
panes, que no pueda ser demandado saluo de quinze en quinze dias una vez, e sy
oviere de ser demandado ante juez que este en otro lugar que no sea çitado ni
demandado saluo de treynta en treynta dias una vez, quier sea demandado en este
mismo lugar, quier en otro donde ge lo pueda pedir, que sobre una renta o
muchas, teniendolas vn arrendador o muchos arrendadores una renta, que no le
pueda ser puesta mas de una demanda, espeçificando e declarando en ella que le
piden de venta e que le piden de conpra, que quantia de renta, sy la demanda fuere de muchas rentas no aya mas de una contestaçion quier confiese o niegue o confiese vnas cosas o niegue otras por manera que no se faga mas de vn proçeso,
porque se eviten las costas que se harian sy todo aquello se oviere de pedir en
muchas demandas apartadamente puestas, cada una por sy e a su parte, e sy
muchos fueren arrendadores de una misma renta, quier la tenga por panes e juntamente, que todos juntos o vno por todos ayan de poner e pongan la dicha demanda por la forma de suso declarada e no cada vno por su parte, e que sobre las tales
demandas no puedan enplazar a la muger del demandado ni a sus fijos e ofiçiales
ni collaços que estan so su governaçion para les poner demanda sobre las tales rentas pero que los puedan traer por testigos sy quisyeren, seyendo resçebidos a la
prueva para prouar la dicha demanda que bene puesta, pero sy a la tal muger e
hijos e criados e ofiçiales e collaços quisyeren enplazar como a prençipales por
aver ellos vendido o conprado que lo puedan fazer pasados los dichos quinze o
treynta dias como arriba se contiene como duenos, e que desde Sant Juan fasta Santa Maria de seryenbre ningund labrador pueda ser demandado ante ningund juez
por nuevas demandas ni mas de una vez ni desde San Miguel fasta Todos Santos
mas de otra vez, e sy el tal arrendador o fiel o cogedor no pusyere la demanda o
demandas al que asy viniere enplazado a su pedimiento que no le pueda pedir ni
poner demanda alguna fasta que pasen los dichos quinze o treynta dias por la forma que arriba es dicha, e otrosy, por mas evitar danos e fatygas de los pueblos hor-
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denamos e mandamos que ninguno pueda ser demandado por las nuestras alcaualas saluo en el Jugar adonde vine o en la cabeça de la juridiçion del tal Jugar, qual
mas quisyere el arrendador, tanto que el tal Jugar no este apartado de la cabeça de
la juridiçion mas de tres leguas, e sy mas de tres leguas estouiere apartado de la.
cabeça el Jugar donde biuiere el enplazado e sy el tal Jugar fuere de menor de çient
vezinos que pueda ser demandado en su Jugar o en el Jugar mas çercano de çient
vezinos arriba que sea de aquella misma juridiçion donde el arrendador mas quisyere, e sy oviere de ser demandado ante nuestro juez esecutor que se guarde lo
contenido en la ley de yuso puesta que sobre esto dispone, pern que pasado el
ano, los vnos e los otros, avnque esten mas de las tres leguas, puedan ser demandados por el arrendador ~na vez e no mas por las alcaualas del ano pasado en la
cabeça de la juridiçion de los tales Jugares dentro de los terminos contenidor en las
otras leyes de este nuestro quaderno, para lo qual damos poder conplido a los
dichos juezes, a cada vno en su Jugar, e mandamos que sy tal demanda se oviere
de poder adonde no es vezino el demandado, que aptes que el juez lo resçiba faga
juramento en forma el que la pone que no la pone maliçiosamente ni por le farygar mas solamente porque es ynformado e cree que deve aquella alcauala y este
juramento fecho, el juez resçiba la demanda en la forma que dicha es e no en otra
manera e sy de fecho la resçibiere rea en sy ninguna y el demandado no rea tenido de la contestar ni responder a ella y sy puesta en la forma susodicha la deuran-,
da el demandado la negare, el actor la dexare en juramento deçesorio del reo, que
sea tenudo de lo fazer e asoluer a1 tienpo e so las penar que las leyes de este nuestro quaderno mandan, e fecho e asuelto el dicho juramento no sea reçebido a la
prueva el actor ni rea mas oydo sobre aquella demanda ní rea tenudo el reo de
pagar costas algunas del pleyto sy declararen que no deuen nada y en tal caso
pague el actor las costas, e por ebitar 1a dilaçion de los pleytos mandamos a los juezes que sy los arrendadores o fieles o cogedores o quien su poder oviere les pidieren que no resçiban procuradores por los demandados que lo fagan, saluo sy los
juezes vieren que se deuen resçebir segund la presona que fuere demandada, e en
caso que no se resçiba el procurador que el juez o el escriuano de la causa, junta-.
mente, luego alli en el mismo acto notefique e avise al demandado que ha de contestar el pleyto a terçero dia e le digan e declaren en que termino han de declarar
e absoluer el juramento deçesorio o de calunia o como ha de responder, a cada otro
e en que pena yncurre sy no respondiere e que el escriuano de la causa asyente
por abto como fue avisado de todo lo susodicho el demandado e de otra manera el
demandado no caga ni yncurra en la pena de la contestaçion ni en otra pena que
por no responder a la dicha demanda e otros actor e por no asoluer el juramento
podria caer e le rea Bado termino de nuevo para ello con la dicha avisaçion e sy no
le avisaren en 1a forma que dicha es pague las costas el juez y el escriuano de todas
las costas que fizieren, avnque rea condenado qualquiera de las panes en primera
e segunda ystançia e se de carta esecutoria contra ellos, pero sy estos enplazados aquien asy demandaren la dicha alcauala fueren duenas e donzellas e otras presonas
onestas o caualleros o otros onbres enfermos que quisyeren responder por procuradores que lo puedan fazer, tanto que responden por palabra e no por libelo saluó
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sy quisyere por vn memorial llanatx~ente e que Paga juramanta de dezir verdacl e
que jt~ran en presana quandca guiar que les fuera demandada por los juazas" ; tove~lo por bien, porque vos mando que usades la dicha Iey que de suso va encorporada e la guardades e cunpladas y asecutedes a fagadas guardar e conplir e asecutax
en roda e par roda segund que en ella se contïene e contra el tenor e forma de ella
no va~7adas nz posades ni consyntades yr ni parar por nip~guna ni alguna manera so
las pams en ella eontanidas .
los vnos ni Ios otros no Pagades ende aí por alguna manera so pena lla la mi
~erçed e de diez mill n~aravedis para la ami can~az~a a qualquier que lo cc~ntrar~~o
flziere e demas mando aI oma que vos esta Yni carta mostrats que vos enplaze que
parescades anca mi an l noi corts, doquier qua yo rea, del dia, eçetera,
Dada en Ia çibdad de Burgos, a catorze dïas del mes de dizienbre de t'a~ill e quinientos e syate anus. l~~ayordo o, C~rtin ~alaseo. Rodrigo lla. la lZua. Fr.~n~iscus,
Iiçençiatus . Escrittano, Aluaro de Caravajal .
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~ 507, diciembre,lG, Bnrg+os . Provísión real eatrtplazar~do ante los
eontadores ~nayores a los mercaderes genoveses ~rancisco de
Grtxnalda y Miguel de Aln~,enara, en seguimlento de una sentencia dada contra los almojarifes, sobre las G.000 doblar de oro,
jayas y Panos que posaran par el postro de Murcia y xio decl~
raron (A,G.S., R,G.S ., l~egajo 1.507'12, sin (oliar),
Dona Jana, açetara. A vos rançlsco lla Grïtttaldo e I1~li~ tel de Almenara . gino~
vescs, mercaderes, salttd e gt~açia .
Sepadas que 1<rançisco de Carvajal, en nonbre e conca procurador que se ~nostz°o
ser i`le prançisco Níellado, fazedor de los alt~oxarifes de la çil~dad de l~tur~ia de esta
presents atio de lci data de esta mi carta, se presento ante los amis contadores mayo~
res con vn proçeso de plano, çerrado e sallado, e~~. gr<tdo lla apela~ior~, nullidad e
agracio e en aquella major manera e. forma que podia e de derecbc~ deuia de çierta
santen~ia que contra al e en vuest~~o fauor dïa e pro usçïo el alcalde Antonio Seuillon, por la qual en efeta vos absolttio e dlo por libre e quito de Marro descaminado
que el diclao almoxarife dezia ser de says rtüll doblar de. ort> que pasastes por el posa
to diziendo que no las aviades manifestada para las poder ,sacar e parar por la çibdad
de Mur~ia a mai vn jarron e cueharas e taka de plata e Çierto paro e fustan, lo qual
eI die o almoxarife di~c~ ser rodo desca~ninado e vos los dic os '"ranciscc~ Grin'taldo
e Ivliguel de Almenara d.ixistes avar fecho las diligençias que devian ser fechas, de lo
qual (castes dallar pop° cluitos, eçato er~ qi~e condepno por descarni .rzadc~s tres pares
de espuelas e cabeçad<ts por no avet' fecho las diligençias que arades obligada e eon-
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depno en Ias costes al dicho almaxarife, segund que Indo mas larg~mente en la dicha
senten~:ia es cantenido, e por el e par su parra fue apelado para ante lc~, oris conta_
dures ~nayores e por ei dicfZO Suez le fue otorgada la dicba apelaçion e le mando que
se presentase con Cada la pro~esado ante albs dentro del termina cie la ley sa pena
de deser~ian, e asy presentada en la n~ane~ . que dicl~a es me pidia e suplica mart
desa dar carta de enplazarnienta contra vos para qt~e pap°es~iesecies ante albs en
se taín~iento de la dicl~a apelaeion o coma la n2 rxzerçed fuere.
Y par los anís cantadores znayores vista la susodicho frac cardada que deuia
tnandar dar esta i ç rta para vos en la dict a r~zorz e ya tovela par Fien, porq e
vas znando que del dia que vos fuere leyda e notificada en vuestras persones sy
pudieredes ser curdes, sy no en las cascs adande abitays o a vuestros an~tes e ena- dos, por zx nera que ptaecLa venzr a vuestt°a nc~ti~ ia e cie ella na podades laretender
ynoranç:ía, festa veynte dial primeros syguientes, las quales vos dc~y e asygno por
rodo plano e tet'znina, pareseades ante Ias dic tis p is cantadores rrsayares pox vas
o por vttestro procurador sufiçiente, bien ynstruto e ynformado, en sego{orienta de
la dit a apela~ian, a estar e ser presentes a rodar los actor riel d e u pleitc~ festa la
sentençïa difinititaa e tasaçian de castes sy Ias y aviere, para rodar los quales dichas
actor vos çito e Ilan~~-~ perentariart~ente par esta i carta, con apet'eebi ie~~ta que
vos Pago cluc sy pares~ieredes elles vas ayran e guardaran vuestra derecl-to, en erra
manera, en vuestra al?sençia e rebeldia avida por presencia oys~an a la parra del
diclaa alr csxarzfe de 1a dicfZa ~ibdad de l~~ttr~ii~ e sabre roda faran lo que fuere justiçia syn vos mas IIaxrtar sobre ella.
de coma cria d cl~a ¬ carta vos fuere leyda e natific~ada Pando a tlttal¬~~.tier,
escz°ïuanc> pul~hzc:o que para esta fuere Ilanlado que d~~ ende al que vos la rnostrare
testimonio sygnado con stt sygno porque ~Fc~ rapa en. cauta se cunple mi rt~andadt~ .
Dada en Ia ~ibdad de Bttt'gos, a diez e seys d.e dizienbre de mill e quir~ientos e
syete anus. Mayordorrta, C~rtin Velasco. Rodrigo de Ia Rua. I~rançiscus, Iiçençiatus, h `
fi=o, ,c~luarcs de ~aruajal, escfi'iuano, e~etera .

~ S~i7, ~Sie~en~bre, ~~ . ~iur r~s, provisióiR reti o~rdex~aricio aI e+~x're.
gïúor de Mure~~ que recabe informa+u~ión ~ 1a ercvïe a~. +ronsejo
Re~~ soga Iças presuntas regu;! r;idacïes q~xe se ~ax~. ~e uncï~x~+~
en la e%t~ción ~e Cristóba,l de B~ibreru tomo jura~o de ~a paro_
qui tle ~ta ~a~l~a A.~. ., Ii .t:~ .~., ~.ega;a ~5~7- ~. sin (oliar).
corregidor o joca de x°esiden~ia
de la ~ibd.a d de i~4urçi<t e a vuestra alcalde en el dichcs ofiçia e a cada urna e gttalqui r de vas, salud e ~raçia.
dona ,~taana, e~eter'a. ~ vas el gtte es o fuere

Ini
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Sepades que por parte de Alonso de Tença, vezino de esa dicha çibdad, me fue
fecha relaçion por su petíçion que en el mi consejo fue presentada diziendo que
puede aver mes e medio, poco mas o menos, que en esa dicha çibdad vaco vn
ofiçio de juraderia a la colaçion de Santa Catalina por fin e muerte de Anton Martinet Galtero, Jurado que fue de esa dicha çibdad, e que aviendo en esa dicha çibdad
ordenança antigua, usada e guardada, que ninguna persona que se oviese de oponer a qualquier juraderia que en la dicha çibdad vacase no pudyese pedir votos en
vida ni en muerte para ser eligido a la tal juraderia diz que Christoual de Valdybiera, vezino de esa dicha çibdad, despues de fallesçido el dicho Jurado Anton Martínez Galtero y avn en vida de el, diz que anduvo pidyendo e sobornado votos para
ser eligido a la dicha juraderia y que a causa que en esa dicha çibdad avia pestilençia diz que no avia la terçia parte de los parrochianos a quien pertenesçia la
dicha eleçion e que el dicho Christoual de Valibrera, en forma de vandos e parçialidades e con alboroto, se fito eligir al dicho ofiçio de Jurado en la dicha perrocha,
no aviendo al tienpo que ansy fue eligido en el ayuntamiento de esa dicha çibdad
syno vn regidor e otro que tenia la vara de la justiçia e que agora el dicho Christoual de Valibrera usa del dicho ofiçio de juraderia syendo eligido contra el tenor e
forma de la dicha hordenança, por ende, que corro vn vezino de la dicha çibdad e
por su propio ynterese me suplicava e pedya por merçed mandase revocar e dar
por ninguna la dicha eleçion por se aver fecho contra la dicha hordenança e contra el uso e costunbre de esa dicha çibdad e mandase que la dicha eleçion fuese
tornada a fazer e se fiziese conforme a la dicha ordenança e que entre tanto el
dicho Christoual de Valibrera no vsase del dicho ofiçio de Jurado o que sobre ello
proveyese de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego que corro con esta mi carta fueredes requerido, llamadas e oydas las panes a
quien atane, fagays pesquisa e ynquisiçion e sepays la verdad çerca de lo susodicho ansy por los testigos e escrituras que por las panes vos seran presentados
corro por los testigos que vos de vuestro ofiçio vieredes que se deuen tomar e
resçebir para mejor saber la verdad corro e de que manera paso la dicha eleçion, e
sy el dicho Christoual de Valibrera soborno los votos de los vezinos de la dicha
colaçion o les dyo por ello dadivas para que le eligyesen e sy para ello busco favor
e ayuda e sy al tienpo que se eligio sy la dicha çibdad estava danada de pestilençia
e quantos vezinos de la dicha colaçion le eligeron e quantos vezinos ay en ella e
quantos quedaron por dar sus votos e sy ay otras personas mas abiles e sufiçientes
en la dicha colaçion para tenor el dicho ofiçio de juraderia e sy en la dicha eleçion
se guardo la dicha ordenança que ansy tiene en la dicha çibdad e sy al tienpo que
fue resçebido al dicho ofiçio si estava en el cabildo de ella la justiçia e regidores e
que numero avia de ellos e de todo lo otro que vos vieredes que se deve aver la
dicha ynformaçion la ayays, e avida, con vuestro paresçer de lo que en ello se deua
proveer, firmado de vuestro nonbre e sygnado del escriuano ante quien pasare,
çerrado e sellado en manera que fe, la traed o enbiad ante los del mi consejo para
que lo yo manee ver e vista se provea en ello lo que fuese justiçia .
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E no fagades ende al so pena, eçetera.
Dada en la çibdad de Burgos, a veinte e vn dias del mes de dizienbre de quinientos e siete anos . Conde Alferez . Liçençiatus Moxica. Doctor Caravajal . Liçençiatus Santiago . Liçençiattts Polanco . Escriuano, Christoual de Bitoiya.
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1508, enero, 5 . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que entienda en la reclamación presentada por el
cabildo catedralicio y ciertos herederos de la açequia de Zaraiche, que se han quejado del injusto reparto del agua para el
regadïo de sus tierras (A.G.S ., R.G.S ., Legajo 1508-1, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que por parte del obispo, dean e cabildo de la yglesia de esa çibdad e
de los duenos de las heredades del açequia de Çahariehe de la puente de la Moleta
abaxo me fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que en la huerta de la dicha
çibdad de Murçia ay vna presa que se dize el açud para tomar agua para regar las
heredades de la dicha huerta, la qual diz que se reparte por açequias e que ay vna
açequia que se llama Çaharíche, la qual es para regar çiertas heredades e que a los
dichos herederos de la puente de la Moleta abaxo diz que no les dan agua dotada
porque diz que puede aver XL anos que se quebro el dicho açud e que por ser
pobres los duenos de las dichos heredades de la Moleta abaxo no podian contribuir
corro los otros herederos de la Moleta de arriba para el reparo del dicho açud, e que
por esto los herederos que contribuyeron diz que les tomaron Coda el agua e la
repartieron entre si syn dar agua ninguna dotada a los herederos de la puente de la
Moleta abaxo, e que puede aver tres anos poco mas o menos que se torno a quebrar
el dicho açud e que para el reparo de el el adelantado de Murçia ayudo con mucha
canrydad de maravedis e contribuyeron los dichos herederos de la Moleta abaxo asy
corro los de la puente de la Moleta arriba e no enbargante lo susodicho diz que no
les quieren dar ní repartyr agua dotada para sus heredamientos porque no cojan pan
e avn el agua que les sobra diz que maliçiosamente la echan a perder ames que dargela, a cabsa de lo qual diz que se pierde de coger en los dichos heredamientos
mucho pan, de que viene dano e diminuçion a mis rentas e a los diezmos de la yglesia de la dicha çibdad e dano e perjuizio a los dichos herederos de la Moleta abaxo,
por ende, que me suplicavan e pedian por merçed mandase dar a los dichos herederos de la Moleta de abaxo el agua que ouiesen menester para los dichos sus heredamientos segund que la solian auer e corro las otras açequias la tienen o que sobre
ello proueyese corro la mi merçed fuese .
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Lo qual visto en el mi cansejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi car~ para vos en Ia dicha razon e ya touelo por bien, porque vos manea que luega
veades lo susadicho e llamadas e oydas las panes a quien atano, breLie e sumaria
znente, syn dar Jugar a luengas ni dilaçiones de maliçia saluo salamente la verdad
sabida, fagades e administredes sobre ello a las dichas panes entero conplimiento
de justiçia por manera que la ayan e alcançen e por defetto de ella na tengan cabsa ni razon cle se me venir ni enbiar mas a quexar sobre ello.
E las vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la çibdad de Burgos, a çinca dïas do henero clo I mil D VIII . Conde Alferez. Angulo . Muxica . Santïago . Palaçio s Ruuios . Polanco . Ya, Juan Rami.rez, eçetera.
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1508, mero, 17. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor
de Muxcia que entienda en la denuncia presentada por el tesonero Alonso Sànchez coütra Domingo y Jacobo Rey, Ïnigo López
de Ayala y Rodrigo de Roda, a los que reclama salden su deuàa
(A.G .S ., R.G .S ., Legajo 1508-1, sin follar) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna do Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de Ios Algarhes, de
Algezira e de Gibraltar e clo las yslas cIo Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar açeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçïlias, de Gesusalon, archidttquesa de Abstria, duquesa de 13orgona e de £iravante, eçetera, condesa de Flandes
e do Tyrol, eçetera, senora de Bizcaya e de Molina. A vos Lape Çapata, mí camegidor de la çibdad de Murçia, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sopades que Alonso Sanchoz, thesarera del rey mi senar e padre, me hiza
relaçion por su peryçion diziendo que Domingo Rey e Jacobo Rey e Ynigo López
de Ayala e Rodrigo do Roda le lleven çiertas contyas de maravedis por vertud de
vna traspasaçion e por çiertas cartas do obligaçianes que contra ellas tyeno e que
ge los a pedido muchas vetes o sobre ello se an dallo çiertas cartas en su favor e
que basta aquï na a padido alcançar conplimïento de justrçia o que se teme e roçela de aqui adelante pornan algunas oscusas e dilaçiones por no le pagar, de que
resçibiria agrauia o dapno, par endo, que me suplicava e pedia por merçed çerca
de ello con remedio de justiçía le mandase proveer.
E ya tavelo pot' bien, porque vos rnando que luego veades lo susadicho e llamadas e oydas las parres a quien lo susadicho atane, brevemente, no dando Jugar
a largas ni dilaçiones, solamente la verdad sabida, fagados e administredes a amar
las dïchas portes entera conpliznienta de justiçia par manera que la aya o alcançe e
por dofeto de ella no tenga razon de quexarse .
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E no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
mi camara .
Dada en la çibdad de Burgos, a diez e syete dias del mes de [mero], ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Conde Alferez . Liçençiatus Moxica. Dotor Caravajal. Liçençiatus de Santyago . Liçençia
tus Polanco . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara de la regna mestra
senora, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1508, mero, 22 . Burgos . Carta real de merced nombrando a
Sabastiàn de Zamora y a Ambrosio albéitares reales y alcaldes
examinadores, insertàndose una carta (1500, abril, 13. Sevilla)
en la que se ordenaba a los anteriores titulares del oficio que lo
desempeïïaran personalmente (A.M .M., C.R. 1515-1523, fols. 54 r
55 v) .
En la noble villa de Madrid, estando en ella la conte e consejo de la reyna mestra
senora, a veynte y quatro dias del mes de febrero, ano del nasçimiento de Nuestro
Senor Ihesuchristo de mill e quinientos y dezaseys anos, ante el noble e muy virtuo
so senor el Liçençiado Hernan Gomez de Herrera, del consejo de su alteza e su alcalde en la su conte, e en presençia de mi, Andres de Salazar, escriuano de su alteza e
su escriuano e notario publico en la su conte y en todos los sus reynos e senorios e
escriuano del abdiençia e Juzgado del dicho senor alcalde, e de los testigos t'uso
escriptos, paresçio Sabastian de Çamora, vezino que se dixo ser de la çibdad de
Çamora, albeytar e herrador de su alteza, e presento una carta e provision real de su
alteza, escrita en papel e firmada del ret' nuestro senor, su padre, que en gloria sea,
e refrendada de Lope Cunchillos, secretario de su alteza, e librada de algunos de su
consejo e de otros ofiçiales de su casa e conte de su alteza e sellada con su real sello
de çera colorada, segun por ella paresçio, su tenor de la qual es este que se sigues
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Aljezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerusalem, archiduquesa
de Abstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera .
Por fazer bien e merçed a vos Sabastian de Çamora, vezino de la çibdad de
Çamora, e a vos Anbrosyo, herrador, vezino de la çibdad de Valladolid, e acatando
vuestra sufiçiençia e abilidad e los serviçios que me aveys fecho tenoo por bien e
es mi merçed e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida
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sendes mis albeytares e alcaldes examinadores de todas los albeitares de todas las
çibdades, villas y Jugares de Ios mis reynos e senorias, asy abadengos coma realengos, ordenes e behetrias, ansy de los que agora son corro de Ios que seran de
aquí adelante, e Novelles las derechos al dicho ofiçio perteneçïentes e gazar e
gozeys de las graçias, franquezas e libertades de que por razon del dicho ofiçio
podeys e deveys gazar, con tanta que e1 usa y exerçïçio de el guardeys la farina
contenida en vna carta del rey mi sonor e padre e de Ia reyna mi sonora madre, que
santa filaria aya, su tenor de la qual es este que se sygue :
Don Fernando e dona Ysabel par la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordava, de Carçega, de Murçia, de Jaen, de
Ios Algarbes, de Aljezira, de CJibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Barçelana
e senceres de Vizcaya e de Molina e lluques de Arenas e de Neapatria, condes de
Rui.sellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiana . A vos Luís de Caçeres e Diego de Çamora, nuestras albeytares e herradores mayores e alcaldes e examinadores mayores de los albeitares e herradores, salud e graçia.
Bien sabedes que por vna mestra carta vos fazemos merçed que para en Coda
vuestra vida fuesedes nuestros albeytares e herradores mayores e examinadores
mayores de todos los albeytares e herradores de todas las çibdades e villas e Juga
res de las nuestros reynos e senarios, asy realencas tomo abadengos e senorias e
ordenes e behetrias, asy de cristianes carro de moros, e que ningun albeytar ni
herradar pudíese paner tienda nuevamente ni vsase del ofiçio de albeytar ni herrador syn primeramente ser examinado por que [sic] vos Ios dichos Luis de Caçeres e
Diego de Çamora, nuestros albeytares e herradores e alcaldes mayores, e que si
alguno o algunas de los dichos albeytares e herradores hiziesen yerro alguno en eI
dicho ofiçio que vosotros les pudiesedes enmendar e sy viesedes que no hora cunplidero defender que na vsasen de eJlas e mandamos a todos los dichos albeytares
e herradores de todas las dichos çibdades, villas e Jugares de los dichos nuestros
reynos e senarïas e a cada vno de ellos que viniesen e paresçïesen ante vas los
dichos Luis de Caçeres e Diego de Çamora cuando los mandasedes llaurar e enplazar por algun portem o por vuestras cartas, so çiertas penas a cada vno par cada
plano e llamamientos que les fiziesedes o fuesen fechos por vuestro mandado, e
que supiesedes quales heran los que devian de usar del dicho ofiçio e a los que
hallasedes que no heran abïles para usar de el les defendiesedes que na vsasen del
dicho ofiçio so çiertas penas e que ningun albeytar ní herradar de qualquier d.e las
çibdades, villas e Jugares de las nuestras reynos e senorias no fuese osado de se
examinar con persona alguna salua con vos los dichos Luis de Caçeres e Diego de
Çamora sa çierta pena, e que vosotros examinasedes los tales albeytares y herradores qtie nuevamente quisiesen paner tiendas e les diesedes vuestras cartas de
examen para que por ellas pudiesen usar los dichos afiçios, segura que rnas largamente en la carta de poder que para lo susodïcho vas mandamos dar se condono .
E agora nos es fecha relaçion que vos los dichos Luis de Caçeres e Diego de
Çamora, nuestros alcaldes, ponc[de]s en algunas çibdades e villas e Jugares de estos
nuestros reynos alcaldes en vuestra Jugar porque vosotros no podeys estar presentes
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e que estos tales alcaldes, muchas vezes por amistad o par ruegas o par dadivas que
se les dan, dan cactus e examinan personas que no son abiles ni saben de los dichas
ofiçios de albeytares e herradores e que de esta cabra motora muchas bestías por no
las saber curar e par malas cocos, en lo qual las pueblos reçiben agrauia, e parque a
nas tomo a rey e regna e seiïores conviene proveer e remediar las semejantes casos,
vista pox los del nuestro ronsejo e con nos consultada fue acordada que deviamos
revocar e por Ia presente revacamos las cactus e palletes que vos los dichas iuys de
Caçeres e Diego de Çamara que de nos temudes que de sosa se haze minçian en
fada e por rodo segon que en ella se contiene e es mestra merçed qt~e agudes de
usar e vsedes de los dichas ofiçios en la manera syguiente, parque vas mandamos
que de aquí adelante no cansyntades rlin dedes Jugar a ningun albeytar ni herrador
ni otra persona alguna pueda paner tïenda syn ser examinada primeramente por vos
los dichas nuestros albeytares e herradores mayores persanalmente e no el vno syn
el afta estanda juntas, peco que estanda apartados vos los dichas rn~estros albeytares
e herradores mayores podays cada vno por sy examinar, con que no lleveys mas de
una dobla de dererhas estanda aportador c~le cada persona que asy examinaredes,
estanda juntas cada vno una dobla, e el qua vno examinare na le torne a examinar
el afta ni lleve derecha alguna, quiet otra persona con vuestro poder, e sy no ei no
rea osado de examinar en cosa alguna de los dichas ofiçios so aquellas penas que ara
los que usura de ofiçios de juridiçion no teniendo paller para ella, otrosy, so pena que
qualquier que vsare de Ias dichas ofiç-ras o de quaiquïer de ellos syn ser examinada,
que seu ynabil perpetuamente para usar del dicho ofiçio e mas pague dos mill maravedis de pena para la mestra ramara e mill maravedis para vas las dichas nuestros
albeytares e herradores mayores e por el mísmo fecho caga perdido e pierda la tienda que asy tuviere puesta e asymismo que no pongays ni podays paner alcaldes por
vosotros en portes algunns ni dar poder para cosa de lo susodicho saluo que por
vuestras personas e cada una por sy la podays fazer corro dicho es e que podays
pedir e demandar las cactus de examen que los dichas albeytares e herradores tuvieren para las ver [e] examinar, con tanta que no lleveys ni podays llevar dererhas algunas por las ver so pena que Ias pagueys can Ias setenas, e quando algun albeytar
herrare en su ofiçio, syendo examinada o na, podays avet ynformaçion de ella e
dent~nçiarlo a Ias nuestros justiçias donde lo tal araesçiere para que lo castiguen, e de
las dichas penas pecunarias en que los candenaren e yncurrieren den a vos Ias
dichas nuestros albeytares e ferradures mayores la mitad, e ansymismo mandamos
que vos los dichas nuestros albeytares e ferradores mayores podays Mamar e enplazar a los dichas albeytares e herradores segura e de la forma e manera que lo aveys
fecho e acostunbrado fazer fusta. aqui, con tanta que no Io hagays por tiniente saluo
por vosotros mismas so las penas susadichas .
Lo qual vos mandamos que asy faltades e cunplades carro en esta nuestro carta se rantiene e contra el tenor e forma de ella no vagades ni parelles ni consynta des yr ni posar par alguna manera sa pena de la nuestro merçed e de diez mill
znaravedis para la nuestro ramara e demas mandamos al ome qt~e vos esta nuestro
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos do en Ia nuestro conte,
doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fusta quinze dïas primeros
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syguientes so la dicha pena, so la qual mandaznos a gzzalquisr escriuano publico
que para esto fosc-s llamado que de ende al que vos la mastraz-s testimonia synada
con su syno porque nos sepatnos en coma se cunple z~uestro mandado .
Dada sn la muy nable çibdacl de Ssuilla, a treze dies del enes de abril, ena del
nasçimiento de Nuestra Sahaador Ihesuchristo de mill s quinientos anus, Ya, el rey,
Yo, Ia regna . Yo, Miguel Perez ds Almaça~, secretario del rey c ds la regna nusstros
senores, la fize escrsuir por su mandada. Joanes, episcopal ouetensis . Joanss,
Iiçençiatus . Martinus, Bator. Liçençiatus Çapata. Fernandus Tello, liçençiatus . Registrada, Alonso Perez. I~rançisca I~iaz, chançsller.
E por esta mi carta mando al prinçips Bon Carlos, mi mxzy cara s muy amada
hijo, e a los ynfantss, dugzzes, perlados, candss, .narquesss, ricas ames, mestres
de las ordenes, priores, comendadares e subcoznendadores, alcaydss de las casti
llos e casal Fuertes s llanes e a los del mi conec}o ~ oydores de las znis abdiençias
e alcaldes de la. mi casa s sorts e ehançelleria e a todos los [borrón] s corregïdorss,
alcaldes, alguaziles, naerinos, vsynte e quatros, regidores, caualleras, jurad.as, escuderos, afiçiales s ornes busrtas ds folles las çibdadss s vïllas e lzzgares cle los mil
reynos e senorias e [sicl vos ayan e tengan por mil albeytares e examinadores ds
fades los albeytares s herradares de los dichos mil reynos e ss~zorias e vas dsxez~
usar y exerçer el dicho ofiçia segon e d.e la manera que en la dicha carta cuso
encorporada se cantiene e vvos guarden e fagan guardar fades las honres, graçias,
merçedes, franquezas s Iibertades, preminençias e prerrogatives ~ ynmttnidades
que par razan clel dicha ofiçio deveys avet e gazar e vas lleven ser guardades e vas
recullen e fagan recudir con folles los derechos ds las dichas examïnaçianss e
penes e otras qualesquisr coses al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes sy e segon
que se gzz.zrdo, uso e recudo e devio usar e guardar e recudir a los otros albeytares
examinadores que festa aquí an sydo de rodo bien y ctznplidamente, en guisa que
vos nan zxzengue ende casa alguna e que en ella ni en parts de ella enbargo ni
contrario alguna vos nan pongan zai consysntan ponen, que yo por la presents vas
resçi%o y hs por resçil:~idas aa dicho oficia s al uso s exerçiçio de el e vos day
poder e facizltad para la usar y sxsrçer segon e par Ia ferma e manera que dicha es.
h Ios vasos ni las otras no fagedes ni fagan ende al por alguna manera sa pena de
Ia mi msrçed e diez mill meravellis para la mi c~tznara a cada vno que la contrario
hiziere e Bernal mando al oms que vos esta mi carta mastrare que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi conte, doquier que yo sea, del dia que vos snplazare
festa quinze dial primcros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualgtzisr
escriuano publico que para esta fuez-e Mamada que ds ende al gzae vos la mostrats
testïznonica synada con su syno porque ya sepa en eozxzo ss cunple mi mandado .
Dada en la ç;ïbdad de Burgos, a veynts s des dial del mes de mero, ano del
nasçimïenta de Nuestra Saluador Ihesuchristo ds mill e quinientos e ocha anos, Ya,
el rey. Yo, Lops C~unchillos, secretaria de la regna mestra senora, la fize escriuir por
su mandado del rey su padre . Registrada, Juan Ramírez, Acordada. i~1, Bator. Arehispisc~opus de Talauera . I~içençiatus ~àapata, Castaneda, chançillsr.
asy presentada la dicha carta e provisyon real de su alteza que de suca va
encorporada en la manera gr.ts dicha es, e luego el dicho Sabastian de Çarraora dixa
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que por cuanto el se teme que la dicha carta e provisyon de su alteza se le podria
perder por fuego o por agua o por otro caso fortuyto por onbres no pensando, por
ende, que pedia e pidio al dicho senor alcalde que de la dicha carta e provisyon
real original mandase a mi el dicho escriuano sacase e hiziese sacar vn traslado 0
dos o mas o los que el quisiese e menester oviese e los quales dichos traslados e a
cada vno de ellos, syendo firmados de su nonbre e synados de mi el dicho escriuano, ynterpusyese su abtoridad e decreto judíçial para que valiesen o fiziesen fe asy
en juiçio como fuera de el, doquier en qualquier Jugar que paresçiesen. E luego el
dicho senor alcalde tomo la dicha carta de su alteza en sus manos e la miro e examino e visto por el estar sana, no rota ni cançellada ni en parte alguna odiosa ni
sospechosa, mas aptes careçiente de todo viçio [e] suspeçion, dixo que mandava e
mando a mi el dicho escriuano que de la carta de su alteza orijinal sacase o fiziese
sacar vn traslado, dos o mas o los que el dicho Sabastian de Çamora quisiese e
menester oviese, a los quales dichos treslados e a cada vno de ellos, syendo firmados de su nonbre e synados de mi el dicho escriuano, dixo que ynterponia e ynterpuso su abtoridad e decreto judiçial tanto quanto podia e de derecho devia, para
que valiesen e fiziesen fe asy en juizio como fuera de el, doquier que paresçiesen,
bien e asy e a tan cunplidamente como en la dicha carta orijinal pareçiendo faria fe.
Testigos que fueron presentes : Françisco Fernandez, escriuano de su alteza, e Fernando de Madrid, canbiador, vezinos de Sevilla, e Juan de Yuçar, criado del dicho
senor alcalde . Va escripto entre renglones o dize de examen, escrito sobre raydo 0
diz que de, valga. E yo, el dicho Andres de Salazar, escriuano de la reyna mestra
senora e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e senorios, presente fuy al pedimiento del dicho Sabastian de Çamora en vno con los dichos testigos del dicho pedimiento e mandamiento del dicho senor alcalde, este traslado
fize escreuir e sacar de la dicha carta e provisyon real orijinal e por ende fize aqui
este mi acostunbrado syno a tal en testimonio de verdad. Andres de Salazar. El
Liçençiado de Herrera .
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1508, mero, 24. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Lorca que entienda en las diferencial suscitadas entre los
concejos de Lorca y Aledo por los limites de la dehesa de esta
villa (A.G .S ., R.G.S., Legajo 1508-1, sin foliar).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, eçetera. A vos el que es o
fuere mi corregidor o juez de residençia de las çibdades de Murçia e Lorca, salud e
graçia.
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Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e ornes buenos
de la villa de Aledo, de la Horden de Santiago, me fue fecha relaçion por su
petiçion diziendo que teniendo e poseyendo la dicha villa vna dehesa antigua, en
la qual diz que ay tres mojones antigos, el vno es en el Arberquilla y el otro en la
Piedra Blanca y el otro en la boquera de los Esares, e que del vno al otro ay muy
gran distançia, a cabsa de lo qual diz que no se paresçen los dichos mojones e que
por evitar muchas diferençias que cada dia tenian con los ganaderos, syn derribar
mojon alguno, pusyeron çinco senales dentro de los dichos tres mojones, e que
fecho lo susodicho diz que dende a quinze dias el conçejo, justiçia de la çibdad de
Lorca syn ge lo fazer saber derribaron las dichas çinco senales, e que por no tener
quistiones con la dicha çibdad enbiaron a Alonso Andreo, vezino de la dicha villa
e regidor de ella, a les rogar que nonbrasen dos personas para que juntos que con
ellos viesen sy en lo que se avia fecho avia resçebido la dicha villa algund perjuizyo e se emendase, por manera que en ello ninguna de las panes reçibiese agrauio,
los quales diz que no le quisyeron responder, e que luego tornaron a enbiar al
dicho regidor a la dicha çibdad para que entienda en fablar sobre lo susodicho para
que se díese alguna conformidad e que so color de lo susodicho, por çierto enojo
que con el dicho Alonso Andreo tenia el Bachiller Guillen, teniente de corregidor
en la dicha çibdad, le prendio e bene preso e avnque por su parte ha seydo requerido el dicho teniente que lo suelte sobre fianças diz que no lo ha querido ni quiere hazer e que el dicho teniente ha hecho que el procurador de la dicha çibdad
ponga acusaçion contra el conçejo de la dicha villa, no podiendo conoçer del
dicho negoçio por ser de conçejo a conçejo, e contra el dicho Alonso Andreo por
le fatigar, e avnque por su parte ha seydo declinada juridiçion el dicho teniente se
quiere desistir de ello ni los escriuanos dades testimonios de lo que ante ellos pasa,
e que asy por les derribar las dichas senales que tenian puestas como por prender
e tener preso al dicho Alonso Andreo los regidores e vezinos de la dicha çibdad e
teniente de ella que lo mandaron avian caydo e yncurrido en graves e grandes
penas çeviles e criminales en derecho estableçidas, por ende, que me suplicava e
pedia por merçed mandase enbiar vna persona de mi corte para que fízyese pesquisa de lo susodicho e amojonase la dicha dehesa e castigase los culpantes que
avian derribado las dichas senales e soltase e fiziese sopar al dicho Alonso Andreo
o que sobre ello proueyese como la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi conçejo fue acordado que devia de mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que vos
en presona, syn lo cometer a otra presona alguna, vades a la dicha çibdad de Lor
ca e villa de Aledo e otras qualesquier panes donde vieredes que cunple e es neçesario e solteys e fagays sopar al dicho Alonso de Andreo que asy diz que prendio
e bene preso el dicho teniente de la dicha çibdad, dando fianças de estar a derecho
e pagar lo que contra el fuere judgado, el qual dicho Alonso de Andreo mando al
dicho teniente e a otras qualesquier personas en cuyo poder estoviere que vos lo
den e entreguen luego con qualquier proçeso que se aya fecho asy sobre su prisyon como sobre el mandar de los dichos mojones, e llamadas e oydas las panes a
quien atane vos ynformeys asy por los testigos e escripturas que las panes quisye-
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ren presentar ante vos corro por los que vos de vuestro ofiçio vieredes que se
deuen reçebir por donde van los limites e mojones de la dicha dehesa e a costa de
las panes la amojoneys de mojones altos de cal e canto por donde fallaredes que se
deuen poner, de manera que este senalado por donde va la dicha dehesa e cada
vna de las dichas panes conozca lo que es suyo, e ayays asymismo, llamadas las
dichas panes, ynformaçion que cabsa e razon ovo para fazer la dicha villa de Aledo los dichos mojones que fizo e para los derribar la dicha çibdad e quien e quales presonas lo hizyeron o dieron para ello consejo, fabor o ayuda, e de todo lo
otro que vos vieredes que es menester saber para ser mejor ynformado e saber la
verdad çerca de lo susodicho, e la ynformaçion avida e la verdad sabida, a los que
por ella fallaredes culpantes prended los cuerpos, e presos e a buen recabdo lo
enbiad a mi corte e los fazed entregar a los mis alcaldes de ella, a los quales mando que los resçiban de vos, e a los absentes culpados que no pudieredes aver para
los prender secrestadles los hienes por ynventario e ante escriuano publico e
ponedles plazo en sus Casas, el qual yo les pongo de treynta dias, para que vengan
e se presenten ante mi en el mi consejo personalmente a responder a la acusaçion
o acusaçiones que les esta puesta e a dezir e alegar sobre ello de su derecho, con
aperçebimiento que les Pago que sy vinieren personalmente que los del mi consejo los oyran e guardaran su justiçia, en otra manera, en su absençia e rebeldia no
enbargante aviendola por presentaa, oyran a la otra parte e determinaran en el
dicho negoçio lo que fuere justiçia, e mando a las panes a quien lo susodicho toca
e atane e a otras qualesquier presonas de quien entendieredes ser ynformado e
saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e depusyçiones a los plazos
e so las penas que vos de mi parte les pusyeredes o mandaredes poner, las quales
yo por la presenae les pongo e he por puestas, para lo qual sy neçesario es vos doy
poder conplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende a1 por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara .
Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e quatro dias del mes de mero, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e ocho anos.
Conde Alferez . Liçençiatus Moxica . Dottor Carvajal. Liçençiatus de Santiago .
Liçençiatus Polanco . Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara de la reyna mestra
senora, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1508, enero, 25 . Burgos. Carta de privilegio autorizando a don
Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, a hipotecar los Menes de
su mayorazgo para pagar la dote y arras de su futura esposa,
dona Mencía de la Cueva (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1508-1, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera .
Por quanto por padre de vos don Pedro Fajardo, marques de Vélez, adelantado
e capitan mayor del reyno de Murçia, me fue presentada vna petiçion firmada de
vuestro nonbre e sygnada de escriuano publico, cuyo thenor de verbo ad verbun es
este que se sygue :
Muy poderosa senora.
Don Pedro Fajardo, marques de Vélez, adelantado e capitan mayor del reyno de
Murçia, beso las reales manos de vuestra alteza, a la qual plega saber que esta tratado e conçertado casamiento, sy fuere la voluntari de Dios, entre mí e dona
Mençia de la Cueva, fija del duque de Alburquerque e de la duquesa dona Françisca de Toledo, su muger, e porque en el dicho conçierto esta capitulado que los
dichos duque e duquesa me ayan de dar e den en docte con la dicha dona Mençia,
su fija, ocho cuentos e medio de maravedis e yo le aya de dar e de en arras por su
onra de su persona e linaje cuento e medio de maravedis e porque asymismo entre
nosotros esta capitulado que, disoluiendose el matrimonio en los casos que el
derecho permite, yo aya de restituir los dichos ocho cuentos e medio de docte e
cuento e medio de arras a la dicha dona Mençia e a sus herederos e para el saneamiento de los dichos X quentos de docte e arras yo el dicho marques me tengo de
obligar e ypotecar todos mis hienes muebles e rayzes, e porque no tengo hienes
fuera del mayorazgo que herederos [sic] e de los maravedis de su calor fagan pago
entero e cunplido a la dicha dona Mençia e a sus herederos de los dichos diez
cuentos e de las costas e danos que sobre ello se le recresçiere e tengo de otorgar
carta de venta a la persona e personas en quien la dicha villa e hienes se remataren e obligar a mi e a los otros mis hienes a la ebiçion e saneamiento de ellas e porque la dicha villa de Molina e todos los otros hienes son de mayorazgo e subjetos
a resrytuçion por el mayorazgo e dispensaçion de don Juan Chacon, padre de mi el
dicho marques, el qual con liçençia e facultad que tovo del rey nuestro senor, vuestro padre, e de la regna dona Ysabel, que santa gloria aya, de esclaresçida memoria, madre de vuestra alteza, para que en vno con dona Luysa, su muger, mi madre,
pudiesen fazer mayorazgo de los hienes que toviesen en mi el dicho don Pedro
Fajardo, su fijo, e en mis desçendientes, con vinculo que los tales hienes no se
pudiesen enajenar ni traspasar ni vender ni dar ni donar ni obligar por ningund titulo oneroso ni lucrativo ni misto ni por docte ni arras ni donasçion proter nunçias ni
para redençion de cabtyvos ni para cunplimiento de anima ni para alimentos ni
para otra razon ní cabsa alguna, piadosa ni favorable ni por otra alguna, mas que
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todavia este e finque perpenzamente, para syenpre jamas, en el dicho mayorazgo e
vaga e pare al que lo oviere de heredar enteramente, syn deminuçion alguna, e
mandaron los dichos senores rey e regna en la dicha facultad al dicho don Juan
Chacon en el dicho mayorazgo que las villas e hienes de el fuesen enalienables e
ynseparables del dicho mayorazgo e quietos de Coda fïgura de enajenaçion e que
no se pudiesen vender ni donar ni enajenar ni apartar del dicho mayorazgo por via
de dotze e arras ni por obra pia ni por otro titulo onoroso ni lucrativa nï otra cabsa
alguna que sea ni ser pudiesen prescrevir .por ninguna prescriçion mayor ni menor,
avnque fuese de çien anos ni ynmemorial, saluo que tados las hienes deI dicho
mayorazgo estouiesen en vn cuerpo juntos e yndevisibles e ynseparables deI dicho
mayorazgo e que los que heredasen el dicho mayorazgo fuesen solamente contadas por vsofnituarios de el tan solamente e que la enajenaçion e ypoteca que de Io
tal se hiziese fuese en sy ninguna, avnque ynterviniese consentymiento del que lo
poseyese e liçençia de los desçendientes de las dichos senores rey e regna ni por
otra persona alguna y avnque den 1a dicha liçençia que non vola, e que sin enbargo de ellas ni de ningund curso de tienpo las personas llamadas al dicho mayorazgo puedan tomar e ocupar las dichos hienes par su propia abtoridad syn liçençia
de juez, como sy nunca fueran enajenados, e que non pare ni pueda posar por el
seïiorio ni propiedad a ninguna persona en quien se hiziere el tal enajenamiento e
que por el mismo fecho los hienes del dicho mayorazgo e la propiedad e posesyon
pasasen luego al syguiente en grada como en la dicha facultad e mayorazgo de que
ante vuestra alteza falta presentaçian se conryene, e a cabsa de la dicha facultad e
mayorazgo e de las clavsulas e proybiçiones e alienaçiones e penas en ella cantenidas yo el dicha marques na podria obligar ni ypotecar al saneamiento del dicho
dotze e arras la dicha villa de Molina ni los otros hienes por ser como son hienes de
mayorazgo e subjetos a restytuçion y fideycomiso, avnque sea por el dicho dotze e
arras, syn espresa liçençia e facultad de vuestra alteza, e porque me basten para
seguridad e ypoteca e saneamiento del dicha dotze e arras zengo asentado e prometydo de obligar a la dicha dona Mençia de la Cueva e a sus herederos las villas
e todos los otros hienes de mayorazgo y por espeçial ypoteca le tenga de obligar e
ypotecar la villa de Molina con su fortaleza, vasallos, terminas e jurediçian çeuil e
criza~inal, alta e taxa e mero, misto ynperio, con sus frutas e pechos e derechos e
las arras casos al senorio de la dicha villa anexas e pertenesçientes, e que sy desulto [sic} el dicho matriz~onio, dentro de treynta dias no fuese pagada la dicha dona
Mençia e sus herederos los dichos dïez cuentos de dotze e arras le tengo de dar
liçençia e facultad para que por su propia abtoridad, syn otra. liçençia de juez, pueda thomar e torre la dicha villa de Molina con sus vasallos e termino e jurediçïon e
talo lo otro a ella anexo e lo tener e retener talo juntamente con 1a dicha fortaleza y tenga de mandar desde luega al alcalde e alcaldes, regidores e vezinos de la
dicha villa que dexen e consientan a la dicha dona Mençia thomar e thener 1a
posesyon de la dicha villa e que non le fagan resistençia alguna, e yo ei dicho marques me he de constytuir por su poseedgr e en su nonbre de la dicha villa, e demas
de esta tengo de dar poder a las justiçias para que, no pagando ni cunpliendo con
la dicha dona Mençia e con sus herederos los dichos diez quentos de dotze e arras,
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puedan fazer e fagan entrega e execuçian en todos mis Menes y en 1a dicha villa de
Molina con su fortaleza, vasallos, terminos e jurediçion e pedres e derechos e rentes e todo lo otro al senorio de la dicha villa anexa e pertenesçiente e lo pueda
Covo [sic] vender e rematar syn 1lamar ni oyr a mi ni a mis yntençiones de asegurar
a la dicha dona Mençia de la Cueva e a sus herederos Ios dichos ocho cuentos e
medio de dotze que yo any can ella reçiba e cuento e medio de arran que ya le doy
e obligar e ypotecar al saneamiento de ello los Menes de mi mayorazgo, espeçialmente la dicha villa de Molina can sus vasallas e fortalezas e termino e jurediçion
tomo dicha es, omillmente pillo e suplica a vuestra alteza que syn enbargo de la
dicha facultad de los dichos separes rey e regna conçedida al dicho llop Juan Chacon e a 1a dícha dona Luysa, su muger, para fazer el dicho mayorazgo e de las clavsulas e vincules e condiçiones e penas en ella e en el dicho mayorazgo contenidas
e de otro qualquier mayorazgo e mayarazgas, vinculos e obligaçiones e submisiones e restituçianes a que esten e sean subjetas e vinculades los dichos hienes, e la
dicha villa de Molina me de liçençia e facultad para que ya pueda obligar e ypotecar Ia villa de Molina con tallo lo que a mi en ella pertenesçe e pueda pertenesçer
de aquí adelante, con todas las postures e patos e convenençias e penas e vinculos
e submisiones que ya la obligare, e que si yo e las dichos mis herederos pon restituyeremos los dichos ocha cuentos e medio de docte e cuento e medio de arran a
la dicha dona Mençia e a sus herederos e puedan pedir exsecuçion en los dichos
hienes del dicho mayorazgo, espeçialmente en la dicha villa de Molina, festa canto
que la dicha dona Mençia e sus herederos sean enteramente pagados de los dichos
diez gt.zentos de dotze e arran con las castes, danos e yntereses e menoscabos que
sobre la cabrança de albs se les syguieren, e desde agora vuestra alteza sanea a los
tales conpradares la eonpra de los dichos bïenes, espeçialmente la dicha villa de
Molina con la que a mi pertenesçe e pertenesçer puede, syn enbargo de las clavsulas e vinculos e penas en la dicha facultad e mayorazgo puestas, e para esto tan
solamente dispense con elles e las abrague e derogue de su propio Ynatu e çierta
çiençia e polleria real absoluta e para este efetto vuestra alteza saque e exsynaa los
dichos hienes del dicho mayorazgo e senaladamente la dicha villa de Molina tomo
sy fuesen hienes fibres e partibles, no subjetas a restituçion y fideycomiso, syn
enbargo de la dícha facultad e mayorazgo, dispensando en Coda eilo en quanta a
esta toca e atenc, dexandalo en su fuerça e vigor para en codes las ouen coses, con
derogaçion de codes e qualesquier leyes generales y espeçiales que en contraria de
esta dispongan e supla qualquier defetto, asy de farina como de sustançia e solenidad que en esta mi petyçian y en 1a facultad que vuestra alteza me diere e en la
escriptura que por vertud de ella tengo de atorgar aya yntervenido e yntervenga e
sean nesçesarios de se suplir, otrosy, ~nuy poderosa separa, lligo como dicho es
que yo prometo en arran a la dicha dona Mençia de Ia Cueva quento e medio de
meravellis y porque segund la ley del fuero e leyes de estos reynos no se puede
prameter en arras par el marido mas del diezmo de los hienes que taviere el tal
marido al tienpo que se casa y porque el dicho cuento e medio que yo any prometo de arras a Ia dicha dona Mençia de la Cueva exçede el diezmo de mis hienes, e
mi voluntad es por el linaje e nobleza de la dicha dona Mençia de le dar en arras e
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donasçion eï dicho ctzento e medio e que lo aya asy de las Menes que yo agara
tango coma de las gtze taviere de aquí aclelante, pillo e suplica a vuestra alteza zne
mande dax e de liçençia para que pueda dar e1 dicho cuento e medio de az'ras'a la
dicha dona Mençia de Ia Cueva avngtze exçeda eI diezmo de mis bïenes, e en quanto a esta de su prapio moto e çiez~a çiençia e poderio real absoluto derogue e abrogue Ia dicha ley del fuero e arran qualesquier leyes de estos vuestras reynos e la ley
por vuestra alteza fecl~a en las Cortes de Tora que çerca cíe esta fablan e dan
liçezaçia a1 escriuano para gtze pueda dar las dichas escripturas sygnadas, e otrosy,
muy poderosa renom, para el saneamiento de los dichas ocha coentor e medio de
dona que yo asy reçiba con la dïcha dozia Mençia de Ia Cueva e cuento e medio de
arran que yo le tango de dar se han de otargar escripturas e abligaçianes asy por mi
corro por las dïchos duque e dugttesa de Alburquerque y por llop Beltran de la
Cueva, su fijo, ante escriuana de vuestra alteza, y porque las tales escripturas tengan mas fuerça e vigor e saneamienta para amos pactes pilla e suplico a vuestra
alteza mande dar e de liçençia e poder al escriuano o escriuanos ante guien pararen las tales escripturas que puedan tomar juraznento a las portes e asentarlo en las
tales escripturas que ante el tal escriuano a escriuanos atorgaz'en para en guarda e
conservaçian de lo que asy se otorgare e por el tal juramenta a juramentos que las
tales escriuanos tomaren en esta caso no yncurran en pena alguna çeuïl ni criminal,
syn enbarga de las leyes e prematicas de vuestras reynos que en contraria de erro
fablan, las quales aya aqui por espresadas e en quanta a esta las abrogue e derogue, en la qual rodo vuestra alteza me fora senalada znerçed~
FI Marques e Adelantado .
E porque de esto consta a vuestra alteza lli esta petyçion e stzplïcaçion para
vtzestz'a alteza e firmela de mi nonbre ante el escriuana e testigas de yuso escriptor,
que fue fecha e otorgada en la zntzy noble çïbd.ad de Burgos, en Ia pesada del
dicho marques de Vele~z, trena dial del mes de mera, ano del nasçimiento .de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientas e acho anos . Testigos que fueron presentes al otorgamienta de esta carta e petyçion para ello espeçialmente Ilamados e re~gadas e vïeron firmar al dicho marques aqui su nonbre: Martín de
Caçares, camarero del duque de Alburquerque, e Diego de (~uesada Farfan, secretaria del dicho marques de Velen, e Fernando Susolano, maça de camera del dicho
mai°quan . Y va ercripto sobre z'ayda a diz esta e a diz so e o diz pare e o diz no', e
va ercripto entre renglones o diz Caçares, comares, Tala e z~zo le enpezca . E ya,
Pedz'o de Tortosa, escriuano de Ia reyna mestra separa e su notaz'io e escriuano
publico en la su carta e en todas los nus reynos e senoxias, gtae esta dicha petyçipz2
Enze escriuir segund que por ante zni paro e a rodo lo en ella cantenïdo presenta fuy
y es çierto, en testimonio de verdad fina aqui esta mio acostt~nbrada sygna . Pedra
de Tortosa.
E yo ía reyna dona rtzana, acatanda las cabsas e razones en la dïcha petyçion de
sosa encorporada contenidas e porque conviene a mi seruiçio que el dicha casamiento de vos ei dicho marques de Velen can la dicha dona Mençia de Ia Cueva ~se
falta e aya efetto, por fazer bien e merçed a vos el dicha marques de Velen, avienda vista el mayorazgo deï dicho dan Juaza Chacan, vuestra padre, e la facultad de
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los dichos mis senor e padre e reyna de gloriosa memoria, mi senora madre, por
donde el dicho mayorazgo fue fecho e establesçido e las clavsulas e vinculos,
sostytuçiones e somisiones, proibiçiones e enalienaçiones e penas en el dicho
mayorazgo e facultad e en cada vna cosa de ellos contenidas e seyendo çierta e
çertificada e plenariamente ynformada del dicho mayorazgo e facultad e de otros
qualesquier titulos e derechos de mayorazgo e cada vna cosa e parte de ello, de mi
propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que en esta parte quiero
usar e uso corro reyna e senora no reconosçiente superior en lo tenporal do
liçençia e facultad a vos el dicho don Pedro Fajardo, marques de Velez, para que os
podays obligar e obligueys a la paga e saneamiento de los dichos ocho cuentos e
medio que asy reçibiéredes en dotte con la dicha dona Mençia de la Cueva e el
cuento e medio de arras que vos le prometeys e para que podades obligar e ypotecar e obligueys e ypotequeys a la dicha dona Mençia de la Cueva e a sus herederos e subçesores para la paga e saneamiento de los dichos diez quentos de dotte
e arras las villas e todos los otros bienes del dicho vuestro mayorazgo e por
espeçial ypoteca le podays obligar e ypotecar la dicha villa de Molina, que es del
dicho vuestro mayorazgo, con su fortaleza, vasallos e terminos e jurediçion çeuil e
criminal, alta e baxa, mero e misto ynperio, con todas sus rentar e pechos e derechos e todas las otras cosas al senorio de la dicha villa anexas e pertenesçientes e
la pueda thener e tenga enpenos e ynpoteca e para que disulto el matrimonio en
los casos que el derecho permite, sy dentro de treynta dias la dicha dona Mençia e
sus herederos no fuere pagada de los dichos diez cuentos de dotte e arras puedan
por su propia abtoridad, syn otra liçençia vuestra ni de juez alguno, thomar e torre
la dicha villa de Molina con sus vasallos e termino e jurediçion e con todo lo otro
a ella anexo e pertenesçiente, para lo thener e retener todo segund e por la forma
e manera e con las clavsulas e liçençias e constitutos e poderíos a las justyçias e
otras firmezas en la dicha vuestra petyçion suso encorporada contenidas, e asymismo doy liçençia e facultad a vos el dicho marques para que podays prometer e dar
en arras a la dicha dona Mençia de la Cueva el dicho cuento e medio de maravedis, no enbargante las leyes del fuero e de estos mis reynos e la ley por mi fecha en
las Cortes de Toro que disponen que no se pueda prometer por el marido en arras
mas del diezmo de los bienes que toviere el tal marido al tienpo que se casare, e
puesto que el dicho cuento e medio exçeda el diezmo de vuestros bienes yo os
doy liçençia e facultad para que podays dar el dicho cuento e medio de arras a la
dicha dona Mençia e en quanto a esto, de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto derogo e abrogo las dichas leyes e la dicha ley e doy liçençia a vos
el dicho marques para que en la escriptura que fizieredes podays renunçiar las
dichas leyes e al escriuano para que pueda dar las escripturar sygnadas syn pena
alguna, lo qual todo e cada cosa de ello e lo demas contenddo en la dicha vuestra
petyçion suso encorporada podays fazer e otorgar e ypotecar vos el dicho marques
con todas las clavsulas, firmezas, renunçiaçiones, penas e poderíos de las justyçias
en la dicha vuestra peryçion espresadas e con otras qualesquier que sean nesçesarias e cunplideras para validaçion e firmeza de lo susodicho e para que sobre ello
podays fazer e fagays juramento e pleyto omenaje e otra qualquier seguridad e
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gtzalquier escriuana lo pueda z'eçebir e dar fee de ello syn caber ni yncurz'ir en pena
alguna çeuil ni criminal de las leyes de estri min regnes que en contrario de esto
fablaz~ e no enbargante que las dichas villas e alces Menes e Ia dicha villa de Molïna, can todo lo stzsodicho al seziaria de ella pertenesçientes, aean hienes de mayorazgo e subjetos a restitu~ian por el dicho mayarazgo del dicho don Juan Chac.on,
padre de vas el dicho marques, fecho e estables~ida can liçençia e facultad que
Covo cle las dichos rei e regna unir separes padre e n~adre, cc~n vincula e condi~ion
que las dichas villas e bïenes ni pacte alguna de eílos e la dicha vïlla de Molina no
se pudiesen vender ni clar nï donar ni enpez~zar ni enajenar ni oL~ligar a n nguna ni
alguna persona ni vnï~rersidad por alienaçion nes~:esaria nï valtzntaria en vida ni en
muez'te por ningund titulo anoz'osa ni lucrativa ni misto nï par clatte ni arran nï
donas~ian proter nunçias ni para reclençion de cal~tyvos ni para cunplimiento de
anima ni para alimentar nï par otra cabra alguna piadosa ni favoralale ni por otra
cabra alguna cle las preuillejadas, porque segund derecha no se pueden enajenar
las casos stzbjetas a mayarazgo, e avnque en la dicha facultad e mayarazgo se diga
gtae las dichas villas e hienes e la dicha villa de .Molina con rodo lo stzsodicho a ella
anexo e pertenesçiente fuesen hienes ín.alienables e ynseparables del dicha mayorazgo e que los que heredasez2 el dicho mayarazgo fuesen salamente cantador par
vsofrut arias de el e que la enajenaçian e ypateca que de la tal se fizyese fuese en
sy ningund, avnque en ella yntervizziese lïçençia e consentymiento e abtaridad de
qualquïer reY o prinçipe o del papa o de otra qualquier persona y avnque consintyese en ella espresamente aquellos a guien atenc o ataz~er puede y avnque se diga
que sy tal enajenamienta se fizyese rea por el misnto fecho nínguna e de ningunclefetto e que poz` el na pase ni pueda posar e1 senorio nï prapiedad ni pasesyon ~
ninguna persona en guien se fizyere ni se huedan prescrevir los dichos hienes por
ningund tienpa y avnque se diga gtze por el mismo feclta las personal que los enajenare pierda la propiedad e posesyon cle los dichos hienes e pesen ltzego al
syguiente en gradt~ e que en contrario de esta no se pudiesen dar carta o cartes pox
los dichos rey e z'eyna min seziores ni par s~s subçesares e gtze sy las diesen no
valiesen, avnque fuesen dades de propia moto e por gtaalesquler cabres, e que syn
enbargo de e1las ni de ningund curso de tienpa las persones Mamades al dicho
mayorazgo puedan tozrzar e ocupar los díclzas hienes por su propía. abtoridad, sy
lí~en~ia de juez, tomo sy nunca fuez'an enajenados, e avnque la facultad. de los
dichas rey e regna min separes aya sydo dada de stz prc>pio moto e çierta ~.iençia e
podez'io real abscalutaY avnque la dicha facultad e mayorazgo contenga atr`as qua~
lesquzer clavsulas e firnxezas e no abstante qualesquier proybïçiones y penes e no
enbargante alces qualesquier' titular e derechas e contral~tas e facultades e dispusy~íones por dadee los dichos vtrestros hienes e la dicha villa de Molina fuesen
e seaza de rna~rarazgo e vinculades a restitu~ion e fideicomiso, ca a, del dicho zn%
propla mato e çierta çïençia e poderlo real exsymo e saco e he poz' exsyznidas e
sacades las dichas villas e hienes e la dicha villa de Molina can tallo lo susadicho a
ella pextenesçíente del ci.i.cho vtuestro mayarazgo e de las dichas clavsulas e vincular de el para efetta que la dicha obligaçion e ypoteca se pueda fazez° coma sy fuesen bïenes fibres e partílales e na subjetos a restltttçion na fideicamiso, syn enbargo
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de la dicha facultad e mayorazgo e de las clavsulas e vinculos, sostituçiones, proibiçiones e penas e no obstançias en ellos e en cada cosa de ello contenndds e de
otros qualesquier titulos e mayorazgos, que yo lo abrogo e derogo e dispenso en
todo ello en quanto a esto toca e atane, dexandolo en su fuerça e vigor para en
todas las otras cosas, no enbargante las leyes e fueros e derechos e ordenamientos
de estos reynos e prematicas e costunbres e otras cosas que contra lo susodicho e
qualquier parte de ello sean o ser puedan en qualquier manera, avnque sean tales
e de tal misterio e calidad de que se requiriese hazer aqui otra mas espresa
minçion, e no enbargante la dicha ley de Toro e leyes de estos mis reynos en que
disponen que no pueda dar mas el marido en arras de la diezma parte de los hienes que toviere al tienpo que se casare e las leyes e hordenamientos que disponen
que en los contratos entre legos no se pueda yntervenir juramento so çiertas penas
contra los escriuanos ante quien pasaren e dieren fe de ellos, e suplo e he por
suplidos todos e qualesquier defettos asy de forma corro de sustançia e solepnidad
que en vuestra petyçion e en esta mi carta de liçençia e facultad e en la escriptura
o escripturas que por vertud de ella hizieredes o otorgaredes sobre lo susodicho
aya yntervenido e yntervenga e sean nesçesarios e cunplideros de se suplir.
E mando al prinçipe don Carlos, mi muy caro e muy mmado fijo, e a los infantes, duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, comendadores
e subcomendadores, alcaydes de los castyllos e cosas fuertes e llanas e a los del mi
consejo, presidentes e oydores de las mis abdiençias e alcaldes de la mi casa e corte e chançillerias e a los asystentes, corregidores, con~ejos, caualleros, escuderos,
ofiçiales e onbres buenos de todas las çibdades, villas e lugares de estos mis reynos
e senorios e a cada vno de ellos que guarden e cunplan e exsecuten e fagan guardar e cunplir e exsecutar todo lo contenido en esta mi carta de liÇençia e facultad
y en la escriptura o escripturas que por vertud de ella fueren otorgadas por vos el
dicho marques en todo e por todo, segund e en la forma e manera que en esta
dicha carta se contiene e en la dicha escriptura e escripturas que asy otorgaredes
fuere contenido, e que contra lo susodicho ni contra cosa alguna ni parte de ello no
vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar por ninguna cabsa ni razon ni color que
sea ni ser pueda, pensada o no pensada, e que las dichas justiçias solamente
entiendan en el conplimiento y exsecuçion de lo susodicho e que en lo demas no
se entremetan ni vayan contra cosa alguna de ello agora ni en algund tienpo ni por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Burgos, a XXV dias del mes de mero, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Va escripto
sobre raydo donde dize saque y entre renglones donde dize piadosa ni favorable ni
por otra cabsa alguna . Yo, el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize eseriuir por mandado del rey su padre. Acordada, Liçençiatus
Çapata .
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1508, enero, 28. Burgos . Provisión real ordenando a las justicier
del remo de Murcia, de Cuenca y de Requena que entïendan en
la denuncia presentada por los arrendadores de los diezmos y
aduanas contra los alcaldes de las sacas, a los que acusen de no
haberles pagado la parte de 1o que les corresponde de lo que
tomen por descarninado <A.G.S ., R.G .S., Legajo 1508-1, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los mis corregidores de las çibdades de Cuenca y
Gartajena e renna de Murçia e con las villas que son en su partido e eon las villas
de Requena e Almansa e Yecla e sus partidos e a vuestros lugarestenïentes o alcal
des en el dicho ofiçio e otros mis juezes e [corlxegidares o a qualquier o qualesquier de mïs alcaldes de Ios diezmos e aduanas de los dichos obispados o partidos
que son e fueren e a cada vno e qualquiex de cos en vuestros Jugares e jurediçiones a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Segades que por parte de los mïs arretldadares e recabdadores mayores del
almaxarïfazgo mayor de la çibdad de Sevilla, con todas las rentas a el pertenesçientes de los dïezrnos e aduanas e pesquisas de los dichos obispados e partidor
de los dos anos pasados de quinientos e seys e quiníentos e syete e de este presente ano de la fecha de esta mí carta, me es fecha relaçion diziendo que por los
alcaldes de Ias sacas de los dichos obispados e partidos les son devidas muchas
contias de maravedis de las thomas de los descaminadas que por ellos han seydo
thomados en los dichos tres anos e de Jo toeante al dicho su ofiçio de alcaldia e
ansymesmo de la que han reçebida de otras penal e calunias de lo que por los
dichos alcaldes e sus lugarestinientes a sydo judgada en los dichos tres anos, e
camoquïer que les an pedida e demandado que Ies den e paguen lo que les pertenesçe aver de derecha conforme a las Ieyes e condíçianes con que arrendaron las
dichos rentas no Jo an queryda fazer, por donde diz que a los mis arrendadores e
recabdadores viene grand agrauio e dono e me suplicaron e pidieran pax merçed
Ies mandase praveher de remedio con justiçïa o coma Ja mi merçed fuere .
p por quanto entre las Ieyes del quaderno con que Ias dichos mis arrendadores
e recabdadores de los dichos diezmos e aduanas e pesquisas de los dichos obispados e partidos arrendaron las dichos rentas se contiene quatro Ieyes fechas en esta
guisa : "Otrosy, es mi merçed e voluntad que todo lo que a mi pertenesçe en qualquier manera e lo descaminada e penes en que caben los que sacan e troben coses
en este mi quaderno defendidas que no saquen de los dichos mis reynos e traygan
a ellos segund en el mi quaderno de las sacas es contenido e descontada lo que
esta hordenado que ayan los dichos mis alcaldes de las sacas e las guardes e acusadores, en lo otra que a mi pertenesçe cofno dicho es que lo ayan los dichos mis
arrendadores para sy, e que las dichos guardes de los dichos arrendadores puedan
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tomar e tomen la que fallaren que saliere e entrare en los dichos mis reynos de las
dichas cosas vedadas e defendidas que es mi merçed que na se traygan ni saquen,
e de lo que asy tomaren de las cosas vedadas que sean para los dichos arrendaxdores; e de la que fuere tornado de las dichas cosas vedadas por las alcaldes de las
sacas o por stts guardas, solos en vno o con los dichos arrendadores o con sus
guardas, sea la mitad para las dichas alcaldes e la orca mitad para. Ios dichas arrendadores, e sy no fuere tornado la que sacare a por ello se ouiere de pagar estymaçion segund mis hardenanças guiem gtie la mitad de la dicha estytnaçian sea
para los dichos arrendadores e la orca mitad para los dichos mis alcaldes de las
sacas, e de la orca mitad de Ias penas que por razon de lo sobredicho a mi pertenezcan clttïero que aya la terçia pacte qualquier que lo acusare a demandares
otrosy, es mi merçed que las dichas alcaldes de las dichas sacas sean tenidos de dar
cu~nta a los mis arrendadores sobre juramento que sobre ella fagan de todas las
tomas que fizyeron a Fizyeren en rodo eI tienpo de su arrendamiento e clue Ies den
la pacte que de ello deuen aver segund esta cantenido e que los escriuanos de Ias
dichas sacas sean tenidos de dar a los dichas arrendadores copia de rodar las
escripturar e pesquisas que tauieren que atazien a la dicha alcaldia porque los
dichos arrendadores puedan aver eonplzmiento de justiçia e del fecho las personas
que fueren culpantes e que a los dichos arrendadores por Ia orca pacte que at1 de
aver de las dichas cosas vedadas segund que en estri dichas condiçíanes se canticne que Ies sea guardado el quaderno de las sacas en rodo segund que en el se
cat~tiene e que el mi alcalde o alcaldes de las aduanas sean juezes e puedan esecutar par via hordinaria, oydas las parres, contra los alcaldes de las sacas e sus fazedares e guardas de t«do la que otzieren tornado e reçebido e tatuaren e reçibíeren
de Io que pertenesçe a la dicha renta en qualquier manera en que se contengan asy
en los paderes que yo les mande dar para Ias alcaldias; gualardon e prouecho
deuen conseguir aquellos que son puestos en trabajos e seruiçio porque ayan
mayor valuntad de tne seruir e gtGardar el prouecho de las mis reynos, por ende,
establezca e tnando que las mís alcalder de las sacas de las corcs qtie ran vedadas
e pasando no deuidamente fueren tomadas e de otras qualesquier calunias e penas
e arcar corcs que deuidamente segund las leyes de este mï hordenatuiento fueren
reçibidas e tomadas, que aya la znitad de ello eI dicho mi alcalde e la orca mitad
que se faga segund esta hardenado en el quaderno de las aduanas"; touela par
bien e mandeles dar e dï ésta mi carta para vos e para cada vno de vos en la dicha
razon, porque vos mando que faltades Mamar e paresçer ante vos a los dichos alcaldes de las sacas e sus logarestenientes e las guardas o qualquier de ellos e a atrac
qualesquier personas a guien lo susodicho toca e atac"ie e los oygays en lo que dezir
e aíegar e pedir quisyeren, a cada vna de lar dichas parres, de su derecho, e lo znas
breuemente e de plano que ser pueda, syn dar fogar e luengas ni dilaçiones de
maliçias, saluo solamente 1a verdad sabida, judguedes e determinedes entre ellos lo
que fallaredes por justiçia, conformandavos con las dichas leyes e condiçiones e
can las cartas de recudimientos que de las dichas rentar a las dichos rec:abdadores
son dadas, e por vuestra sentençia a sentençias asy ytlteriocutorias carro difinitittas,
la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en 1a dicha razon die-
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redes e pronunçiaredes las esecutedes e fagades esecutar e lleuar a deuida esecuçion con efeto quanto con fuero e con derecho devays, e mando a las partes a
guien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas que para ello devan
ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e juren e digan sus dichos e den testimonios a los plazos e so las penas
que de mi parte les pusyeredes o mandaredes poder, las quales yo por la presente
les pongo e he por puestas, e las podays esecutar en ellos e en sus Menes, ca para
todo lo que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos doy poder conplido
con todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades, e mando que
la dicha sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha
razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver ni aya apelaçion ni suplicaçion, nulidad, agrauio ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del mi consejo, oydores de la mi abdiençia ni para otro juez alguno salvo solamente de la
sentençia difinitiua para ante los mis oydores mayores, a guien pertenesçe el
conosçimiento de ello corro juezes que son de las cosas tocantes a mis rentas e fazyenda, guardando la ley fecha en las Cortes de Toledo que dispone las apelaçiones
de tres mill maravedis arriba e no dende abaxo pueden venir a mi corte e guardando la ley çiento e veynte e vna del quaderno de las alcaualas que dispone çerca del pedir e demandar de las leguas a que los demandados an de salir de sus
lugares e juridiçiones.
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Burgos, a XXVIII dias del mes de henero, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos. Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Françiscus, liçençiatus . Escriuano, Caruajal . Van testados tres
renglones de esta otra parte no enpezca que no estavan en el original . Liçençiatus
Ximenez .

214
1508, febrero, 26. Burgos . Sobrecarta ordenando al corregidor
de Lorca que cumpla una pragmàtica (1503, mayo, 13. Alcalà de
Henares) por la que se prohibia a las justicias y a los escribanos
el cobro de las meajas de las ejecuciones y haga que se devuelva
lo que indebidamente se ha cobrado desde la fecha de la pragmàtica (A .G .S., R.G.S ., Legajo 1508-2, sin foliar) .
Dona Joana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoba, de Murçia, de Jahen, de los Algarabes
[sic], de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e de las Yndias e yslas e tie
rra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen,
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archeduquesa de Avstria, duquesa de Bargona e de Brabante, eçetera, condesa de
Fla.ndes e de Tyrol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el que es
o fuere mi corregidor e juez de resydençia de la çibdad de Lorca e a vuestro alcalde en el dicha afiçio e a los alcaldes e atras justiçias qualesquier de esa dicha çïbdad e a cada vno de vos, salud e graçia,
Sepades que el rey mi sonor e padre e la reyna mi senora madre, que santa gloria aya, manda.ran dar e dieron ~na su carta e prematyca para que no se llebasen
meajas, escrita en papel e firmada de sus nonbres e sonada can su sono e librada de
los del su conseja, su thenor de la qual es este que se sygue:
Dona Ysabel por 1a grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galïzia, de Sevilla, de Mallorcas, de
Çerdena, de Cardoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarabes, de Alge
zira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria, condesa de Varçelona e separa de Vïzcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de
Çerdania, marquesa de Oristan e de Gaçiana . ~ vos las alcaldes de la mi corte, casa
e chançilleria que agara soys o sereys de aqui adelante e a Ios mis corregidores,
asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e otras juezes e justiçias qualesquier de
todas las çiudades e villa,s e lagares de Ios mis reynas e senorios que agora soys a
fueredes de aqui adelante e a los executares que por el rey mi senar e por mi e por
qualquier de nos e par otros qualesquier nuestros juezes son o fueren nonbrados e
a qualesquier escribanos e notarias publicos del numero e auros qualesquier escribanos de las dichos mis reynas e senorios e a atras qualesquier presonas a guien
toca e atapne la contenido en esta mi carta e a cada vno e qualquier de vos, salud
e graçia,
Sepades que ya soy ynfarmada que en la dicha mi casa e corte e chançilleria e
en otras algunas çibdades e villas e logares de las dichos mis reynas e senorios vos
Ios dichos mis alcaldes e juezes e executares e vos los dichos alguaziles e merinos
e los escribanos por ante guien pasan las execwçiones de qualesquier sentençias e
cantratas e abligaçianes e atras escrituras gelis e llebays el dereclza de las meajas,
que es treynta e tres maravedis al miliar de lo que munta el remato que hazeys de
las vienes en que hezistes la execuçion, e la llebays de la pacte en cuyos vienes se
hizo, de lo qual los debdores en cuyos vienes se fazen Ios tales execuçiones se
allau muy agrabiados diziendo que, pues pagan los derechos de 1a execuçion e el
efetto de la execuçion es el remato de Ios vienes, que na es razan que paguen auros
derechos del remato de los vienes, ca paresçe que pues todo cast' es vn auto que
no se deben pagar par el dos vetes los derechos, mayarmente que syn este derecha de las meajas los alguaziles e los escribanos beuen otros derechos por dar la
pasesyon al canpradar por vertud de la carta judiçial e que en quanta ai pregonera basta que le deu por cada pregon dos maravedis e por el remato otro tanta
corro le dau par cada pregon que foto en los autos autos judiçiales .
E por evitar eI dono que en esto reçiben los devdores cuyos vienes se benden
mando dar esta mi carta e prematyca sençion, la qual quiero e mando que aya
fuerça e vigor de ley vien ansy coma sy fuese fecha e promulgada en Cartes, por la
qual mando e defiendo que de aqui adelante vosotras ni alguno de vos no pidays
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ni llebeys derechos algunos de meajas por las execuçiones ni por los remates ni por
la daçion de posesyon que hezieredes e dieredes de los vienes muebles ni rayzes
ni semovientes en que fuere fecha la dicha execuçion e remates, saluo que podades llebar los otros derechos que por qualesquier autos que en ella se fezieren vos
pertenesçen [a] vos los mis alcaldes de la mi casa e corte e chançillerias segund el
aranzel de los mis alcaldes de la mi [casa e] corte e chançillerias e vos los dichos
mis juezes e justiçias qualesquier segund el aranzel de los logares donde fuere
fecha e fenesçida la tal execuçion e vos los dichos escribanos por el aranzel que
vos es o fuere dado por donde debays llebar los derechos de los autos que ante vos
asy pasaren, so pena que e1 que lo contrario feziere pague por la primera vez lo
que ansy oviere llebado so color de meajas con el quatro tanto, las tres partes para
la mi camara e la otra quarta parte para e1 gLie lo acusare e demas que sea suspendído del ofiçio por vn ano, e por la segunda que la pena del dinem e suspensyon
sea doblada, e por la terçera que la pena del dinem sea tresdoblada e sea pribado
del ofiçio e sea ynavile para aver otro donde en adelante, e porque esto sea publico e notorio e presona ninguna de ello pueda prethender ynorançia mando que
esta mi carta sea pregonada publicamente en mi corte por pregonem e ante escribano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mí merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno de vos que
lo contrario feziere e demas mando al ome que esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare (asta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando
a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en corro se cunple
mi mandado .
Dada en la vílla de Alcala de Henares, a treze dias del mes de mayo, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres anos . Yo,
la regna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la regna mestra senora, la fize escre
bir por su mandado . Don Albaro. Joanes, liçençiatus. Fernandus Tello, liçençiatus .
Liçençiatus Moxica. Liçençiatus de la Fuente . Liçençiatus Carbajal. Liçençiatus de
Santiago . Registrada, Liçençiatus Polanco . Françisco Diaz, chançiller.
E agora sabed que por parte de algunos vezinos de esa dicha çibdad me fue
fecha relaçion por su petyçion que en el mí consejo fue presentada deziendo que
comoquier que la dicha carta fue en esa dicha çibdad publicada para que las dichos
meajas non se llebasen por las justiçias ni escribanos e que todavia los han llebado
e lleban e que si asy pasase que esa çibdad e vezinos de ella resçebirian en ello
gran agravio e dapno e me fue suplicado e pedido por merçed sobre ello les mandase prober e remediar con justiçia mandando que la dicha carta e premaryca fuese publicada en esa dicha çibdad e fuesen tornados e restituydos a las presonas a
guien los avian llebado o corro la mi merçed fuere .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tobelo por bíen, porque vos mando a todos e
a cada vno de vos que veades la dicha carta e prematyca que suso ba encorporada
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e la guardedes e cunplades c fagades guardar e conplir en todo e por toda segund
que en ella se cantietie e todo aqueilo que fallaredes que han llebado par razon de
las dichas meajas despues que la dicha carta e prematyca fue en esa dicha çibdad
puhlïcada ge la fagays restituyr e tornar e tarneys a las presonas a guien se ha Ilebado e executado en ellos las penas contenidas en la dicha carta e prematyca suso
encarporada, e contra el thenor e forma de ella na vayades ni pasedes ni cansyntades yr ni posar agora ní de aquí adelante so las penas en ella contenidas .
B los vnos ni los otros no fagades nï fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedïs para 1a mï camara e demas mando al ome
que vas esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
carte, daquïer que ya sea, deI dïa que vos enplazare falta quinze dial prïmeros
seguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escribano publico que
para esta fuere Mamada que de ende al que vas la mostrare testimonio sygnada con
su sygno porque yo sepa en coma se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e seys dial del mes de febres, ano del
nasçímienta del Nuestro Senar Ihesuehristo de mïll e quinïentos e ocho anos. Conde Alferez. M., dattar . Archidiaconus de Talauera. Dottor Carvajal . Liçençiatus de
Santiago. El Dator Palaçias Rubios. Yo, ChristouaI de Bitoria, eçetera. I,íçençiatus
Ximenez.
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1548, marxo, 2 . Burgos. Frovisiàn real ordenanda al carregador
de Murcia que entienda en la denuncia presentada por el Bachiller Francisco de Estúniga contra los regidores Lope Alonso de
Lorca y Àivaro de Santesteban, a los que acusa de haberle destituïdo de su o~tcio de alcalde y tenerle preso en la càrtel (A .G .S,,
R.G .S., Legajo I5Q&-3, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera. A vos eI que es a fuere mi corregidor
o juez de residençia de la çibdad de Murçia e a vuestro alcalde en el dicho ofiçi.o e
a las alcaldes e otras justiçïas qualesquier de la dïcha çibdad e a cada vrío de bol,
salud e graçia .
Segades que el Bachiller Françïsco de Estuniga, vezina de la çibdad de Gaadix, me fito relaçion por su petiçian que en el mi cansejo fue presentada dezïenda que, seyenda tenïcnte de corregidor par mi en la çibdad de Murçia e estand.o
asy toda ia gente saluda de la dïcha çibdad par la petilençïa, no aviendo regidores ni jurados en ella syno dos, eI vno el Liçençiado Albara de Santesteban y el
otra Lape de Lorca, e venda el a Goadix e con Iïçençïa de la çibdad, dexando la
basa al dícho liçençiado, e que al tienpo que boluia se alço con ella e junto con
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el otra regidor, que hera su runado, le prendieran e pusieran en Ia carçel publica con vna radepna e vasos grillos, donde esta, e no dexan que nadie le bea ni
fable e diz que le tyenen en vna mazmorra donde se pelo e Ie tyenen tomada
todo quanta bene, que no bene que comet, e que sin avtoridad de zni fazen pesquisa contra el buscando testigos falsos para dar colar a su malfecho e diz que ha
tres meses que le tyenen presa e a peligro de muerte e que sy asy pasase que el
resçibiria en ella mucho agrabïa e dapna e me suplica e pidio par merçed sabre
ello le mandase probeer de remedio con justiçia mandando ynviar vas pesquisidor
que sobre eilo haga justiçia e le mandase sacar de la presian en que esta a coma
la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del mï ronseja fue arordado que debia mandat dar esta mi
carta para bas en 1a dicha razan e yo tovela por vien, parque vos mando que Iuego beais lo susodicho e llamadas e aydas las parres a guien atane, la verdad saui
da, la mas brebemente e syn dilaçian que ser pueda, fagays a adminïstreis sobre
ello emeto conplimiento de justiçia por manera que las panes la ayan e alcançen e
por defesa de ella no tengan causa ni razon de se mas quexar.
E no faltades ende al .
Dada en la çibdad de Burgos, a dos dial del znes de marça, ano del nasçimiento del Nuestro Senar Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho amos . Conde Alferez,
Muxïca . Carbajal . 5antyago. Palanco. Lïçençiatu s Ximenez.
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1508, marxo; 11. Burgos. Provisión real autorizando llevar
armar por un ano a Pedro de Entrena, verino de Murcia, pues se
haya amenazado por Alonso García, verino de Lorca (A.G .S.,
R.G.S ., Legajo 1508-3, sïn (oliar) .
Dona Joana, eçetera. A vos e1 gLie es o fuese rasi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a ~~zestro alcalde en el dicho ofiçia e a cada vno de vos,
salud e graçia .
Segades que Pero de Entrena, vezina de esa dicha çibdad, me fixo relaçian par
su petiçíon que en el mi ronsejo fue presentada diziendo que entre el y vas Alonso
Garçia, vezino de la villa de Lorca, huvo çierta quistyan e que el dicho Alonso
Garçia le yrio a el e el asymisma al dicha Alonso Garçia e que la justiçia de era
dicha çibdad, vista corro el dicho Pera de Entrena no tenia culpa, diz que le dieron
por libre e quïto e que altos el dicho Alonso Garçia le ha amenzada diziendo que
le ha de matar, por ende, que me suplicava e pedia por merçed que por quanto el
tenia nesçesidad de traer armas para defensyon de su persona le mandase dar
liçençia para las traer o tomo la mï merçed fuese .
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Lo qual vista por los del mi consejo fue acordada que devia mandar dar esta mi
carta para vas en la dicha razon e yo tavela por bïen, porque vos mando que ayays
vuestra yvformaçion çerca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el d.icho
Pedra de Entrena tyene justa cabra de traer las dichas armas, que dando primeramente fiançar de vuenas presoas llavor e avonadas de no ofender con las dichas
armas a presona alguna e que soiamente las tragira para defension de su persona, Ie
deys liçençia e facultad para traer las dichas armas, ca dandale vos la dicha liçençia
yo por la presente ge la doy, para que por termino de vas ano ptxeda traer armas
para defevsyon de su presona syn caber vi yncurrïr par ella en pena alguna, can
tanco que no las traya en mi. corte, e dando vos la dicha liçençia, por esta mi carta
mavda a todas las corregidores, asystevtes, alcaldes, alguaziles e otras justiçias
qualesquier asy de era dicha çibdad de Murçia coma de todas las otras çibdades e
villas e lagares de las mis reynos e senorios que le dexev e consientan traer las
dichas armas Iibre e desenvargadamente el dicha tienpo, na enbargante qualquier
vedamiento o defendimiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan .
E los vasos ni los otros, eçetera .
Dada en Burgos, a home dias del mes de março, ano de mill e quinientos e
ocho anos. Conde Alferez. Muxica . Carbajal. Palaçio Ruuios. Palanca . Escriuano,
Christobal de Bitoria, Liçençiatus Ximenez.
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1508, marzo, 1b. Burgos. Carta real de merced legitimando a
Catalina de Villanova, esposa de Juan de Aroca e hija deJuan de
Villanova y Catalina Rodríguez (A.G.S., R.G.S., Legajo 1508-3, sin
follar} .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toled~, de Galizia, de Seuilla, de Cardava, de Murçia, de Jahen, de los Aigarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeana, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avstrïa, duquesa de Borgona y de Bravante, eondesa de Flandes e de
Tirol, seiíara de Vizeaya e de Molina, eçetera .
Par quanta por pacte de vos Iohan de Villanova, vezino de la çibdad de Murçia,
me fue fecha relaçion que seyendo vos casada, aura veynte e çinco anos poca mas
o menar, ovistes e pracreastes en Catalina Rodríguez, vezina de Caçaria, seyendo
ella asymismo casada, una hija que se llama Catalina de Villanova, muger de Juan
de Araca, e me suplicastes e pedistes por merçed que por quanta va teniades hija
ni hija legirymo alguna legityznase a la dicha Catalina d.e Villanova, vuestra hija, e la
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l~zizyese abïle e capaz para todas aquellas cosas q¬ae I<~s mugeres de legitymo znatrïmonia nasçidas p¬zeden e deuen ser.
E parque asy coma mestra muy Santo Padre bene poder de legitimar e abilitar
en lo espiritual asy los reyes tenemos padez' de legitymar en la tenporal e abilitar
las que no son de legitymo matrïmonio nasçidas, pox ende, por lzazer bien e
znerçed ala dicha Catalina de Villanova tavelo por bien, por la presenta la pago
legitymo, abile e capaz paz'a que de aqui adelante pueda gozar de tadas las honrar, graçias, merçec~es, franq ¬zezas e libertades e preheminençias, prerrogatives e
ynmunidades que las hijas de legitima rnatrimonia nasçidas pueden avar e gozar e
le claven ser guardador e asymisma para que syn perjuizio de atrac hijas, sy algunos teneys a tovieredes, e de atro ter~`ero alguna, la dicha Catalina cle Villanova
pueda avar y heredar e aya e herede todos e qualesquier Menes que asy muebles
cama rayzes e algunas cosas que por vas el dicha Juan cle Villanova, al tienpo de
vuestro fin e znuerte o en vuestra vida a atrac qualesquier presanas, 1e sean dados
o donados a dexadas o mandados o en otra qu<zlquïez- manera oïen asy e a tan
conplidamente corro sy de su propio nasçiza~ienta fuese de legitymo matrlmonio
naçida e paxa que podays razanar asy en juizio eomo fzzera ela el rodar aquelles
cosas e cargas que los de legitima matrimonio pueden dezir e razonar, ca yo, de
mi çierta çïençia e de mi propio motuo e paderïa real absohzto la pago legitymo,
abile e capaz para en rodar las cosas susadichas e alça e quito de ella roda ynfazxzia, macula e defecto que por razon cíe su nasçimiento le pueden ser opuesto asy
cn juizio coma fuera de et e le z'estituyo en radar las l~anz'as, gz'açïas, fz'anquezas e
libertades e merçecZes que pueden e deuen a~Ter aquel a aquellos que son de legitimo matrimanio nasçidas, e esta merçed de legityzna~:ïan le hago de mi pz'opïo
motua e çierta çiençia e q¬nero e mando q¬ze le valc e sea guardada en talo e por
rodo no enbargante la ley del hordenamiento que el senar rey don Jtzaz~, mi revisahuela, hiza e hordeno en las Cortes de Soria, en que se contiene que ningund
hïjo avïdo en pecada -e na legitymo no aya ni herede los hienes de su padre ni de
su niadre ni aya atra marida ni donaçïon que le sea hecha, avnque tengan clausulas derogatorias en ella contenidor, e otrasy, no enbargante la ley del hardenamienta que el seric>r rey dan Juan, zni avuela, hizo e hordeno en las Cortes de
f3riuiesca, en que se contiene q¬ze sy alguna carta fuera dada contra ley o fuera a
derecho grze la tal carta sea al3edasçida e na conplïda, avnque en ella se cantengan qualesquier fuerças c firmezas saluo sy no fuera feelza espeçial mïnçion de la
dicha ley, e no enbargante la ley ynperïal en que se contiene que los hijas esgu~
rios na pueden sez' avidas ni reputaclos por legitymos en obrar algunas çeuïles ni
publicar sal¬zo de çierta çiençia e sabidurya de prinçipe, lzaziendale espeçial
.
rnençian de esta ley e asymïsmo na enbargante atrac qualesquier leyes, fueros e
derechos que esta merçed de legityn~açion pued<~ enbargar e contraryar en quatquier manera, avnque caz~tenga en sy q¬zalesq¬ziez' clavsulas clerogatoryas, ea ycz
por la presenta las abrogo e derogo en quanta a esta toca e oraria e ataner pueda
en qualquier manera, gtzedando en su fuerça e vigor para adeiante, la qual dicha
merçed de legitymaçïon le hago na parando perjuizia a los atrac herederos ~
desçezzdientes trasversales por fina derecha abintestata, e por esta noi carta o pox'
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su treslado sygnado de escriuano publico mando al prinçipe don Carlos, mí muy
taro e muy mmado hijo, e a los ynfantes, duques, perlados, condes, marqueses,
rycos omes, 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 avdiençias e casa e corte e chançilleria e a los conçejos, asystentes,
corregydores, alcaldes, alguazyles, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
de todas las çibdades e villas e logai^es de los mis reynos e senorios e a cada vno
e qualquier de ellos vos guarden e cunplan esta merçed e ligitymaçion que yo asy
hago a la dicha Catalina de Villanova en todo e por todo segund que en ella se
contiene e que no vos vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra esta
merçed e legitymaçion en níngund tienpo ni por alguna manera e es mi merçed e
mando que vala seyendo librada en las espaldas de mi capellan mayor e de dos
capellanes continos de la mi capilla que de mí tengan raçion e quitaçion e que de
otra manera no vala.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para 1a tni camara a cada vno que lo contraryo hizyere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mí en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los
enplazare basta 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
ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Burgos, a diez e seys dias del mes de março, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Yo,
el rey. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la regna mestra senora, la fiz escreuir por
mandado del rey su padre . Episcopus Palentinus . Martirius, dottor. Archidiaconus
de Talavera. Acordada . Juan Yniguez de Galarça, capellan . Françisco Fernandez
Gascon, capellan . Liçençiatus Ximenez.
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1508, abril, 15. Burgos. Carta real de merced nombrando a Alonso Celdràn Jurado de la parroquia de San Bartolomé de la Ciudad
de Murcia, por renuncia de su padre, Alonso Celdràn (A.M.M .,
C.R. 1515-1523, fols . 70 r-v) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar hoçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerusalen, archidu-

3~~
quesa de Abstria, duquesa de Bargana e de Brauazzte, eandesa .de Flande e de
Tirat, separa de Vizcaya e de Matina, eçetera .
Por hazer bien y merçed a vas Atansa Çeldran, hijo de Atansa Çeldran, vezina
de la çibdad. de Murçia, acatando vz~estra sufiçíençia e abïlïdad e las muchas e leales serviçios que me aveys fecho e fareys cie aquí adelante y en algr.rna ernienda e
remurzeraçion de citar ~ entendienda que eunple ari a mi seruiçia, tengo por° bien
y es mi merçed e voluntad que agora e de aquí adelante para en talo vuestro vida
sendes mi jurada de la çibdad de ~urçía, de la cc~tlaçian de San Bartalo e, en fogar
e por renunçiaçian del clicho Alonso Çeldr'an, vuestro padre, jurada que fue de la
dicha çibdad en la dicha calaçion, por quanta el ra3e la enbio a suplicar e pedir par
mez'çed par su renunçia~çion firmada de sz.z nonbre e synada de escriuano publico
que ante algunos del rní ronsejo fue presentada e que asy cama mi jurada de la
dicha çibdad podades gazax e gozedes de tactes las honrar, graçias, merçedes,
frangz.zezas e tibertades, esençiones, preminençias, prerragatïvas e ynmunidades de
que par miop del dieho afiçio deveys gozar e vas deuen ser guardades e podades
llevar e lleztedes las derechos e salar'ios e atras Casas al dicha afiçio anexos e perteneçientes .
E por esta mi carta mando al cançejo, justiçia, regidores, catzalleros, juradas,
esctzcteras, afiçiales e aures buenos cie la dicha çibdad que luego que can ella fugiren requeridos, syn mas consultar nï esperar otra mi carta ni mandamiento ni
segunda ni terçera jusyan, juntes en vuestro cançejo e ayzrntamïenta, segon que lo
han de ~so e castunbr'e, reçiban de vos el dicha Alonso Çcldran el jzrramento e
solenidad que en. tal caso se requiere e deveys fazer, el qual par vos fecho, vos ayan
e reçiban y tengan par jurada de la dicha çibdad, de la. dicha colaçian de San Bartolorne, en Jugar' del dieho Alonso Çeldran, vuestro padre, e usen con vos en el
clicho afiçio y en radar los casos e Casas a el anexos e cançernientes e vas guarden
e Fagan guardar' rodes las honres, graçias, naerçedes, franquezas e liïaertades,
exençiones, preminençias, prerrogatiuas e ynmunidades e tadas las otras coses q
cada. una de elles de que paz' miop del dicha afiçio deveys aver e gozar e vos
deuen ser guardades e vos acuden e fagan acudir con los derechas e satarios al
dicha afiçio de juraderibt anexos e perteneçientes que par reien de el deveys aver
e llevar, segon que orejar e mas czrr~plidamente clevieran ser guardador e se recudio asy al dieho Atansa Çeldzan, vuestro padre, coma a cada vno cie los atrac juraW
dos de la dicha çibdad, en guisa que vos nan mengüe ende casa alguna, ca yo por
la pz'esente vas resçiba Y° he par reçebido al dieho afiçio de juracieria e al usa y
exez'çiçio de el a vos doy poder e facultad para lo usar y exerçer, casa que por` el
diclso cancejo, justiçia, regidores e jt~rados o por alguna de elles a el no senys reçibida, la qual dicha merçed vos Pago can tanta que el dicha afiçio de jur'aderia net
rea de los nuevamente acreçez~tadas que segon la ley fecho en las Cortes de Toleela se deve consumir e con que en la dicha renunçïaçíon na aya yntervenido rti
ynte~rvenga venta ni traque ni caribïa ni prernutaçion ni otra cosa de las vedades ~
defendidas por leyes cie estos r'eynos e car~r tanta que el dieho Alonso Geldratr,
vuestro padre, k~iua despues de fecho la dicha renunçiaçian las veynte duts que 1~
ley cüspone e can que vos ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en el
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cabildo de la dicha çibdad dentro de sesenta dias primeros syguientes despues de
la fecha de ella e que sy no lo hizyeredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçío
e quede vaco para yo fazer merçed de el a quien mi merçed e voluntad fuere e con
tanto que no seays clerigo de corona e que si en algun tienpo paresçiere que lo
soys asymismo ayays perdido e perdays el dicho ofiçío.
E los vnos ni los otros non Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez Ynill maravedis para la mi camara a cada vno de los que
lo contrario hiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los
enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier 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 encíe al que ge
la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi
mandado.
Dada en la çibdad de Burgos, a quinze dias del mes de abril, ano del nasçimiento del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho aiïos . Yo, el rey.
Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre. En las espaldas avia los nonbres syguientes : Acordada,
Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Ximenez . Castaneda, chançiller.
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1508, abril, 18. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que recabe información sobre el tiempo que Diego
Hurtado, vecino de Madrid, desempenó el cargo de receptor de
las alcabalas y tercias del partido de Murcia en 1506 (A.G.S.,
R.G.S ., Legajo 1508-4, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos los mis corregidores e juezes de resydençia, alcaldes
e otras justiçias qualesquier asy de la çibdad de Murçia como de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mís reynos e seiïorios e a cada vno e qualquier de
vos en vuestros Jugares e jurediçiones a quien esta mi carta fuere mostrada o su
traslado signado de escriuano publico, salud e graçia .
Segades que Diego Hurtado, vezino de Madrid, mi reçebtor que fue de las rentas de las alcaualas e terçias de la dicha çibdad de Murçia e su partido el ano pasado de mill e quinientos e seys anos, pide e demanda ante los mis contadores
mayores que le sean librados çiertos maravedis de su salario de reçebtor de diez
meses que diz que se ocupo en el hazimiento e negoçio de las dichas rentas, de lo
qual le avian sydo librados çiertos maravedis para en quenta del dicho su salario
que ouo de aver, e por quanto no truxo ynformaçion ni testimonio del tienpo que
se ouo ocupado en el dicho cargo para le ser librado el dicho su salario que ovo de
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aver por el tienpo que se auia ocupado por el hazimiento de las dichas rentas el
dicho Diego Hurtado me suplico e pidio por merçed que porque en esta mi corte
no avia testigos de quien ouiesen ynformaçion de lo susodicho le mandase dar mi
carta para que pudiese dar la dicha ynformaçion ante vos o ante qualquier de vos,
por quanto los testigos de que se entendia aprouechar estauan en algunas de erri
dichas çíbdades e villas e lugares o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mí carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e jurediçiones corro dicho es que ayays
ynformaçion e sepays asy de los testigos que por pacte del dicho Diego Hurtado
de Madrid vos fueren presentador corro de los que vos de vuestro ofiçio vieredes
que se deuan tomar e reçebir de mi pacte que tienpo se ocupo el dicho Diego
Hurtado en el hazimiento e cobrança de las dichas rentas de la dicha çibdad, de
Murçia e su partido del dicho ano de quinientos e seys anos e en que meses e dias
e tienpos e sy en los tales tienpos touo otros algunos cargos o ofiçios en que se
ocupase alguna pacte del dicho tienpo e corro ocupo en los tales cargos o ofiçios,
sy los touo, e de todo lo otro que devieredes saber para ser mejor ynformado y
çierto de lo susodicho, e avyda la ynformaçion e sabyda la verdad, fyrmada de
vuestro nonbre e signada del escriuano por ante quien pasare, çerrado e sellado
en publica forma en manera que faga fe, la hazed dar e entregar a la pacte deí
dicho Diego Hurtado para que la trayga e presente ante los dichas mis contadores
para que ellos la vean e fagan lo que fuere justiçia, para lo qual vos doy poder
cunplido por esta mi carta con todas rus ynçidençias e dependençias e anexidades
e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ni alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi carraca .
Dada en la çibdad de Burgos, a deziocho dias del mes de abril, ano del naçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos. Yo,
Françisco de Corrales, escriuano . Mayordomo, Ortin Velasco. Rodrigo de la Rua .
Bachiller Salmeron. Liçençiatus Ximenez .
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1508, mayo, 1. Burgos. Sobrecarta confirmando una carta ante'
rior (1505, diciembre, 10, Salamanca) por la que se nombraba a
Diego de Ayala corro platero real en Jugar del difunto Pedro de
Vigil (A.M.M ., C.R. 1505-1514, fols . 26 v 27 v) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
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Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cariaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de Ias dos Seçilias, de Jherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Florides e de
Tirol, eçetera, sencera de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por quanto yo mande dar vna carta a vos Diego de Ayala, mi plates, fecha en
esta guisa:
Dona Juana par la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Gordoua, de Murçia, de Jahen, de las Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, senora de Vïzcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona, eçetera .
Por quanto el rey dors Fernando, mi senar padre, e la reyna dona Ysabel, mi
senora madre que aya santa gloria, por vna su carta prematica sançion firmada de
cus nonbres e sellada con su sella ordenaran e maridaran que oviesen pesas de
Metro e de latan para que se pesase en estri reynos de Castilla e de Leon las
manedas de eçelentes e medíos eçelentes e castelianos e quartas de eçelentes e
medio Castellanos e dabias e floriries e aguílas e ducados e cruzados e [borrón] e
todas las otras pieças de oro que valen e con-en en estos dichos reynos e senorios
e que se [borrón] con justa e conçertada, para que se [borrón] la plata e las atras
Casas que por [borrón] oviesen de pesar [borrón] de çiertas senales, los quales
hiziese e [borrón] en la mestra corre e en las çibdades e villas de estos dichos reynos la persona que por nos para ella fuese nonbrada o diputada a quién su poder
para ella oviese, e que presonas algunas no fuesen osadas de pesar ni pesasen con
atrac pesas ní marros e nanbrasen e fiziesen paner marcadores e fiziese las atrac
diIigençias contenidas en la dicha carta prematica, segund que esta e atrac cosas
mas largamente se cantiene .
Para la qual rodo l.os dichos rey e reyna mis senceres ovieron nonbrada e diputado a Pedra de Bigil, platero que fue cie la dicha reyna mi senora, e por su firi
esta vaca eI dicha cefíçio, par ende, acatando la sufiçiençia e fidelidad e abilidad
de vos Diego d.e Ayala, mi platero, e algunas buenos seruiçias que me aveys fecho
e fazeys de cada dia tengo por bien e es mi merçed e voluntacl que agora e de
aquí adelante para en talo vuestra vida tengays cargo o quien vuestro poder oviere de fazer las dichos pesas de pieças de oro e de otras manedas que valen e
corren e valieren e corrieren en estos dichos reynos e de las pesas de contrastes
suhientes e deçendientes e de los granos e las menos de ellas, en Jugar e por
vacaçion del dicha Pedra de Begil e que otra persona ni presonas algunas no puedan fazer las dichos pesas e granos ni las menos de ellas saluo vos a los que el
dicha vuestra poder oviesen, so las penas en la dicha prematica sobre ella fecha
contenidas, e que vos misnxo tengays cargo de marcar e senalar las dichos pesas e
cursos syn Io encamendar a persona alguna de la serial e marca en la dicha prematica cantenida o de la que por nos vos fixere maridada e que Ileveys por Ias
dichos pesas e cursos los derechos e maravedis en la dicha prematica contenidor,
e que asymismo fagays que en todas las dichos çibdades e villas pongan marcadores de plata sufiçientes e les dedes marco conçertado a las que no lo tienen del
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dicho Vigil segund e por 1a forma que en la dicha prematica se contiene, e vesiteys
e requirays o guien el dicho vuestro poder oviere los dichos marcos e pesar que
asy tovieren en los tienpos que a vos paresçiere, porque en ella no se faga fraude
ni engano alguno e a los que lo fiziere denunçieys vos o los que el dicho vuestro
poder ovieren ante las mïs justcçïas para que sean esecutadas en ellos las penar en
la dicha prematica contenidor, e porque de lo susodicha ninguna persona tenga
ynarançia mando que esta mi carta rea apregonada en esta mi carte para que 1a
sepan a los que toca e atane lo en ella contenido e deys e fagays dar vn treslado
sygnada de escritzano publico para cada ~na de las çíbdades e villas e logares de
estos dichos mis reynos e senorios que fuere menester para que lo fagan apregonar en ellas e guarden e cunplan e fagan guardar e conplir e secutar lo en ella
contenido conforme a ía dicha prematica sabre ello feclza, e en toda proveays e
guardeys e guarden e cunplan 1o en ella contenido e vseys e exerçays el dicho
ofiçio conforme a la dicha preznatïca en todos los casos y cosas a ella anexas e
conçernientes sy e segund que lo usava e podia, devia usar el dicho Bigil, todo
bien e conplidaznente en guisa que vas no mengüe ende cosa alguna, e sy para
Pazer e conplir lo susodicho ovieredes menester fauor e aguda mando a todas e
qualesquier justiçias de estos dichos snis reynos e senorios gtze vos la den e fagan
dar gtzanto con [borrón] e con derecho devan .
E los vnos ni los otros no Pagades nz fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que la contrario fiziere e demas mando al ame que les esta mi carta mostrare que los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, clogtzier que yo rea, del cüa que las enplazare farta quinze dial primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esta fuere llamado que de ende al que ge la
mostrare testimonio synado con su sygno porque yo sepa en tomo se cunple mi
mandado .
Dada en la çïbdad de Salamanca, a diez dias del mes de dizienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quïnientos e çinco apos. Yo,
el rey Ya, Gaspar de Griçia, secretario de la regna mestra separa, 1a fize escreuir
por mandado del senor rey su padre, coma administrador e governador de estos
rus reynos. En las espaldas: El Dottor. Arçhidiaeonus de Talavera . . Registrada,
Liçençiatus I'olanca. Castaneda, chançiller.
E porque mi merçed e voluntad es que vos el dicho Diego de Ayala vseys del
dicho ofíçio e Io tengays agora e de aquí adelante por mi segund e por la forma e
manera que (asta aqui lo aveys tenida e se contiene en la dicha prouision que de
suro va encorporada, par esta zni carta vos la confirmo e apz~tievo e mando que
agora e de aqui adelante vos sea guardada en todo e por rodo segund e por la forma e manera que en ella se contiene .
E contra el tenor e forma e manera vos no vayan ni consyentan yy ni posar en
tienpo alguna ní por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contraria fiziere e demas mando al ome,
que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la rni conte, doquier que ya rea, dei dia que los eriplazare farta quinze dias primeros.
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syguientes sowla 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 sygno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Burgos, a primero dia del mes de mayo, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Yo, el
rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, a fize escreuir por
mandado del rey su padre. En forma : Liçençiatus Çapata. Registrada, Liçençiatus
Ximenez . Castaneda, chançiller.
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1508, mayo, 2. Burgos. Provisión real ordenando al concejo de
Cartagena que pague a Jorge de Vitoria, tesorero real, el importe del encabezamiento de las alcabalas y otras rentas de este ano
(A.M .C., Caja Histórica 2 .110, n° 12).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta [de] reçebtoria de la reyna
dona Juana [roto], librada de rus contadores, escrita en papel, sellada con su Bello
real de çera colorada, segund que por ella pareçia, su tenor de la qual es esta que
se sygue :
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuffla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de
Algezyra, de Gibraltar, de las yslas de Canàrya, de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archeduquesa
de Astria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A1 conçejo, alcaldes, alguaziles e regidores, caualleros e escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de
Cartajena [e] a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o
su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Byen sabedes corro estays encabeçados en los mis libros por las rentas de las
alcaualas e otras rentas de las alcaualas e otras rentas de era dicha çibdad para
este presente ano de la data de esta mi carta en trezientas e quarenta e vn mill e
dozientos e veynte maravedis, los quales dichos maravedis me deuedes e avedes
a dar e pagar este dicho presente ano por terçios de el, conviene a saber, el terçio
primero en fin del mes de abril de este dicho ano e el terçio segundo en fin del
mes de agosto luego syguiente e el terçio postrimero en fin del mes de dizienbre
de este dicho ano luego syguiente, puestos a vuestra costa e misyon en la cabeça
de este dicho partido o en el lugar de su comarca donde yo mandare, corro
estays obligador .
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E mi merçed e voluntad es que Jorge de Vitorya, vezyno de la çibdad de
Alcaraz, mi thesorero de los encabeçamientos de ese dicho partido, o guien su
poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, reçiba e
cobre de vos el dicho conçejo la contia de maravedis de suso declarada para
acudir con ello a guien yo le mandare, porque vos mando a todos e a cada vno
de vos que recudades e fagades recudir al dicho Jorge de Vitorya o a guien el
dicho su poder oviere vos el dicho [ric] con la contia de maravedis de suso aclarada Lsic], e dadgelos e pagadselos en dineros contados a los plazos susodichos,
puestos a vuestra costa e misyon en la dicha çibdad de Cartajena corro estays
obligador, e tomad su carta de pago o de guien el dicho su poder oviere por
donde vos sean resçebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e sy
asy fazer e conplir no lo quísyeredes por esta dicha mi carta o por el dicho su
traslado sygnado corro dicho es mando e doy poder conplido a todas e qualesquier mis justiçias asy de la mi casa e conte e chançellerya corro de todas las
otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos e senorios e al mi corregidor
de la dicha çibdad, al qual yo fago mi juez mero esecutor, e a cada vno e qualquier de ellos que por todo rigor de derecho vos costringan e apremien a lo asy
fazer e conplir.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere.
Dada en la çibdad de Burgos, a dos dins del mes de mayo, ano del nasçimiento
del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Va sobre raydo 0
diz vos el conçejo la Lroto]. Mayordomo . Rodrigo de Varrera. Ortuno Velasco. Sue
ro de Somonte . Cristoual de Auila. Christoual Suarez . Peno Yanez. Castaneda,
chançeller.
E yo, Pedro de Mesto, escriuano publico, vno de los del numero de la noble çibdad de Alcaraz, que al sacar e conçertar de este dicho traslado de la carta original
presente fuy, a lo qual estuvieron presentes para lo conçertar Pero Morzillo e Juan
de Siles, escriuanos publicos del numero de la dicha çibdad de Alcaraz . E de pedimiento del dicho Jorge de Vitorya lo saque e fiz escreuir segund que en la dicha
carta de su alteza se contiene, [roto] en esta publica forma segund que ante mi paro
e por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Peno de Mesto, escriuano del numero .
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1508, mayo, 20. Burgos. Provisión real emplazando ante el Consejo Real a Diego Hurtado, regidor de Murcia, en seguimiento
del pleito interpuesto por Antón Saorín, que le reclama su oficio
de regimiento, del que se le privó por haber matado a Sancho de
Torrano (A .G .S., R.G.S ., Legajo 1508-5, sin foliar).
Dona J~ana, eçetera . A vos Diego Hurtado, vezino e regidor de la çibdad de
Murçia, salud e graçia .
Segades que Anton Saorin, vezino de la dicha çibdad, me fizo relaçion por su
petiçion diziendo que entre el y Sancho de Torrano, vezino que fue de la dicha çibdad, obo algunas diferençias e palabras de henojo sobre çierta hazienda e diz que
el dicho Sancho dixo e publico muchas vezes que le auia de matar doquiera que le
fallase y le andubo buscando para le ferir e matar y avnque algunas presonas le
rogaron que fuese su amigo les respondia que a guien ge lo rogase le auia de tener
por hénemigo, e porque el hera debdo muy çercano del dicho Sancho Torrano se
escusaua y se guardaua todo lo que podia por no reiïir con el e diz que la justiçia
de la dicha çibdad, a guien el requirio que les fiziese amigos, porque el se escondio y no pudo ser avido, le dio liçençia que truxiese armas para su defensyon e diz
que veniendo el a entrar a su casa el dicho Sancho de Torrano, que le estaua aguardando sobre asechanças, armado de diversas armas, salin a el para le ferir e matar
e le dio dos cuchilladas en anbas piernas de que cayo en el suelo gravemente ferido y queriendole acabar de matar boluio el espada para se defender e le dio vna
ferida pequem en la cabeça, e diz que el auia estado mucho tienpo en la cama de
las dichas feridas, de que llego a punto de muerte, y el dicho Sancho de Torrano no
esWbo en la cama syno dos o tres dias, que luego se levanto e andubo mas de
otros treynta e çinco dias por su pie jugando y saltando de dia e de noche tomo
onbre sano e diz que por mala guarda y porque couria de todo y no se guardaua
recayo malo e fallesçio, e diz que el corregidor de la dicha çibdad proçedio contra
el en rebeldia y le condeno a muerte y no le pribo ni condeno a perdimiento del
ofiçio de regimiento de la dicha çibdad que tenia ni çerca del dicho ofiçio se fizo
ynobaçion alguna fasta que puede aver dos anos poco mas o menos que el rey mi
senor e padre, no syendo ynformado de la calidad del caso, os fizo merçed del
dicho ofiçio de regimiento de la dicha çibdad e diz que en todo este tienpo el ha
estado en Melilla y quando sopo que el rey os auia echo merçed del dicho ofiçio
vino a la dicha çibdad y se presento a la carçel de ella y purgo las costas y probo
su ynoçençia e diz que contra el se oposo vn hermano vuestro tomo pariente del
dicho Sancho Torrano y todavia fue asuelto de la dicha sentençia que contra el fue
dada en rebeldia e fue dado por ninguno el proçeso y la dicha sentençia, segund
dixo que paresçia por çierta sentençia de que ante los del mi consejo fizo presentaçion, que pues segLmd derecho por la dicha sentençia dada en rebeldia, entre
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tanto que no fue executada no baco el dicho ofiçio de regimiento e syénpre ovo
lugar que el fuese oydo y no fue ynfame por 1a dicha condenaçion, fue del todo
quitado por la dicha sentençia que se dio en su fabor, que es pasada en cosa juzgada, por ende, que me suplicava e pedia por merçed çerca de todo lo susodicho
le mandase proueer mandandole tornar y restituyr la posesyon del dicho ofiçio de
regimiento anulando y rebocando la merçed que de el se fito a vos o corro la mi
merçed fuese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta
mi carta para vos en la dicha razon e porque vos deveys de ser llamado, oydo
para todo 1o susodícho, tobelo por bien, porgLie vos mando que del dia que esta
mi carta vos fuere notificada en vuestra persona, sy pudieredes ser avido e sy no
ante las puertas de la casa de vuestra morada, diziendolo o faziendolo saber a
vuestra muger e fijos sy los avedes e sy no a vuestros criados e vezinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga a vuestra notiçia
e de ello no podays pretender ynorançia, fasta veynte dics prímeros syguientes, los
quales vos doy e asygno por todo plazo e termino perentorio, vengades e parescades ante los del mi consejo en seguimiento del dicho pleito e cabsa por vos o
por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder vastante, bien ynstruto e
ynformado çerca de lo susodicho, e a dezir e alegar de vuestro derecho todo Io
que dezir e alegar quisieredes, para lo qual e para todos los abtos del dicho pleito a que de derecho devades ser presente e llamado e para oyr sentençia o sentençias asy ynterlocutorias corro difinitibas e para ver jurar e tasar costas sy las
ouiere, por esta mi carta vos çito e llauro e pongo plazo perentoriamente, con
aperçibimiento que vos Pago que sy dentro del dicho termino venieredes e
pareçieredes ante los del mi consejo corro dicho es que ellos vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera, el dicho termino pasado, en vuestra
avsençia e rebeldia aviendola por presençia, oyran a la otra parte e determinaran
sobre ello lo que fallaren por derecho syn vos mas llaurar ni çitar ni atender a ello
ni sobre ello.
E de corro esta mi carta vos fuere notificada y la cunplieredes mando, so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara, a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare, eçetera .
Dada en Burgos, a veynte de mayo de mill e quinientos e ocho anos . Conde
Alferez. Liçençiatus Muxica . Liçençiatus Santiago . Françiscus, Lçençiatus . Liçençiatus
Sosa. Liçençiatus Ximenez. Castaneda .
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~5 ¬ ~8, ayo, 2ti, Burgos. Provisicïn real ordenando al CanCejo de
Cartagena que permita a los aimojarifes y a rus guardar desempenar su eometido en la Ciudad, pues debido a la epidemia de
pacte han abandonada Murcia (A.G .S~, RG,S., Legajo 1 St)8-5, ciri
fallar) .
Dona guaria, eçetera. A vas el eançeja, alcayde, justiçia, regzdares, cavallet°ces,
escuderor, ofiçiales e ames tomar de la çibdad de Cartajena a gzzien esta mi carta
fuere rzzastrada a su traslada sïnado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades afta por pacte de los znis alzxzoxarifes mayores de la çibdad de Seuitla e
de los atrac Puertas que eon ella andan en arrendaznienta me es fecha relaçion
dezienda que en el dicta su al .moxarifadga entra el almoxarifadgo de las çibdades de
Murçia e Lorca e de esa dicha çibdad e que en las anal pasados ari tenid<a rus hazedoz-es que cabz~an el dicha alznaxarifadgo en la dicha çibdad de Ivlurçia parque tliz
que en esa dicha çibdad no les aveis consentida thener dizierldo que en tienpa que
el adelantaclo de Murçia tenia esa çibdad en tenençia no calia estar niz~gzzna guarda nï
afta presana pz .zesta por los díchos almaxarifes, e que agora en la dicha çibdad de
Murçia, a cabra de la gradd pestilençia que a Ntzestra Senar a plazida de dar, en
aquella barra no honori prerana que quieta estar por anar en la dicha çibdad e que
can-zo las znercaderias se cargan e dercargan en ~se dicho Puerto les convíene cy es
menester feriat en esa dicha çibdad rus batedores e guardar para cobrar los díchos
derechor del dicho almoxarifadgo, porque de afta manera albs perderan rodo a la
znayor pacte de la que zrzanta aquel, en lo qual resçiben rnucha agrazzia e clavo e por
su pacte tria fue suplicada e pedidc~ por merçed sobre ella les manclase proveher de
remedio con justiçia mandaz~da que los díchos rus batedores e guardar estan en esa
dicha çibdad para cobrar los dichas derechos a lo que mantase el dicha almoxarïfadga les fuese descontada cle su arrendamienta e mandare fazer de ella la que fuese sez-rtida e sobre fada les mandare proveher coma la trií merçed fuese .
Lo qual vista par las mis cantadores mayores fue acorc.lado que devia maridar
dar esta trií carta para vot e ya tovelo par bien, l~arque vas ~ andal que luega que
cz~n ella í°ueredes regtteridos dexeïa e consintaïs estar libremente a los díchos alma
xarifes e a las guardar que por anar fugiran Puertas a a quien su poder aviea'e en
esa dicha çibdad para que puedan resçebir e cobrar todor los maravedis e atrac
Casas que les pertenesçen avet del dicha almoxarifadgo, con apcrçebimienta que
vos pago que sy asy fazer e cunplir no la quisieredes o en ella alguna escura o
dïlaçion pusie~°odes rraandaz°e argot e seca cargado a esa dicha çiladad fada la que
montare el dicho alnaaxarifadga en el ona que mas a valida, afta cera deseantado
a los díchos almaxarifes de su arrendamiento, e demar que cayais e yncztrrais en las
protestaçiones que por paz-te de los dichas almaxarifes vas fugiren fechas a cabra de
no conplir luega lo en esta crií carta coz~tenidc> .
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E de cama vos fz.zere notificada e la cunplieredes mandra a graalquier escriuano
publico que para esta fuere llamttdo que de oncle testimonio sinada cota sap sine al
gzte ge la rnostrare so pena de ia mi merçed e de dïez rr~ill maravedis para la rrzi
camera parque yo sopa en corro se cunple rni mandado .
Iaada en la çibdad de i3urgos, <~ ve~nte dies del mes de mayo, ano del nasçimiento de Nuestro Saluadar ihesi.zchristo de mill e gziinientos e oclzo enes, Mayardozna, Cirtin ~Ielfasco . Rodrigo de la Rua. rel~~zart? de Carvajal, escriuano. Liçençiatus
Ximenez .
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1508, jumio, ~. Burgos. provisión real ordenando a Diego dle
Soria., escrilhano del canos a d Lorea, que eniregue a Pedro
Núinez de Sora, arrendador de la moneda Torera en 1506, un testinxonio de toda la doeuntentación que present¬ ésie en el co ceiio exigiendo el pago de diclxa itnpuesto (A.G.S., R.Cx,S., Legajo
ï.5t~8-6, sin falïar) .
Dona juarza, eçetera. ~ vas Diego de Soria, escrïnano del camejo de ta bdad
de Lorca, salud e graçia .
Segades gzae por porto de rera Nunez de Soria, noi arrendador e recabdador
major de algunes partïdos d~ alcaualas e otras rais rerxtas de estos znis reynos e de
la moneda Torera de esa dicha çibdad dea ano gtze paro de quinientos e seys azios,
me es feeha relaçion dizienda que por ante vos coma escrïuano el avo presentado
e presenta al crançeja e regirniento de la dicha çibdad el recudimiento que le fue
dada para cobra .z' la dïe a rrzanecla Torera e les pidio que conforme a el le diese e
pagase e fiziese dar e pagar las maravedis de la dicha moneda fores del dicho ans,
los quales no ia fizïeran ni cunplieran e fueron e pasaz'an cants la contenïdo en e
diclao rec:udimiento y le estan por pagar e son devidas los dichos znara~credis de la
dicha moneda Torera a la mayar porto de ellos, diz que ponïendale a ella sus escusas e dilaçïones e dïz que, avnque vos pidïo e demando eI testimonia de lo que
ante vos avia pasado e de corro avia presentada el dicha recudimiento e ns le
avien conplido para le presentar ante los mis confederes mayores, no ge le quïsistes dar e le detuvistes en vos, en lo qual el ha resçevida mucho agravio e dono e a
esta cabs~t no a podido alcan ar conplïr ienta de jzzsfiçïa nz le han sïda pagaclos
los dichos maravedis e me suplica tnandase que le di.esedes el dicha testimonis y
le pagasedes fades las costes e dar"tos que par avergele deterzido l.e l~art ve ïdo s
conto la noi merçed fzzese .
vista por los rais confederes rrzayores fue acordada que devia n`zandar dar esta
mi carta para vas, porque vas mende que Iuega que con ella fueredes xequexido
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deys al dicho mi recabdador o a guien su poder oviere testimonio sinado con vuestro sygno de todos los abtos y requerimientos e pedimientos e presentaçiones que
por ante vos el dicho recabdador fizo asy contra el dicho conçejo corro contra
qualquier otra presona so pena de la mi merçed e de veynte mill maravedis para la
mi camara, con aperçebimiento que vos fago que si asy fazer e conplir no lo quisieredes mandare executar e sera executado en vos e en vuestros vienes por la
dicha pena e demas que caereys en las penas que caen e yncurren los escriuanos
que deniegan sus ofiçios .
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Burgos, a nueve dias del mes de junio, ano del nasçimiento de Nuestro Salbador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Mayordomo, Ortin Belasco . Rodrigo de la Rua. El Bachiller Salmeron. E yo, Albaro de
Carbajal, escriuano de la regna mestra renom, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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1508, junio, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al corregidor
de Cartagena que haga que se devuelva a Juanes de Gijón y a
Margarita de Aramburu, vecinos de Fuenterrabía, los hienes que
transportaban en su nao y que les fueron confiscador, al ser
confundidos con franceses (A .G.S ., R .G .S., Legajo 1508-6, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Cartajena o a vuestro alcalde en el dicho ofizio, salud e graçia .
Sepades que Juanes de Gijon e Margarita de Aranburu, su muger, hija legitima de
Mamin de Aranburu, ya defunto, vezinos de la villa de Fontarrabia, me hizyeron
relaçion por su petiçion que ante mi en el mi conçejo fue presentada diziendo que
yendo los dichos Martin de Aranburu e Juanes de Gijon con vna su nao por la mar,
con tormenta aportaron en el Puerto de era çibdad, e diz que estando en el seguros
salin a ellos Gutierre Fernandez de Herrera, alcaide e corregidor que a la sazon hera,
e les tomo presos e les enbargo la dicha nao diziendo que heran françeses e les
tomo muchos vienes, en espeçial vn quíntal de açafran e ocho ducados e seys
medias pieças de pano fino de Roan e vna pieça entera del mismo pano de Roan e
vna caxa de escobas finas, e el Bachiller Orivela diz que les tomo çincuenta ducados
e vna sortija de oro que pesava dos ducados, todo lo qual puso en secresto el dicho
alcaide e corregidor por ante el escriuano del conçejo que a la sazon hera en poder
de çiertas personas, e que despues el dicho corregidor los sopo e les mando que
fuesen a Napoles con la gente de Manuel de Benavides que a la sazon hiba alia, e
que despues víniendo con la dicha su nao aportaron en Sanlucar de Uarrameda,
donde el duque de Medina Sydonia diz que mando prendar al dicho Martin de Aran-
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buru e le enbargaron la dicha nao diziendo que pera fra.z~çes e que hando con el
dieho duque en pleyto basta que le candeno en bys¬a e en grado de revysta en el
avdiençia de Granada, dande falleszïa el dicha Martín de Aranburu, a cuya causa dix
que no lza padydo cobrar la dicl'za açïenda, en lo qual ha reçebydo mucho agrabyo
e dapno, por ende, que me suplïeaba e pedia par merçecl vas mandase que castandovos coma albs ran vezinas de la dicha villa de F'antarrabya les hiziesedes restituir
lïbreznente las diehos vyenes que asy les fueron tomadczs e enbargados o que sobre
ello prabeyese de remedia con justiçia o coz~zo la rni merçed fzzese .
E ya tabela parwyen, porque vas manda que ltzega vendes lo susadicha e llamadas e oydas ías panes a quien atane, treva e szzmaríamente, no dando Jugar a
lzzengas nï dilaçiones de maüçia salta solamente la verdad sabyda, fagades e admz
nistredes anbas las dichas panes encero canplimienta de justiçia por manera que la
ayan e alcançen e por defecto de ella no tengan razon cle que~arse, can aperçebimiento que vas Pago que sy asy na la bizieredes e cunplieredes a escusa a clüaçion
en ella pusyeredes que a vuestra costa enbiare una presena de mi conte que lo faga
e cunpla.
E na fagades ende al, eçetera .
Dada en la çibdad de Burgos, a XI de junio de nzil D ~TIII atzar. El Conde . Moxica. ~ arvajai. Santiaga . Sosa. Gallega. Liçençïatzz s Ximenez . Escriuana, Alonso del
Marmal.
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1548, junio, 16. Burgos. Sobrecarta ordenando al corregidor de
1~Iurcia su plir una cédula real 1;1508, junio, 14. Burgos}, por la
que, debido a la epidemia de pesta, se prorroga seis meses m~
a Pedro 1lTúne2 de Soria el arrendamiento de las alcabalas p
tardar (A .Cr,S., R .G .S ., l.egajo 1508-6, sin fallar) .
Dona Jtzana, eçetera. A calor los corregidares, gabernadares, alcaldes e atrac
justiçias qualesquïez° asy de la çibdad de Murçia e su partido coma de calor las
atrac çibdades, villas e Jugares de estos mis reynas e seziaz'ios a quien esta mi carta
fuere mostrada o su traslada sygnada de escrizzana publica, salud e graçia .
Segades que a suplicaçion de Pera Nuziez de Saria, mi arrendador e recabdador
tnayar de las alcabalas e atrac rentar de era dicha çïl~dad cle l~iurçia e su partido del
atio pasado de quinientos e si~te e de esta presenta atio e atros azios adelan¬e veni
deras, el rey mï rallar e padre manda clar e dio una stz çedula firmada de su nan
bre, fecha en esta guisa :
El Rey.
Contadares Mayares .
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Yo vas mando que deys e libreys a Pera Nunez de Soria, recabdadar de las alcavalas e otras rentas de la çibdad de iViurçia e su partido del ano pasada de quinientos e syete e de esta presenta ano e de otros anos adelante venideros, carta de
alargamiento par seys meses, los quaies corran e se cuenten despues de conplido
el termina e tienpo que la ley del quaderno le da para en que pueda pedir e
demandar las rentas d.el dicho ano pasado, las quales el diz que no a podido pedir
ni demandar enteramente a cabsa de la pestilençia que ha avido en la dicha çibdad
e su partido, segund lo mostro por ynfarmaçian, ca durante el termino de los
dichos seys meses de alargamiento que asy le dieredes yo dispenso con la dicha
ley, quedando en su fuerça e vigor para adelante .
E no fagades ende al .
Pedra en la çibdad de Burgos, a catorze dins del mes de junio de mill e quinientos e ocho anos. El qual dicho alargamiento se ha de dar con Canto que el
dicho recabdadar pida el alcavala llanamente, syn penas ni achaques . Ya, el rey .
Par mandado de su alteza, Juan Ruyz de Calçena .
E agora por pana del dicho Pera Nunez me fue suplïcado le mandase dar mi
carta para que atenta el senar e forma de la dicha çedula cuso encorporada el pueda pedir e demandar lo que asy le es devido de las dichos rentas del dicha ano
pasado e sobre ella le probeyese de remedio can justiçia o cama la mi merçed fuese .
E yo tobelo por vien, parque vos mando que vendes la dicha çedula que de
sosa va encorporada e la guardades e cunplades e fagades guardar e cunplir
segund que en ella se contiene e en guardandola oyays al dicho Pero Nunez a jus
tiçia con todas e qualesquier presanas que algunos maravedis e otras cosas le sean
en devda de las dichos alcavaas de que es arrendador e lo fue el dicho ano pasado e ilamadas e aydas las panes a guien toca e atane, brebemente e syn dilaçian,
fagays a admïnistreys en Coda Io que fallaredes por justiçia, can Canto que el dicha
recabdadar no pida la dicha alcavala e la que asy le es devido salto llanamente,
s5m penas nï achaques, por quanta durante el tzenpo de Ios dichos seys meses en
la dicha çedula contenidos yo dispenso con la dicha ley del quaderno, quedando
en su fuerça e vigor para adelante .
E no fagades ende al .
Dada en la çibdad de Burgos, a diez e VI dial del mes de junio, ano del nasçintiento de Nuestro Saltador Ihesuchristo de mill e gttinientas e ocha anos. Mayordomo, Ortin Belasco . Rodrigo de la Rua . El Bachiller Salnzeron. E yo, Albara de
Carbajal, escrittano . Liçençïatus Ximenez .
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1508, junio; 17. Burgos. Provisión real ordenando a los corregidores de Murcia y Loja que obliguen a los recaudadores de
Pedro Núnez de Soria, arrendador de las alcabalas y tercias de
1506 a 1508, a que les den cuenta de su gestión en el cobro de
dicha renta (A .G .S., R.G.S ., Legajo 1508-G, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A los alcaldes de la mi casa e corte e chançellerias e a los
corregidores, governadores e otras justiçias qualesquier asy de las çibdades de
Murçia e Loxa corro de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos
e senorios, a cada vno en su jurediçion, a quien esta mi carta fuere mostrada o su
traslado synado de escriuano publico, salud e graçia .
Segades que por parte de Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador
mayor de las rentas de las alcavalas e otras mis rentas de esas dichas çibdades de
Murçia e Loxa e sus partidos los anos pasados de quinientos e seys e quinientos e
syete e de este presente ano, me es fecha relaçion diziendo que para la cobrança e
hazimiento de las dichas rentas el a tenido en esas dichas çibdades de Murçia e
Loxa e sus partidos por sus hazedores a Hernand Perez, vezino de Cuenca, para la
cobrança de las alcavalas de esa dicha çibdad de Loxa del ano de quinientos e seys,
e Alonso Ramos, vezino de la dicha çibdad de Loxa, para la cobrança de las dichas
alcaualas del ano de D VII e D VIII, e a Pero de Baeça, vezino de Jahen, e Luys de
Burgos, vezino de Baeça, para la cobrança de las alcaualas e otras mis rentas de esa
dicha çibdad de Murçia e su partido del ano pasado de quinientos e siete e de este
presente ano, los quales con su poder han reçevido e cobrado muchas quantias de
maravedis, e comoquier que por su parte han sido requeridos o seran que se asienten a cuenta con el en las cabeças de esos partidos donde han cobrado los dichos
maravedis e le paguen lo que pareçiere que le son en dever, que lo no han querido ni querran fazer ni conplir poniendo a ello sus escusas e dilaçiones yndevidas,
de lo qual el reçibe mucho agracio e dano e no puede pagar a esta cabsa las
libranças que en el se han fecho e me pidio de remedio con justiçia le mandase
probeher mandando que las tales presonas sus açedores se asienten con el a quenta corro son obligados en las cabeças de los partidos donde ansi han tenido el
dicho cargo e le paguen lo que pareçiere que le son en dever o corro la mi merçed
fuese.
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta para vos, porque vos mando a cada vno en su jurediçion que
constandovos e pareçiendo los susodichos o qualquier de ellos ayan tenido cargo
por el dicho Pero Nunez de cobrar las dichas rentas o qualquier parte de ellas conpelays e apremieys por todo rigor de derecho a los dichos Fernand Perez e Alonso
Ramos e Pedro de Baeça e Luys de Burgos que vengan ante vos, cada vno a la
cabeça del partido de que asy tovo cargo de la dicha recabdança, e que se asienten

3G1
a quenta con el dicho Pero Nuíïez a con guien su poder oviere e para ello les deis
e nonbreys cantadores que esten entre ellos a ver e averiguar la que la vna parte
deuiere a la otra e fecha la dicha quenta, lo que paresçiere que la vna parte
alcançare a la otra conpelais e apremieis a la parte que lo deuiere que luega brevemente e syn d.ilaçion de e pague todo la que asy fuere alcançada a la parte que
lo aviere de aver, faziendo e mandando fazer en sus hienes todas Ias prendas, premias, ventas e remates de hienes que convengan e menester sean de se fazer, para
lo qual os doy poder cunplida por esta mí carta,
E no fagades ende al.
Dada en la çibdad de Burgos, a diez e siete dial deI mes de junia, azio del nasçimienta de Nuestra Saluador Ihesuchrista de mill e quinientos e acho miol. Lo qual
vos manda que asy fagais e cunplais conforme a las leyes del quaderno que çerca
de esta disponen. Mayordazno, Rodrigo de la Rua. C~rtin Velasco . El Bachiller Salmeron. Aiuaro de Carvajal, escriuano. Liçençiatus Ximenez .
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15ü8, junio, 21 . Burgos. Carta real de merced nombrando a
Pedra Bernal regidor de la Ciudad de Murcia en Jugar de Lope
Alonso de Lorca, que ha fallecido (A.M .M., C.R. 1505-1514, fals .
88 v 89 r} .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Taïedo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçía, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de Ias yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragan e de ias das Seçilias, de Iherusalin, archiduquesa de Avstria, dtzquesa de Borgona e de Brauante, candela de Flandes e de
Tirol, seriora de Vizcaya e de Molina .
Por fazer bien e merçed a vos Pero Bernad, vezino de la çibdad de Murçia, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e las buenos e leales seruiçios que me aveys
fecha, tengo par bien y es mi merçed y valuntad que de aquí adelante para en Coda
vtrestra vida senys mi regidor de Ia dicha çibdad de Murçia en Jugar e por fin e
vacaçion de Lope Alonso de Lorca, mi regidor que fue de la dicha çibdad, por
quanta es fallesçido e pasado de esta presente vida, e que asy corno mi regidor de
la dicha çibdad podays gozar e gozeys de todas las onras, graçias, merçedes, franquezas e libertades, esençiones, preminençias, prerrogativas e ynmunidades que
por razon del dicho afiçio deveys aver e gozar e vos deuen ser guardadas e podays
lleuar e lieueys los derechas e salarios e otras casal al dicho afiçio anexas e pertenesçientes .
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E par esta rni carta rnanda al conçejo, justrçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçïales e onbres buenos de la dicha çïbdad de Murçia que luego que con esta mi
carta fugiren requeridos, syn esperar otra mi carta ni mandamiento ní segunda ni
terçera jusyon, juntas en st~ cabïldo e ayuntamiento, segund que lo an de vso e costunbre, tomen e resçiban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se requieren e deveys hazer, el qual par vos asy fecho vos ayan e resçiban e tengan por mï
regidor de la dicha çïbdad de Murçia e usen con vos en el dicho ofiçia y en todos
los casos y cosas a el anexas e cançerníentes e vas guarden e hagan guardar todas
las onras, graçias, tnerçedes, franquezas e Iibertades, esençianes, preminençias,
prerrogativas e ynmunidacles que por razon del dicho ofiçío deveys avar e gazar e
vas deuen ser guardadas e vos recudan e fagan recudïr can todos los derechos e
salarios e otras cosas al dicho afiçio anexas e pertenesçientes sy e segund que
major e mas cunplidamente se vso, guardo e recudia e devío e debe usar, guardar
e recudir asy al dicho Lope Alonso de Lorca tomo a los otros mís regidores que an
sydo e san de la dicha çibdad, e de Cada bien e cunplidamente en guisa que vas no
znengüe ende cosa alguna e que en ello ni cn parra de ello enbargo ni contraria
alguno vos no pangan ni consyentan paner, ca yo por la presenta vos resçibo e e
por resçibido al dicho ofiçío e al vso a exerçiçio de el e vos doy poder e facuItad
para Io usar e exerçer, casa que por el dicho conçeja, justiçia, regidores e por alguno de ellos a el no seades resçibido, la qual dicha merçed vos Paga can tanta que
el dicha ofiçia non sea de los nuevamente acreçentados, que segund Ia ley fecha
en las Cartes de Toledo se dava consumïr, e con tanta que al presenta non seays
clerigo de corona y que sy en algund tienpo paresçiere qt~e lo soys, ayays perdido
e perdays el dicho ofiçío e queda vaco para que ya pueda hazer merçed de el a
guien mi voluntad fuere .
~ las vnos ni los otros no faltades ní fagan ende al por alguna manera so pena
d.e la mi merçed e de dïez mill maravedis para Ia mi eamara a cada vno que la eontrario hiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
zen que parescan ante mi en la mi corre, daquier que yo sea, del dia que Ias
enplazare hasta quinze dias prirneros syguientes sa la dicha pena, so la qual manda a qualquier escríuano publica que para esto fuere Mamada que de ende al que
ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Burgas, a veynte y vn dias del mes de junio, ano del
nasçimíento de Nuestro Serior Ihesuchristo de mill e quinientos y ocho arios . ï'o, el
rey. Ya, Lape Cunchillos, secretaria de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre . Liçençiatus Çapata. Líçençíatus Ximenez. Castaneda,
chançiller.
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1SU8, ~unio, 2 . Surgos . Provisiàn reaï co isiona~tdo al carregidor de ~tercia ~ Lorca para entettder en las demaxxdas gtte interpoxt a pedra Núnez de Soria, arrendador de las alcabalas y
tercias, contra algunos cor~ce t~~ g vecinos que adeuden alguna
santa de dïcha renta (A.G,S ., R.G,S., Le~ajo 7.08-G, sin falïar),
Mana Duana, eçetera. A vos el tni carregidar de la.s ~ibdades de 1~itrrçia e %orca
e a vuestras alcaldes e lugarestenier~tes, salud e grada,
Sepad:es que par pacte de Pero Nunez de Sarïa, rni arrendador e reca dador
mayar de las alcavala.s e terçlas e montadgo de gira dïclxa çïbclad de 11~furçia e str partida el aiàa que paro cle quinientos e syete e erro presente mira de la data c~e esta rni
carta, e es fecha relaçion dïziendo que a el le son devïdos trc.has cttantias de
maravedis e atris casis de las dïchas rentar por algunns camejar e vezinas e maradares de los Jugares de los dïchas partidor e arrendamientos e par ~tlgunas arrendadores e Fioles e cojedares de las <Lichas rentar e por atris persanas syragulares, e
corrzaquïer que por el e por su pacte an sicla o seran requeridos de las dicl~as debdares pit~a que le llest e paguen la susoclicho a los plazos e segund son e fugiran
obligados, que la nan an querido ni querran fazer ni conplir poniendo a ella rus
escuris e dila~iones indevïdas, en lo qual, sy ansi aviese de parar, el dïcho recabdaclcar re~eberia . agravic~ e dino e cerca de ella me suplïca e pïdio por raaerçed de
rernedio con justzçia le rnandase proveer znandandole dar vn juez syn sospeel~a par
ante quier~ pueda ped.ir e derx.andar lo st~sadichca o carro la tx~i merçed ftrese.
Yo tavelo par fien e conFïanclo de vos que soys tal persona que guardareys ini
ser~viçia e su derecha a cada vna c1,e las parres es mi naerçed. d e vas enearnendar e
cartreter e por la presente vos encon~iend.a e cometa la susadieho, ,parque vos man
do que fagays Mamar e pare~er ante vos las parres a qui .en lo susodicho traca e atane
e veays lc~ demanda a derrrandas, pcdimiento o pedimïentos que por pacte del dïcho
Pera ZVunez de Sarïa, tm.i ar~~andador e recaixladar avar, o por quzen su poder oviere les fuere puestas e ptrsïeren sobre razan de la tocante a las dïchas rentar que le es
o fugiren tievidr~ e sobrem Coda ella oyades a cada vna de las parres lo que dezir e <tlegar quisieren de su derecho e lo mas brevemente e de- plano que ser pueda, syn dar
Jugar a lar~as nï dilaçiones tie analieía salvo solan~ente la verdacl sabida, libreys e
determineys entre ellos lo gtre fallaredes par justiçïa, canforrnandos con las leyes e
çondi~ianes del euader°nca de alcava.las e con nul carta de recudimïenta que de las
dïchas rentL~ts mande clar al dic:ha Pera ïVuiïez de Sana, e por vuestra sentençïa o sentect~.ias ansi ynterlocutorias carro defenitivas lo jtrzguedes e determïnedes, las quilos
e el rnandarniento o rnandan~ïentas que en la diclia ra~on dïeredes e pronunçiaredes
la executeys e fagays executar e llevar a devida execu~.ian can efeta tanta o quinto
can fugim e con derecl~o devies, e atrasy veies qualesquïer r-cacabdos e obliga~ïanes
que por pacte del dicha recabdadar vos Fugiren laresentados cie qu<rlesquïer cuantïas
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de mar~avedis e atrac Casas que d.e las dicl~as rentas les fueren devidas e sy tales son
o fueren que cansiga trayan aparejada execuçian e los plazos en elles cantenidos
fueren pesades a que deuen set° exectatadas, las executedes e Pagades executar e
levar a devida execuçion can efeto tinto quinto con Pasco e con clerecha d~vays en
las persanas e Menes de los debclares contra guien se diri~e, e mando a las pactes a
guien toca e etans la susodicho e a otras qualesquier hersanas que para ello deuen
ser llimades que vengin e parezcan ante vos a vuestras llamarnientas e enplazamientos e digan cus dichos e den cus testimonies a los plazos e sa las penis. que de
noi pacte les pusierecles a mandaredes paner, en las quales ~~a por la presents les
pongo a e por p+.testas, e Ias padays executar en ellos e, en suc bïenes, que para talo
la que dicha es vos day poder eanplida por esta mi carta con rodis cus inçidençias
e dependençïas e merjençias, anexidades e conexidades e es rni n~.erçed e rn~ando
qt~e de la sentençia e sentençias, txlandamientca o mandamientas que ert 1a dicha
razon dieredes e pranttnçiaredes nan aya nin pueda avet apelaçian ni sup~ieaçien,
nulidad ni agravia ni erro remedïo ni rec:urso alguno para ante los clel mi canseja ni
oidares de las aris abdiençias, alcaldes e notarios de la z~~i casa o corre e chançellerias
ni para ante erro jttez alguno salva solamente de la sentençia defenitiva para ante las
mis contadores mayares, a guien perteneçe el eonaçizniento de la susadicha asy
cama jtzezes que son de las Casas taeantes a mis rentas e fazienda, e guardad sobre
tacte la ley fecl~a en I<~s Cortes de Taleda que disponen que las apelaçianes de tres
mill mat vedis <~rriba e no dende abaxo puedan venir a mi catre, e es t ï n~erçed e
mando que çerca del pedir e demandar de las dichas rentas se guard.e la ley çienta e .
usurers e una del suades de alcavalas que sabt~ esto clispanen .
'
~ nan, Pagades erecte aI .
Dada en la çibdad de f3ut'gos, a veynte e çirtca dies del tres de punia, ena del
nasçimiento de t~3uestra Senar Ihestzchristo de mill e gtainientas hocho enes : Mayardamo, Radriga de la Itua. Qrtitl Velaseo . ~l 13achiller Salmeran . E ya, Alvara de Carvajal, eseriuana, Liçençiatus Yin~enez .
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1 ~~8, ~unio, ~ . Bur=gos. Pro~isl~an real ord+~nando al carregldor
de 11=Iurc :~a y Lorca que entienda en la denuncia interpuesta por
Fectro Núne~ de Seria contra algunos vecinos de esas Mudades, a.
los que reclama que 1e paguen lo que adeudan de la moneda
Torera de 154Cr C~.C=.S., R.G.S,, Lega~o 15~~- ~ sin faliar~.
batia Duana, eçetetu~ . ~ vras el zTti corregidar de las çibdades de Murçia e l~t~rca
e a vuestras alcaldes e lugarestenier~tes e a cada vno de vas a quicn esta mi carta
fuets c astrada cs su tzaalada croada de escriuana publïco, salud e graçia .
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Segades que por parte de Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabclador
mayor de las monedas foreras del regno de Murçia el ano que poso de mill e quïnientos e seys anos, me fue fecha relaçion diziendo que el fue con el recudimien
to que le fue dada para que le acudiesen can la dicha moneda farem e requirio con
el a esa dickta çibriad de Murçia e Lorca para que conforme a el le diesen e pagasen e fiziesen dar e pagar la que de la dicha moneda fores hera deuido e se le
deuiese e diz que par esas dichas çibdades no fue obedesçido ni cunplido el dicho
recudünienta, de la qual le a venido mucho dany e perdida e muchas presonas
vezinos de esas dichas çibdades e sus tierras e comarcal le deuen muchas quantias
de maravedis de 1a dicha moneda fores, las quotes el no a podido cobrar, e a esta
cabsa e por no le aver sido fecha conplimiento de justiçïa tiene par pagar algunas
de las libranças que en el mande fazer en el dicha partida, suplicome de remedio
con justiçia le mandase proveher mandando que le fuese pagada lo que le hera
deuido por las tales personal con las costos e que sobre rodo le remediase carro la
mi merçed fuese .
La qual vista por los mil cantadores mayores fue acordada que deuia mandar
dar esta mi carta para vos, porque vas mando que veades lo susodicho e llaznadas
e oydas las parles a quïen lo susodicho toca e atane, breuemente, syn dilaçion, juz
gueis e determineis entre ellos lo que fallaredes ser justiçia, conformandovos con
las leyes del quaderna de la moneda farem que sobre ella habla, por manera que
el dicha Pero Nunez la aya e alcançe e por defeto de ella no tenga cabsa ni razon
de se me venir ni enbiar a quexar sobre ella, ca para Coda la que dicho es vos day
poder cunplïdo par esta mi carta.
E no Pagades ende al.
Dada en 1a çibdad d.e Burgos, a veynte e çinca dias del mes de junïo, ona del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos.
Mayordomo, Ortin Velasco. Rodrigo de la Rua. EI Bachiller Salmeron . Liçençiatus
Ximenez . Aluaro de Carvajal, escriuana .
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1508, julio, 6. Burgos, Carta real de rnereed nornbrando a A1onso Pacheco regidor de la Ciudad de Murcia en Jugar de Martín
Riquelme, que ha fallecido (A .G .S ., R.G .S ., Legajo 1508-7, sin foliar) .
Dona Duana por la graçia de Dios, eçetera.
Por fazer bien e merçed a vas Atanso Pacheco, vezino de la çibdad de Murçia,
acatando vuestra sufiçiençia e avelidad e los muchas e buenos e leales seniiçios
que me aveys fecha, tengo por bien e es mi merçed e voluntari que agora e de aqui
adelante, para en talo vuestra vida, seays rni regidor de la çibdad de Murçia en
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logar e por fin e bacaçion de Martin Riquelme, mi regidor de la dicha çibdad, por
quanto el es falleçido e pasado de esta presente vida, e que asy corro mí regidor de
la dicha çibdad podays gozar e gozeys de todas las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades e esençiones, preheminençias, prerrogatives e ynmunidades
que por razon del dicho ofiçio deves aver e gozar e vos deuen ser-guardades e
podays llevar e Ileveys los derechos e salarios e otras coses al dicho ofiçio anexos
e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, jurados,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que
con esta mi carta fueren requeridos, syn esperar otra mi carta ni mandamiento ni
segunda ni terçera jusyon, juntos en su cabildo e ayuntamiento, segund que lo an
de uso e de costunbre, tomen e resçiban de vos, el dicho Alonso Pacheco, el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual por vos asy
fecho vos ayan e resçiban e tengan por mi regidor de la dicha çibdad en fogar del
dicho Martin Riquelme e usen con vos en el dicho ofiçio e en todos los casos e
coses a el anexos e conçernientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras,
graçias, merçedes, franquezas e libertades e esençiones, preheminençias, prerrogatives e ynmunidades que por razon del dicho ofiçio deves aver e gozar e vos
deuen ser guardades e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarios e otras coses al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes si e segund que se uso
e guardo e recudo e devio e deve usar, guardar e recudir asy al dicho Martin
Riquelme corro a los mis regidores que an seydo e son de la dicha ~ibdad, todo
bien e conplidamente en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna e que en
e11o ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan
poder, ca yo por la presente vos resçibo e he por resçebido al dicho ofiçio de regimiento e al uso e exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar y
hexerçer, caso que por el dicho conçejo, justiçia, regidores, jurados o por alguno
de ellos a el no seays reçebido, la qual dicha merçed vos ago con temo que el
dicho ofiçio no sea de los nuevamente acreçentados, que segund las leyes fechas
en las Cortes de Toledo se deuen consumir e con temo que no seays clerigo de
corona e sy en algund tienpo paresçiere que lo soys ayays perdido e perdays el
dicho ofiçio e quede vaco para que yo pueda fazer merçed de el a guien mi
voluntad fuere .
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera, eçetera.
Dada en la çibdad de Burgos, a seys dies del mes de jullio, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho arios. Yo, el rey. Yo,
Lope Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escrevir por mandado
del Senor rey su padre. Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Ximenez .
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1508, juiio, 10* Burgos, Cédula real ordenando al recaudador
mayor de las alcabalas y tercias del partida de Murcia que no
pague a don Bernardino del Castillo los 50 .000 zaravedis que
bene librados en dichas rentas (A.G .S., R.G.S., IJegaja 15Ei8-7, sïn
foliar~ .
Doma Duana, eçetera. A vos el mi recaladadc~r ay°or e reçebtc~r c> otra qualquier
persona a. cuyo çargo son de cagar e recabdar las rentas de las alcaualas e terçias
de la çibdad de Mtarçia esta presenta ano de la data de esta mi carta donde don
Bernaldino del Castillo bene libraclos çinquenta mill zaravedïs .
Sabed que por algunas casos que cunplen a mi seruiçïo yo mande mandat la
dicha lïbrança a otras rentas e se la aveys de pagar, por ende, yo vos mando que no
acudays con znaravedïs algurxos de 1a dicha librança al dicha don Bernaldïno, con
apeï~çebimïenta que vos hagt? que rodo lo que le dïeredes e pagaredes lo dareys e
pagareys afta vez, e mando a todas e qualesquier justiçias que na esecuten en vos
nï en vuestras fiadores pe>r la dicha librança .
Dada en Burgos, a X de jullio de D VIII. Mayardomo, Ot°tin Velasco, Rodrïga de
la Rua, Françiscus, liçençiatus . Lirys Perez .

233
1508, ;lulio, 13. Burgos. Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para castigar a los culpables del asesinato en
Ricote del regidor Martín Riquelme y de dos criados suyos, así
corro de la rrxutilación de su hij+a CA .G,S., R.G.S., Legaja 15(lS-7, sin
foliar) .
Daria Duana, eçetera, A vos el con~endadar Lope Çapata, mi corregidor de las
ç hdades de Murçia e Lorca, saIucl e grada .
Segades que a mi es fecha relaçion que Martirr Riquelme, vezino e regïdor de la
dicha çibdad de Murçia, estando en VaI de Ricote, fuydo de la pestyiençia, en vn
dia del rees de junio posada que se contaran veynte e ocho dics del dicha rees,
estando el segura recudiert~n contra el ruuchos onl~res armadors y entre ellas ,}ufre
de Lison, comendador de Ferez, y el coznendador de Moratalla, el Viejo, e don
Alonso, su nïeto, e Juan ela Ayala, cuya es la villa de Albude~~te, e Rodrïgo de Busto, fijo cl.e Pero de Soto, e Diego de Soto, hernlanos de Peclro de Soto, e con albs

3G8
otros muchas personas, e que estando el dormiendo saluo e seguro le entraron en
su casa e mataron a dos honbres criados suyos, y desde que lo oyo salto de la cama
e començo a pelear con ellos con vna alavarda, defendiendose y peleando con
ellos le dieron muchas saetadas e feridas de que murio, e a vna hija suya de dos
anos diz que le dieron vna estocada por el cuerpo e que le cortaron la mano.
E porque esto es caso muy feo e de muy mal exenplo e digno de mucha
puniçion e castigo, en el mi consejo visto fue acordado que deuia mandar dar esta
mi carta para vos en la dicha razon e yo tobelo por bien e confiando de vos que
soys tal persona que guardareys mi seruiçio e la justiçia a las panes e bien e fiel e
diligentemente fareys lo que por mi vos fuere encomendado e cometido es mi
merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes
requerido vos en persona, syn lo cometer a otra persona alguna, vayades al dicho
fogar de Val de Ricote e a otras qualesquier panes e logares donde fuere neçesario
e ayades vuestra ynformaçion por quantas maneras e formas pudieredes saver la
verdad e sepays como e de que manera lo susodicho ha pasado e pasa e quien e
quales personas lo fizieron e cometieron e quien les dio para ello favor e ayuda e
de todo lo otro que vos vieredes que es menester saver para ser mejor ynformado
de todo lo que dicho es, e la dicha ynformaçion avida e la verdad savida, a los que
por ella fallaredes culpantes los punays e castigueys como hallaredes por justiçia e
sobre todo libreys e determineys lo que hallaredes por fuero e por derecho por
vuestra sentençia o sentençias asy ynterlocutorias como difinitivas, la qual y las
quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura e devida execuçion con efeto tanto
quanto con fuero e con derecho devades, e sy de lo que por vos fuere mandado e
sentençiado alguno de los susodichos apelare les otorgueys la tal apelaçion para
ante mi en el mi consejo porque en el les oyran e les haran entero e brebe conplimiento de justiçia, e mando a las panes a quien lo susodicho toca e atane e a otras
qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saver la verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e
enplazamientos e dignn sus dichos e deposiçiones a los plazos e so las penas que
vos de mi parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales yo por la presente
les pongo e he por puestas, e vos doy poder e facultad para las executar en los que
rebeldes e ynobedientes fueren, e mando a qualesquier alcaides e thenedores de
qualesquier castillos e fortalezas e casas fuertes e llanas de todas las çibdades,
villas e logares de los mis reygnos e senorios donde los dichos malfechores estuvieren retraydos, reçebtados, que vos los den e entreguen luego e para los buscar
vos hagan las casas e fortalezas llanas e vos las dexen e consyentan cartr so las
penas que vos de mi parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales yo por la
presente les pongo e he por puestas, e vos doy poder e facultad para los executar
en los que rebeldes e ynobedientes fueren, e es mi merçed e mando que cada vn
dia de los que salieredes fuera de vuestra juridiçion a entender en lo susodicho ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento çiento e çinquenta
maravedis e que llevedes con vos vn escriuano para ante quien pase lo susodicho,
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el qual aya e llevo de salario setenta maravedis, demas e allencíe de las derochos de
los avtas e oscrituras o prosontaçianes de testigar que ante ol pararen, las quales
aya e llevo confarme al haranzel par dande las escrizzanos do mis reygnos'han de
llevar rus dorecl~as, las quales dichas maravedis del dicho salario e derochos del
dicho escriuano manda que ayades e ilevedes e vos sean dados e pagadas por las
personas que en la susodicho haliaredes culpantes, repartiondo a cada vna segund
la culpa que en la susodicho toviere, para los quales avet e cobrar de ellos e de
cada vna de ellas e para hazer sabre ella rodar las prendas, premiar e presyones,
execuçionos, vençianes o remates de Menes que nesçosariar sean de se hazer e
para roda lo otro que dicho es vos doy pader cunplido por esta mi carta con tadas
sus ynçidençias e dependençias, anoxidades e canexidades, o porque mejor o mas
cunplidamente lo susodicha se haga mando que traygays vara de mi justiçia por
tadas las ~ibdades e villas e lagares do cte fzzere neçesario, e sy para la slzsadicho
fabor e ayuda ovierecles menester por esta mi carta mando a qualesquier mis capitanes e gemes do arzxzas de znis guardar o a otz-or qualesquier cavalleros e escuderas e personas cle qualgzzier estada o condiçian que sean e a los que de mi donen
borra e acostamiento e a todas los conçejas, justiçias, regidores, cavalleras, escuderas, afiçialos e ames booms asy do la çibdad do t~~lurçia carro do rodar las erms
çibdades, villas o logares de los mis reygnos e seziarios asy realengos carro avadengos o hordenes e beotrias e de senorio que se ;unten con vas con rus personas
e gemes e armar pod.erosazxxente o vos den e fagan clar rodo el fabor e ayuda que
les pidieredos e ovierc~des zrzenester e que en ello ní en pacte de ello enbarga ni
contraria alguna vos na pongan nz consyentan paner so las penal que de mi pacto
les pusyeredes o mandaredes paner, las quales yo par la presento les pango e he
par puostas, e sy alguna o algunes (personas que par vzzestra pacte fueron z°oqueridas para que vc~s den e fagan dar el dicho favor e ayuda no lo gz.iisieren fazer e
cunplir par esta mi carta manda e vas day pader e facultad paz-a que lo padays
executar e executeys en sus personas e hienes las dichas penar que asy de mi pacto les pusyeredes a mandaredes paner, las quales ya par la presento les ponga e he
par puestas segund dicho os, e es mi morçed e manda que entre Canto que entendieredos en lo susodicho e par vertud de esta mí carta llevaredes salario na lleveys
erra salario alguna par vertud de atras mis camal e camisiones gzze por z~1i vas ayan
soydo a sean coznetidas e que rodar los maravedis que vos y el dicho escriuano llevaredes asy par razan dol dicho salaria coma par los diclzor deroe as la fagays
asontar en fin de la pesquisa que sobro lo susodicho se l~iziere e la fïrmeys de
vzaostra nonbre para que por ella, syn arca prabança alguna, so pzzeda averiguar sy
devastes algo demasyado, sa pena que la que de erra manera llevaredes la pagueys
can el quarta tanta para la zzzi carraca e finca.
E no faltades endo al.
Dada en ia çibdad de Burgas, a treze de jullia de D VIII aiïos, Yo, ol rey. Yo,
Lape Cunehilias, secz-otario de la regna mestra sonata, la fize escrïvír paz- manclada
del rey su padee . Conde Alferez, Liçen~iatus Muxica, Doctar Carvajal . Erançiscus,
liçonçiatus . Li~ençiatus Aguirre. Lzzys Perez.
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1508, julio, 30. Valladolid. Provisión real ordenando al escribano del muelle de Cartagena que entregue a los almojarifes cada
vez que se lo pidan la relación de todas las rnercancías que se
han cargado y descargado en el Puerto para que puedan cobrar
el almoxarifadgo (A.G.S ., R .G .S ., Legajo 1508-7, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que ha sydo y es o fuere escriuano del muelle de
la çibdad de Cartajena el ano que paso de quinientos e siete y este presente ano de
la fecha de esta carta e los otros anos adelante venideros e a cada vno e qualquier
de vos, salud e graçia .
Segades que por parte de los almoxarifes de la dicha çibdad de Cartajena e
Murçia e Lorca me fue fecha relaçion diziendo que muchos mercaderes estranjeros
de fuera de estos mis reynos e otros naturales de ellos han cargado y descargado
por el Puerto de esa dicha çibdad y fecho cargar y descargar muchas mercaderias
de que les pertenesçen el almoxarifadgo asy el dicho ano pasado corro este presente ano, lo qual ellos ni sus hazedores no han resçebido ní cobrado por no saber
guien ni quales presonas son aquellas que han cargado y descargado las tales mercaderias, espeçialmente porque en esta dicha çibdad no les han consentydo que
tengan hazedor que cobre e resçiba el dicho almoxarifadgo ni escriva ni tenga
quenta ni razon de ello, en lo qual diz que han resçebido mucho agrauio y dapno
y el dicho almoxarifadgo se menoscaba y diminuye de cada dia, suplicaronme e
pídieronme por merçed çerca de ello de remedio con justiçia les mandase proueer
o corro la mi merçed fuere .
E visto por los mis contadores mayores fue acordado de les mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando que cada y quando fueredes requeridos por los dichos almoxarifes o por guien su poder ouiere les dedes
relaçion entera, buena y verdadera de todas las mercaderias que se ouieren cargado y descargado por ese dicho Puerto asy del dicho ano pasado corro de este presente ano y de los otros de su arrendamiento porque ellos puedan resçebir y cobrar
el almoxarifadgo de las dichos mercaderias segund a mi pertenesçen e no se les
Paga encubierta ni fraude alguno, lo qual fazed e cunplid asy so pena que puedan
cobrar de vos y de vuestros hienes los dichos almoxarifes o guien su poder ouiere
todos los maravedis e otras cosas que asy les fuere encubierto e dexaren de cobrar
a vuestra cabsa, e por la presente mando al corregidor, alcaldes, alguaziles e otras
justiçias de la dicha çibdad de Cartajena que vos costringan e agremien a lo asy
fazer e cunplir.
E los vnos ni los otros no fagades ende al.
Dada en la villa de Valladolid, a treynta de julio de quinientos e ocho anos .
Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Lope de Leon. Françiscus, liçençiatus . Escriuano,
Carvajal . Liçençiatus Ximenez .
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1548, julio, 31. Valladolid. Provisión real ordenando a los concejos de Murcia, Lorca y Cartagena que acudan con las rentar
del alxnojarifazgo de los anal 1507 y 1548 aJuan de Saluatierra,
que bene poder de Ios arrendadores y recaudadores mayores
para cobrar dichas rentar (A.M .M., C .R. 1494-1505, fol, 294 r).
Dona Jtrana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçía, de Jalzen, de los Algarbes,
de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias e flema flanc de(
mar açeano, prinçesa de Aragon e de las dos Çezílias e de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tiroi, eçetera, sencera. de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos los conçejas, corregidor, alcaldes, algLZazyles e otras justiçias gzzalesquier de las çibdades de Murçía y
Lorca y Cartajena e a cada vno e qualquier de vas a guien esta zni carta fuere mostrada o su traslada sygnado de escritzano publico, salud e graçia .
Segades que por paxte de Gutierre de Prado e Gomez de Cordoua e Rodrigo de
Medina, vezinos d,e la çibdad de Seuilla, recabdadares de çierta garte del almoxarifadgo mayor de la dicha çibdad de Seuilla e de esas dichas çibdades de Murçía y
Lorca y Cartajena el ano que Baso de mill e quinientas e siete anos e este presente
ano de quinientos e ocho, me fue fecha relaçion diziendo que por su parte os an
sydo presentador los recudïrnzentas que ya les mande dar para resçibir e cobrar el
dicha almoxarifadgo e diezmo de esas dichas çibdades las dichos dos anar e que
para lo cobrar e resçibir dieron poder a Juan de Saluatierra e Françisco de la Pena,
por sy e en nonbre de las otros rus canganeros por guien hizieron boz e cabçïon,
e que no enbargante el dicho poder pusystes fiel para que resçibiese e cobrase la
terçia pacte del dicho ofiçio juntamente con los dichas Juan de Saluatierra e Françisco de la Pena diziendo aquel no ser bastante por ni yr nanbradas en el dicho poder
las otras rus conpaneras, en la qual diz que ellos resçiben agracio e dono porque
los dichos Juan de Saluatierra e Françisco de la Pena, que lleuaron el dicha poder,
ganan salario enteramente por hazer e benefiçiar el dicha ofiçia e et dicho Juan de
Saluatierra resçibe e a de resçibir e cobrar los maravedis del dicho almoxarifadgo e
diezmo de esas dichas çibdades an valida e valieren para acollir con ellos al
Ziçençiado Bargas, mi tesarero e del mï consejo, en cuenta de los maravedis que le
estan librados en tados los dichos almoxarifadgos, e me suplicaron e pidieron par
merçed çerca de ello de remedia can jLZStiçia les mandase prouer a cama la mi
merçed fuere .
E vïsto par los contadores mayores fue acordado de manclar dar esta mï carta
para vos en la dicha razan, por la qual vos manda que recudays e fagays recudir al
dicho Juan de Saluatierra con todos los maravedis e otras cosas que et dicha almo
xarifadgo e diezmo de esas dichas çibdades an valïdo e valieren el dicho ona pasa-
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da de quinientos e syete y ests dicha presente anca conforme a la cücha carta de
poder duc para ella le fue dada prat lcas diclaas ~utierre de Prada e Czamez de Cordoua e Rodrigo de Medina, nc> enbargante que en el dïc o poder na vayan na~a~
laradas lcas diclacas sus canpaneras, por quanta las dïc~os cnaravedis se an de pagar
generalrnente par tcados lcas diclaos a1F~~caxarïfes, que prat ta pres te, sy reesfesaric~
es supla qualquier deFetta que el dichca poder tenga.
los ~naas tai las otros n¬a fagad¬~s ni fagar~ er~de al sc~ pena de ta. r i merçecï e
de c~tiez mïll rnaravedis para la mi caxnara a cada vna c`lue la contraria fiziere e
dernas n~ancíaruas al ame qa.~e vas esta rzai carta z ostrara gtte vos enpla~e que
parescades ante mi. en la rni cearte det dia qt~e vas enplazare falta quinze dial prix
meros sy a~ientes sa ia dicl~a pena a dezir por gtc<~l razcan no eunplïdes j~i rnandado, sa la qual marida a qualquïer escriuana pulalicca que pare esta f~tere Ilamadc~
que cle ex~de al clt~e vcas la ~x~ostrare testimonio sygnacla con su sygna pardue ya
sega et°r coma se çc~nple n~z cnar~dada,
Dada en la villa de Valladolid, a treynta e vn dial deI mes de jrxllia, ona de!
nas ir ïenta riel ~uestra penar ~~esuc~l2ristta de r~aïlt e qui zenteas e corba axial, yo,
Aluara de Aragal, escritxano de canzara cle la rsyna mestra sexiara, la fiz escreuit
por su maridada con aeuerdca de ls`~s sus contadares naayores. ~ erx las espaldas de
la dlcha eax`ta : Mayarclanxo, Rodrigo de la Rua . Lcape de 1~eoi`t, 1Zegistrada, l,sçen~ïatus . Iaxica . promiscus, liçen~iatus. C<~staneda, chançillc~r,
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15i3g, ~ulio, 1. ^~alla ~lid. l~ovisió~n. real ort~leaa~t~do a %~~ coatycejos de Marcia, Lorca y ~artage~ta que l~agaa gag a.r el al oja fa~go a los ~nerrcaderes forà~eos que se ha~an avecü~~lado ea
clos ciudarles, ~ gelar de que sets gri~ui%gic~s e~ia~e a las veclnos del pago dc dicto irngaesto (A.G,S,, R.~,S ., Legajo 1508-7, situ
fcalíax~ .
17cana Joana prat la graçïa de I~ios, eçetera. A vos }as ean~Rejcas, c~ox~-egldcarT j~xs~.
tria, regïdares, caualiercas, escude~"as, afïçiales, ames biienas de las ~ibclades cie
Murçia y borra y Cartajena e a cada vno e gttalçlttier de Fas a quiet esta i carta
fuere mostrada a su traslado s~=gnac3,a de escriua,c~o pi .~blico, ,salud e ;raçl<~.
Segades que por pacte de tos art~zadacic?rcs e recabdaclcares mayax-es riel alm~
~arif'adgo e diea~xaa de clos dichas çibdad~s el ano pasado de quinientos e syet~ ~
este presente de ia fec.ba de esta carta me fue ferra rela~ican cluc ~~lgu css vezi~aas
de ~>sas dïclxas ~ bciade ;~, diziendo ser frartcos de). alnzc7~arïf<tdgo, laazen ç~onpa ias
can atx°as rraercaderes y presanas que ric sors vezincas cle ella y cargan y descarga~
sus nxercaderïas )untartaente, nonbr<trtdo ser de Ios tales vezmas francos del dzchcx
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almoxarifadgo para defraudar y no les pagar las derechos, e otras presonas no vezinas se avezindan e tomar vezindad nuevaznente en esas dichas çibdades syendo
estranjeros par gozar de la dicha franqueza e no pagar las derechos de Ios znercaderias que trotar y contratan y faziendo otros fraudes y cavtelas, de que los dichos
aiznoxarïfes reçiben. mucho agrauio e dapno y znis rentas mueha diminuçion y
menoscabo e pedieronrne que çerca de ella les mandase prouer de remedio con
justiçia o carro la zni merçed fuese.
E yo tovela por bien e por quanta entre las leyes e condiçiones con que los
dichos almoxarifes han de resçebir y cobrar el dicho almaxarifadgo en esas dichas
çibdades ay una Iey fecha en esta guisa; "Otrosy, par quanto a nos es fecha relaçion
que los vezinos y moradares de las dichas çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena,
diziendo ser francos y esentos de no pagar cosa alguna del dicho almoxarifadgo,
resçiben por vezinos algunos ginaveses e otras presonas que se han avezindado y
avezindan en e11as cavtelosamente par no pagar el dicho almaxarifadgo e atros algunos mercaderes que se aconpanavan e hazian conpanias con algunos de los vezinos
de las dichas çibdades, es mestra merçed e mandamos que todos Ios conçejas y
aljamas e otras qualesquier presonas asy de la dicha çibdad de Murçia corro de
todas las otras çibdades e villas e lugares asy de las otras panes que suelen e deuen
pagar derechos e pagaran el dicho almoxarifadgo Ios dichas anos pasados Io
paguen segund que syenpre lo acostunbraron no enbargante las tales vezindades e
conpanias e cavtelas que asy han tomada e tomaren por deminuir e abaxar la dicha
renta o por no pagar el dicho almoxarifadgo, por quanto sy de otra guisa se fiziese
seria en nuestro deseruiçio e dono de la dicha renta, pero es mestra merçed que sy
en las dichas mares de Cartajena algunos presonas de qualquíer ley, estado o concliçion que sean algunos mercadenas conpraren de algunos mercaderes estranjeros
de fivera de nuestros reynos o naturales de ellos, que el conprador o conpradores
paguen el dicho almoxarifadgo de Coda lo que conpraren en las dichas mares e truxeren a Ia dicha çibdad de Caz~tajena y a otras qualesquier parres de los nuestros reynos, la qual todo e cada cosa e pacte de ella es nuestro merçed y mandamos que se
guarde y cunpla asy no enbargante qualesquier usos y castunbres que en contrario
sean e no enbargante qualesquier cartas e preuillejos que çerca de ella tengan de
nos e de Ios reyes de gloriosa memorin donde nos venimas, saluo sy las tales cartas
e preuillejos pareçieren estar asentados en los nuestros libros y puesto por saluadas
y librados de los nuestros cantadores mayores e no de otra guisa" ; parque vas znando que vendes la dicha ley e la guardeys e cunplays e fagays guardar y cunplir en
todo y por todo segund en ella se cantiene e contra el tenor y forma de ella no
vayays ni paseys ni consyntais yr ni posar en tienpo aigtzno ni por alguna manera,
mas ames lo fagays pregonar publicamente en cada una de esas dichas çibdades por
las plaus y mercados e atros lugares acostunbrados porque verga a notyçia de
todos e nínguno de ello pueda pretender ynarançia,
E los vasos ni los otras no faltades ni fogar ende a1 .
Dada en 1a villa de Valladolid, a treínta e vas dïas del mes de julio de D e ocho
anos. Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Lope de Leon. Françiseus, liçençiatus. Carvajal, escríuano . Liçezaçïatus ~ïmenez .
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15Q8, agQSto, ~. Valladolid, Cédula real ordenanda a los hacedores de la renta del almojarifazgo que vuelvan de Cartagena a
Marcia, dQnde ya ha cesado la epidemia de preste {A.M,C ., Caja
Hístóríca x.11(7, n~ 5 . Publicada par t~icente t~Santo~o Montana : "Cartagena en la apoca cle los Reyes Gatc~lïcas (1474-1516", Apéndice
I?aeu ental, n~ 7, pà~, 7i.).
El Rey.
Juan de Salttatierra y Françiscc~ de la l'ena, hazedares del alrna~arifazga de las
çibdades de viGZrçía e Cartafena .
Ya sal~eys gz.ze par vna. mi çedttla n~ande que para cobrar e reçebir los díchos
clerechas del alz-noxarifazga residiesedes en la çibdad de Cartagena falta Canto que
estuviese sana la çibdad de Murçia, porgLte mc~rian a la sazon en ella de pestilez~çia .
R agaz~z rne es fecl2a relaçiorr que la dícha çibdad de í ztrçia esta n~e~car e porgzze
allí se cobra bien la renta ya vos mando que os va.ys a la dícha çibdad de Murçia
para cobrar la dida renta.
Fecha en ~~alladolid, a quatro dïas del nies de agas~o de r`nill e quzníentos e ocho
anal. Ya, el rey. Por zxzandad.a de su alteja, T,ope Conchillos . Castazieda .
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I~+~S, agosto, t~. Valladolid. ProVisiSn real. ctrderxando al alcalde
de la fortaleza de Cartagena gxxe, mientras riure la guerra contra
los moros de ~frica, baga entrega al carden l de ~spaixa cle
dícha fortalexa y de todos los lrertrechos y, artilleria qae se guarda en ella A.G .Q., R.G.Q., Legajt~ 15~-i~, sin foliar~ .
T~azza Joana por la graçia de Ir)ios renna de Castïlla, eçetera. A vos ef corrzendadar len blaneo~ de Ribera, alcaycle de la fortaleza de la çibdad de Cartajena, o nues-tra logartensente cle alcaydc a a atra q~ralquier pers<ana en cul=o poder estovlere la
dícha fartaleza .
Sabed que el reuerenclissit~o cardenal de- lapai~a va a esas panes a hazer gttert°a a los moros de allende, enenaigos de mestra santa fe catolíca. g e para. el praveym
rrzier~to de la gerzte que para ello xaa cera rrzenester que tenga ela. dícha. fartaleza
para Ia guarda e recabda d.e Ias cosas elel dícha proveymie~nto .
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Por ende, por la presente vas mando que luega que can ella fueredes requericlos deus e exttregueys al dicha retterendissizno cardenal a a la persona gtte el os
escriviere esa dicha fortaleza e ia apadereys en la alta e taxa de ella a fada su
voluntari e a.symisma le hagays entregar solos las armar, artillezya, pertreehos e
mantenitnientas curt que la reçibàstes para q~te el la tenga por el tienpo que durare
la dicha guerra para el recabdo de lo stzsodicho, que acabada la dicha guerra se os
tarnara a entregar la dicha fortaleza para gtte la tengays segund e por la forma e
manera que agora 1a teneys, la qual vos mando que asy fagays e ctznplays syn
esperar para ella atz~a tni carta ni mandarnienta ni segunda ni terçera jusyon, c~
enbargante qualgtGïer pleyto omenaje e fidelidad que por la dicha fortaleza tengays
hechos de acudir con ella a mi o a afta persona e rzo enbargante que en la entrega
d.e la dicha fortaleza na ynte~venga portera conoçido de mi ramats ni las suar
salepnidades que de dererho se requieren que, dandohz e entregandola al dicho
reuerendissitna cardenal de ~spana a a guien su poder ovïere, yo por la presente
vos alço qualquier pleytc`~ omenaje o fidelidad que por la dicha fortaleza teztgays
fecha e vos day par fibres e guisar de ella a vos e a vuestrc~s herederas e sttbçesares para agara e para syenpre jamas.
La qual asy hazed e cunplid so pena de caber en mal casa e de aleue e trayçion
e de las otras penal e casal en que caen e ynctzrren los gtae detyenen e. no entregaaz
fartalezas por carta e mandado de su reyna e sencira natural; e mando a qualquïer
escrivano publica que para esta fuere Mamada que de ende al que vos la mostrats
testimanio sygnada can su signa porgtze yo reps carro se cunple mi ztaandadca .
Dada en la villa de ~~alladolicl, a ~,~ dial riel rees cle agasto, axis del nasçi iento
de Nuestro Senar Ihesuchristo cZe mill e gtzinientas e orba anc>s . Ya, el rey. Yor
?Vfigteel Perez de Almaçan, secretaria de la reyna mestra seziora, la fize escrevir par
mandado del rey su padre para que se entz°egare al reuerendissimo cardenal o ~t
guien el escriviere la fortaleza cle la çibdad cie Cartajena, para que ta tenga durante el tienpo cle la guerra dc allende para los proveymientas de ella, e parada se le
sarna al alcaycle . Atardada, Françiscus, liçençiatus. T.içençiatus ~imenez.
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~ i08, agasto, 7, Valiadoiid. Pr^ovisicin real< asegt~~do las ersonas y hienes de los garientes del difunta regidor Pedra de Sc~tcr:
rus hi~os, su madre, su herrarmana Y dos sobrinos, artnenazados
~SOr ia famiiia Ric~uuel
e (A. .S ., R-G.S., Legajo ~~¬18-5, s n foliar~.
Daus Jua.na, eçetera. Aí mi justiçia zxzayar e a las alcaldes de la mi casa e Gorte
e thançillerïa e a tc~clos las corregidores, asystentcs, alcaldes e atrac justiçias qua_
lesquiez' asy de la çil7dad de Murçïa corro de solos las otras çibdades e villas e Ioga`
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res de estos mis reynos e seraarios a guien esta rtli carta fuere mostrada o stz treslado synado de escribano publico, salud e graçia .
Segades que dona Prançisca de Soto, multar de Pedro de Puxmarin, defunta,
vezina de la çibdad de t~llurçia, rne fito relaçion dizienda que a cabra de las muertes de Pedra de Soto, su herrYZano, vezino e regidor de la dicha çibdad que fue, e
de l~lartin Riquelme, los parïentes deI diclao Martin Rigtzelrne, espeçialmente Diego
Riquelme e Luys Riquelme e Pera Riquelme e Maçïas Riquelme e Hermosylla
Riquelme e Françisco Riquelme e Gançala de Aviles e sus hermarlos e Gonçalo
Fax<zn e stzs hijos e el marina Rodrigo Pagan e sus hijos e Jarje de Avalos e Rodrigo de Agüero e Pero Bernal e los Penarandas cliz que an amenazado a la dicha
dona Joana [sicl que la an de matar a ella e a su rnadre e a vn hïja suyo de hedad
de diez enes e a atro nina su cobrim, hija del dicha Pedro de Soto, e a otra su hija
donzella e a Prançisca de Soto; hija de Luys de Soto, de hedad de siete a oclza
anas, que les han de hazer atrac males e danos en sus personas e hienes por odia
e ynirnistad e malquerençia que con eilas rimen, en lo dual, sy asy peresa, ella e la
dicha su madre e hijos e sabrynos r-eçibyryan mtzcho agravia e daria, me suplico e
pydia por merçed çerca de ella les mandase proveher de remedio can justiçia
mandanda tomar e reçibyr a ella e a la dicha su madr°e e a sus hijos e sobzynos so
mi segura e angora e defendïmiento real a coma la mi merçed fuere .
E yo tovela par byen e por la presenta fama e reçibo so mi segura e angora e
defendimiento real a la dicha dona Françïsca de Soto e su rnadre e hijos e sobrynas de cuso declarador e a stzs hienes e los aseguro de los dichos Diego Requel
me e Luys Requelrne e Pera Requelr~zie e Ntaçias 12equelme e Hermasylla Requelrne
e Françiscc7 Requelrne e Gonçalo de Aviles e sus hermanos e Gonçalo Pa~an e sus
hijos e Radrïgo Paxan e sus hïjas e Jorge de Avalar e Diego de Agtzero e Pero Bernal e los Penarandas e de sus parientes e criador e paniguados e de atrac qualesquier personas que por albs han de hazer que lzante vos las dichas justiçias par
sus nonbr°es seran deçlaradas de guien dixieren que se temen e reçelan, para que
les no fiaran ni maten nï lisïen ni prendan ni les falten ni manden fazer atrac males
e danos e desaguisadas algunos en sus l~i.enes ni en sus personas contra razon e
derecho tomo nc~ daven, porque vas mende a tados ~: a nada vno de vos en vuestros logares e jtzrydiçianes que guardades e faltades guardar esta mi carta de segura que asy yo day a la dicha dona Prançisca de Soto e a la dicha su maclre e hijos
e sabrinos de cuso declarades e no consyntades ni dades lagar que contra el thenor e forma de lo en e11a contenida los strsodiclras ni otras personas que por albs
ayan de hazer les vayan ni pesen ni eansintades yr ni parar e la Pagades asy pres
gonar por l.as glaços e rrrercados e otros logares acostttnbradas de ases dichas çibdades e vyllas e logares par pregonem e ante escrivano publico porque todos lo
rapen e ninguna pueda pretender ynnorançia, e fecho el dïcho pregon, sy alguna
Q algunes personas fuesen a pesaren centra lo contenido en esta mï carta de
se;uro o contra porta de ella proçedades centra elles e contra cada vno de elles a
las rnayores penes çevyles e criminales que fallaredes por° fuere e por derecho
corro contra agtzellos que pesen e quebrantan segura ptzesto por str regna e senara natural .
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E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en Valladolid, a siete dyas de agosto de quinientos e ocho anos . Conde
Alferez . Dotor Carvajal . Liçençiatus Santyago. Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre . Liçençiatus de Sosa . Yo, Pero Fernandez de Madrid, secretaryo, eçetera .
Liçençiatus Ximenez .
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1508, agosto, 24. Toledo . Provisíón real ordenando al corregidor
de Murcia que, a petición de los vecinos de Cartagena, baga que
se cumpla una ley del cuaderno del almojarifazgo y no se cobre
a los arrieros dos derechos, uno de entrada y otro de salida
(A.G .S ., R.G .S., Legajo 1508-8, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Pero de Vergara, en nonbre de la çibdad de Cartajena, me fizo
relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que
por las leyes del quaderno esta mandado que los recueros que vienen o pasan por
la dicha çibdad no sean obligador a pagar mas de vn derecho de entrada o salida
e que en era dicha çibdad de Murçia, por donde van por las prouisiones e vienen
a la dicha çibdad para bastimento de ella, les fazen pagar dos derechos, vno de
entrada e otro de salida, a cuya cabra muchas vezes çesan de venir bastimentos a
la dicha çibdad e que en estos anos parador ovo por ello mucha mengua de mantenimientos e sy asy ouiese de parar la dicha çibdad e vezinos de ella resçibirían
mucho agrauio e dano, por ende, que me suplicava e pedia por merçed que sobre
ello proueyese mandando dar mi carta para que se guardase la dicha ley del almoxarifadgo que manda que pague de entrada o salida vn derecho e no mas, porque
la dicha çibdad fuere bien proueyda de las cosas nesçesarias para la prouision e
mantenimiento de ella o corro la mi merçed fuere .
Lo qual 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 luego
veades lo susodicho e lo proueays e remedieys corro fallaredes por justiçia de
manera que la dicha çibdad no resçiba agrauio de que tenga razon de quexarse.
E no fagades ende al, eçetera .
Dada en Toledo, a XXIIII de agosto de I mil D VIII anos. El Conde . Moxica .
Carvajal . Polanco. Aguirre . Yo, Alonso del Marmol, eçetera. Liçençiatus Ximenez .
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1508, agosto, 24. Toledo. Carta real de merced en favor de Juan
de Cervera, vecino de Lorca, perdonàndole, con motivo del Viernes Santo, la condena en la que incurrió por matar a Gonzalo
Seuillano, vecino de Murcia (A .G .S ., R.G .S ., Legajo 1508-8, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera .
Por quanto por parte de vos Juan de Çervera, vezino de esa çibdad de Lorca, me
fue fecha relaçion que vos ouistes çierta quistion con Gonzalo Seuillano, vezino de
la çibdad de Murçia, en la qual quistion le distes çiertas heridas, de las quales el
murio, a cabsa de lo qual vos aveys andado e andays avsentado avnque los parientes del dicho Gonzalo Seuillano vos han perdonado la dicha muerte, segund
pareçio por las cartes de perdon que de ello vos dieron, las quales por vuestra parte fueron presentades ante algunos del mi consejo e ante frey Anton Riquel, mi
limosnero, e me fue suplicado vos perdonase el dicho delito o corro la mi merçed
fuese [sic] e vos remitiese la mi justiçia çeuil e criminal que yo [he] e podria aver
contra vos e contra vuestros bienes en qualquier manera por cabsa e razon del
dicho delito o corro la mi merçed fuese.
E porque en tal dia corro el Santo Viernes de la Cruz Nuestro Senor Ihesuchristo reçibio muerte e pasyon por saluar el humanal linaje e perdono su muerte, por
ende, yo, por seruiçio suyo e porque a el plega por su misyricordia e bondad per
donar las animes del Senor rey don Juan, mi avuelo, e del rey don Enrique, mi tio,
e del prinçipe don Juan e de la reyna e prinçesa, mis hermanos, e de la reyna dona
Ysabel, mi senora madre, e de los otros reyes mis progenitores que ayan santa gloria e quiera acreçentar los dies de mi vida e del rey don Fernando, mi Senor e
padre, e ensalçar nuestro estado e corona real e quiera perdonar mestres animes
quando de este mundo parryeren, tovelo por bien, por ende, sy asy hes que en la
dicha muerte no ovo ni yntervino aleve ni trayçion ni muerte segura ni fue fecha
con fuego ni con santa ni en la mi conte, la qual declaro con çinco leguas alderredor, e sy despues de fecha la dicha muerte no entrastes en la dicha mi conte con las
dichas çinco leguas, por la presente vos perdono el dicho delito e vos remito toda
la mi justiçia asy çeuil corro criminal que yo he e podria aver contra vos e contra
vuestros bienes por cabsa e razon del dicho delito, caso que sobre ello ayays sydo
e seays acusado a pena de muerte e a otras qualesquier penes e dado por fechor e
cometedor del dicho delito, e por esta mi carta o por su treslado sygnado de
escriuano publico mando al mi justiçia mayor e a sus ofiçiales e lugarestenientes e
a los del mi consejo e oydores de las mis abdiençias, corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, prebostes e otras justiçias qualesquier asy de la dicha çibdad de Lorca corro de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios
que agora son o seran de aquí adelante e a cada vno de ellos que vos guarden e
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cunplan e fagan guardar e cunplir este perdon e remision que vos yo asy falto de
la dicha muerte e por cabra e razon de ella vos no prendan el cuerpo ni vos hieran
ni maten ni lisyen ni consyentan prender, herir ni matar ni lisyar ni hazer ni hagan
otro mal ni dano ni desaguisado alguno en vuestra persona ni en vuestros bienes a
pedimiento del mí procurador fiscal e promutor de la mi justiçia ni de su ofiçio, no
enbargante qualquier proçeso que contra vos se aya fecho e sentençias que contra
vos se ayan Bado, que yo por la presente los reuoco, caso e anulo e do por ningunas e de ningund valor y efetto, e sy por la dicha razon vos estan tornados o enbargados algunos de vuestros bienes mando que vos los den e tornen e restituyan
luego, saluo los que por las tales sentençias o por algunos condiçiones del perdon
de la parte fueren e son adjudicador a la parte querellosa ames que perdonase, o
despues de aver perdonado e sy son confiscador a mi camara e fisco e sy algunos
de los dichos bienes estan vendidos e rematados por las costar e omezillos e .despreçes e por otros derechos algunos, porque mi yntençion no hes de perjudicar en
ello a mi camara ni el derecho a las panes a quien toca, e alço e quito de vos Coda
ynfamia e macula e defeto alguno que por razon de la dicha muerte e de la sentençia que contra vos se dio ayays caydo e yncurrido e vos restituyo en vuestra
buena fama e onra yn yntregun segund [y] en el punto e estado en que estauades
ames e al tienpo que lo susodicho por vos fuese fecho e cometydo, lo qual todo
quiero e mando que se baga e cunpla no enbargante la ley que dize que las cartas
de perdon dadas contra ley, fuero e derecho deuen ser obedeçidas e no cunplidas
e que los fueros e derechos valederos no pueden ser derogados saluo por Cortes e
otrosy la ley que dize que las cantar de perdon dadas contra ley no valan sy no fueren escriptas de mano de mi escriuano de camara e asymismo no enbargante qualesquier leyes e derechos, prematicas sençiones de estos mis reynos e senorios que
en contrario de esto sean e ser puedan, ca yo como reyna e senora dispenso con
ellas e con cada una de ellas e las abrogo e derogo en quanto a esto toca e atane,
quedando en su fuerça e vigor para en las otras cosas adelante .
E los vnos ni los otros no faltades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 enplaze
que paresca ante mi en la mi conte, doquier que yo rea, del dia que los 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 ge la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi
mandado .
Dada-en la çibdad de Toledo, a veynte e quatro dias del mes de agosto, aiïo del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Yo, el
rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre. Liçençiatus Ximenez .
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1508, septiembre, 13. Córdoba . Carta real de merced nombrando a Antonio Ramírez de Segarra regidor de la Ciudad de Murcia
por renuncia de su hermano, el comendador Juan Ramírez de
Segarra (A.M.M., C.R. 1505-1514, fols, 19 r-v y Legajo 4 .273, n°- 20) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes y de
Tirol, seiïora de Vizcaya e de Molina, eçetera .
Por hazer bien e merçed a vos Antonio Ramirez de Segarra, acatando vuestra
sufiçiençia y abilidad e los buenos seruiçios que me aveys fecho, tengo por bien y
es mi merçed e voluntari que agora y de aquí adelante para en toda vuestra vida
seays mi regidor de la çibdad de Murçia en logar e por renusçiaçion del comendador Juan Ramirez de Segarra, mi regidor que fue de la dicha çibdad, por quanto asy
me lo enbio a suplicar e pedir por merçed por una su petiçion e renusçiaçion firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico, y que asy corro mi regidor de
la dicha çibdad podays gozar e gozeys de todas las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades, esençiones, preminençias, prerrogativas e ynmunidades que
por razon del dicho ofiçio deveys aver e gozar e vos deuen ser guardadas e podays
Ileuar e lleveys los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, caualleros, jurados,
escuderos, ofiçiales e onbres buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que
con ella fueren requeridos, juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an
de uso e de costunbre, tomen e resçiban de vos el dicho Antonio Ramirez de Segarra el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys hazer, el qual por
vos asy fecho vos ayan e resçiban e tengan por mi regidor de la dicha çibdad de
Murçia en fogar del dicho Juan Ramirez e usen con vos en el dicho ofiçio y en
todos los casos y cosas a el anexos e pertenesçientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades, esençiones, preminençias, prerrogativas e ynmunidades que por razon del dicho ofiçio deveys aver e
gozar e vos deuen ser guardadas e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes sy e segund
que se uso e guardo e recudo e devia e deve usar, guardar e recudir asy al dicho
Juan Remirez corro a los otros regidores que an seydo e son de la dicha çibdad, de
todo bien e cunplidamente en guisa que vos no mengüe 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 resçibo e he por resçebido al dicho ofiçio y al
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uso y exerçiçio de el y vos doy poder e facultad para lo usar y exerçer, caso que
por los susodichos conçejo, jListiçia, regidores, jurados o por alguno de ellos a el
non seays resçebido, la qual dicha merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio
no sea de los nuevamente acreçentados [que] segund la ley fecha en las Cortes de
Toledo se deva consumir, e con tanto que el dicho comendador Juan Ramírez de
Segarra aya beuido e biua los veynte dias que la ley dispone e con que en la dicha
renusçiaçion no aya yntervenido ni yntervenga venta ni troque, cambio ni dadiua ni
premutaçion ni otra cosa alguna de las vedadas e defendidas por las leyes de mis
reygnos e con tanto que vos ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en
el cabildo de la dicha çibdad dentro de sesenta dias que la ley dispone y que sy asy
no lo hizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco, para que yo
pueda hazer merçed de el a quien mi voluntad fuere, e con tanto que al presente
no seays clerigo de corona y que sy en algund tienpo paresçiere que lo soys ayays
perdido e perdays el dicho ofiçio asymismo .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere y demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los
enplazare basta 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
ge 1a mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en 1a çibdad de Cordoua, a treze dias del mes de setienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Senor ihesuchristo de mill e quinientos y ocho anós . Yo, el rey.
Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre . Y en las espaldas de la dicha carta venian los nonbres
syguientes : Liçençiatus Çapata . Registrada, Liçençiatus Ximenez . Castaneda, chançiller.
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1508, septiembre, 14 . Córdoba. Provisión real ordenando a los
arrendadores de las alcabalas y tercias que acudan a don Pedro
Fajardo, marqués de los Vélez, con el dinero que tiene concedido como merced y situado en dichas rentar, a pesar de que no
estén confirmados sus privilegios (A.G.S ., R .G.S., Legajo 1508-9,
sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier presonas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes
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de coger e de recabdar en renta a en fieldad o en atra qualquier manera las rentas
de las alcaualas e terçias e atras rentas a mi pertenes~ientes de algunos partidor de
estos mis reynos e senorios de este presente ano de la data de esta mi carta donde
don Pero Fajardo, marques de los Belen, tyene syttzados qualesquier quantias de
maravedis e a cada vno e qualquier de vas a guien esta mi carta fuere mostrada a
su traslado synado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por pacte del dicho marques de Ios Belen me es fecha rela~ion
dizienda que no le aveys querido ni quereys acudir con las dichas maravedis este
dicho presente ano dizienda que las dichos preuillejos na estan confirmades de mi
e poniendo à ello rus escures e dilaçiones yndeuidas, de que ha reçibido e reçibe
mucho agrauio e dono, e por su pacte me fue suplicada e pedido por merçed çerca de ello le znandase proueer de remedio can justiçia o corro la Ini mer~ed fuere.
E ya tovelo por bien, porque vas mando que recudacles e fagedes recudir al
dicho marques de los Belen o a guien su poder avïere con todos las maravedis que
le pertenesçieren e ovieren de aver de los dos terçios primero e segundo de este
dicho presente ano por vertud de las dichas cartes de previllejas no enbargante que
na estan confirmador de mi, con tanta que los dichos previllejos no sean de los
reuacados en las Cortes de Toledo el ona posada de LXXX ones, e sy la asy fazer e
cunplir no quisyeredes o escusa o düaçion en ella pusieredes por esta mi carta
mando e doy poder cunplïda a todas e quaiesquier nois justiçias que can ella o con
el dicho su traslado fueren requerides que por todo rigor de derecho vos apremien
e costrïngan a lo asy fazer e cunplir.
E ias vnos ni los atros no fagedes ni fagan ende aI por alguna manera sa pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camera .
Dada en la ~ibdad de Cardona, a XITII dins del mes de setienbre de mill e quinientos e ocho anar . Mayordomo, Rodrigo de la Rua . ~rtin Velasco . Escriuano,
Carrales . Liçençiatus Ximenez .

245
15ú8, septiembre, 20. Córdoba . Provisión real comisionando al
Liceneiado Juan Ortiz de Zàrate para investigar el asesinato del
regidor Martïn Riquelme y de dos criador suyos, asi tomo de la
mutilación de su hija y castigar a los culpables (A.G.S ., R.G .S.,
Legajo 1508-9, sin fallar) .
Dona Juna, eçetera. A vas el Liçen~ïado Juan Ortiz de Çarate, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, me hizo relaçion
por su petiçion diziendo que en vn dia del mes de junia que agara postrimeramente poso Jufre de Lison, comendador de Feren, e ,Juan de Lisan, su hermano, e
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Rodrigo de Soto e Diego de Soto e Luis de Soto e Juan de Soto de Caxcales e
Françisco de Soto e otras muchas personas auian muerto a Martin Riquelme, su hermano, en el Jugar de Val de Ricote, de nache, estando durmiendo en su casa, e que
asymismo le mataron dos onbres criados suyos e que cortaron la mano a vna hija
suya e le quemaron la casa e le robaron parte de los bienes que en ella tenia e que
de todo ello fueron causa Diego de Soto e el comendador de Moratalla, su nieto, e
por aver fecho e cometido lo susodicho auian caydo e yncurrido en grandes e graves penas criminales e çeuiles que deuian padesçer en sus personas e bienes, las
quales me suplico e pedio por merçed mandase esecLitar enbiando para ello vna
persona de mi corte que prendiese a los que en ello auian seydo culpantes e los
puniese e castigase corro fallase por justiçia o que sobre ello proveyese corro la mi
merçed fuese .
Lo qual 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 e confiando de vos que soys tal
persona que guardareys mi seruiçio e la justiçia a las panes e bien e fiel e diligen
temente fareys lo que por mi vos fuere encomendado e cometido es mi merçed de
vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes requerido vos en
persona, syn lo cometer a otra persona alguna, vades a la dicha çibdad de Murçia
e al dicho Jugar de Val de Ricote e a otras qualesquier panes e Jugares donde fuere nesçesario e ayades vuestra ynformaçion e sepays corro e de que manera lo
susodicho a pasado e pasa e quien e quales personas lo hizieron e cometieron e
porque causa e razon e quien les dio para ello consejo, favor e ayida e de todo lo
otro que vos vieredes que es menester saber para ser mejor ynformado, e la dicha
ynformaçion auiaa e la verdad sabida e los que por ella hallaredes culpados prendades los cuerpos, e presos e a buen recabdo, asy contra ellos corro contra los
avsentes culpados que no pudieredes aver para los prender, proçedays corro hallaredes por justiçia e los punays e castigueys e lo libreys e determineys sobre todo lo
que fallaredes por fiiero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias asy
ynterlucutorias corro difinitivas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar
a pura e devida esecuçion con efeto quanto e corro con fuero e con derecho devades, e mando a las panes a quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier
personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e
digan sus dichos e depusyçiones a los plazos e so las penas que vos de mi parCe les
pusieredes o mandaredes poner, las quales yo por la presente les pongo e he por
puestas, e mando que vaya con vos para esecutar lo susodicho Françisco de Vallejo, alguazil de mi casa e corte, e es mi merçed e mando que estedes en hazer lo
susodicho noventa dias e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e
mantenimiento cada vno de los dichos dias que en ello vos ocuparedes dozientos
e çinquenta maravedis e para el dicho Françisco de Vallejo, mi alguazil, dozientos
maravedis, e para Bartolome Velazquez, mi escriuano, ante quien mando que pase
lo susodicho, setenta maravedis, demas e allende de los derechos de los autos e
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escripturas e presentaÇiones de testigos que ante el pasaren, los quales aya e lleve
conforme al aranzel por donde los escriuanos de estos mis reynos an de llevar sus
derechos, con tanto que no lleve tiras del registro que en su poder quedare saluo
solamente de lo que diere escripto en linpio e sygnado de su sygno, los quales
dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho escriuano mando que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas que en lo susodicho
fallaredes culpantes, repartiendo a cada vno segund la culpa que en lo susodicho
toviere, para los quales aver e cobrar de ellos e de cada vno de ellos e para fazer
sobre ello todas las prendas, premias, presiones, esecuÇiones, ven~iones e remates
de bíenes que nesçesarios sean de se fazer e para todo lo otro que dicho es vos
doy poder conplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, e mando a qualesquier alcaides e tenedores de qualesquier castíllos e fortalezas e casas fuertes e llanas donde los dichos malfechores o
qualquier de ellos estovieren o se ballaren que luego vos los den e entregiren e que
para los buscar vos fagan las dichos fortalezas e casas llanas e vos las dexen e consientan cartr so las penas que vos de mi parte les pusieredes o mandaredes poner,
las quales yo por la presente les pongo e he por puestas e vos doy poder e facultad para las esecutar en los que reveldes e ynobedientes fueren, e porque mejor e
mas conplidamente lo susodicho se baga mando que traygays varas de mi justiçia
vos y el dicho mi alguazil por las ~ibdades e villas e Jugares donde fuere nesçesario, e sy para lo susodicho fauor e ayuda ovieredes menester por esta mi carta mando a todos los conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes
buenos e qualesquier cavalleros e escuderos e capitanes que de mi tienen tierra e
acostamiento que se junten con vos poderosamente con sus personas e armas e
cavallos e vos los den e fagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno no vos pongan ni consientan poner so las penas que de mi parte les
pusyeredes o mandaredes poner, las quales yo por la presente les pongo e he por
puestas, e mando que entre tanto que entendieredes en lo susodicho e por vertud
de esta mi carta llevades salario no lleveys otro salario alguno por vertud de otras
comisiones que por mi vos ayan seydo e sean cometidas e que todos los maravedis que vos e el dicho escriuano llevaredes asy por razon del dicho salario corro de
los dichos derechos fagays asentar en fin de la pesquisa que sobre lo susodicho se
hiziere e lo firmeys de vuestro nonbre para que por ello, syn otra prouança alguna,
se pueda averiguar sy llevades algo demasiado, so pena que lo que de otra manera llevaredes lo pagareys con el quatro tanto para la mi camara e fisco.
E no fagades ende al.
Dada en Cordoua, a veynte de setienbre de mill e quinientos e ocho anos . Conde Alferez. Muxica . Carvajal . Santiago . Polanco . Aguirre . Yo, Juan de Salmeron, eçetera . Liçençiatus Ximenez.

38G
24G
1508, septiembre, 22 . Córdoba. Carta real de merced nombrando a Rodrigo Vàzquez Jurado de la parroquia de San Nicolàs de
la Ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Rodrigo Vàzquez
(A .G .S., R.G.S ., Legajo 1508-9, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera, prinçesa de Aragon,
eçetera.
Por hazer bien e merçed a Rodrigo Vàzquez, hijo de Rodrigo Vazquez, [vezino]
de la çibdad de Murçia, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e los buenos serviçios que el dicho Rodrigo Vazquez, vuestro padre, e vos me aveys fecho y espe
ro que me hareys es mi merçed e voluntad que agora e de aqui adelante para en
toda vuestra vida seays mi Jurado de la dicha çibdad de Murçia, de la colaçion de
Sant Nicolas, en Jugar e por renusçiaçion del dicho Rodrigo Vazquez, vuestro padre,
Jurado que fue de la dicha çibdad de Murçia, de la dicha colaçion de Sant Nicolas,
por quanto asi me lo enbio a suplicar e pedir por merçed por ~na su petiçion firmada de su nonbre e signada de escriuano publico e que asi corro mí Jurado de la
dicha çibdad e de la dicha colaçion podays gozar e gozeys de todas las honras,
graçias e merçedes, franquezas e libertades, prerrogativas e ynmunidades e todas
las otras cosas que por razon del dicho ofiçio deveys aver e gozar e vos deuen ser
guardadas e podays llevar e lleveys todos los derechos e salarios e otras cosas al
dicho ofiçio anexos e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, jurados,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que
con esta mi carta fueren requeridos, sin esperar otra mi carta ni segunda ni terçe
ra jusyon, tomen e reçiban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se
acostunbra hazer e asy por vos fecho vos reçiban e ayan e tengan por mi Jurado
de la dicha çibdad, de la dicha colaçion de San Nicolas, en Jugar del dicho Rodrigo Vazquez, vuestro padre, e usen con vos en el dicho ofiçio e en todos los casos
e cosas a el anexos e conçernientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades que por razon del dicho ofiçio
deveys aver e gozar e vos deuen ser guardadas e vos acudan e fagan acudir con
todos los derechos e salarios al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes asi e segund
que mejor e mas cunplidamente se uso, guardo, recudio asi al dicho Rodrigo Vazquez corro a los otros jurados de la dicha çibdad, de la dicha colaçion, de todo
bien e conplidamente, en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna e que en
ello ni en padre de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan
poder, ca yo por la presente vos reçibo e he por reçebido al dicho ofiçio e al uso
e exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar e exerçer, caso que por
el dicho conçejo, justiçia, regidores, jurados o por alguno de ellos a el no seays
reçebido, la qual dicha merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio no sea de
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los nuevamente acresçentados que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se
deva consumir e con tanto que en la dicha renusçiaçion no aya yntervenido ni
yntervenga venta ni troque ni canbio ni otra cosa alguna de las vedadas e defendidas por las leyes de estos mis reynos e con tanto que el dicho Rodrigo Vazquez,
vuestro padre, aya biuido e biba despues de fecha la dicha renusçiaçion los veynte dias que la ley dispone e con que os ayays de presentar e presenteys con esta
mi carta en la casa del cabildo de la dicha çibdad dentro de sesenta dias primeros
siguientes e que si asi no lo hizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e
quede vaco para yo proueer de el a quien mi merçed e voluntad fuere e con tanto que no seays clerigo de corona e que si en algund tienpo pareçiere que lo soys
asimesmo ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco para yo prouer de
el a quien mi merçed e voluntad fivere.
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende a1 por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 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 sygnado con su sygno porque yo sepa en corro se cunple
mi mandado .
Dada en la çibdad de Cordova, a XXII dias del mes de setienbre, ano del nasçimiento del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Yo, el rey .
Yo, Lope de Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escrevir por
mandado del rey su padre . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Ximenez.
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1508, octubre, 4. Córdoba. Provisión real ordenando al corregidor de Lorca que obligue a los herederos de aquellos difuntos
que en sus testamentos han destinado alguna manda para el rescate de cautivos que ejecuten la voluntad del testador (A.G .S .,
R.G .S ., Legajo 1508-10, sin follar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que por padre de esa dicha çibdad me fue fecha relaçion por su
petiçion dizyendo que en esa dicha çibdad ay muchas mandas que han fecho algunas personas que en ella han falleçido para sacar cabtyvos de flema de moros, las
quales dichas mandas diz que estan en poder de los herederos de los tales defuntos, e me fue suplicado e pedido por merçed mandase que las dichas mandas se
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cobrasen para la dicha redençion e se pusyesen en poder de buenas personas Manas e abonadas que diesen quenta de ellas cada e quando les fuese pecíida par la
justiçia e regidores de esa dicha çïbdad o que sabre ello proueyese de remedio con
justiçia a coma la mi merçecí fuese .
Lo qual vïsto en el mï consejo fue acordado que deuïa maridar dar esta mí carta para vas en la dicha razon e ya touela por í~ien, porque vos marido que luego
vendes lo susodicho e deys forma tomo las personas que asy son oblïgadas a pagar
las dïchas mandas tengan çiertos e prestos los maravedis e atras cosas en las dichos
mandas contenidas, porque luega coma les sea pedrda por guien de derecha io
deva avet [sic1, la qual den e paguen syn dilaçian alguna .
E no Pagades ende al, eçetera.
Dada en Cordava, a IIII dins de otubre de D VIII anos. Conde Alferez . Liçençïatus Muxica. Liçençiatt~s Santyago . Liçençiatus Aguirre . Liçen.çiatus de Sosa . Escrïuano, Salmeran . Liçençiatus Xïmenez.
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1508, octubre. 4. Córdoba. Provisión real autorizando a llevar
armas por un aïïo a Diego y Luis Riquelme, pues se hayan amenazados por las que han asesinado a su hermano, el regidor
Martín Riquelme, todos vecinos de Murcia <A.G .S ., R.G .S., Legajo
1508-10, sïn follar} .
Dona Juana, eçetera . A vos los alcaldes de mi camara e corte e a qualquier de
vas e a vos el que es o fuese mi corregïdor o juez de residençia de la çibdad de
Murçia o a vuestro alcalde en el dicha ofiçio, salud e graçïa,
Sepades que Diego Riquelme, par sy e en nanbre de Luis Riquelme, su hermana, me hizo relaçian par su petrçion dizienda que a cabsa que las del linaje [de
Soto] e otros parïentes e valedores suyos mataran a Marryn Riquelme, su hermano,
e dos onbres suyos e a dos primos hermanos de los dichos Diego Riquelme e Luis
Riquelme ellos lo syguen por justiçia e que a esta cabsa tïenen neçesydad de traer
armas para defensyon de sus personas, e a cabsa que en esa dicha çibdad e al$unas portes de esas mis reynos estan vedadas e defendidas las armas e par ellos no
las poder traer syn mi liçençia e mandado se temen e reçelan que les sera fecha
algund mal a dono a desaguisada en sus personas e me suplico e pedia por
merçed les diese liçençia e facultad para que ellos e syete o ocho onbres que
andouiesen con ellas pudiesen traer armas para defensyon de sus personas o camp
1a mï merçed fuese.
E yo touelo par bïen, porque vos marido que ayays vuestra ynfarmaçion çerca
de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que los dichos Diego Riquelme e Luis
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Riquelme tyenen justa cabsa de traer las dichas armas, que dando primeramente
fianças de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traeran para
defensyon de sus personas, les deys liçençia e facultad para que ellos e dos onbres
que anden con cada vno de ellos puedan traer las dichas armas, con tanto que los
dichas onbres no las puedan traer ni trayan salvo quando andouieren con ellos e
no de otra manera, ca dandoles vos la dicha liçençia yo por la presente ge la doy,
para [que] por termino de vn ano puedan traer las dichas armas para defensyon de
sus personas syn caer ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las
puedan traer ni trayan en mi corte, e mando a todos los corregidores, asystentes,
alcaldes e alguazyles e merinos e otras justiçias qualesquier asy de la dicha çibdad
de Murçia corro de todas las otras çibdades, villas e lugares de los mis reynos e
senorios que ge las dexen e consyentan traer libre e desenbargadamente durante el
dicho tienpo, no enbargante qualesquier vedamiento e defendimientos que esten
puestos para que las dichas armas no se trayan, con tanto que corro dicho es no
sea en mi corte .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la çibdad de Cordoua, a IIII de otubre de D VIII anos. Conde Alferez .
Muxica . Santiago . Sosa . Aguirre. Yo, Juan Ramírez, eçetera. Liçençiatus Ximenez.
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1508, octubre, 6. Córdoba. Provisión real autorizando a llevar
armas por un ano a Diego Hurtado, regidor de Murcia, pues se
haya enemistado con el marqués de los Vélez por su apoyo al
antiguo corregidor Garci Tello (A.G .S ., R.G .S ., Legajo 1510-10, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Diego Hurtado, vezino de la dicha çibdad, me fizo relaçion por
su petiçion diziendo que vsando de su ofiçio de regidor de la dicha çibdad todas
las vezes que a convenido el se a juntado con vos e con los otros mis regidores
que an seydo de la dicha çibdad, espeçialmente quando se quitaron las varas a
Garçi Tello, a cuya cabsa diz que el marques de los Vélez le bene mucho odio y
henemistad y le ha amenazado diziendo que le an de cortar la cabeça, en lo qual,
sy asy ouiese de pasar el resçibiria mucho dano, por ende, que me suplicava e
pedia por merçed çerca ello le mandase proueer mandandole dar liçençia para
que el e los que con el andouiesen pudiesen traer armas para defensa de su persona por todas las çibdades e villas e logares de estos mis reynos e senorios e
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que esta presto de dar la fiança e seguri.dad que fuese obligado o corro la mi
merçed fuese.
Lo qual visto por Ias del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta tni
carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego que cori
esta mi carta fueredes requerida ayays vuestra ynfarmaçïon çerca de lo susodicho
e sy por ella fallaredes que e1 dicho Diego Hurtada tíene justa cabsa para traer las
dichas armas, e dando primeramente fïanças llanas e abonadas para que con Ias
dichas armas que asy traxiere el e vn onbre en tanta que con el andouiere no ofendera ni Para mal ni lona a persona alguna saluo que las tracta para defensa de su
persona, le dedes liçençia liçençia para que por termina de vn ano cunplido primero syguiente el e vn onbre en tanco que ~on el andouiere puedan traer y trayan
las dichas armas por todas las çibdades e vilIas e logares de estos mis reynos e
senorios para la defensa de la persona del dicho Diego Hurtado, no enbargante
qualquier vedamiento o vedamientas que en Ias dichas çibdades e villas e logares
aya para que no se puedan traer las dichas armas, con Canto que no las pueda traer ni traya en rni corre, ca dandole vos la dicha liçençia yo por esta mi carta ge la
doy, e mando a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otros juezes qualesquier de los mis reynos e senorios asy a los que agora son coma a los que seran de
aquï adeIante que le dexen e consientan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo .
E los vasos ni los atras, eçetera .
Dada en Cordaua, a seys dias de otubre de mill e quinientos e ocho anos. Conde Alferez . Liçençiatus Muxica . Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Polanco .
Liçençiatus Aguirre . Liçençiatus Sosa . Escriuano, Castaneda . Liçençiatus Ximenez,
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1508, octubre, 8. Córdoba. Provïsïón real ordenando a1 corregïdor de Marcia que baga justieia al Bachiller Francisco de Estúniga, que ha acusada al regidor fllvaro de Santesteban de haberie
depuesto del cargo de alcalde y de tenerle presa durante cuatro
meses {A.G,S ., R,G .S ., Legajo 1508-10, sin fallar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el comendador Lope Çapata, mi corregidor de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Segades que el Bachiller Françisca de Estuniga, vezino de la çibdad de Guadix,
me fito relaçion por su petiçion que en el mi consejo fue presentada diziendo que
seyendo el alcalde en esa dicha çibdad por don Pero Fajardo, mi adelantado del
reyno de Murçia, diz qua el Liçençiado Aluaro de Santestevan, regidor de esa çibdad, dexandole la vara en su Jugar entre tanta que eI fue a Guadix con liçençia de
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esa çibdad por quinze dias, de que boluio a esa çibdad, estando los mas regidores
e jurados avsentes de ella por la pestilençía, se junto con otros amigos suyos e de
su parçialidad, regidores e jurados que allí se fallaron, que fueron tres o quatro, a
los quales el auia penado algunos criados suyos, e que se le alço con la vara e le
prendio de fecho, syn aver mandamiento para ello mio ni de los del mi consejo, e
le robaron dineros e joyas e todo quanto auia e le echaron en vna mazmorra, en la
qual le touieron quatro meses e que no consentian que persona le viese porque no
se me enbiase a quexar, e que él se me enbio a quexar de ello e que le fue dada
vna mi carta para que le fiziesen sobre ello justiçia, con la qual díz que requirio a
Lope de Lorca, alcalde e regidor de esa dicha çibdad, el qual no le guiso fazer conplimiento de justiçia, segund que esto e otras cosas mas largamente se contienen en
la dicha su petiçion, e que si asy pasase que el resçibiria en ello grand agrauio e
dapno e me suplico e pidio por merçed sobre ello le mandase proueher de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que luego veays la dicha su petiçion que vos sera mostrada firmada de Christoual de Bito
ría, mi escrïuano de camara, e sobre lo en ella contenido, llamadas e oydas las
panes a guien atane, la verdad sabida, lo mas brevemente e syn dilaçion que ser
pueda, fagays e administreis entero conplímiento de justiçia por manera que las
panes la ayan e alcançen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon de se mas
quexar sobre ello .
E no fagades ende al, eçetera, e demas mando al ome, eçetera.
Dada en Cordoua, a ocho dias de otubre, ano de mill e quinientos e ocho aiïos .
Conde Alferez . Liçençiatus Moxica. Santiago . Liçençiatus Polanco. Liçençiatus Aguirre . Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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1508, octubre, 9. Granada. Provisión real ordenando a los corregidores de Murcia y Baza que detengan y envien a la chancillería
de Granada a Juan Castaíïo y Juan de Carvajal, culpables de cierto delito de falsedad en el pleito que mantienen Polo de Negro y
Luis Bernal, todos vecinos de la Ciudad de Murcia (A.M .M ., C.A.M,
vol, V, n°- 25).
Dona Iohana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias e yslas e tierra firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, archidu-
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quesa de Abstria, duquesa de Borgona e de Brabante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tyrol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos los corregidores
de las çibdades de Murçia e Baça e vuestros logarestenientes en el dicho ofiçio e a
cada vno o qualquier de vos en vuestros logares e jurediçiones a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades corro yo oue mandado dar e dy vna mi carta sellada con mi Bello,
librada de los mis alcaldes de la mi corte e chançelleria que esta e resyde en la
nonbrada e grand çibdad de Granada, por la qual en efeto vos mandauan que
sobre çierto delito de falsedad que Juan Castano e Juan de Caravajal, vezynos de
la dicha çibdad de Murçia, auian comerydo en çierto pleyto que ante la justiçia de
la dicha çibdad se trato entre Polo de Negro, de la vna parte, e Luys Bernal, de la
otra, vezynos de la dicha çibdad, les prendiesedes los cuerpos e presos a muy
buen recabdo, a su costa los enbiasedes a la dicha mi corte e chançelleria para
que aquí, visto por los dichos mis alcaldes, hizieren sobre el dicho negoçio lo que
fuere justiçia, segund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene, la qual
por parte del dicho Polo de Negro vos fue notyficada que la cunpliesedes en todo
e por todo segund que en ella se contenia e por vertud de ella prendiestes los
cuerpos a los dichos Juan Castano e Juan de Caravajal, e que por no tener hienes
para los enviar a la dicha mi corte e chançelleria a su costa corro por la dicha mi
carta vos fue mandado no los enbiastes, e agora por parte del dicho Polo de Negro
me pidio e suplico que le mandase dar mi carta para vos las dichas justiçias que sy
pareçiesen no tener hienes los susodichos, mandasedes que a costa de los maravedis aplicador a mi camara e fisco los enbiasedes a la dicha mi corte e chançelleria o que çerca de ello con remedio de justiçia le mandase proueer o corro la mi
merçed fuere.
Lo qual por los dichos mis alcaldes visto e çiertos testimonios çerca de lo susodicho ante ellos presentador por parte del dicho Polo de Negro, fue acordado de
mandar dar e dieron esta mi carta sobre la dicha razon e yo tovelo por bien, por
que vos mando a vos las dichas justiçias e juezes susodichos e a cada vno o qualquier de vos en los dichos vuestros logares e jurediçiones que luego que por parte
del dicho Polo de Negro con esta dicha mi carta fuerdes requeridos enbieys presos
a muy buen recabdo a los dichos Juan Castano e Juan de Caravajal, que asy por mi
mandado estan presos en esas dichas çibdades en las carçeles publicar de ellas, a
su costa sy pareçieren que tienen hienes e sy no a costa de los maravedis que
estouieren aplicador a mi camara e fisco en esas dichas çibdades, e la persona o
presonas que asy los truxeren los den e entreguen al alguazil mayor de la dicha mi
corte o su logarteniente para que el los ponga presos en la carçel publica de la
dicha mi corte e allí rea visto por los dichos mis alcaldes el dicho negoçio e determinado en el lo que ballaren por justiçia .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mlll
maravedis para la mi camara e fisco e demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades en la dicha mi corte e chançelleria ante
los dichos mis alcaldes, del dia que vos enplazare farta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que
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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 çibdad de Granada, a riueve dias del mes de otubre, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos .
Liçençiatus Segura. Liçençiatus Brizeno. Liçençiatus de Leon. Yo, Pedro de Aguilar,
escriuano de camara de su alteza e su escriuano de la su justiçia en lo criminal en
esta corte e chançelleria, lo fiz escreuir con acuerdo de los liçençiados Antonio de
Segura e Geronimo Brezeno e Alonso de Leon, sus alcaldes .

252
1508, octubre, 14. Córdoba. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que ejecute la pena de muerte a que fue sentenciado Juan García por el asesinato del pesquisidor Gabriel de
Valencia en 1504 y del regidor Martín Riquelme (A.G.S ., R.G.S .,
Legajo 1508-10, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, vezino de esa dicha çibdad, me fízo relaçion por su
petiçion diziendo que vos theniades preso a vn Juan Garçia, que avia seydo el prinçipal delinquente en la muerte de Martin Riquelme, su hermano, el qual asymismo diz
que mato al Bachiller de Valençia, pesquesydor que fue de la dicha çibdad, el qual
diz que por ello fue sentençiado a pena de muerte, por ende, que me suplicava e
pedia por merçed vos mandase que le tuviesedes preso e a buen recabdo e executasedes en la pena que mereçia por aver fecho e cometido los dichos delitos o que
sobre ello proueyese de remedio de justiçia o como la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que sy hallaredes el dicho Juan Garçia es culpante en lo susodícho o en qualquier cosa de ello
le tengays preso e a buen recabdo por manera que el no se pueda fuyr ni absentar
e se pueda en el executar la pena que mereçiere .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en la çibdad de Cordoua, catorze dias del mes de otubre, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Conde
Alferez . Liçençiado Moxica . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus
Aguirre . Yo, Juan de Salmeron, escriuano de camara de la reyna mestra senora, la
fiz escreuir por su mandado por acuerdo de los del su consejo . Liçençiatus Ximenez .

39 4
2S3
1SU8, octubre, 17. Córdoba . Provisión real comisionando al
Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para entender en la denuncia
presentada por el Bachiller Francisco de Estúíiiga contra el regidor P~lvaro de Santesteban, al que acusa de haberle depuesto del
oficio de alcalde injustamente y de otros delitos (A .G.S., R .G.S.,
Legaja 1508-10, sïn (oliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos e1 Liçençiada Çarate, salud e graçia .
Segades que el Bachiller Françisco de Estuniga me fizo relaçion par su petiçion
que en el mi cansejo fue presentada deziendo que seyendo teniente de corregidor
poz° mi en la dicha çibdad de MLZrçia de fecho el Liçençiario Santestevan e otros
çiertos regidores le quitaron la tiara de la justiçia e le prendïeron e tuvïeran preso
en vna mazmorra e 1e z~~ataran vn onbre e le acuchíllaron otras tres e le avian fecho
otros çiertos agrauios que protesto declarar en proxecuçion de 1a cabsa e me suplïco e pidio por merçed le znandase proveer e remediar con justiçia mandando
carreter Ia dicha cabsa a vn juez sïn sospecha para que, oydas e llamadas las portes, determïnase lo que fuese justiçia o como la mi merçed fuese .
Lo qual vista por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en 1a dicha razon e ya tovelo por vïen e canfianda de vos que soys
tal persona que guardareys mi seruiçio e el derecho a cada vna de las portes e que
bien e fiel e dïligentemente fareys Coda aquello que par mi vos fuere znandado e
cometido es mi merçed e voluntari de vas encomendar e cozneter lo susodicllo e
por la presente vos lo encomiendo e cometo, porque vos znando que luego que
can esta mi carta fueredes requerïdo varies a la dicha çibdad de Murçia e a otras
qualesquier pactes que vos vieredes que cunple e es neçesario e fagays pesquisa e
ynquisiçion e sepays la verriad çerca de Io susodicho e a las que par ella failaredes
czzlpados les prendays los cuerpas e asy presos, lla.madas e oydas las pactes a
guien atane, la verdad sabida, Io mas breuemente e syn dilaçiazl que ser pueda
libreys e determinedes sobre ella lo que fallaredes por derecho por vuestra sentençia o sentençias as'y ynterloeutorias como difïnitivas, las quales e el mandamïen to a mandamientos que asy en Ia dicha razon dieredes e pranunçiaredes las lleveys
e fagays lleuar a pura e devida execuçïon eon efeto quanto e coma con fuero e con
derecho devades, e znanda a las parles a guien lo susodicha toca e atane e a otras
qualesquier personas de guien entendieredes ser ynformada e saber la verdad Çerca de la susodicho que parescan e se presenten ante vos a vuestros Iiamamientas e
enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de mi pacte les pusïeredes Q
mandaredes paner, las quales yo par la presente les ganga e he por puestas, para
lo qual tado que dicha es e para cada vna cosa e pacte de ello por esta mi carta vos
doy poder conplido con oodas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades .
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E no fagades ende al, eçetera.
Dada en la çibdad de Cordova, a diez e syete dias de otubre de I mil D VIII
anos . Conde Alferez . Caruajal . Santiago . Polanco . Aguirre . Escriuano, Bitoria .
Liçençiatus Ximenez .
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1508, octubre, 20 . Córdoba. Provisión real autorizando a llevar
armar por un ano a Pedro y Francisco Riquelme, Pedro Bernal,
Gonzalo Rodríguez de Avilés, Jorge y Alonso Dàvalos y Villagómez, pues se hayan amenazados por el "linaje" de los Soto, que
han asesinado a su primo hermano, el regidor Martín Riquelme,
todos vecinos de Murcia (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1508-10, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos los alcaldes de mi camara e corte e a qualquier de
vos e a vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia de la çibdad de
Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que por parte de, Pedro Riquelme e Pedro Bernal e Gonzalo Rodriguez
de Auiles e Jorje de Aualos e Alonso de Aualos e Villagomez, vezinos de la dicha
çibdad de Murçia, me fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que a cabra que
los del linaje de Soto e otros parientes e batedores suyos mataron a Martin Riquelme, su primo hermano, e dos onbres suyos e a dos primor hermanos del dicho
Martin Riquelme ellos lo syguen por justiçia e que a esta cabsa ryenen neçesydad
de traer armas para defensyon de sus personas, e a cabsa que en la dicha çibdad e
en algunas panes de estos mis reynos estan vedadas e defendidas las armas e por
ellos no las poder traer syn mi liçençia e mandado se temen e reçelan que les sera
fecho algund mal o dano o desaguisado en sus personas e tne suplicaron e pedieron por merçed les diese liçençia e facultad para traer las dichas armas para defensyon de sus personas o corro la mi merçed fuese .
E yo touelo por bien, porque vos mando que ayays vuestra ynformaçion çerca
de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que los dichas Pedro Riquelme e Françisco
Riquelme e Pedro Bernal e Gonzalo Rodriguez de Auiles e Jorje de Aualos e Alon
so de Aualos e Villagomez ryenen justa cabsa de traer las dichas armas, que dando
primeramente fiançar de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las
traeran para defensyon de rus personas, les deys liçençia e facultad para que puedan traer las dichas armas, ca dandoles vos la dicha liçençia yo por la presente ge
la doy, para que por termino de vn ano puedan traer las dichas armas para defensyon de sus personas syn caer ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que
fno~ las puedan traer ni trayan en mi corte, e mando a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles e merinos e otras justiçias qualesquier asy de la dicha
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çibdad de Murçia como de todas las otras çibdades, villas e lugares de los mis reynos e senorios que ge las dexen e consyentan traer libre e desenbargadamente
durante el dicho tienpo, no enbargante qualesquier vedamientos e defendimientos
que esten puestos para que las dichas armas no se trayan e con tanto que çomo
dicho es no sea en mi conc .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la çibdad de Cordoua, a XX de otubre de D VIII aíios. Conde Alferez .
Muxica. Caruajal . Polanco. Aguirre . Sosa . Yo, Juan Ramírez, eçetera. Liçençiatus
Ximenez .
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1508, octubre, 20. Córdoba . Provisión real comisionando al
Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para entender en la denuncia
presentada por Diego de Jabera, alguacil mayor de Lorca, contra
los seis hombres que, de noche, atacaron al alcalde mayor,de la
Ciudad y a é1(A.G .S ., R.G.S ., Legajo 1508-10, sin follar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el Liçençiado Juan Ortiz de Çarate, salud e graçia .
Sepades que Diego de Jabera, alguazyl mayor de la çibdad de Lorca, me hizo
relaçion por su petyçion dizyendo que en vn dia del mes de setienbre que agora
postrimeramente paso, yendo el e el alcalde mayor de la dicha çibdad de Lorca a
çiertas cosas conplideras a mi seruiçio e a la execuçion de la mi justiçia, que en el
camino, de noche, salieron a ellos por los matar seys onbres, que no saben quien
ni qualesquier personas, e que agora a sv notiçia es venido que los alcaldes de la
Hermandad de esa dicha çibdad tienen preso por lo susodicho a Gil Martínez, vezino de ella, e que Pero Mota, su hermano, esta retraydo en vna yglesia de la dicha
çibdad, por lo qual los susodichos e los otros que con ellos fueron avian caydo e
yncurrido en grandes e graves penas çeuiles e criminales estableçidas en las leyes
de mis reynos e me suplico e pidyo por merçed las mandase executar en las personas e Menes de los que en lo susodicho avian sydo culpantes, mandando enbiar
vna persona de mi conc para que los pugnan e castiguen como sea justiçia o como
la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien e confyando de vos que soys tal
persona que guardareys mi seruiçio e la justiçia a las panes e bien e fiel e deligentemente hareys lo que por mi vos fuere encomendado e cometydo es mi
merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes
requerydo vos en persona, syn lo cometer a otra persona alguna, vades a la dicha
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çibdad de Lorca e a otras qualesquier panes e logares donde fuere neçesario [e]
ayays vuestra ynformaçion e sepays como e de que manera lo susodicho ha pasado e pasa e guien e quales personas lo hizyeron e cometyeron e por que cabsa e
razon e quíen les dio para ello conçejo, fauor e ayuda e todo lo otro que vos vieredes que es menester saber para ser mejor ynformado, e la dicha ynformaçíon
sabida e la verdad sabida, a los que por ella hallaredes culpantes prended los
cuerpos e presos e a buen recabdo, asy contra ellos como contra los avsentes culpados que no pudieredes aver para los prender, proçedays como hallaredes por
justiçia e los punays e castigueys como fuere justiçia e lo libreys e determineys
como hallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias asy
ynterlocutorias como defenityvas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar
a pura e deuída esecuçion e efecto quanto e como con fiieron e con derecho
devades, e mando a las panes a guien lo susodicho toca e atapne e a otras qualesquier personas de guien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca
de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamíentos e enplazamíentos e digan sus dichos e depusyçiones a los plazos e so las penas que vos
de mi parte les pusyeredes e mandaredes poner, las quales yo por la presente les
pongo y he por puestas, e es mi merçed e mando que estedes en hazer lo susodicho quarenta dias e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de los dichos dias que en ello vos ocuparedes dozyentos e
çinquenta maravedis e para Bartolome Belazquez, mi escriuano, ante quíen mando que pase lo susodicho, setenta maravedis demas e allende de los derechos de
los autos e escripturas e presentaçiones de testigos que ante el pasaren, los quales
aya e 11eve conforme al aranzel por donde los escríuanos de mis reynos an de llevar sus derechos, con tanto que no lleve tyras de registro que en su poder quedare saluo solamente de lo que diere escripto en linpio e synado con su syno, los
quales dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho escriuano mando
que ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por las personas que en lo
susodicho fallaredes culpantes, repartyendo a cada vno segund la culpa que en
ello touiere, para los quales aver e cobrar de ellos e de cada vno de ellos e de sus
bienes e para hazer sobre ello todas las prendas, premias y prisyones, esecuçiones
e remates de bienes que neçesario sean de se hazer e para todo lo otro que dicho
es vos doy poder conplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e sy para lo asy hazer e conplir e executar
fauor e ayuda ovieredes menester por esta mi carta mando a todos los conçejos e
justiçias, regidores, caualleros, escuderos e ofiçiales e ornes buenos asy de la dicha
çibdad de Murçia como de todas las otras çibdades e villas e logares de estos mis
reynos e senoryos que pór vuestra parte fueren requerydos que vos lo den e
hagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no
pongan ni consyentan poner, e es mi merçed e mando que entre tanto que entendieredes en lo susodicho e por vertud de esta mi carta llevaredes salario no lleveys
otro salario alguno por vertud de otras comisyones que por mi vos ayan seydo 0
sean cometydas e que todos los maravedis que vos y el dicho escriuano llevaredes
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asy por razon de lo susodicho corro por los dichos derechos lo hagays asentar en
fyn de la pesquisa que sobre lo susodicho se hizyere e lo firmeys de vuestro nonbre, para que por ello, syn otra prouança alguna, se pueda averiguar sy lleuastes
algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevaredes lo pagueys con el
quatro tanto para la mi camara e fisco .
E no hagades ende al .
Dada en la çibdad de Cordova, a veynte dias del mes de otubre, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos. Conde Alferez . Liçençiatus Moxica . Dotor Caravajal . Liçençiatus de Santiago . Liçen~.iatus
Aguirre. Yo, Juan de Salmeron, escriuano de camara de la regna mestra senora, la
híze escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Liçençiatus
Ximenez .
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1508, noviembre, 3 . Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de Lorca que torre residencia a los alcaldes de 1a Hermandad que han desempenado el oficio de tres anos a esta parte y
que, en adelante, se les torre todos los anos cuando cesen en el
cargo (A.G.S ., R .G.S ., Legajo 1508-11, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençía
de la çibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e grada .
Sepades que por parte del consejo, justiçia, regidores, caballeros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de esa dicha çibdad me fue fecha relaçion por su petiçion
diziendo que los alcaldes de la Hermandad de esa dicha çibdàd han fecho e fazen
muchos agrauios e synrazones a los vezinos de esa dicha çibdad e su tierra, e que
a cabsa que no han fecho ni fazen resydençía los querellosos no pueden alcançar
de ellos conplimiento de justiçia e me fue suplicado e pedido por merçed que mandase tomar resydençia a los alcaldes de la Hermandad que fasta aquí han seydo de
la dicha çibdad e agora son o fueren de aquí adelante en la dicha çibdad o que
sobre ello proueyese corro la mi merçed fuese .
.
carLo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
ta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando .que a los
alcaldes de la Hermandad de esa dicha çibdad que agora son o a los que han sydo
de tres anos a esta parte e a los alcaldes que de aquí adelante fueren, conplido el
tienpo de sus ofiçios, tomeys e resçibays de ellos e de cada vno de ellos resydençia
por termino de treynta dias e conplid de justiçia a los querellosos segund e corro e
de la manera que se toma la resydençia a los mis corregidores e juezes de esa dicha
çibdad, a los quales dichos alcaldes mando que parescan ante vos a la fazer segund
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que de derecho son obligados a las plazos e so las penal que vos de zni parts les
pusyeredes a andaredes ponen, las quales ya por la presente les ponga e he por
puestas, e resçibid ynformaçion de vuestro ofiçio de tomo los dichos alcaldes han
vsado del dicha ofiçio e fecho e conplido la que heran obligados, e es~l~ialda rodo
ante mi al mi consejo ~on las personal que fallarecles c¬tlpantes para que en el se
vea e probea la que fuets justiçia, para la qual vos clay poder conplido por esta mi
carta con todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e canexidacles .
E los vnas ni los atras, eçetera.
I~acla en la çibclat de Sevilla, a tres dial del mes de novienbre de mill e quinientos e oclxa anos. Conde Alferez . Caruajal . Palanca . Aguirre. Sosa . Yo, Iohan
Ra~nirez, eçetera . Ziçençiatus Ximenez .
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15í38, novie l}re, 8. Sevilla. l'rovisión real ordenand+c~ al corregidor de Murcia que saque de% convento de Santa Clara a Aldonza Junterona, retenida contra su volnntad go~ sus parientes
para impedir su matrimonïo con Alonso de pevengud (A.G .S,,
J2.G.S., Legajo 15f18-11, sin faliar~ .
Dana Juana, eçetera. A vos el que es o fuets mi corregidor a juez de resydençia
de 1a çibdad de Murçia o a vuestro alcalde ert el dicha ofiçio, salud e graçia .
Segades que Alonso de l~ebengud, vezino de ela dicha çibdad, me fizo relaçion
por su petiçion que ante mi en el mi consejo fus presentada d.iziendo que puede
avar dos anos que el se desposa en ela dicha çibdad secretamente por palabras de
presente con vna donzella que no tierxe padre ni madre, la q¬gal diz que se llama
Aldonça Junterona, e que estanda el avsente de ela dicha çibdad vn tia de la dicha
Aldonça Junterona e otras sus parientes la cnetïeran monja por fuerça e contra su
voluntad en vn monesteria de ela dicha çibdad que se dize Santa Clara diziendo
que el dicha Alonso de Bebengud era muerto, e que avnque el a requerida al
prouisar de ela dicha çibdad que la ganga en su libertad fusta del dicha monesterio e la Paga saber cama el es biuo para que ella eleclarase sy queria ser s¬~ mt~ger
ra monja, por fazer plazer a los dichos su ti~ e parientes, porque tienen Cada su
fazienda, no lo a guarida ni quiets fazer, paniendo a ella zxtuchas escusas e dilaçiones yndeuïdas, segund q¬te rodo la susadïcha mas largaznente paresçia por çïertos
testimanios de que ante rni en el mi canseu fizo presentaçion, por ende, que me
suplicava e pedia por merçed que sobre ella praveyese de remedia con justïçia
mandandovas que la sacasedes del dicha monesterio e 1<a pusyesedes en vrr<a casa
en su libertad para que ella dixese e declarase lo gtte de sy queria fazer o coma la
tni merçed fossa .
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E yo tavelo por bien, parque vas manda que luega que can esta mi carta fzzeredes requerido pongays e fagays poder a la dicha Aldonça Junterona en su libertad e estando presentes a ella duenas c personas anestas syn sospecha sepays de
ella sy el dicho Alonso de Bebengud es su esposo y quiere fazer vida maridable
can el, e sy dixere e declararé que na es desposada con el la torneys al dicho
manesteria, e sy dixere e declararé que es desposada can el dicha Atansa de
Bebengud e quiere fazer con el vida maridable fagays lo que can justiçia devays,
para lo qual sy nesçesaria es vas doy poder canplida por esta zni carta con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades.
E no fagades ende al, eçetera .
Dada en Seuilla, a och.o de navienbre de I mil D VIII anos. Conde Alferez .
Liçençiatus Muxica . Dotar Carvajal . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus folanca .
Liçençiatus Aguïz-re, E yo, Juan del Marmol, eçetera. Liçençiatus Ximenez .
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1508, naviembre, 9 . Sevïlla. Provisión real ordenanda al concejo de Lorca que nombre personas hàbiles y capaces para desempenar los aficios de regidores, jurados, alcaldes de la
Hermandad y mayordomo y no corno hasta ahora, que algunos
carecian de las requisïtos legales para ejercerlas (A.G.S., R .G.S.,
Legajo 1508-11, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vas el cançejo, justiçia, regidores de la çibdad de Lorca,
salud e graçia .
Sepades que por parte del cançejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
afiçiaies e ames buenos de esa dicha çibdad zne fue fecha relaçian par su petiçion
deziendo que algunas vetes acaesçe que vos el dicho cançejo, justiçia, regidores al
tienpo que proueys de las ofiçios de las regidores e de alcaldes de la Hermandad
e mayordomo del cançejo e jurados dit que por debdo e por fabores e por parçialidades e atras respostos [sic] elegís e nanbrays para ello algunas personas ynabiles
que no saben leer ni son abonados e son algunas de ellos ynfames, en lo qual la
dicha çibdad e vezinos e moradares de ella dit que resçiben mucho agrauio e dapna, por ende, que me suplicauan e pedian por merçed mandase que al tienpo que
se elegiese e nonbrase las dichos ofiçios se diese a persanas que fuesen auiles e
stzfiçientes e na tauiesen cabra de no los poder usar a que sabre ella praveyese
tomo la mi merçed fuese .
La qual vista en el mi canseja fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos manda que luego
veades lo susodicha e al tienpo que avieredes de nonbrar a los dichas ofiçios de
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regidores e jurados e alcaldes de la Hermandad e mayordomo de conçejo eligays
para ello personas que sean aviles e sufiçientes e de buena fama e conçiençia para
los dichos ofiçios e en quien concurran las calidades que las leyes de mis reynos
disponen .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dàda en la çibdad de Sevilla, a nueve dias del mes de nobienbre, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos . Conde
Alferez . Liçençiatus Muxica . Dottor Caruajal . Liçençiatus Polanco. Liçençiatus Agui
rre. Yo, Iohan Ramírez, escriuano de camara de la regna mestra seiïora, la fize
escrecir por su mandado con acuerdo de los del su conçejo . Liçençiatus Ximenez .
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1508, noviembre, 11 . Sevilla. Provisión real ordenando al recaudador de las rentas del partido de Caravaca que cuando realice
algún embargo en los bienes de los lugares y villas del partido
requiera al concejo de Caravaca, pues sus rentar estàn encabezadas (A .G.S., R.G.S ., Legajo 1508-11, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi recabdador que es o fuere para en lo a las rentas del encabeçamiento del partido de la villa de Caravaca, salud e graçia .
Sepades que por parte del conçejo e regidores e vezinos de esa dicha villa me
fue fecha relaçion diziendo que la dicha villa esta encabeçada por las alcabalas e
que seyendo corro es lugar encabeçado diz que quando por mi mandado vays a
cobrar los maravedis del dicho encabeçamiento les hazen execuçion a quinze o
veynte lugares de era dicha villa e quando víene a su notiçia diz que les teneys
fechas muchas costar e gastos e derechos de execuçiones, no se lo notificando ni
faziendo saber al dicho conçejo, lo qual, sy ansy pasase, ellos resçibirian mucho
agracio e dano e çerca de ello por su parte me fue suplicado e pedido por merçed
de remedio con justiçia le mandase proueer mandando que las execuçiones que se
oviesen de hazer por los maravedis del dicho encabeçamiento se fiziesen en la
dicha villa e no en otra villa ni logar alguno o corro la mi merçed fuere .
E yo touelo por bien, porque vos mando que conforme a mestra executoria e
no açediendo ni pasando de ello fagades las dichas execuçiones syendo requerido
èl dicho conçejo e no le faziendo sobre ello ynjustiçia ni agracio por manera que
no tenga cabsa ni razon alguna de se me venir ni enbiar mas a quexar sobre ello.
E no fagades ende al so pena de la mi merçed 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, doquier que yo rea, del dia que vos
enplazare en quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a
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qualquier escriuana publico que para esta fizere llaurada que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado de escriuano publico porque yo sepa tomo se cunple
mi mandado .
Dada en la çibdad de Sevilla, a home dias del mes de navienbre, ano del nasçïmiento de Nuestro Salvador 'Ihesuchristo de mill e quinientos e acho azios . Mayordomo, t~rtin Velasco . Rodrigo de la Rua. Fl Bachiller Salmeron . Liçençiatus
Ximenez .

260
1S0g, noviembre, 20. Sevilla. Provisión real ordenanda al corregidor de Murcía que obligue a las personas que se han encargada de la recaudaci~rn de las alcabalas en 1506 que den cuenta de
su gestión a ios herederos del difunta arrendador, Fernàn Yàí%a
de Huila (A .G .S., R .G .S ., Legajo 1508-11, sin follar) .
Dona duana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente en el dicho afiçio, salud e graçia .
Sepades que por pacte de los hijos e herederos de Ferran Dianez de Auïla,
defunto, zni arrendador e recabdador mayar de las rentas de las aicaualas de esa
dicha çibdad e su partida del ona posada de D VI, me fue fecha relaçian dizienda
que camoquier q~e por su pacte han sido e son regtzcridos los arrendadores e fieles e cogedores e reçebtores e otras qualesquier personas que han tenido cargo de
coger e de recabdar las dichas rentas asi por arrendazníenta como en fialdad o en
reçebtoria o en otra qualquier manera que les den cuenta con paga de talo la que
rentaran e mamaran e rendieron las dichas rentas el dicho ano, como son obligades conforme a mi carta de recudizníento que por mí les a syda dada de las dichas
rentas del dicha ano, por recabdas e obligaçiones e sentençias, las quales na les
querran acudir can ellas como son obligadas, en lo qual, sy asy pasase, que elles
reçiuirian mucho agracio e dono e no podrian cunplir ni pagar los maravedis de las
dichas libranças que en Ias dichas rentas estan fechas, e par su pacte me fue suplicado e pedido por merçed sobre ella les prabeyese de remedio con justiçia o
carro la mi merçed fizese .
Lo qual vista por las mis cantadores mayares fue acordada que devia mandat
dar esta mi carta en 1a dicha razon, por 1a qual vos manda que vos ynformeys ~
sepays asi deI escrïuano mayar de rentas como de Ias portes e maneras que mejor
pudieredes que personas an tenido cargo de coger e de recabdar las dichas rentas
de esa dicha çibdad e su partida el dicho ano de D VI asy par arrendamiento como
par reçebtoria o en fialdad o en afta qualquier manera, e asi ynformado constrine
gades e apremíedes por todo rigor de clerecho a los tales arrendadores e fieles
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cogedores e reçebtores e otras qualesquier personas que ouieren cogido e touieren
cargo de coger las dichas rentas a que den cuenta con pago a los dichos herederos
del dicho Hernan Dianez de Auila o a quien su poder ouiere leal e verdadera, syn
encubierta alguna, de todo lo que ouieren montado e rendido e balido las dichas
rentas el dicho ano de D VI conforme a mi carta de recudimiento que por ello les
a sydo dada e a las leyes del mi quaderno de alcaualas, syn les poner a ello escusa ni dilaçion alguna, e otrosy vos mando que veades qualesquier recabdos e obligaçiones e sentençias syn les poner a ello escura ni dilaçion alguna que por los
herederos del dicho Hernan Dianez de Auila vos fueren mostrador e presentador,
e sy los dichos recabdos e obligaçiones fueren tales que consygo trayan aparejada
execuçion e los plazos en ellos contenidor son parador e las dichas sentençias fueren pasadas en cosa juzgada e devan ser executadas las executedes e fagades executar en las personas e hienes de los dehudores contra quien se dirigieren tanto
quanto con fuero e con derecho llevades, e si sobre lo susodicho o parte de ello se
requiere conosçimiento de causa, llamadas e oydas las partes a quien atanere, brebemente, no dando Jugar a 1Lrengas ni dilaçiones de maliçia saluo solamente la verdad sabida, conformandovos con las leyes e condiçiones del mi quaderno de
alcaualas e con la dicha carta de recudimiento que a los dichos herederos fue dada,
fagades e administredes entre las dichas partes lo que fallaredes por justiçia por
vuestra sentençia o sentençias asy ynterlocutorias corro difinitiuas, la qual e las
quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pnonunçiaredes llegaredes [síc] e fagades llegar a pura e deuida esecuçion con efecto
quanto con fuero e con derecho llevades, e mando a las partes a quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas de
quien entendieredes ser ynformado e mejor e mas cunplidamente saber la verdad
del fecho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos e depusyçiones a los plazos e so las penar
que de mi parte les pusyeredes o enbiaredes poner, las quales yo les pongo e he
por puestas, e las podades esecutar en sus personas e hienes, y es mi merçed e
mando que de la sentençia o sentençias que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion, agracio ni nulidad ni
otro remedio ni recurso alguno para ante los del mi consejo e oydores de las mis
abdiençias, alcaldes e juezes e notarios de la mi casa e corte e chançillerias ni para
ante otro alguno de ellos saluo solamente de la sentençia difinitiba para ante los
mis contadores mayores, a quien perteneçe el conoçimíento e determinaçion de lo
susodicho corro juezes que son de las cosas tocantes a mis rentas e hazienda, guardando la ley fecha en las Cortes de Toledo el ano pasado de LXXX anos que dispone que las apelaçiones de III mill maravedis puedan benir a mi corte e dende
arriba e no de menos, para lo qual vos doy poder cunplido por esta mi carta con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de X mill para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere .
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Dada en la çibdad de Seuilla, a veynte dias del mes de nobienbre de D WII
anos. Yo, Françisco de Corrales, escriuano. Mayordomo, Hortin Velasco . Rodrigo de
la Rua. Bachiller Salmeron. Liçençiatus Ximenez .
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1508, noviembre, 22. Sevilla. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en las diferencias suscitadas entre las villas de Molina y Alguazas, al haber sembrado
vecinos de ésta en los términos de la primera, aprovechando
que sus vecinos estaban huidos a causa de 1a peste (A.G .S ., R.G.S.,
Legajo 1508-11, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre del marques de los Velez y de la su
villa de Molina, me fiço relaçion por su petiçion diçiendo que el ano pasado de quinientos e siete anos çiertos vezinos del Jugar de las Alguaças, que es del obispado
de Cartajena, senbraron çiertas tierras de regadio del termino de la dicha villa de
Molina e diz que los vezinos de ella, cuyas heran las dichas tierras, nunca lo vieron
ni supieron a cabsa que estavan fuydos de la pestilençia fasta que vinieron a segar
el pan este agosto que agora paso de este presente ano, e diz que comoquier que
los vezinos de la dicha villa e personas cuyas heran las dichas tierras requirieron a
las personas que asi las avian senbrado que truxesen el pan a las heras donde hera
costunbre para que allí pagasen los derechos acostunbrados diz que no lo an querido ní quieren façer ni el provisor del dicho obispado lo quiere apremiar a ello, e
comoquier que los dichos sus panes pudieran tomar el dicho pan, lo avian dexado
de façer por no dar cabsa a escandalos e otros ynconvenientes que de ello se
pudies seguir, por ende, que me suplicava e pedia por merçed en el dicho nonbre
çerca de ello les mandase proveher mandando cometer el conoçimiento de esta
cabsa a vna buena persona para que ante todas cosas fiçiese que los vezinos de las
dichas Alguaças pagasen a los dichos sus panes los derechos que del dicho pan les
perteneçia e avian de aver e castigase a las personas que avian senbrado el dicho
pan por lo aver senbrado en terminos e tierras que no heran suyos corro fallase
por justiçia o corro la mi merçed fuere .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta en la dicha raçon e yo tovelo por bien e confiando de vos que soys tal per- .
sona e guardareys mi serviçio e el derecho a las panes e que bien e fiel e diligen
temente hareys lo que por mi vos fuere mandado es mi merçed de vos encomendar
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e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos
mando que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las panes a guien atane,
brebemente e de plano, syn estrepitu e figura de juyçio salvo solamente la verdad
sabida, fagades e administredes a las dichas panes entero conplimiento de justiçia
por vuestra sentençia o sentençias asi ynterlocutorias como difinitivas, las quales y
e1 mandamiento o mandamientos que en la dicha raçon dieredes e pronunçiaredes
llevedes e fagades llevar a pura e devida execuçion con efeto quanto como e con
fuero e con derecho devades, e mando a las panes a guien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de guien entendieredes ser ynformado e saber la
verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplaçamientos e digan sus dichos e depusiçiones a los plaços e so las
penas que de mi parte les pusieredes o mandaredes poder, las quales yo por la presente les pongo y e por puestas, por lo qual todo que dicho es vos doy poder conplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e
conexidades .
E non fagades ende al, eçetera .
Dada en la çibdad de Sevilla, a veynte y dos dics del mes de novienbre, ano del
naçimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e ocho anos.
Conde Alferez. Liçençiatus Moxica. Dotor Carvajal . Liçençiatus Polanco. Liçençiatus
Aguirre. Escriuano, Castaneda . Liçençiatus Ximenez .
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1508, noviembre, 23. Sevilla. Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena y refino de Murcia que acudan con las rentas de las alcabalas, tercias y montazgo de los
ganados del ano 1506 a los herederos de Fernàn Yànez de Huila,
arrendador mayor de tales rentas, y que por haber fallecido sin
dejar herederos ni fiadores se había encargado de gestionar su
arrendamiento al corregidor de la Ciudad de Murcia y Diego
Hurtado, vecino de Madrid (A.M.M., C.R. 1505-1514, fols . 19 v 21 r)
Dona Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales y ornes buenos
de las çibdades e villas e Jugares del obispado de Cartajena e regno de Murçia
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segund que suelen andar en renta de alcaualas e terçias e montadgo de los ganados
Ios anos pasadas con las alcaualas que se hizieren en las terminos de ~iquena e
Tiença (sid, syn las çibdades e vïllas e Iugares clel marquesado de Villena que son
en el dicho obispado e reyno de Murçia e syn la çíbdad de Cartajena e syn las
alcaualas e terçias de las vïIlas e lvagares solarïegas de don Pero Fajardo, adelantado de Murçia, que son en el dicho obispado e reygna de Murçia, e syn la casa de
las Alunbres, que no an de pagar alrnaxarifadgo ni diezmo ni atrac derechos algunos de los dichas alunbres las presanas que los fizieren e vendieren e cargaren par
el dicho adelantado e por el marques dan Diego Lopez Pacheco o por guien de
ellos oviere arrendada e syn la renta del diezma y medio diezmo de lo morisca y
el almoxarifadgo del dicho obispado de Cartajena e reygno de Murçia que se junta
~on ei almoxarïfadgo mayor de Seuïlla e syn Ios alcaualas de Aledo e Val de Ricote, que estan encabeçadas par otra parte, e a los arrendadores e fieles e cogedores
e terçeros e deganos e mayordomas e atrac qualesquier personal que aveys cogido e recabdado cn renta o en fieldad o en terçeria o en mayardomia o en otra qualquier manera las dichas rentas de sosa nonbradas e declaradas, syn las dichas
çibdades e villas e Iugares e rentas cuso eçebtadas el ano pasado de mill e quinientos e seys anos, que comença en quanta a las dichas alcaualas primera dia de
henero que posa deI dicho avio pasado de quinientos e seys e se cunplio en fin del
mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas terçias començaran por el dia de
la Açension que poso dei dicho ano pasado e se cunplio par el dia de Ia Açension
que poso del ano pasado de de quinientos e syete, e en quanto al montadgo,
començo par el dia de San Juan de junta del dicho ona pasado de quinientos e seys
e se cunplio por el dia de San Juan de junio del dicho ano pasado de quinientos e
syete, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a guien esta mestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia.
Segades que yo manee arrendar aquí en la mr carte en publica almoneda en el
estrado de las mis rentas ante Ios ~nis cantadores mayores las dichas rentas suco
nonbradas e declaradas por tres anos que començaran el dicho ano pasado de qui
nientos e seys, e andando las dichas rentas en la dicho almoneda remataronse de
todo remate con e1 recabdamiento de e11as syn salaria alguna para en cada vno de
las dichas tres anos en Fernan Dianez de Auila, vezino de la çibdad de Granada ya
defunto, en dos quentos e seysçientas e quarenta e quanra mill e seysçientos e
sesenta e syete maravedis para pagar en dineros cantadors en cada vno de los
dichas tres anos e mas los home maravedis al millor e derechos de ofiçiales e diez
maravedis al millor de escriuania de rentas de las dichas rentas al escriuano mayor
de ellas, con las condïçiones generales hardenadas e apregonadas para arrendar las
rentas del z'eino del ano pasado de quinientos e çinco aïíos e con tanta que se pueda hazer Ia puja del quai~o en las dichas rentas para el dicho ona de quinientos e
seys dents de noventa dias despues que esta mi carta de recudimïento fuere presentada en la cabeça de ese dicho partida e can atrac çiertas condiçïones que estan
asentadas en los mis libros de las rentas, despues de lo qual, por quanta el dicho
Hernan Dianez de Auila hera fallesçido e cus herederos y fiadores na avian venido
nï enviada a comentar de fianças Ios dichas rentas, conformandome con las leyes e

407
condiçianes del quaderno meva de alcaualas yo mande arrendar e fueron arrendadas las dichas rentas por otra pacte para el ano pasado de quinientos e syete y
este dicho presente ano de la data de esta mi carta en çiertas quantias de maravedis e con çiertas condiçianes, e asymismo par quanty para el dicho ano pasado de
quinientos e seys nv avian sacada carta de recudimiento de las dichas rentas en el
tienpo que eran obligados los dichas herederos ni muchos dias despues por vna mï
carta de reçebtoria vos mande que dexasedes e consyntiesedes al mi corregidor de
la dicho çibdad de Murçia o a la persvn<3 que el para elio nonbrase, juntamente con
Diego Hurtada, vezino de la villa de Madrid, hazer y arrendar e resçebir e recabdar
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho ano pasado de quinientos e seys, seyenclo a ella presente la pacte de las dichas herederos a sus fiadores sy quisyesen ser presentes para pagar el sytuada que en las dichas rentas esta
puesto en las libranças que en ellas estan fechas en el dicho ano, segund que mas
largamente esta asentado en los dichas mis libros de las rentas.
E altos los herederos del dicho Hernan Dianez de Avila, ya defuntv, me suplicaron e pidieron por merçed les mandase dar mi carta de recudímienta de las
dichas rentas del dicho ano pasado de mill e quinientos e seys anos, e por quanty
ai tïenpo que el dïcho Hernan Dianez de Avïla fallesçio diz que fada Io que manta
en el carlto de las dichas rentas estaua pagada a los sytuaclos e libranças fechas en
las dichas rentas del dicho ano, e por quanta lVlartin de Avïla, vezino de la dicho
çibdad de Granada, en nonbre de los dichas herederos del dicho Hernan Dianez de
Avila, estandv presente par ante ei escriuano mayor de las mis rentas, por fada la
que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas del dicho ano pasado de
quinientos e seys fizo e atorgo çierto recabdv e obligaçivn e asymismo el dicho
Mamin de Avïla se obligo que sy paresçiere que algunas maravedis de las dichas
rentas del dicho ano pasado de quinientos e seys estan por pagar a las libranças e
sytuada del dïcho ona los clara e pagada par sy e por sus bíenes, segund que fada
mas largamente esta asentado en los dichas mis libros de las rentas, tovelo por
bien, porque vos mando a tados e a cada vna de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que dexedes e consyntades a los dichas herederos del dicho Hernan Dianez de Avila, ya defunto, a a guien su poder oviere firmada de su nonbre e
sygnada de escriuano publico, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de
suso nonbradas e declaradas syn las dichas çibdades e villas e lugares e rentas de
suso eçebtadas el dicho ano pasado de quinientos e seys, cada renta e Jugar sabre
sy por ante el escriuano mayor de las nxis rentas de ese dicho partida o por ante su
lugarteniente, conviene a saber, de las dichas alcaualas, por las leyes e condiçianes
del quaderno nuevv de alcaualas e las terçias, por las leyes e condiçianes del quaderno cvn que el seny rey clan Juan, mi alzuelo, de gloriosa memorin, mando
arrendar las terçias d.e estos mis reynos qualquíer de los anos mas çerca pasados e
el dicho montadga de los ganados, can las leyes e condiçianes del quaderno e
aranzeles con que se a pedido e demandada e cobrada los anos pasados, e recúdades e faltades recudir a los arrendadores menares qualquier renta o rentas de las
susvdichas de los dichas herederos del dicho Hernan Dianez de Avila o del que el
dïcho su poder oviere arrendare, móstrandovvs para ella sus cartas de recudïmien-
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tos y contentos de corro las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de
fianças a su pagamiento segund la hordenança, los quales dichos arrendadores
menores las puedan coger e recabdar, pedir e demandar por las leyes e condiçiones de los dichos quadernos e aranzeles que de suso haze minçion e que vos las
dichas justiçias los juzguedes e determinédes atento el tenor e forma de aquellas, e
otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir a
los dichos herederos del dicho Hernan Dianez o a quien el dicho su poder oviere
con todos los maravedís e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e
declaradas, syn lo que de suso va eçebtado, an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho ano pasado de quinientos e seys, con todo bien e cunplidamente en guisa que les no mengüe ende cosa
alguna, e de lo que ansy dieredes e pagaredes e fizíeredes dar e pagar a los dichos
herederos del dicho Fernan Dianez de Avila o al que el dicho su poder oviere
tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resçebidos en quenta e vos
no sea pedido ni demandado otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e
cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e las otras presonas que de las
dichas rentas del dicho ano pasado de quinientos e seys me devedes e devieredes
e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedís e otras cosas dar e pagar no lo
quisyeredes a los dichos herederos del dicho Fernan Dianez o al que el dicho su
poder oviere segund de suso se contiene, por esta dicha mi carta o por el dicho su
treslado sygnado corro dicho es mando e do poder cunplido a todas e qualesquier
mis justiçias, ansy de la mi casa e corte e chançelleria corro de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de
ellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren requeridos, que fagan o manden fazer
en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado o dieredes o en vuestros bienes e suyos, muebles e raizes, doquier e en
qualquier Jugar que los fallare, todas las exsecuçiones, presyones e vençiones e
remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e
menester sean de se fazer Pasta tanto que los dichos herederos del dicho Hernan
Dianez o el que el dicho su poder oviere sea contentos e pasado de todo lo susodicho con mas las costas que a vuestra culpa fizieren en los cobrar, ca yo por la
presente fago 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 otrosy mando
al dicho mi corregidor que fue de la dicha çibdad de Murçia el dicho ano pasado
de quinientos e seys e a otras qualesquier presonas que an tenido cargo de resçibir
e cobrar las dichas rentas el dicho ano que den quenta con pago a los dichos herederos de todo lo que ansi ovieren resçebido e cobrado .
E los vnos ni los otros no fagades ní fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedís para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enpla
ze que parescades ante mi en la mi corte, doquier 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 la
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mostrare testimonio sygnado con su sygno parque yo sepa en corro se cun.ple mi
mandado .
Dada en la çibdad de Sevilla, a veynte y tres dias del mes de navienbre, avio del
nasçimiento de Nuestra Senar Ihesuchrista de mill e quinientos e ocha anus. Va
escrita entre renglones o diz almoxarífadgo e o diz diz que . Mayordomo, Rodrigo
de la Rua, notaria. Qrtan, chançeller. Ira, Pero Yanez, natarío del regna deI Andaluzia, la fize escreuir por mandado de la regna mestra separa . Christoual de Avala.
Relaçaanes, Christoual de Avala. Castaneda, chançeller.
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1548, noviembre, 28. Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que hagi justícia a Alonso de Santacruz, que
mega ser fiador de Juan de Torres, arrendador de las alcabalas
del pon, viro y cerundaja de la Ciudad y està presa par ella
(A.G .S ., R.G.S ., Legajo 1508-11, sin foliar) .
Do~ia Juana, eçetera. A vas eI mi carregador de la çibdad de Murçia e a vuestro
alcalde o lugarteniente en ei dicho ofïçio, salud e graçia .
Segades que Alonso de Santacruz, vezino de la dïcha çibdad nuevamente convertida, me fizo relaçion dizaendo que en ~na escritura publïca que diz que poso
ante Françísco del Castilla ; escriuana publico e vezino de la dicho çibdad, pareçia
e se contenia el dicho Alonso de Santacruz ser fiador de Juan de Torres, vezino de
la dicho çibdad asymisma nuevamente convertida, tomo prinçípal arrendador en la
renta del pon e vana e çerundaja de ella que el dicho Juan de Tones diz que tota
arrendada çiertos anos pasados, por vertud de la qual dicho escritura el dïz que
estuba presa e a Tastada por el çierta quantya de maravedis e que comoquier que
los avia pagado e Tastada que el no avia sido tal fïador ni auia atorgada la dicho
escriptura ni tal se prabaria, en lo qual dïz que a reçibido e reçibe mttcho agracio
e dono e me fue suplïcada e pedido por merçed sobre ella Ie probeyese de remedio con justiçia mandandole restitcyr las maravedis que asi avia Tastada e pagado
can mas las castos par vertud de la dicho escriptura [el que el dicho escriuana fuese castïgado por lo susodicho o coma la mi merçed fuese .
Zo qual vista par las mas cantadores mayares fue acordada que deuaa mandar
dar esta mi carta en 1a dicho razan, par la qual vos mancla que veades lo susadicha
e vos ynfarmeys de la verdad de talo ella e asi ynfarmado, llamadas e aydas las
portes a guien atinc, brebemente, na dando Jugar a luengas ni dilaçiones de
maliçia solca solamente la verdad averiguada coma dicho es, Pagades e administredes a las dichas paxtes entera cunplimiento de justiçia par manera que la elios ayan
e alcançen e por defecto de ella el dicho Alonso de Santacruz na tenga causa de se
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mas tenir ni entrar a quexar sobre ella, para 1o qual vos doy paller cunplida par
(esta mi carta] .
E los vnos ni íos otros na faltades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de ia mi merçed e de X mil maravedis para 1a ini camara.
Dada en la çibdad de Sevilla, a XXVIII dial del mes de nobienbre de mill e quinientos e ocha anas. Escriuana, ~orrales . Mayordoma, Hurtin Velasco. Rodrigo de
la Rua. Fl Bachiller Salmeran. Liçençiatus Ximenez .
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1508, noviembre, 29. Sevilla. Frovisión real ordenando al corregidor de Marcia que, pese a que el plano ïegaí para tomar la residencia al Sachiller Francisco de Estüniga de su gestión tomo
alcalde de Ia eiudad hapa finalizada, sustancie todos los procesos incoados (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1508-1I, sin folrar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi juez de resydençia de la çibdad de Murçia o a
vuestra alcalde en el dïeho ofiçia, salud e graçia .
Segades que por palsee del conçejo, justiçia, regidores, cavalíeros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de esa dicha çibdad me fue fecha relaçion par su petiçion
que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que ei Bachiller Estuniga,
alcalde que fue en esa dicha çibdad, estava ante vas fazienda resydençia del tienpo que avia tenido cargo del dicho ofiçio e que para la fazer e que vos la tomasedes vos ovo Bado termino de treynta dias, los quales eran pasados o se cunplian
muy presta, e porque segund las demandas que se le han puesto e las que se le
entendran poner diz que seria ynposible acabar de averiguar lo que par las parles
fuese pedida dentro del dicho termino, asy par ser las parres muchas cama por ser
las demandas de mucha calidacl e diversas, e que sy los praçesos que estavan
camençados dentro del termino de la resydençia quedaren por determinar [barrón]
la dicha çibdad e vezinos e moradores de ella resçebirian mucho agravio e Jana,
por ende, que me suplicava e pedra por merçed vos mandase prorrogar el termino
que por la dicha mi carta vas lli para que tomasedes resydençia al dicho baehiller
e a los atros afiçiales que avian sydo de esa dicha çibdad par otras treynta dias porque oviese tienpa de pedirse e sentençiarse tados los dichas proçesas o que sobre
ello proveyese de remedia con justiçia a coma la mi merçed fuese.
La qual vïsto en el mi canseja fue acordado que devia mand.ar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por tren, porque vos mando que luega veades la
susodicha e las demandas que fueron puestas al dicho alcalde e las atros ofiçiales
de la justiçia de la dicha çibdad dentro del termino de la resydençia, no enbargan -
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te que aquel rea pasado, las fenezcays e acabeys como en caso de resydençia
como fallaredes por justiçia.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en Sevilla, a XXIX dias de novienbre, ano de mill e quinientos e ocho
anos. Conde Alferez . Muxica . Carvajal . Polanco . Liçençiado Aguirre . Yo, Juan del
Marmol, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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1508, dicíembre, 5. Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que ejecute la sentencia que condenaba a Salvador de Villagómez y a Juan de Aunón por haber asesínado en su
casa al Bachiller Pedro Carles (A.G.S ., R.G.S., Legajo 1508-12, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que Pero Martínez, vezino de esa dicha çibdad, en nonbre de Ysabel
de Anduaga, muger que fue del dicho Bachiller Pero Carles, ya defunto, me hizo
relaçion por su petiçion diziendo que puede avet vn ano poco mas o menor que
Salvador de Villagomez e Juan de Avnon, vezinos de la dicha çibdad, con poco
temor de Dios e de mi justiçia, entraron en casa del dicho Bachiller e se estovieron
en vn estudio suyo a las nueve orar de la noche armador de diversas armar, e
entrando el dicho Bachiller en el dicho estudio a estudiar salieron a el e le dieron
muchas feridas a trayçion, por manera que ames que se quitasen de el murio, e la
dicha Ysabel de Anduaga diz que los acuso e síguio la causa ante los alcaldes de la
mi abdiençia e chançelleria que esta e resyde en la çibdad de Granada fasta que fue
dada sentençia contra ellos, por la qual fueron condenados a muerte, e diz que
saco carta esecutoria de la dicha sentençia e que avnque por su pacte aveis seydo
requeridos que prendays a los susodichos e esecuteis en ellos la dicha sentençia no
lo aveis querido fazer, avnque andan sueltos por era dicha çibdad amenazando a
los que por su pacte syguen la dicha causa, de que la dicha su pacte resçebia
mucho agravio e dano e me suplico e pidio por merçed que sobre ello proueyese
mandandovos que pusiesedes mucha diligençia en prender los dichos malhechores
e que los sacasedes de qualesquier yglesias o monerterios o fortalezas o otras pactes donde estuviesen, porque de otra manera diz que se esperava avet sobre ello
muchos escandalos, e asy sacados esecutasedes en ellos e en cada vno de ellos la
dicha sentençia e carta executoria o como la mi merçed fuere .
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Lo qual vista por las del mi cansejo fue acordada que devia mandar dar esta mi
carta pana vas en la dicha razon e ~Ja tavelo par bien, porque vos marido que lue- ,
go veades lo susodicha e [la) sentençia e carta esecutoria de que de sols se haze
inençion y en quanta a lo ~evil, sy es tal que poso y es palada en cosa judgada e
deee ser esecutada, la guardades e cunplades e esecutedes e fagades guardar e
conplir e esectr.tar en todo e por rodo segund en ella se cantiene quanta e cama
can fuero e can derecha clavades, e en quanta a la criminal, prendays los ~uerpas
a las personal que por la dichà sentençia estan candenados y asy presos los
enbieys a los alcaldes de la dicha abdien~ia para que en ella fagan lo qt~e fuere justiçia .
E las vasos ni los stx-as na fagades ni fagan ende al por alguna manera, eçetera .
Dada. en la çibdad de Seuílla, a çinca dial de dizíenbre de I mil D VïII anal.
Conde Alferez . Liçençiatus Muxica. Dottor CanJajal . Liçen~iatus Palanca . T.içençiatus
Aguirre . fia, Juan del ~Iarn~al, eseriuana de ca~nara cle la reyna mestra senars, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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15x8, dïciembre, 7. Sevilla . Cédula real ordenanda a los alcaldes
de sacar que dejen parar libremente por los puertos g Juan Guerao, escribano de las galeras regles, que se dirige havia el reina
de Valexzcia IA,M.M., C.R. 1>QS-1514, fil. 21 r).
El Rey.
Alcaldes de sacar e Casas vedadas, dezmeros, portadgueros, aduaneras e atris
qualesquier presonas que teneis carga de la guarda de gtaalesquier puer~tss y polos
de estos reyna e senorios e a cada vno e qualquier cle vos a quien esta mi .~edula
ftcere mostrada.
Sabed que Juan Cruesa, escrutaria de znis galeas, que la presenta Neus, de esta
rasi carta para la ~ibdad e regno cle Vaten~ia, por ende, ya vas marido que de~edes
e cansyntades líbremente posar e yr por qualesgttier de asos clichas puertos y
pisos al dicha Juan Cueraa con dos hacas e vas roçin de albarda, con rus rapar p
atavios e Casas de su seruiçia e con (asta treynta d2tcadas de oro para stt casta, syn "
la citar ni escadrinar rii llevar derechos algunas ni le paner atro ynpedintento alguna, fazienda juraments que Coda ls que asy Neva es soga e de las que con el van
e ninguna cosa de ella es para vender ni mercadear, na enbargante qualgttier vedamienta e defendimienta que en contrario esta fecha, can tanco gtte prirtteramente
lo aya de magnifestar Coda la que asy llevare en la casa del Aduana del puertt> por
dande priora, e esta mi üçençia gttiero que dura por tienps de rescrita dial prime-
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ros siguientes contados desde e1 dia de 1a fecha de esta mï çedula en adelante e no
mas.
E na faltades ende al por alguna manera sa pena de la mi merçed e de diez mill
nlaravedis para la mi camara real .
Fecha en Seuilla, a syete dias del znes de dizienbre de mill e quinientos e ocho
anos . Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Juan Ruiz de Calçena.
En veynte y quatro de henero de mill e quinientos e nueve anos, ante el honrada Carlos de Carrança, alguazil mayar y tenïente de corregidor, mostro esta çedula
el dicha Juan Guerao e juro lo contenido en ella e el senar corregidor le mando dar
e dio alvala en las espaldas de la dicha çedula original para que pase 1o en ella contenido .
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1509, mero, 12. La Colzada . Carta real de rnerced nornbrando a
Diego de Lara regidor de la Ciudad de Marcia por renuncia de su
padre, el Licenciado t~lvaro de Santesteban (A.M.M ., C.R. 15051514, Pols . 22 r-v).
Daria Juana par la graçia de Dïos reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordaua, de Murçia, de ,Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cariaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar açiana, prinçesa de Aragon e de las dos Seçïlias, de Jhesusalen, archïduquesa de Avstria, d.uquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Plandes e de
Tirat, senora de Vïzcaya e de Molina, eçetera.
Por hazer bien e merçed a vas Diego de Lara, fija del Liçençiado Aluaro de Santestevan, regidor de la çibdad de Murçia, acatanda algunas buenas seruiçias que
me aveys fecho, es mi merçed e voluntari que altos y de aquí adelante para en
talo vuestra vida seays mi regidor de la dicha çibdad de Murçia en Jugar e por
renusçiaçion del dicho Aluaro de Santestevan, vuestro padre, por quanto asy me Ia
enbio a suplicar y pedir por merçed por vna su petíçion e renusçiaçion firmada de
su nonbre e sygnada de escriuana publïco, e que asy coma mi regïdor de la dïcha
çibdad podays gozar e gazeys de todas las onras, graçias, merçedes, franquezas e
libertades por razon del dicho afiçia deveys avet y gozar e vas deuen ser guardadas y podays llevar e Ileveys las derechos e salarias y atras Casas al dicha ofiçio
anexas e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, justïçia, regidores, caualleros, jurados,
escuderos, afiçiales y oines buenos de la dïcha çibdad de Murçia que Iuego que
con ella fueren requerides, syn esperar para ella afta mi carta ni mandamienta nï
segunda ni terçera jusyon, juntas en su cabildo y ayuntamienta segund que lo ari
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de ~so e de castunbre, tornen e resçiban de vos el dícho Diego de Lara el juraments e solenidad que en tal casa se requiere e deveys hazer, el qual par vas asy
fecho vas ayan e resçiban y tengan por mi regidor de la dicha çibdad de Murçia en
Jugar del dicha Líçençiado Alvara de Santestevan, vuestro padre, e usen can vos en
eI dicha ofiçio y en tados los casos e cosas a el anexas e cançernientes e vos guarden e Fagan guardar todas las hanras, graçias, merçedes, franquezas y libertades
que por razon del dicho ofiçio vos deuen ser guardadas e usen con vas en el dicho
ofiçio carro dicho es, haziendovos acudir y acudiendoos can todas los derechos e
salaríos y otras cosas al dicha ofiçio anexos e pertenesçientes sy e segund que
mejor e mas cunplidamente se usa e guardo y recudia y devio e deve usar, guardar
e recudir asy al dícho Liçençïacla Aluaro de Santestevan, vuestro padre, cama a
cada vno de las otros mis regidores que an sydo e son de I:a dicha çibdad, de todo
bien e cunplïdamente en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna e gtie en ella
ni en parte de ella enbargo ni contrario alguno vos na pongan ni cansyentan
poder, que yo por la presente vas resçibo y he por resçebido al dicha ofiçio y al
usa y exerçiçia de el e vos day poder e facultad para la usar e exerçer, casa que
par los susodichos cançejo, justiçía, regidores, jurados o par alguna de ellos a el no
seays resçebído, la qual dicha merçed as falto can tanta que el dícho ofiçio na. sea
de los nt.~evamente acreçentados que segund la ley fecho en las Cortes de Toledo se
deus consumir e con que en la dicha renusçiaçion no aya yntervenido ni yntervenga venta ni traque, cambio ní otra cosa alguna de las por nas vedadas y defendidas
e con que el dicho Liçençiado Aluaro de Santestevan, vuestro padre, aya beuído e
biua despues de fecho la dicha renusçiaçion los veynte dias que la ley dispane e
can tanco que vos ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en el cabildo
de la dicha çibdad dentro cle sesenta dias prímeras syguientes despues del dia de la
fecho de ella, e que sy asy no 1o fizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio
e quede vaca para ya hazer merçed de el a quïen mï voluntari fuere, e con tomà
que ai presente no seays clerigo de carona e que sy en algund tienpa paresçiere
que la soys asymismo ayays perdido e perdays e1 dicha ofiçio asymismo.
E los vnos ni los otros no faltades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi carrats a cada vno que lo contraria fiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare hosts quinze dias primeras syguientes sa la dicha pena, sa la qual mando a quatquier escriuan.o publico que para esta fuere Ilamaclo que de ende a1 que ge Ia
mastrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en cama se cunple mi
mandado .
Dada en La Capada, a doze dias del mes de henero, ona del nasçimiento de
Nuestro Senor Ihestzchristo de mill e quínientas e nueve arlas . Yo, el rey . Yà, Lope
Ctunchillos, secretaria de 1a reyna mestra senora, la fize escreuir por mandadà del
rey su padre. E en las espaldas de la dicha carta auian los nonbres syguientes : Acordada, Líçençiatus Çapata. Registrada, Diego Gonzalez de Santillana . Diego Goma"
lez de Santillana, ehançiller,
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1509, febrero, 4. Valladolid. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que acepte a Lope Zapata corno corregidor de dicha
Ciudad por otro ano (A .M.M., C .R. 1505-1514, fols . 22 v 23 r y
C.A.M., vol . VI, n° 15).
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaría e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa
de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia e
regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia,
salud e graçía .
Sepades que yo, entendiendo ser cunplidero a mi seruiçio e a la exsecuçion de
la mi justiçia e a la paz e sosyego de esa dicha çibdad, ove proueydo del ofiçio de
corregimiento con la justiçia e jurisdiçion çeuil e criminal e con los ofiçios de alcal
dias e alguaziladgo de ella por tienpo de vn ano al comendador Lope Çapata para
que los tuviese e vsase de ellos por sy e por su lugarteniente con çiertos maravedis
de salario cada vn dia en el dicho ofiçio e con otros poderes, segund que todo esto
e otras cosas mas largamente se contiene en mi carta de poder que para usar del
dicho ofiçio le ove mandado dar e dí, el qual dicho tienpo de vn ano es cunplido
o se cunple muy presto, e porque a mi seruiçio cunple que el dicho comendador
Lope Çapata tenga el dicho ofiçio de corregimiento por tienpo de otro ano conplido primero syguiente o menos quanto mi merçed e voluntari fuere mi merçed es de
le proueer del dicho ofiçio de corregimiento por el dicho tienpo, el qual es mi
merçed e voluntari de mandar que vse del dicho ofiçio desde el dia que lo resçibieredes a el en adelante con la mi justiçia çeuil e criminal e con los dichos ofiçios
de alcaldias e alguaziladgo de esa dicha çibdad, los quales durante el dicho tienpo
pueda usar y exerçer por sy e por sus ofiçiales y lugarestenientes segund e por la
forma e manera que hasta aqui lo an vsado e exerçitado, segund que en la dicha
primera carta le di poder para lo usar y exerçer.
Porque vos mando a todos e cada vno de vos que seyendo cunplido el dicho
tienpo de vn ano primero porque asy el dicho comendador Lope Çapata resçíbie' redes por corregidor que luego vista esta mi carta, syn otra luenga ni tardança ni
dilaçion alguna e syn me mas requerir ni consultar ni esperar otra mi carta ní mandamiento ni segunda ni terçera juysyon e dende en adelante fasta otro ano conplido primero syguiente, que es mi merçed de prorrogar el dicho ofiçio o menos
quanto mi merçed e voluntari fuere corno dicho es, ayades e tengades por mi juez
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e corregidor al dicho comendador Lope Çapata e 1e dexeys e consyntays libremente usar del- dicho ofiçio de corregimiento e de lós dichos ofiçios de justiçia e jurisdiçion çeuil e criminal de esa dicha çibdad por sy e por sus ofiçiales e
lugartenientes, los quales pueda quitar e admover e poder e subrogar otro 0 otros
en su Jugar e cunplir e exsecutar en la dicha çibdad e su tierra la dicha mi justiçia
e punir e castigar los delitos e hazer e hagan todas las otras cosas e cada una de
ellas contenidas en la dicha mi primera carta de poder que asy yo le mande dar
para usar del dicho ofiçio, ca yo por la presente desde agora le doy aquel mismo
poder con aquellas mismas clavsulas e calidades, fuerças e firmezas en el dicho
poder contenidas con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cónexidades, e otrosy es mi merçed e mando que dedes y paguedes y Pagades dar e pagar
al dicho comendador Lope Çapata en cada vn dia de los que asy le prorrogo el
dicho ofiçio otros tantos maravedis como vos ove mandado que le diesedes e
pagasedes en cada vn dia del dicho tienpo que basta aquí por mi ha tenido el dicho
ofiçio de corregimiento, para los quales aver e cobrar de vosotros e de vuestros hienes e para hazer sobre ello todas las prendas que se requieren asymismo le doy
poder cunplido por esta mi carta, e otrosy vos mando que al tienpo que resçibieredes por mi corregidor al dicho comendador Lope Çapata por vertud de esta mi
carta tomeys e resçibays de el fianças llanas e abonadas para que cunplido el dicho
tienpo de su corregimiento fara la resydençia que manda la 1ey e resçibays de et
juramento que dara e pagara por este dicho ano al alcalde que en la dicha çibdad
touiere otros tantos maravedis de su salario allende de sus derechos que como
alcalde le pertenesçen e pueden pertenesçer como ove mandado que le diese por
la dicha mi primera carta, que fara e cunplira todas las otras cosas contenidas en los
dichos capitulos y en la dicha mi primera carta segund que lo juro al tienpo que
por virtud de ella fue por vosotros fue resçibido el dicho ano pasado, e otrosy mando al dicho mi corregidor que las penas pertenesçientes a mi camara e fisco en que
el e sus ofiçiales condenaren e las que el e su alcalde pusyere para la dicha mi
camara e las condenaren que las exsecuten y las pongan en poder del escriuano de
conçejo de la dicha çibdad por ynventario e ante escriuano publico para que las
den y entreguen al mi reçebtor de las penas de la camara .
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Valladolid, a quatro dias del mes de hebrero, ano del nasçítniento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . Yo, el
rey. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre. Y en las espaldas de la dicha carta venian los nonbres
syguientes : Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica. El Dotor Palaçios . Registrada,
Liçençiatus Ximenez . Liçençiatus Aguirre . Castaneda, chançiller,
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1509, febrero, 9. Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que, tal y corro se le mandaba en una carta anterior, investigue la muerte del regidor Pedro de Soto y no ponga
mas escusas ni dílaciones (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1509 -2, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos Lope Çapata, mi corregidor de la çibdad de Murçia
o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçïa,
Sepades que Gines Martin, en nonbre de Françisco de Soto y sus hermanos de
Pero de Soto, ya defunto, vezino e regidor que fue de la dicha çibdad, me fizo
relaçion por su peryçion que ante mi en el mi consejo presento dizyendo que yo
por vna mi carta e prouisyon vos mande que hizyesedes pesquisa e ouiesedes
ynformaçion que personas mataron e fueron en la muerte del dicho Pero de Soto e
prendiesedes los cuerpos e castigasedes los que por la dicha ynformaçion fallasedes culpantes, segund que mas largamente en la dicha prouisyon se contenia, la
qual diz que auia mas de çinco meses que se vos auia dado e que no aviades fecho
en ello cosa algtwa dizyendo que estavades ocupado en otras cosas cunplideras a
mi seruiçio e a la governaçion de 1a justiçia de esa dicha çibdad, e que pues yo auia
mandado yr al Liçençiado Çarate por mi juez pesquisidor a esa dicha çibdad sobre
otros negoçios ge lo mandase cometer al dicho Liçençiado Çarate o que sobre ello
proueyese de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mí carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que luego
veades la dicha mi carta e prouisyon que sobre 1o susodicho vos fue dada e con
diligençia fagays lo que por la dicha mi primera carta vos esta mandado segund e
corro en ella se contiene, con aperçibimiento que sy asi no lo hizieredes e cunplieredes mandare yr persona de mi corte que a vuestra costa lo faga e cunpla .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en Valladolid, a nueve de febrero de mill e quinientos e nueve anos . Fernandus Tello, liçençiatus . Liçençiatus Muxica. Dotor Caravajal, Liçençiatus Polanco .
Françiscus, liçençiatus . Liçençiatus Aguirre. Secretario, Salmeron. Liçençiatus Ximenez.
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1509, febrero, 28. Valladolid. Cédula real notificando al concejo
de Murcia el nombramiento de don Martín Fernàndez de Angulo corro obisgo de Cartagena y el traslado del anterior titular,
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don Juan de Velasco, a la sede de Calahorra (A .M.M., C .R.
1514, fol . 23 r y C .A.M ., vol . VI, n°- 24) .

1505-

El Rey .
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
çibdad de Murçia .
Sabed que a mestra suplicaçion nuestro muy Santo Padre a proueydo de la
yglesia y obispado de Cartajena al reuerendo yn Christo padre don Martin Fernandez de Angulo por promoçion de don Juan de Velasco, obispo que hera de esa
dicha yglesia de Calahorra, y Su Santidad a enviado las bullas de la dicha prouisyon
y con ellas al dicho obispo enbia a tomar la posesyon de esa yglesia y obispado,
por ende, yo vos mando que segund el thenor y forma de las dichas bullas tengays
manera que luego le rea dada la posesyon de la dicha yglesia y obispado y le resçibays, ayays y tengays por vuestro perlado segund Su Santidad por las dichas sus
bullas lo quiere y manda y corro soys obligador .
E no fagades ende al .
Fecha en Valladolid, a veynte y ocho de febrero de quinientos e nueve anos. Yo,
el rey. Por mandado de su alteza, Miguel Perez de Almaçan .
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1509, febrero . Valladolid. Provisión real ampliando en GO días
màs la comisión dada al pesquisidor Licenciado Juan Ortiz de
Zàrate para investigar la muerte del regidor Martín Riquelme y
de sus criador (A.G.S ., R .G.S., Legajo 1509-2, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Liçençiado Çarate, mi juez pesquisydor, salud e
graçia .
Bien sabedes corro por vna mi carta vos ove mandado que fuesedes a la çibdad
de Murçia e al Jugar de Val de Ricote e a otras qualesquier panes e Jugares donde
fuese nesçesario e ouiesedes ynformaçíon e supiesedes guien e quales personas
auian seydo culpantes en la muerte de Martin de Riquelme, ya defunto, e de çiertos criador suyos, e a los que por ella hallasedes culpantes los puniesedes e castigasedes corro hallasedes por justiçia, e para ello vos di e asygne plazo e termino
de noventa dias con çiertos maravedis de salario en cada vn dia, segund que mas
largamente en la dicha mi carta se contiene, e agora Diego Riquelme, corro hermano legitymo del dicho Martin Riquelme, ya defunto, me fizo relaçion que el
dicho termino es ya cunplido o se cunple muy presto e que dentro de aquel no
podiades acabar de hazer lo que por la dicha mi primera carta vos fue mandado,
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por ende, que me suplicaua e pedia por merçed vos mandase prorrogar e alargar el
dicho termino de los dichos noventa dias por otros tres meses o que sobre ello
proueyese de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien e por la presente prorrogo e alargo el dicho termino de los dichos noventa dias por otros sesenta dias primeros
siguientes, los quales corran e se cuenten despues de ser cunplidos e acabados los
dias contenidor en la dicha mi primera carta de comision, dentro de los quales vos
mando que acabeys de fazer e fagays lo que por la dicha mi primera carta de comision vos fue mandado, e es mi merçed e mando que ayades e llevedes de salario
vos e el escriuano que con vos esta entendiendo en lo susodicho otros tantos
maravedis de salario corro por la dicha mi primera carta de comisyon vos fueron
mandados, los quales vos mando que ayays e cobreys e vos sean dados e pagador
segund e de la forma e manera que en la dicha mi primera carta se conryene, para
los quales aver e cobrar e para hazer sobre e11o todas las prendas, presyones, exsecuçiones e vençiones e remates de hienes que nesçesarios sean de se hazer e para
todo lo otro que dicho es vos doy otro tal e tan cunplido poder tomo por la dicha
mi primera carta de comision vos mande dar, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al .
Dada en la trilla de Valladolid, a Ien Blanco) dias del mes de febrero de mill e
quinientos e nueve anos . Liçençiatus Çapata . Liçençiatus Muxica. Doctor Palaçios
Ruuíos . Françiscus, Liçençiatus . Liçençiatus Aguirre. Secretario, Salmeron.

272
1509, marxo, 9 . Valladolid. Provisión real por la que, respondiendo a una cuestión planteada al Consejo Real por el corregidor de Murcia, se autoriza a llevar armas durante un aïïo a
Diego, Francisco y Pedro Riquelme, Pedro Bernal, Gonzalo
Rodríguez de Avilés, Jorge y Alonso Dàvalos y Villagómez
(A.G .S., R .G.S ., Legajo 1509-3, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregydor o juez de regydençia de la_ çibdad
de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçío, salud e graçia .
Bien sabedes en corro por cabsa que Diego Riquelme e Françisco Riquelme e
Pero Ryquelme e Pero Bernal e Gonzalo Rodríguez de Aviles e Jorge Davalos e
Alonso Davalos e Villagomez, vezinos de esa dicha çibdad, me ovieron fecho
relaçion por su petyçion diziendo que a cabsa que los del linaje de Soto e otros
parientes e valedores suyos mataron a Martín Ryquelme, su primo hermano, e a dos
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onbres stxyos e a dos primor hermanos del dicho Martín Ryquelme e los seguian
por justiçia tenian nesçesidad de traer armar para su defensa e que por estar vedadas en era diclZa çibdad e en otras paz~tes de estos znis reynos e seziorios na las
padian traer syn mi liçençia se reçelavan que en rus personas les serya fecho
algund mai o desaguisado, suplícandozne e pidiendame par merçed que les diese
liçençia e facultad para poder traer Ias dichas armas para defensyan de rus personas e yo ove mandado dar e di para vas vna mi carta sellada con zni Bello e Iibrada
de los del mi ronseja, por la qual vos mande que oviesed.e s ynformaçion de la
nesçesidad que los susodicl~as tenian para traer Ias dichas armas e que rastandavos
de ello, dando primeramente fyanças para las traer para su defensa e no para ofender a nadye, Ies diese liçençia e facultad para que por tienpo de vn ona pudiesen
traer las dichas armas e que dandasela vas yo par la dirha mi carta se la dava, mandando a todas las justiçias que se las deien traer libremente con Canto que en mi
tacte no las traxesen, segund que mas largamente en la dirha mi carta se eontyene,
e agora el dicho Diego Rigz.zelmc, por sy y en nanbre de los dichas Françiseo
Riquelme e Pera Riquelme e Pera Bernal e Gonzalo Rodríguez cIe Auiles e Jorge
Davalos e Alonso Davalos e Villagomez, me fizo relaçion par su petyçion díziendo
que romaquier que por su pacte fuystes requerido can la dirha mi carta e la ynformaçion de la nesçesidad e justa cabsa que tenian para traer las dichas armas, por la
qual vos consta todo lo que en la dirha mi carta se rontiene, diz que na Ies quisistes dar la dirha liçençia para las poder traer tomo por la dirha mi carta vos fue
mandado, ames la reznitistes con ella para ante mi para que yo mandase proveer en
ella corria mas cunpliese a mí seruíçio, por ende, que me suplicava e pedia por
merçed que sabre ella le proueyese con justiçia mandandales dar la dirha liçençia
para poder traer Ias dichas armas porque sus personas na andaviesen en peligro 0
corro la mi merçed fuese .
Lo qual vista en el mí ronsejo e la dirha ynformaçían por vas avida sobre lo
susodicho e cansultado con el rey zni sezior e padre fue acordada que devya maridar dar esta mi carta en la dirha razon e yo tovelo por bien, por Ia qual vos mari
do que, dandavos Ias` susadichas Diego Riquelme e Françisco Riquelme e Pero
Riquelme e Pero Bernal e Gonzalo Rodríguez de Aviles e Jarge Davalos e Alonso
Davalos e Villagomez fiançar lloms e abonadas que zla afenderan can Ias dichas
armas a ninguna persona e que solamente las tram para su defensa, les deys
liçençia e facultad para que por tïenpo de vn aíïo primero syguiente, el qual torra
e se cuente desde el dia de la data de esta mi carta, puedan traer e traygan Ias
dichas armas, que dandogela vos ya par esta mi carta ge la doy Ia dirha liçençia,
con tanta que en mi corte no las traygan, e marido a todos los corregïdares, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justiçias qualesquier ansy de la dirha çibdad de
Murçia cama de Color las otras çibdades e villas e Jugares de las mis reynos e senorias que se las deien e consyentan traer libremente no enbargante qualquier vedamiento a defendïmiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan
con tanta que tomo dicho es no las puedan traer ni traygan en mi corte.
E los vasos nï los atros, eçetera.
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Dada en la villa de Valladolid, a nueve dins del mes de marça de mill e quinientos e nueve anos . Conde Alferez. Moxita. Dotar Caravajal . Polanta . Aguirre .
Sosa . Escrivana, Salmeron . Liçençïatus Ximenez .
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1509, rnarzo, 17. Valladolid. Provisión real ernplazando ante el
Consejo Real al concejo de Murcia en seguimiento de una sentencia dada en el juicio de residencia contra Garci Tello, corregidor que fue de dicha Ciudad, por la que se le condenaba al
pago de 6.634 maravedis (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1509-3, sin foliar) .
Dona Juana por la grada de Dios, eçetera . A vos el cançejo, justiçia, regidores,
tavalleros, escuderas, afiçiales e ames buenos de la noble çibdad de Murçia, salud
e graçia .
Segades que Christaval de Serpa, vezino de Sevilla, en nonbre de Guarçi [sicl
Tello, corregidor que fue en esa dicha çibdad, se presento ante los del mi Consejo
en grada de apelaçian, nulidad e agravro e en la mejor forma e manera que podia
e devia de ~na sentençia dada e pranunçïada par el 13arhiller Dieguo [sir3 de Villanueva, alcalde de esa dicha çibdad, en fabor de esa dicha çibdad, por la qual
dezïan 1e tondeno al tíenpa que fazia residençia en seys mill e seysçientos e treynta maravedis que dixo que devia a esa dicha çibdad, e dixa la dicha sentençia [ser]
ninguna e de alguna muy ynjusta e agraviada contra el dirho su pacte por todas las
tosos [sic=cavsas] e razones de nulidad e agravio que de la dicha sentençia e proçeso por donde se avia dallo se colegian e podian colegir e por las que protesta dezir
e aleguar [sicj en ia prosecuçion de esta dïcha causa e me suplico en el dicha nonbre la mandase revocar e dar por ninguna e lla esta no ouiese luguar [sic], le mandase dar mi carta de henplazamiento contra esa dïcha çibdad o corro la mi merçed
Fuese .
Lo qual vista por los del mi Consejo fue atardada que devia mandat dar esta mi
carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mand.o que del dia que
esta mi carta vos sea leyda e notificada estanda juntos en vuestro cançejo e ayun
tamienta, si pudieredes ser avidos e si no ante vn alcalde y dos regidores de esa
dicha çibdad para que vos 1o diguan [sita e faguan [sïcl saber, por manera que venga a vttestras notiçias e de ello no podades pretender ynorançïa, fosca treynta dïas
primeras siguientes, los quales vos doy e asyno por primero e segundo e terçero
plazo e termina perentario, vengades e parescades ante las del mi ronseja en
seguimiento de la dicha causa por vosotros o por vuestro procurador sufïçiente con
vuestro poder vastante, bien ynstruta e ynfarmado çerca de lo susodicho, a dezir e
alegar çerca de ello en guarda de vuestro derecho rodo la que dezir e alegar qui-
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sieredes, para lo qual e para todos los otros abtos de este pleyto a que [de] derecho
devades ser presentes para oyr sentençia o sentençias asi ynterlocutorias como
difinitivas e para ver e triar e jurar costas sy las oviere, por esta mi carta vos Mamo
e çito e pongo plazo perentoriamente, con aperçebimiento que vos fago que si
dentro del dicho termino vinieredes e paresçieredes ante los del mi consejo como
dicho es que ellos os oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera,
el dicho termino pasado, vuestra absençia e rebeldia non enbargante aviendola por
presençia, oyran a la otra pacte todo lo que dezir e alegar quisyere e determinaran
sobre ello lo que fallaren por derecho syn vos Mamar, çitar ni atender sobre ello.
E de como esta mi carta vos fuere notificada mando a qualquier escrivano publico gLie para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a X e VII dias del mes de março, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos. Conde
Alferez. Liçençiatus Muxica. Dotor Carvajal . Liçençiatus Polanco. Liçençiatus de
Sosa. Yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, escrivano de la camara de la regna mestra senora, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
LiçençiatLis Ximenez .

274
1509, marxo, 19. Valladolid . Provisión real notificando que
Pedro de Alcàzar, arrendador mayor de la renta del servicio y
montazgo de los ganados de 1507 a 1510, ha traspasado su
arrendamiento a Lope de Urena y a Francisco Fernàndez Coronel los anos 1508, 1509 y 1510, por lo que se ordena se les acuda con el importe de dicha renta durante 1508 (A.M.M ., C.R .
1505-1514, fols . 23 r 25 r) .
Este es traslado bíen e fielmente sacado de vna carta de recudimiento de la reyna mestra senora escripta en papel e sellada con su sello de çera colorada en las
espaldas e librada de los sus contadores mayores e de otros ofiçiales de su casa, su
tenor de la qual es este que se sygue :
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa
de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e Molina, eçetera. A los duques, condes, marque ses, perlados, comendadores e subcomendadores, alcaldes de los castillos e Casas
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Fuertes e llanas e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de todas las çibdades e villas e
lugares de los mis reynos e senorios e a vos el Conçejo de la Mesta e a vos los pastores e rabadanes e senores de ganados e a los fieles e conedores e reçebtores e
seruiçiadores e otras qualesquier personas que deuen e devieren e an cogido e
recabdado e an e ouieren de coger e [de] recabdar en renta o en fieldad o en reçebtoria o en otra qualquier manera los derechos de la renta del seruiçio e montadgo
de los ganados ovejunos e vacunos e porcunos e cabrunos asy cauaniles corro
merchaniegos e rebiriegos e otros qualesquier de estos mis reynos, con el seruiçio
e montadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murçia e con el puerto de
Perosyn, syn el travesyo de la çibdad de Toledo e su tierra e partido e arçobispado,
que hera del comendador [mayor] de Leon don Gutierre de Cardenas, ya defunto,
segund que mas largamente se contiene en la merçed que de ello bene, e syn la
mitad del trabesyo de la çibdad de Alcaraz e su tierra e arçedianadgo, que hera del
comendador don Gonçalo [Chacon], defunto, segund se contiene en la merçed que
de ello tenia, e syn el seruiçio e montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn
el montadgo de los ganados del obispado de Cartajena e reyno de Murçia el ano
pasado de mill e quinientos e ocho anos, que començo por el dia de San Juan de
junio que paso del dicho ano e se cunplira por el dia de San Juan de junio de este
presente ano de la data de esta mi carta, e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano
publico, salud e graçia .
Bien sabedes o deveys saber corro por otra mi carta de recudimiento sellada
con mi sello, librada de los mis contadores mayores, vos enbie a hazer saber el ano
pasado de mill e quinientos e syete anos en corro Pedro del Alcaçar, vezino de la
çibdad de Seuilla, avia quedado por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha
renta de los quatro anos porque las yo mande arrendar, que començaron el dicho
ano pasado de mill e quinientos e syete anos, por ende, que le recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho ano pasado de quinientos e syete
anos, que hera primero ano del dicho su arrendamiento, despues de lo qual por
una mi carta de fieldad sellada con mi Bello e librada de los mis contadores mayores vos enbie a mandar el dicho ano pasado de quinientos e ocho anos que dexasedes e consyntiesedes al dicho Pedro del Alcaçar hazer e arrendar la dicha renta
del dicho ano de quinientos e ocho anos e le recudiesedes e fiziesedes recudir con
ella por çierto termino en ella contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas de fieldad e recudimiento es contenido .
E agora sabed que ante los mis contadores mayores fueron presentadas çiertas
cartas de traspasamientos synadas de escriuano publico, por las quales paresçia
corro el dicho Pedro del Alcaçar traspaso la dicha renta por el dicho ano pasado de
quinientos e ocho e para este dicho presente ano e para el ano venidero de quinientos e diez anos en Lope de Vruena, vezino de la villa de Tordesyllas, e en
Françisco Fernandez Coronel, vezino de la çibdad de Segouía, conviene a saber, en
el dicho Lope de Vruena, una terçia parte, e en el dicho Françisco Fernandez Coronel, las otras dos terçias panes de la dicha renta, en el presçío e condiçiones que el
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las tenia, los quales dichos traspasamientos por los dichos Françisco Fernandez
Coronel e Lope de Vruena fueron resçebidos e asymismo por los dichos mis contadores mayores fueron resçibidos, por virtud del qual los dichos Françisco Hernandez Coronel e Lope de Vruena quedaron por mis arrendadores e recabdadores
mayores de la dicha renta para en cada vno de los dichos tres anos de quinientos
e ocho e quinientos e nueve e quinientos e diez anos, conviene a saber, el dicho
Françisco Fernandez Coronel de las dos terçias panes de ella, e el dicho Lope de
Vruena la otra terçia parte, los quales me an de dar e pagar por la dicha renta en
cada vno de los dichos tres anos çinco quentos e çien mill maravedis e mas los
home maravedis al minar e derechos de ofiçiales e diez al minar, con las condiçiones generales hordenadas e apregonadas para arrendar las rentas del reyno del ano
pasado de quinientos e syete anos e con condiçion que se pueda hazer la puja del
quarto en las dichos rentas para los dichos tres anos dentro de noventa dics primeros syguientes despues que esta mi carta de recudimiento fuere presentada en la
cabeça de ese dicho partido e con condiçion que demas del presçio susodicho los
dichos recabdadores ayan de pagar e paguen el saluado que adelante dira en esta
guisa : el montadgo de Alcantara e de Xerez e de Burguillos e de Alcoçer e de Mengíbar e de Gibraltar e de Huelma e Seuilla e los montadgos e derechos que andan
con los almoxarifadgos de Murçia e Jaen e las borras e asaduras que an de aver los
caualleros de Moya, las asaduras que ha de tomar el alcaide de Canete e el montadgo de Alva de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedraça e de Capilla
e el seruiçio e montadgo de la cabeçera de Segouia e el montadgo e castelleria e
derechos de dos mill puercos del ospital de las Huelgas 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 preuillejos que de ellos tiene, e los
vallesteros de Villa Real e de Talavera e de tierra de Toledo, e el hordenamiento del
tienpo pasado en razon del seruiçio 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 les fueron guardadas, e se an guardado a las
Huelgas e ospital de Burgos e al ospital çerca de el las cartas e preuillegios que tienen de los reyes pasados en razon de los ganados, que no paguen seruiçio e montadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les fue guardada a los
caualleros de Moya por el montadgo que solian llevar dos mill maravedis, al
monesterio de San Zoyl quatroçientas vacas e çinco mill ovejas e veynte yeguas e
dozientos puercos, al abad del monesterio de Santa Maria de Parraçes todos sus
ganados fasta seys mill ovejas e mill e quinientos vacas e ochoçientos puercos e
dozientas yeguas, que no paguen roda ni castelleria ni derecho ni asadura saluo el
seruiçio que a mi han de dar en cada vn ano de sus ganados que lo den en aquel
Jugar donde yo lo mando coger e no en otro Jugar, segund que en sus preuillegios
se contiene, al conçejo de Pineda, Jugar del monesterio de Ona, quinze mill
cabeças de ganado ovejuno e cabras e yeguas, que tienen por merçed que no
paguen seruiçio e montadgo de los herederos de don Ynigo Lopez de Mendoça de
mill vacas e ocho mill ovejas e çient yeguas, el ospital de Villafranca de Montesdo ca e sus aldeas, de quatro mill cabeças de ganado ovejuno que no paguen seruiçio
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e montadgo ni otro derecho ni tributo alguno que tenga nonbre de pecho, el
monesterío de la Sysla, dos míll cabeças de ganado ovejuno que no pague montadgo ni seruiçio ni otra cosa alguna, los conçejos, alcaldes, alcaldes, alguaziles,
regidores, caualleros, jurados e omes buénos de la villa de Alcala la Real e Alcala de
los Gazules e de la çibdad de Antequera, que no paguen seruiçio ni montadgo de
los ganados que sacaren fuera de sus terminos a otros terminos algunos por
bolliçios e prendas que se fizieren de los moros por nesçesidad de la guerra, el
conçejo, caualleros, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Badajoz, que no
paguen montadgo de los bueyes con que labran e labraren las heredades que ellos
tyenen çerca de los mojones de Portogal, el prior e frayles de San Geronimo de
Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni roda ni cistelleria ni otra cosa
alguna del ganado que el dicho monesterío e sus pastores an e ouieren de aquí
adelante e sean fibres e francos del dicho seruiçio e montadgo fasta en contia de
tres mill cabeças de ganado ovejuno e cabruno, e pague mas el dicho recabdador
la franqueza de San Juan de Ortega e el Parral de la çibdad de Segouia e de otros
monesterios de San Geronimo .
Otrosy, con condiçion que en lo del rebujal se aya de guardar lo que esta mandado, avnque sea con lo contenido en el quaderno del seruiçio e montadgo e por
ello no se aya de poder desquento alguno e con las condiçiones del quaderno del
seruiçio e montadgo.
E con condiçion que no se hagi en el dicho partido suspensyon ninguna de las
que se solian hazer en el dicho partido, eçebto los veynte mill rnaravedis que se
suspenden por el puerto de Moya, que se suspenda cada ano.
Otrosy, con condiçion que los maravedis que monta el cargo de las dichos rentis de cada vno de los dichos quatro anos los ayan de pagar e paguen en puerto de
Villaharta e que allí sean obligador a tener presonas que paguen las libranças e
sytuados al tienpo de las pagar e dos meses despues de cada paga, con tinto que
sy algunos de los duenos de los sytuados estan en costunbre de cobrar los maravedis e ganados que an de aver por virtud de rus preuillejos se agraciaren de esto,
que esta dicha condiçion no les pare perjuizio a su derecho e asymismo que esta
dicha condiçion no se entienda a los preuillegios que estan sytuados para que sean
pagados en puertos senalados, saluo que aquellos se paguen conforme a los dichos
preuillejos, e que si los duenos de qualesquier otros sytuados no quisyeren yr al
dicho puerto de Villaharta que por esta dicha condiçion no sean obligador a ellos,
saluo que cobre lo que oviere de aver por virtud de sus preuillejos segund que fasta aquí han cobrado por virtud de ellos e con otras çiertas condiçiones que estan
asentadas en los mis l bros de las rentis.
E agora los dichos Françisco Hernandez Coronel e Lope de Vruena, mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos, me suplicaron e pidieron por merçed
que les mandase dar mi carta de recudimiento de las díchas rentis del dicho ano
pasado de quinientos e ocho anos, por quinto el dicho Lope de Vruena, por sy, e
Gonzalo Lopez de la Serna, vezino de Seuilla, en nonbre del dicho Françisco
Ferrandez Coronel, e por virtud de vn poder que para ello me dio e otorgo estando presentes por ante el escriuano mayor de las mis rentis para saneamiento de las
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dichas rentas de los dichos tres anos e de cada vno de elles, e el dicho Lope de
Vruena, por sy, y el dicho Gonzalo Lopez de la Serna, en el dicho nonbre, fizieron
çierto recabdo e obligaçion e dieron e obligaren el dicho Lope de Vruena consygo
e el dicho Gonzalo Lopez de la Serna con el dicho Françisco Ferrandez Coronel
çiertas fianças de mancomun que dé elles mande tomar, cada vno por la parte
susodicha, e tobelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en
vuestros lugares e jurisdiçiones que dexedes e consyntades a los dichos Françisco
Ferrandez Coronel e Lope de Vruena, mis arrendadores e recabdadores mayores
susodichos, o a guien su poder oviere firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico, hazer y arrendar por menor la dicha renta del dicho seruiçio e montadgo de suso declarada syn lo de suso eçebtado del dicho ano priznero de
quinientos e ocho anos, cada renta e puerto sobre sy por ante el escriuano publico
por las leyes e condiçiones del quaderno del dicho seruiçio e montadgo, e recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con lo que de la dicha rentas de
los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos o del que el dicho
su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e
contentes de corro la arrendaren de elles e los contentaron en elles de fianças a su
pagamiento, segund la hordenança, los quales dichos mis arrendadores mayores
susodichos e los dichos arrendadores menores que de elles arrendaren la dicha
renta la puedan coger e arrendar e pedir e demandar por las dichas leyes e condiçiones del dicho quaderno e que vos las dichas justiçias les juzguedes e determinedes atento el tenor e forma de aquelles, e otrosy vos mando a todos e a cada vno
de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que recudades e fagades recudir a los
dichos Françisco Hernandez Coronel e Lope de Vruena, mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos, o al que el dicho su poder oviere con todos los
maravedis e ganados e otras cosas que la dicha renta del dicho seruiçio e montadgo de los dichos ganados de estos dichos mis reynos con el dicho seruiçio e montadgo del dicho obíspado de Cartajena e reygno de Murçia, con el dicho puerto de
Perosyn e syn el dicho travesyo de la dicha çibdad de Toledo e su tierra e partido
e arçobispado, que hera del dicho comendador mayor de Leon, segund que en la
merçed que de ello bene se contiene, e syn la mitad del dicho trabesyo de la dicha
çibdad de Alcaraz e su tierra e arçedianadgo, que es del dicho comendador don
Gonzalo Chacon, segund se contiene en la dicha merçed que de ello bene, e syn el
dicho montadgo de los ganados del dicho obíspado de Cartajena e reyno de Murçia
e syn el dicho saluado de suso nonbrado e declarado han montado e rendido e
valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera el dicho ano primero de quinientos e ocho anos, conviene a saber, el dicho Françisco Fernandez
Coronel con las dos terçias panes de todo ello e el dicho Lope de Vruena con la
otra terzia parte, con todo bien e cunplidamente en guisa que les no mengue ende
cosa alguna, e de lo que asy les dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar
tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean reszebidos en quenta e no
vos sean pedidos ni demandades otra vez, e sy vos los dichos pastores e rabadanes
e senores de ganados e arrendadores e fieles e cogedores e seruiziadores e otras
presonas qualesquier que de la dicha renta del ano primero de quinientos e ocho
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anos me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e
ganados e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos mis arrendadores
e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, a cada vno
de ellos la parte susodchha, por esta mi carta o por el dicho su treslado sygnado
corro dicho es mando e doy poder cunplido a todas e qualesquier mis justiçias, asy
de la mí casa e corte e chançilleria [e] de las otras çibdades e villas e Jugares de los
mis reynos e senorios, e a cada vno de ellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren
requeridos que fagan e manden fazer en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichos rentas ovieredes dado e dieredes en vuestros hienes e
suyos todas las exsecuçiones e prisyones, ventas e remates de hienes 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 susodichos o el que
el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, cada vno
de la dicha su parte, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho en las
cobrar, que yo por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado corro
dicho es falto sanos e de paz los hienes 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 faltades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que vos esta mí carta mostrare o el dicho su
treslado sygnado corro dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare (asta 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 ge la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a diez e nueve dias del mes de março, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos.
Mayordozno, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco, notario, chançiller. E yo Pero Yanez,
notario del reyno de Toledo, lo fize escreuir por mandado de la regna mestra senora . Suero de Lborrón] . Christoual de Avila. Christoual Xuarez . Pero Yanez. E en las
espaldas de la dicha carta estauan çiertas seíïales en que dezia lo syguiente : Castaneda, chançeller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento original en la çibdad de Segouia, a doze dias del mes de abril, ano del nasçimiento del
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . Testigos que fue
ron presentes a lo que dicho es e a ver leer e conçertar este dicho treslado con la
dicha carta de recudimiento original: Niculas de Portillo, vezino de Valladolid, e
Pero Gonzalez de Leon e Díego de Madríd, vezinos de la dicha çibdad de Segouia .
E yo, Françisco de Cuellos, escriuano publico del numero en la dicha çibdad de
Segouia e su tierra por la regna mestra senora, presente fuy en vno con los dichos
testigos al leer e conçertar este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento
original segund que por ella paresçia e va çierta e por ende la fize escreuir e por
ende fize aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad. Françisco Cuellos .
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1509, marxo, 22. Valladolid. Provisión real ampliando GO días
mas la comisión dada al pesquisídor Licenciado Juan Ortiz de
Zàrate para investigar la muerte del regidor Martín Riquelme y
de sus criados (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1509-3, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el Liçençiado Çarate, mi juez e pesquisidor, salud e
graçia .
Segades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, me fixo relaçion
por su petiçion que ante mi en el mi consejo presento diziendo que yo vos avia
mandado que fuesedes a la dicha çibdad de Murçia e fiziesedes pesquisa çerca de
la muerte de Martín Riquelme e de dos criados suyos e llamadas las panes castigasedes los culpantes e fiziesedes sobre ello justiçia e que para ello vos ove mandado dar çierto termino, dentro del qual diz que no aveys podido acabarlo de fazer,
e me suplico e pedio por merçed vos mandase prorrogar e alargar el plazo e termino que por la dicha mi carta de comision vos ove mandado dar o corro la mi
merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien e por la presente alargo e prorrogo el plazo e termino que por la dicha mi primera carta vos mande dar por otros
sesenta dias, dentro de los quales vos mando que ayays de acabar de hazer e
fagays la dicha pesquisa e todo lo otro Lqu]e por la dicha mi primera carta vos mande e comery, e es mi merçed e mando que ayades de salario cada vno de los dichos
dias que ansy vos prorrogo vos y el escrivano que con vos esta entendiendo en el
dicho negoçio otros tantos maravedis de salario corro por la dicha mi primera carta vos mande dar, los quales ayades e cobredes e vos sean dados e pagados de las
personas e segund e corro por la dicha mi primera carta vos los mande aver e
cobrar, e para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello e para
aver e cobrar los dichos maravedis del dicho vuestro salario e del dicho escrivano
e para fazer sobre ello todas las prendas e premias, presiones e secuçiones e
vençiones e remates de bienes que nesçesarias sean de se hazer vos doy otro tal e
tan conplido poder corro por la dicha mi primera carta vos fue dado.
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Valladolid, a XXII de março de I mill D IX anos . Conde Alferez . Liçençiatus Moxica . Dotor Caravajal . El Dotor Palaçios Ruvios. Liçençiatvs
Polanco . Liçençiatus Aguirre . Escrivano, Salmeron.
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1509, marxo, 22 . Valladolid . Provisión real comisionando al
Licenciado Juan Ortiz de Zàrate para investigar las muertes del
regidor Pedro de Soto, del pesquisidor Licenciado Gabriel de
Valencia, de Antonio Riquelme, del canónigo Martín Ruiz y de
los otros sucesos que provocaron la muerte del regidor Martín
Riquelme y revocando la comisión dada al corregidor de Murcia
para investigar tales hechos (A .G.S., R.G .S ., Legajo 1509-3, sin
foliar) .
Dona Juna, eçetera. A vos el Liçençiado Çarate, mi juez e pesquisydor en la
çibdad de Murçia, salud e graçia .
Segades que yo por vna mi carta mande a Lope Çapata, mi corregidor de la
dicha çibdad e de las çibdades de Lorca e Cartajena, que sobre las muertes que en
la dicha çibdad de Murçia avian acaesçido asy de Martin Riquelme e de Pero de
Soto, vezinos de esa dicha çibdad, como sobre las otras muertes que ames auian
acaeçido de que auia resultado la muerte de los dichos Pero de Soto e Martin
Riquelme fiziese pesquisa e ynformaçion e a los que hallase culpantes por ella
prendiese los cuerpos e llamadas e oydas las panes hiziese justiçia, e despues por
otra mí carta mande que vos el dicho Liçençiado Çarate fuesedes a la dicha çibdad
de Murçia e fiziesedes pesquisa e ynformaçion sobre la muerte del dicho Martin
Riquelme e de dos criados suyos e llamadas las panes fiziesedes justiçia, segund
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas se contiene, e agora por parte del mi corregidor me fue fecha relaçion diziendo que el esta ocupado
en otras muchas cosas conplideras a mi seruiçio, de manera que no puede ni tyene Jugar de entender e proçeder en lo que por la dicha mi carta le fue mandado e
cometydo, e me suplico e pidio por merçed que pues vos estauades en esa dicha
çibdad entendiendo en lo que toca a lo cometydo en la dicha vuestra comisyon vos
mandase cometer lo que al dicho mi corregidor le estaua cometydo de lo susodícho
para que, pues lo vno resultaua de lo ou~o, sobre todo proçediesedes e fiziesedes lo
que fuese justiçia o como la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo e consultado con el rey mi senor e padre ffue
acordado que devia 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 seruiçio e
la justiçia a las panes e que bien e fiel e diligentemente fareys lo que por mi vos
fuere mandado y encomendado e es mi merçed de vos lo encomendar e cometer e
por la presente vos lo encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que
(luego que con esta mi carta fueredes requerido vos en persona, syn lo cometer a
otra persona alguna], vades a la dicha çibdad de Murçia o a otras qualesquier partes do fuere neçesario e llamadas e oydas las panes a quien toca e atane ayais
ynformaçion e sepays la verdad por quantas formas e maneras e mejor e mas con-
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plidamente la pudieredes aver como e de que manera paso asy lo que toca a la
muerte del dicho Pero de Soto como del Liçençiado de Valençia, mi juez e pesquisydor que fue en la dicha çibdad, e de Antonio Riquelme e del canonigo Martin
Ruyz e de las otras muertes e quisryones en la dicha çibdad acaeçidas de que se
cabso la muerte del dicho Martin Riquelme e sus criados, e la dicha ynformaçion
auida e la verdad sabida prendays los cuerpos a los que por ella fallaredes culpantes e los puniesedes e castigasedes como fallaredes por justiçia e sobre rodo libreys
e determineys lo que fallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentençia o
sentençias asy ynterlocutorias como dïfinitivas, la qual o las quales o el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes Ilevedes
e fagades llevar a pura e deuida exsecuçion con efeto quanto e como con fuero e
con derecho devays, e mando a las panes a quien lo susodicho toca e atane e a
otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad
çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e
enplazamientos e digan sus dichos e depusiçiones a los plazos e so las penas que
vos de mi parte les pusyeredes o mandaredes poder, las quales yo por la presente
les pongo y he por puestas, e para los executar en los que rebeldes e ynobidíentes
fueren e para todo lo que dicho es vos doy poder conplido por esta mi carta con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, y es mi merçed
e mando que esteys en fazer lo susodicho noventa dias e que ayades e Ilevedes de
salario en cada vn dia que en ello vos ocuparedes dozientos e çinquenta maravedis
e para el escriuano que con vos esta sobre 1o de la muerte del dicho Martin Riquelme, ante quien mando que pase lo susodicho, setenta maravedis e mas los 'derechos de los autos e escripturas e presentaçiones de testigos que ante el pasaren, los
quales aya e lleve conforme al aranzel por donde los escriuanos de mis reynos an
de llevar sus derechos, el qual dicho salario e derechos ayades e Ilevedes e vos
sean dados e pagados por las personas que en lo susodicho fallaredes culpantes,
repartiendo a cada vno de ellos segund la culpa que en ello touiere, para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello las prendas, premias, presyones, vençiones
e remates de bienes que sobre ello se devan fazer vos doy poder conplido con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e entre tanto que
por vertud de esta mi carta llevaredes salario no lleveys otro salario alguno por vertud de otras mis cartas e prouisiones que por mi ayan seydo o sean comerydas e
que todos los maravedis que vos y el dicho escriuano por razon del dicho salario e
derechos llevaredes lo fagays asentar al pie de la pesquisa que sobre lo susodicho
fizieredes e lo firmeys de vuestros nonbres para que por ello, syn otra prouança
alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasyado, so pena que lo que de otra
manera ouieredes llevado lo pagareys con el quatro tanto para la mi camara e fisco .
E no fagades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e dos de março de mill e quinientos e
nueve anos. Conde Alferez . Liçençiatus Muxica . Dotor Caruajal . El Dotor Palaçios
Ruvios. Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre . Secretario, Salmeron . Liçençiatus
Ximenez .
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x509, marxo, 23. Valladolid. Provisibn real ordenando a los concejos del abispado de Cartagena y refino de Murcia que acudan
con las rentar de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del ano 1509 a Pedro Núi~ez de Soria, arrendador y reeaudador mayor de tales rentas de 1507 a 1509 (A .NLM., C.R. 1505-1514,
fols. 25 v 2í~ v~ .
Este es traslado bien e fielmente sacada de vna carta de recudimiento de la regna mestra senora escripta en papel e sellada con su sella e librada de las sus contadores rnayores e atros ofiçiales de su casa segund par ella paresçia, su thenor de
la qual es este que se sygue:
Dona Juana, por la graçia de Dias regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Caparia e de las Yndias e tierra fïrme del mar
oçiano, prinçesa de Aragan, de las dos Seçilias, de Ienisalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Bargona e de Brauante, Gandesa de Flandes e de Tirol, eçetera,
separa de Vizcaya e de Molina, eçetera. A los cançejos, corregidares, alcaldes,
alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, afiçiales e ornes buenos de las çibdades, villas e Iugares del obispada de Cartajena e regno de Murçia segund suelen
andar en renta de alcaualas e terçias e montadgo de los ganadas de los anos pasados con las alcaualas que se fizieren en los terminos de Xiquena e Tiença (sic1, syn
Ias çïbdades e villas e Iugares del marquesado de Villena que son en el dicha obispado e regno de Murçia e syn la çibdad de Cartajena e syn las alcaualas e terçias de
las villas e Iugares solariegos de don Pedra Fajarda, adelantado de Murçia, e syn la
casa de los Alunbres, que no a de pagar almaxarifadgo ni diezmo ni otros derechos
algunos de los dichas alunbres las presanas que lo fizieren e vendïeren e cargaren
por el dicho adelantado o por el marques don Diego Lopez Pacheco o por qualquier persona que de ellos la ovierert arrendado e syn la renta del diezmo ní
medïo diezmo de la morisco del dicha obïspado de Cartajena e regno de Murçia e
syn el almaxarifadgo de la dicha çibdad de Cartajena e regno de Murçia que se junta eon el almaxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e syn las alcaualas de Alella
e Val de Ricote, que estan encabeçadas, e a los arrendadores, fieles e cogedores e
deganos e mayordomas e otras qualesquier presonas que ovelles e oviereeles de
coger e recabdar en renta o en fieldad o en terçeria o en mayordomia o en otra
qualquier manera las dichas rentas de sura nanbradas e declarador, syn las çibdades e villas e Iugares e rentas cuso eçebtadas de este presente aiïo de la data de
esta mi carta, que comença en quanta a las dichas alcaualas primera dia de hene-
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ro que paso de este dicho presente ano e se cunplira en fin del mes de dizïenbre
de el, e [en] quanto a las dichas terçias començaran por el dia de la Asençion que
verm de este dicho presente ano e cunplira por el dia de la Asençion del ano venidero de mill e quinientos e diez anos, e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos a guien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano
publico, salud e graçia .
Bien sabedes o devedes saber en corro por dos cartas de recudimientos selladas
con mi sello e libradas de los mis contadores mayores vos fue enviado a fazer saber
los anos pasados de mill e quinientos e syete e quinientos e ocho en corro Pero
Nunez de Soria, vezino de la çibdad de Jaen, avia quedado por mi arrendador e
recabdador mayor de las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de los tres
anos porque yo las mande arrendar, que començaran el dicho ano primero de quinientos e syete, por ende, que le recudiesedes [e] fiziesedes recudir con las dichas
rentas de los dichos dos anos pasados de quinientos e syete e quinientos e ocho,
que heran primero e segundo anos del dicho su arrendamiento, segund que esto e
otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas de recudimientos se contenia,
el qual dicho Pero Nunez de Soria a de dar e pagar por las dichas rentas de este
dicho presente ano de la data de esta mi carta dos quentos e seysçientas e sesenta
y quanro mill maravedis para pagar en dineros contados e mas los home maravedis
al minar e derechos de ofiçiales e diez maravedis al minar del escriLiania de rentas
de las dichas rentas al escriuano mayor de ellas, con las condiçiones generales
ordenadas e apregonadas para arrendar las rentas del reyno del dicho ano pasado
de quinientos e syete, con tanto que se pueda fazer la puja del quanto en las dichas
rentas para este dicho presente ano dentro de noventa dics primeros syguientes
despues que esta mi carta de recudimiento fuere presentada en la cabeça de ese
dicho partido e con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en los mis libros
de las rentas .
E agora el dicho Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, me suplico e pidio por merçed que le mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente ano, que es postrimero ano del dicho
su arrendamiento, para que las el pueda fazer e arrendar e reçebir e recabdar asy
corro arrendador mayor de ellas, e por quanto el dicho Pero Nunez de Soria,
estando presente por ante el escriuano mayor de las mis rentas, retifico el recabdo
e obligaçion que por las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres
anos e de cada vno de ellos avia fecho e otorgado e asymismo las fianças que para
saneamiento de ellas tenia dadas e obligadas e a mayor abondamiento estando presente por ante el dicho escriuano mayor de rentas dio e obligo otras çiertas fianças
que de el mande tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los
dichos mis líbros de las rentas, tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada
vno de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones que dexedes e consyntades al dicho
Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o a guien su
poder oviere 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
villas e Jugares e rentas de suso eçebtadas este dicho presente ano, cada renta e
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fogar sabre sy por ante el escriuano mayar de las mis rentas de ese dicho partido 0
par ante su lugarteniente, conviene a saber, las dïchas alcaualas par Ias leyes e condiçiones del quaderno nuevo de alcaualas e las dichas terçias par las leyes e condiçiones del quaderno de las terçias can que el senar rey dan Juan, rni ahuela, de
gíoriosà memaria, las mando arrendar e resçibïr e recabdar qualquier de los anos
mas çerca pasados, e el dicho znontadgo de los ganadas ron las candïçianes del
quaderno e aranzeles con que se a pedido e demandado e cobrado los anos pasados, e que recudades e faltades recudir a las arrendadores menores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos de las dichas rentas con qualquier renta
o rentas que de las susodïchas del dicho mi arrendador e recabdador mayor susodïcha o del que el dicho su pocíer oviere arrendaré, mostrandavos para ello sus cartas de recudimientas e contentos de carro las arrendadon e le cantentaron en ellas
de fianças a su pagamïento segund la ordenança, los quales dichos arrendadores
menores e fieles e cogedores las puedan coger e xecabdar e pedir e demandar por
las leyes e candiçianes de las dïchas quadenas e aranzeles que de suso haze
minçïon e que vos las dichas justiçias los juzguedes e determinedes atento el tenor
e forma de aquellas, e otrosy vas mando a tados e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurisdiçiones e que recudades e faltades recudir aí dicha Pera Nunez de
Soria, mi arrendador e recabdador mayor suusodicho, o a guien el dicho su poder
oviere, con todos las maz-avedis e otras Casas que las dichas rentas de suso nanbradas e declaradas, syn la que de suso va eçebtada, an montado e rendido e valido e muntaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente ano
de la data de esta dicho mï carta, con rodo bien e cunplidamente en guisa que le no
mengue ende cosa alguna, e de lo que le asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar
e pagax al dicho mi arrendador e recabdador mayor susadïcho o al que el dicho su
poder oviere tomad e tomen sus Comas de pago par donde vas sean resçebidas en
quenta e vas no sea pedïda ni demandada otra vez, e sy vos las dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e las otras presums
que de las dichas rentas de este dicho presente ano me devedes e avieredes a dar
e pagar qualesquier maravedís e otras cosas dar e pagar na lo quisyeredes al dicho
1'ero Ntinez de Sana, mi arrendador e recabdador mayar susodicho, o al que el
dicho su poder oviere segund de suso se contiene, por esta dicho mï carta o por el
dicho su treslado sygnado coma dicho es mando e doy poder cunplido a los alcaldes e alguaziles e atras justiçias qualesquier, ansy de la mi casa e corre e chançelleria carro de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos e
senorios e a cada vno e qualquier de ellas en su jurisdiçion que sobre ella fugiren
requeridos, que fagan e manden fazer en vos los dichos arrendadores e fieles e
cogedores e terçeros e deganos e mayordomos de ías dichas rentas a en las fïadares que en ellas ovieredes dado e dieredes e en vuestros hienes e suyos, muebies
e raizes, doquier o en qualquier fogar que las fallaré, todas las exsecuçiones, pris-
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yones e vençiones e remates de hienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas
que convengan e menester sean de se hazer fasta tanto que el dicho mi arrendador
e recabdador susodicho o el que el dicho su poder oviere sea comento e pagado
de lo que dicho es con mas las costas que a vuestra culpa oviere fecho e fiziere en
los cobrar, ca yo por este dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado corro
dicho es fago sanos e de paz los hienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a guien 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 mi merçed 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, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qúalquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testünonio sygnado con su
syno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte y tres dias del mes de março, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos .
Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco, notario, chançiller. Yo, Pero Yanez,
notario del reyno del Andaluzia, la fize escreuir por mandado de la reyna mestra
senora. Suero de Somonte . Pero Yanez . Christoual Xuarez . Christoual de Avila. Castaneda, chançeller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de su alteza original en
la villa de Valladolid, estando en ella la corte e consejo de la reyna mestra senora,
a quatro dias del mes de abril, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador
Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . Testigos que fueron presentes e
vieron e oyeron leer e conçertar este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento original: Luis de Guadalaxara, vezino de Granada, e Ferrand Lopez de Guzman, vezino de Letur, e Françisco de Carrion e Fernando de Cordoua, estantes en
la corte . E yo, Pedro de Villaverde, escriuano de la reyna mestra senora e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e senorios, presente fuy con
los dichos testigos al leer e conçertar este dicho treslado con la dicha carta original e de ella este treslado fize escreuir e sacar, el qual va çierto e fielmente sacado e por ende fize aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad . Pedro de
Villaverde, escriuano .
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1509, marxo, 29. Valladolid . Provisión real ordenando a los
herederos de Fernàn Yànez de Huila, arrendador de las alcabalas y tercias del partido de Murcia en el ano 1506, que no pidan
a la Ciudad de Murcia los 993.742 maravedis que de dichas rentas se tomaron para pagar a las tropas que fueron a socorrer
Mazalquivir y los ocho meses de sueldo de la capitania del marqués de los Vélez (A.M.M., C.R . 1505-1514, fol. 62 v).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera . A vos los herederos de Hernan Dianez de Avila, mis arrendadores e recabdadores mayores de las rentas de las
alcaualas e terçias de la çibdad de Murçia e su partido el aiio pasado de quinietos
e seys, salud e graçia .
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e ornes buenos
de la dicha çibdad de Murçia me es fecha relaçion diziendo que de las dichas
alcaualas e terçias de la dicha çibdad del dicho ano se tomaron e ellos pagaron
para socorro de la gente que fue a Maçalquebir dozientas e sesenta e tres mill e
seteçientas e quarenta e dos maravedis e mas seteçientas y treynta mill maravedis
que se pagaron a la gente de la capitania del marques de los Veliz, adelantado de
Murçia, que ovieron de aver de su sueldo de los ocho meses primeros del dicho
ano, de los quales dichos maravedis estan cargados al dicho Alcaide de los Donzeles los dichos dozientas e sesenta e tres mill e seteçientas y quarenta e dos maravedis e a la dicha gente de la dicha capitania las dichas seteçientas y treynta mill
maravedis, e que agora vos los dichos recabdadores diz que pedis e demandays a
la dicha çibdad e vezinos de ella otra vez todos los dichos maravedis e no se los
aveys querido ni quereys resçebir en quenta e sobre ello diz que los molestays e
fatigays, en lo qual sy asy pasase ellos diz que resçibirian mucho agrauio e dano e
por su parte me fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello les proveyese de
remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores e por quanto por los mis libros
paresçe corro las dichas dozientas y sesenta y tres mill e seteçientas y quarenta y
dos maravedis estan cargados al dicho Alcaide de los Donzeles en cuenta de lo que
ovo de aver para la paga e prouisyon de la dicha Maçalquebir e asymismo corro las
dichas seteçientas e treynta mill maravedis se pagaron a la gente de la dicha capitania del marques de los Veliz en cuenta del sueldo que ovieron de aver de los
ocho meses primeros del dicho alio de quinientos e seys e vos an de ser resçibidos
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en quenta del dicho vuestro cargo, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que luego resçibays en cuenta a la
dicha çibdad e vezinos de ella los maravedis que en la manera susodicha se tomaron e fueron pagados de las dichos rentas del dicho ano de quinientos e seys fasta
en la dicha cuantia e no se los pidays e demandeys, que yo por esta mi carta mando a los mis contadores mayores de cuenas que con ella vos lo resçiban e pasen
en cuenta syn vos pedir otro recabdo alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e nueve dias del mes de março, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . Va
escxipto entre renglones o diz fasta en la dicha quantia. Y en las espaldas de la
dicha carta venian los nonbres syguientes : Mayordomo, Ortin Velasco. Rodrigo de
la Rua . Somonte. El Bachiller Salmeron . Castaneda, chançiller.
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1509, marxo, 30 . Valladolid. Provisión real comisionando al
governador del marquesado de Villena para solucionar los problemas de limites que afectan a las villas de Caravaca y Huéscar
(A.G .S ., R.G .S ., Legajo 1509-3, sin foliar).
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi governador o juez de resydençia del marquesado de Villena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e
graçia .
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e ornes buenos
de la villa de Caravaca me fue fecha relaçion por su petiçíon diziendo que la dicha
villa de Caravaca parte terminos con la villa de Huescar por la punta de la Syerra de
la Çaxça e de ally a la Caxrasca Cortada e de ally por la derecha (asta el mojon de
Almanças e de ally a la Carrasca la Cruz e que todos los terminos e prados e pastos e abrevaderos e muntes que estan dentro de los dichos limites e mojones fasta
la parte de la dicha villa de Caravaca que sienpre diz que fueron e son terminos
propios de la dicha villa de Caravaca y el conçejo [e] vezinos de ella lo han tenido
e poseydo, gozado e se an aprovechado de ellos pasçiendo las yervas e beviendo
las aguas, caçando e comando lei3a e manera e prendando a los vezinos de la dicha
vílla de Huescar e a otras personas que entravan en los dichos terminos syn su
liçençia, e que de tienpo ynmemorial a esta parte la dicha villa ha tenido los dichos
terminos por suyos propios fasta agora de poco tienpo a esta parte que el dicho
conçejo e vezinos de la dicha villa de Huescar diz que han yntentado de ocupar
çierta parte de los dichos terminos e de meter en ellos sus ganados e prendar a los
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otros que en ellos han entrado e quitar algunos de los mojones e mudarlos a otras
panes mas adentro fazia la villa de Caravaca e que sobre ello se han fecho prendas
de vna parte a otra e se esperan quistiones e diferençias, por ende, que me suplicavan e pedian por merçed mandase nonbrar vna persona de mi corte que huviese ynformaçion çerca de ello e conosçiese del dicho debate de terminos e fiziese
sobre ello lo que fuere justiçia o que sobre ello proveyese corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia 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 guardareis mi seruiçio e la justiçia a las panes e que bien e fiel e dili
gentemente fareis lo que por mi vos fuere encomendado e cometydo e es mi
merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que vos en persona, syn lo cometer a otra persona alguna, vades a las dichos villas de Caravaca e Huesca(r] e a otras qualesquier
panes donde fuere neçesario e llamadas e oydas las panes a quien atane, synpliçíter e de plano, syn estrepitu ni figura de juyzio saluo solamente la verdad sabida,
fagades e administredes sobre ello a las dichos panes entero conplimiento de justiçia por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlucotorias corro difinitivas, la qual
e las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e
pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura e devida execuçïon con efeto quanto e corro con fuero e con derecho devades, e mando a las parles a quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser
ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos
a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e depusyçiones a los
plazos e so las penas que de mi parte les pusyeredes o mandaredes poder, las quales ya por la presente les pongo e he por puestas, e mando que estedes en fazer lo
susodicho çinquenta dias e que ayades e llevedes en cada vno de los dichos dias
que en ello vos ocuparedes saliendo fuera de vuestra juridiçion çiento e çinquenta
maravedis e que lleves con vos vn mi escrivano del numero del dicho marquesado,
el qual solamente aya e lleve los derechos de los abtos e escripturas que ante el
pasaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel nuevo por donde los escriuanos
de mis reynos han de llevar sus derechos, los quales dichos maravedis del dicho
vuestro salario e derechos del dicho escrivano mando que ayades e cobredes e vos
sean dados e pagados por las personas e bienes que en lo susodicho fallaredes culpados, repartyendo a cada vno de e11os segund la culpa que en lo susodicho toviere, para los quales aver e cobrar de ellos e de sus bienes e para fazer sobre ello
todas las prendas, premias, presyones, execuçiones, vençiones e remates de bienes
que neçesario sean de se fazer e para todo lo otro que dicho es por esta mi carta
vos doy poder cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexidades e mando que avnque sea pasado el termino de vuestra comision
podays fazer e fagays entrega e execuçion por los maravedis del dicho vuestro salario e derechos del dicho escrivano e llevar e lleveys salario por el tienpo que en
ello entendieredes corro por los dias que huvieredes entendido en el negoçio
prinçipal, e sy para asy fazer e conplir e executar lo susodicho favor e ayuda ovie-
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redes menester por esta mi carta mando a todos los conçejos, corregidores, asystentes, alcaldes e alguaziles e merinos e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e logares de los mis reynos e senorios que vos lo den e fagan dar syn
paner en ella escusa ni dilaçion alguna so las penas que vos de mi parte les pusyeredes o mandaredes paner, las quales yo por la presente les pongo e he por
puestas, e mando que entre tanta que en lo susodicho entendieredes e por vertud
de esta mi carta llevaredes salaria no lleveys otro salaria alguna por vertud de otras
mis cartas e comisyones que por mi vos ayan seydo o sean comerydas e que todos
los maravedis que vos y el dicho escrivano llevaredes lo fagays asentar en fin del
proçeso que sobre lo susodicho fizieredes, eçetera .
Dada en Valladolid, a XXX del mes de março de I mil D IX arios. Conde Alferez .
Muxica. Carvajal . Palaçios Ruvios . Palanca. Aguirre. Escrivano, Luys Perez de Valderravano .
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1509, abril, 2. Valladolid. Provisión real emplazando ante el
Consejo Real a Juan Pinero, Juan Garrí, Francisco Gómez, Martín de Corbera, Fernàn Pérez de Monzón, Juan de la Cueva,
Pedra de Monreal, Maldonado, Juan de Aranda, Juan Ramos,
Pedra Gómez y Maria, viuda de Juanot Spasacurta, vecinos de
Murcia, en seguirníento de varias sentencias dadas contra el
Bachiller Francisco de Estúïïiga y que ha apelado (A.G.S ., R.G.S.,
Legajo 1509-4, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Juan Pinero e Juan Garri e Françisco Gómez, tintorero, e a vos Martín de Corvera e a vos Fernand Perez de Monçon e Juan de la Cueva e Pero de Monreal e a Maldonado e Juan de Aranda, sastre, e Juan Ramos e Pero
Gomez e a vos Maria, muger que fuystes de Juanot Spasacurta, todos vezinos de la
çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que el Bachiller Françisco de Çuniga, alcalde que fue en esa çibdad, se
presento de fecho con su persona e con vn proçeso çerrado e sellado e con çiertos
testimonios sygnados de escriuanos publicos ante los del mi consejo en grada de
apelaçion, suplicaçion, nullidad e agravio de çiertas sentençias que en vuestro
fabor e contra el diz que dia el Bachiller Diego de Villanueva, alcalde en esa çibdad, e el Liçençiado Çarate, su aconpaiiado, sobre razon de la muerte de Juanot
Spasacurta e otras cosas que vosotros diz que le pedis e acusays e sobre las otras
cabsas e razones en los proçesos de los pleitos contenidas, coma mas largo en ellos
e en las sentençias en ellos dadas diz que se contiene, las quales dixo ser ningunas
e de algunas contra el ynjustas e agrauiadas e de reuocar por las cabsas e razones
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ezt prosecuçion de los pleitos entendia dezir e alegar e por las que de elles se tolegïan; por ende, que me suplicaua e pedia por merçed sabre ella praueyese de
remedia con justiçïa mandanda rebotar las dzchas sentençias e condenarvas en
castri a coma la i merçed Enasa.
Lo qual visto por los c~lel mi tanseja, porque sabre ella deueys ser llaurades e
oydos, fue acordada que deuia mandat dar esta mi carta para vasatras en la ditha
razon e yo touelo par bien, por la qual vos mende que del dïa que can ella fuere
des requerides en vuestras presençias sy pudieredes ser auïdas e sy na ante las
pttertas de las Casas de vuestras morades dande mas tontinamente fazeys vuestras
abitaçianes, diziendalo e faziendalo saber a vuestras multares, rrzarido e fijos sy las
avedes e sy na a vuestras ozx~es e triador para que vas lo digan e falten saber e de
ello na podays pretender ygnorançia dizienda que la no supistes ni eina a vuestras
notiçias, falta treynta dial primeres syguientes, los gttales vas da e asygna par primero e segund.o e terçera plazo e termino perentario, acabada vengacles e parescades ante los del rnï tanseja par vasotxes o par vuestras prattuadares sufiçientes
con vuestras podares bastantes, oïen ystrutas e ynfarmadas çerta de la susadicha
e a dezir e alegar sobre ella de vuestra derecho Coda lo que dezir e alegar gtzisyeredes e a tontluyr e çerrar razanes e oyr e ser presentes ~~ Codes lc~s abtc>s del dicha
plano, l>rinçipales, açesorios, ynçidentes, dependientes e mergentes, ane~os e
tonexos, subçesiue vno en pas de ocre, festa la sentençia difinitiva yntlusyue, para
la qual ayr e para tasaçion de castes sy las y auiere e para Codes los otz°as abtas del
ditha plena que espeçial çitaçian se z°egtziere e que segund derecho deue~Ts ser
presentes, çitados e llaurades vas llauro e çïta e pango Plaza perentoriamente por
esta mi Carta, can aperçebimienta que vas falto que sy en el ditha termino pareçieredes segund e toc~aa dïtha es que las del rrzi tanseja vas oyran e guardaran en
todo vuesrao dereclxo, en acta manera vuestras absençias e rebeldias no enbargante auiendalas par presençias, ayran a la porta del ditho Bathiller Françiseo de
~:uniga en rodo lo que dezir e alegar quisyere çerta de las proç.esos de los dichos
pleitos e los veren e libraran e determinaran sabre elles la que la mi merçed fuere
e se fallare par derecho syn vc~s mas Mamar ni çitar ni atendar çerca de ello, e
otrasy por esta mi carta mende al estriuana o estriuanos par ante guien pesa e1
proçesa o praçesas de los dithas pleitos e gtzalesquier escripturar a elles tatantes
que sa pena c~e la mi merçed e de diez mill maravedis para la zni camera del dia
que tan ella fzzeren requerides festa ocho dial prïzneras syguientes las dezx e entreguen rodes elles escriptor en linlaio e sygnadas e fyrmados e çez'rados e sanades en
publica forma en z~~anera que Paga fe segund. que ante elles o qualquier de elles
pararan a la porta del dicho Bachíiler Françisco de Çuniga para que lo puecla traher e presentar ante las del n2i tanseja para guarda de su derecho, pagandales primeramente su justa e deuïdo salario gtte por ello auieren de avet,
E de toma esta rni carta, eçetera .
Dada en la vine de Valladolid, a des dies del mes de abril de mill e gttïnientos e
zzueve enes. Conde Alferez . Carvajal . Palaçios Ruvios . Polanto . Aguirre . Sosa.
Estriuana, Bitoria. Liçençiattts ~imenez.
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1509, abril, 2 . Valladolid. .Provisión real ordenando al pesquisidor Juan Ortiz de Zàrate que, a petíción del Bachiller Francisco
de Estúíiiga, envíe ante el Consejo Real los procesos incoados al
regidor fllvaro de Santesteban y a Francisco López, tendero,
vecinos de Murcia (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1509-4, sin (oliar) .
Dona Juna, eçetera . A vos el Liçençiado Juan Ortiz de Çarate, pesquisidor en la
çibdad de Murçía, salud e graçia .
Segades que el Bachiller Françisco de Çuniga, alcalde que fue de esa çibdad, me
fizo relaçion por su petiçion que ante los del mi consejo presento diziendo que el acuso ante vos corro ante mi juez comisario al Liçençiado Aluaro de Santestevan, vezino
e regidor de esa çibdad, e a Françisco Lopez, tendero~, criminalmente de çiertos delitos, que sobre ello se fizieron proçesos ante vos e en ellos fueron fechos çiertos abtos
fasta que fueron conclusos e que vos remitistes al dicho Françisco Lopez con el proçeso de lo susodicho ante mi para que fuese traydo preso a esta mi corte ante los del mi
consejo, segund se contiene en la dicha remision que vos sobre esto fizistes e que asymismo remitistes el proçeso del dicho Liçençiado e que fasta agora no han sydo presentador los dichos proçesos ni el dicho preso e en ello el ha reçebido agrauio e dano,
por ende, que me suplicava e pedia por merçed sobre ello proueyese de remedio con
justiçia mandando traher los dichos proçesos e preso a esta mi corte para que se vea
e probea lo que fuese justiçia o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia maridar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos marido que sy
asy es que por vos fueron remitidos los dichos proçesos e preso ante los del mi
consejo, que del dia que con esta mi carta fueredes requerido fasta treynta dics primeros syguientes enbieys ante los del mi consejo el dicho proçeso e proçesos que
sobre ello aueys fecho para que yo los mande ver e vistos se faga sobre ellos lo
que fuese justiçia .
E no Pagades ende al, eçetera.
Dada en la vilLa de Valladolid a dos dias del mes de abril de mill e quinientos e
nueve anos . Conde Alferez . Carvajal . Polanco . Aguirre . Liçençiatu s Ximenez.
Escriuano, Bitoria .
EI origen de dicho proceso se encuentra, probablemente, en la denuncia cursada en diciembre
los
de 1507 por Francisco López contra el alcalde Francisco de Estúniga y el jurado Alonso de Aunón, a
et
dixo
le
que acusaba de cohecho, pues "lepidíeron en nonbre de la çibdad diez ducados en oroy que
9

dicho Alonso de Avnon que hazian mucho seruiçio a la çibdad y al senor adelantado y que el dicho
Françisco Lopez lo creyo por ser jurado y ge los dio y que le dieron vn alvala y despues ge lo ronpieronY
lo echaron preso y lo tuaeieron preso dos dias". López se calificaba a sí mismo corro herrero, cerrajero Y
relojero, capaz de hacer cualquier cosa con hlerro (A .M .M .,
fols . 70 r y 104 r) .

A.C . 1507,

Sesiones

4-XII-1507 y 2-1X'15

08,
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1549, abril, 8. Valladolid. Provisión real ordenando al escribano
Juan de Medina que haga entrega al Bachiller Francisco de Estüniga de Coda la documentación relativa a la residencia que se le
torró, pues ha acusada al concejo de Murcia de haber presentada testigos falsos (A.G .S., R.G .S ., Legajo 159-4, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Juan de Medina, mi escriuano publico de la çibdad
de Murçia, e .a otras qualesquier escriuano a escriuanos de la dicha çibdad ante
guien pasaron e estan los proçesos de que de sosa se faze minçïon e a cada vna de
vos, salud e graçia .
Sep<~des que e1 Bachiller Françisco de Çuniga, alcalde que fue en esa çibdad, me
fizo relaçion por su petiçion que ante los del mï consejo presenta dïzienda que en
la residençia que le fue tomada çiertos regidores e jurados de esa çibdad, porque le
auian tomada farçasa e tiranicamente la vara e Ie prendïeron e robaran, cliz que
touieron formes de buscar testigos falsos sobornados e atraydos con dineras para
que testïguasen contra el sobre çiertas acusaçiones e demandes que le pusyeran e
diz quue le metierort en la dicha resydençia muchos proçesos viejos de muchos
proçesos pasados syn fazer al casa, porque sy apelase no touiese facultad de sacar
lns proçesos, e que el tier~e apelado e esta presentada ante mi en el mi consejo en
grada de apelaçion de çiertas sentençias que en esa çibdad contra el fueron dades
e que no bene con que sacar los dichas proçesos porque diz que le esta tomada
tada sL~ fazienda e que en esta reçibe grand agrauio e lona e que se teme que a
esta cabra pereçera su justiçia, por ende, que me suplicaua e pedia por merçed
sobre ella praueyese de remedio con justiçia mandando traher los dichas proçesos
oreginahnente para que las mandase ver en el ml consejo a tomo la mi merçed
fuese .
Lo qual vïsta por las del mi consejo fue acordada que deuia rxiandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e ya touelo por bien, porque vos mando que del
dia que con esta mi carta fueredes requerida o requeridos festa diez dias prïmeros
syguientes deys e entregueys al dicha Bachiller Françisco de Çuniga o a gl~ien su
poder auiere los proçesos e abtas e escriptures de las pleitos que contra el se hizieron e trataron de que bene apelado, escriptor en Impia e sygnados e fyrmadas e
çerradas e sellados en publica forma en manera que falta fe segund que ante vosotros pasaron, para que los pueda traher e presentar ante los del mi consejo para
guarda de su derecho, pagandavos prïmeramente vuestra justa e deuïda salarïa
que por ella ouieredes de aver, e los otros proçesos que diz que pasaron entre
otras pactes e se fiza de elles presentaçion en las proçesos de los pleitos del dicha
Bachiller mando quue dentro de veinte dias primeros syguientes despLies que con
esta mi carta fueredes requerida o requeridos los trayays o enbieys oreginalmente
segund fueron presentades con persona fiable e de recabdo ante los clel mi conse-
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jo, para que por ellos vistos se faga sobre ellos conplimiento de justiçia, ca traydos
los dichos proçesos oreginales e presentador ante los del mi consejo vos mandaran
pagar lo que por razon de ellos de derecho ouieredes de aver .
E non fagades ni fagan ende al, eçetera.
Dada en la villa de Valladolid, a ocho dias del mes de abril de mill e quinientos
e nueve anos. Conde Alferez. Tello . Carvajal . Palaçios Ruvios . Polanco. Aguixre .
Sosa . Yo, Christoual de Bitoria, escriuano, eçetera . Liçençiatus Ximenez, Secretario,
Bitoria .
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1509, abril, 24. Valladolid . Provisión real ordenando que el
alguacil real Francisco de Vallejo cobre el mismo salario cuando
se ocupe de la investigación de las muertes del Licenciado
Gabriel de Valencia, de Pedro y Antonio de Soto, de Antonio
Riquelme y del canónigo Martín Ruiz que el que se fijó en la carta de comisión dada para investigar la muerte del regidor Martín
Riquelme (A.G.S ., R .G .S, Legajo 1509-4, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera, A vos el Liçençiado Çarate, mi juez pesquesydor de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Bien sabedes como yo mande dar e di vna mi carta e comision para vos que
fuesedes a entender en çierto delito acaheçido en la dicha çibdad sobre la muerte
de Martin Riquelme, vezino e regydor de ella, con çierto termino en ella contenido,
e para esecuçion de la justiçia del dicho delito mande que fuese con vos Françisco
de Vallejo, alguazil de mi casa e corte, con çierto salario en la dicha mi carta e
comision contenido, e despues por otra mi carta yo vos mande cometes que fiziesedes justiçia sobre la muerte del Liçençiado de Valençia e Pero de Soto e Antonio
de Soto e Antonio Riquelme y el canonigo Ruyz acaesçídos en la dicha çibdad, en
la qual dicha comision diz que no fue senalado el salario que avia de llevar el dicho
Françisco de Vallejo, mi alguazil, e agora Diego Riquelme, vezino de la dicha çibdad, me suplico e pidio por merçed mandase senglar el salario que el dicho
Françisco de Vallejo, mi alguazil, ha de aver por el tienpo que estuviese ocupado
en lo susodicho o como la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tobelo por bien, por la qual mando que el dicho
Françisco de Vallejo, mi alguazil, aya e lleve para su costa e mantenimiento todos
los dias que estuviese enpedido e se ocupare en lo susodicho otros tantos marave dis de salario cada vn dia como yo le mande dar e dy en la dicha mi prouisyon, los
quales mando que aya e lleve de las personas e hienes de los que en lo susodicho
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fallaredes culpantes segund e de la manera que en la dicha mi primera camision se
cantiene, para las quales aver e cobrar de ellos e de cada vno de elles e de sus hienes e para fazer sobre ello tadas las prendas, premies, presyones e secuçïanes, ventis e remates de hienes que convengan y menester sean vas doy poder conplido
segund e de la manera que por la dicha mi primera carta e comision [se contiene] .
E los vasos ni los otros, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a XXIITT dies del mes de abril de mill e quinientas e nueve aiïas . Gonde Alferez. Tello . Garavajal . Palaçíos Ruvios . Polanco. Aguïrre .
Secretarïo, Salmeron. Lïçençiatus Xïménez,
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1509, mayo, 1 . Valladolid. Carta real de merced nombrando a
Luis Pacheco alcalde de las alçadas en Jugar y par renuncia de
Àlvaro de Arróniç, su padre (A.G .S., R.G.S., Legaja 1709-5, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera .
Por hazer bien e merçed a vas Luis Pacheco, vezïno de la çibdad de Murçia,
acatanda vuestra sufiçiençia e abilidad e los buenos seruiçíos que me aveys fecho
es mi mer'çed e voluntad que agora e de aquí adelante para en Coda vuestra vida
seades rasi alcalde de las alçadas de la dicha çibdad de Murçia en Jugar e por
renunçïaçian de Aluaro de Arranen, vuestro padre, mi alcalde de alçadas de la
dicha çibdad, por quinto asy me lo enbïa a suplicar e pedir por merçed por vno su
petiçion firmada de su nanbre e sygnada de escriuano publica que ante algunos
del mi consejo fue presentada e vseys e gozeys e tengays el dicho ofiçio segund e
par la (arma e manera que lo ha tenido, vsado e gozado el dicho Aluaro de Arronez, vuestro padre.
E par esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, caualleras, jurad.os,
escuderas, afiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que
can ella fueren requeridos, syn esperar para ello otra mi carta ni mand.amienta ni
segunda ni terçera jusïon, [juntos] en su cabilda e ayuntamíento segund que lo han
de ~so e de costunbre, tomen e resçiban de vos el dicho Luis Pacheco el juramenta e solepnidad que en tal caso se acostunbra hazer, el qual por vos asy fecho vos
ayan e resçiban e tengan por rasi alcalde de las alçadas de la dicha çibdad de
Murçia en Jugar del dicho Aluaro de Arranez, vuestro padre, e usen con vos en el
dicha ofiçio e en rodis los casos e cosas a el anexas e pertenesçïentes e vas guarden e fagan guardar rodis las honris, graçias, merçedes, franquezas e libertades
qui por razon del dicha ofiçio vos deuen ser guardades e vas recudan e fagan
recodir con todos los derechos e salarios e orris cosas al dicho ofiçio anexas e per-
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tenesçientes sy e segund que mejor e mas conplidamente se uso e guardo e recudio e devio e deve usar e guardar e recodir asy al dicho Aluaro de Arronez corro a
cada vno de los otros mis alcaldes de las alçadas que han seydo e son de la dicha
çibdad, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengüe ende cosa
alguna e que en ello ni en parte de é11o enbargo ni contrario vos no pongan ni
consyentan poder, ca yo por la presente vos resçibo e he por resçibido al dicho
ofiçio e al uso e exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar e exerçer
caso que por los susodichos conçèjo, justiçia, regidores, jurados o por alguno de
ellos a el no senys resçibido, la qual dicha merçed vos fago para que la tèngays e
vseys a los tienpos e segund e corro el dicho Aluaro de Arronez, vuestro padre, lo
vsaua e exerçia e con tanto que el dicho ofiçio no sea de los nuevamente acreçentados e segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se deva consumir e con tanto
que la dicha renunçiaçion no aya yntervenido ni entervenga venta ni troque ni canbio ni premuntaçion ni otra cosa alguna de las vedadas ni defendidas por leyes de
estos reynos y con [tanto que] el dicho Aluaro de Arronez aya beuido e,biua los '
veynte dins que la ley dispone e con tanto que vos ayays de presentar e presenteys
con esta mi carta en la casa del cabildo de la dicha çibdad dentro de sesenta dics
primeros syguientes despues del dia de la fecha de ella en adelante e que sy asy no
lo hizieredes aya[ysJ perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco para yo hazer
merçed de el a quien mi voluntari [fuere] e con tanto que al presente no senys derigo de corona e que sy en algund tienpo paresçiere que lo soys asymismo ayays
perdido e perdays el dicho ofiçio .
E los vnos ni los otros, eçetera,
Dada en la villa de Valladolid, a primero dia del mes de mayo de mill e quinientos e nueve aiios . Yo, el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por mandado del rey su padre. Liçençiatus Çapata .
Fernandus Tello, liçençiatus . Asentada. Liçençiatus Ximenez .
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1509, mayo, 6 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregí- .
dor de Murcia que, para evitar que se repitan los daíïos producidos por las crecidas del río Segura, recabe información sobre
las posibles soluciones y e1 coste de las mismas y la envíe al
Consejo Real (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1509-5, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la noble çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
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Segades gtle par pacte del conçejo, justiçia, regidores, catzalleros, escuderos,
afiçiales e ornes btienos cle esa dïcha çibdad me fue fecha relaçion par su petiçian
diziendo que por medio de la vega e huerta de esa dicha çibdad e junto con los
arvoles e arrabales de ella pasa e1 ria que duen de Segura, par el qual diz que de
pocos tienpos a esta pacte han venido e vienen muy grandes avenidas e destruye la
mayor pacte de los panes e frutas e azvoles de la dicha huerta. e lza erztrado el agua
por muchas pactes de esa dicha çibdad e stzs arrabales e derribado muchas casas e
diz que agora, en eI mes de março que pasa, vinc vna creçiente par el dicho rio
que destruya la znayor pacte de los frutos de la dicha huerta e entro por muchas
pactes de esa dicha çibdad e rus arrabales e derribo algunas casas e atras muchas
estuuieron en mucho peligro, 1o qual diz que ha proçedida a cabsa que las despidientes e riachos e otros remedios que anryguamente estauan dados para dar lugar
par do fuese la dicha agua estauan çerrados e no se linpiavan ni abrian ní se fazían
los otras remedios que se podrian fazer para escurar los dichos danos e dïz que el
rey mi sezior e padre e la regna mi renom madre, que santa gloria aya, ouieron
Bado vna su carta para mosen Juan Cabrera, corregidor que fue de esa dicha çibdad, para que juntamente con çiertas personas de ella vigiren los remedios que
heran neçesarias de se hazer para libertar a era dicha çibdad e a la dicha huez-ta del
dano que hazia el dicho rio e lo remediasen e que para conprar las tierras e heredamientos que para ella fuesen menester tomar pocliesen echar çierta ynpusyçïon,
segund que en la dïcha carta'° mas largamente se contiene, el qual dicho corregidor
diz que na ptlda acabar de cangur lo contenido en la dicha carta ni despues aca
z-zingund corregidor que ha sydo en esa dicha çibdad la ha cunplido a cabsa que na
habla can el, par ende, que me suplicauan e pediazi por znerçed çerca de ella les
mandase praveer znandandoles dar mi sobrecarta de la dicha carta para que la
guardasedes e cunpliesedes segzmd que en ella se contiene o corro 1a mi merçed
fuese .
Lo qual vista por los del mi canseja fue acordada que deuia mandar dar esta mi
carta en la dicha razan e ya tovela por bien, parque vos znanda que luego que con
esta mi carta fueredes requerida ayays vuestra ynformaçion çerca de lo susadicho
e de cada vna casa e pacte de ella e que dano es el que asy diz que haze el dicha
rro e tomo e en que casas lo haze e que prauisyon rera menester de hazer para la
remedïar e sy ay neçesydad que para ella se canpren algunas casas o tierras a heredades e que quantyas de maxavedís seran menester asy para conprar las dichas tierras e casas tomo para abric los espidientes e riachos e otros aparejos que diz que
san neçesarias par dande saIga el dicho rio syn hazer dano e sy Ios maravedis que
para ella fugiren menester sy rera bien que se echen por repartymiento entre los
vezinas de esa dïcha çibdad a par sysa e qual es la que mas conviene que se baga
e de tado lo otro que vos vierecles que vos devays ynformar para mijor saber la verdad çerca de lo susodicha, e la dicha ynforznaçian avida e la verdad sabida, escrita
14 1488, cticiembs~e, 20 . vatladolíd . Tzanscrita por Juan TQRRES Fa1\iTES : Estampar cle la viola
murciana en la época Gle los Reyes Cat~licos, pàgs. 248-250, Academía Alfonso X el Sabia, Biblioteca
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en linpio e synada e çerrada e sellada en manera que falta fe, la enbiad ante los deí
mi consejo juntamente con vuestro paresçer de lo que sobre elío se devera hazer .
para que yo lo mande ver e proueer sobre ello lo que sea justiçïa.
E no faltades ende al, eçetera .
Dada en Valladolid, a seyss dias de mayo de I mil D IX anos . Conde Alferez .
Dotar Carvajal . El Dotar Palaçias Ruvios . Liç.ençiatus Palanca . Liçençiatus Aguirre .
Liçençiatus de Sosa . Escrïuana, Castaneda . Liçençiatus Ximenez.
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150, mayo, 9 . Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia el sobreseimiento del embargo de los Menes de
los fiadores del Bachiller prancisco de Estíuiiga, ya que éste se
presentó ante el Consejo Real en el plano fijado (A .C .S., R.G .S,,
Legajo 1500-5, sin follar} .
Daria Juana, eçetera . A vas el comendador Lope Çapata, mï corregidor de la çibdad de Murçia, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos, salud e
graçia .
Sepades que el Bachiller Françisco de Çuniga, alcalde que fue en esa çibdad,
me fito relaçion por su petiçion que ante los del mi consejo presento dizienda que
al tienpo que le fue tomada residençia vos el dicho mi corregidor le pusystes ter
mina en que se viniese a presentar ante mi con vn proçeso sobre la muerte de Juanat Spasacurtla] e can atros proçesos e que le mandastes que dentro de diez dias
despues que se auiese presentado mostrase ante vos fe de su presentaçion so
pena de dozientas mill maravedis para la mi camara e fisco e que tomastes dos
fyadores en la dicho contia e que se presento en el termino ante los del mi consejo, segund par su presentaçion pareçia, e porque no pudo aver la fe de la dicho
presentaçion dentro de los dichas diez dïas para la presentar ante vos diz que
aueys executado en las hienes de los dichas sus fyadores por la dicho pena e que
en ello se le ha fecho mucho agrauia e dono e synjustiçia, por ende, que zne supíicaua e pedia por merçed manclase sobreseer la dicho execuçion por lo susodicho
e la mandase rebacar e bolber sus hienes a las dichas sus fyadores o tomo la mi
merçed fuese,
La qual visto par los del mi consejo fue acardado que deuia maridar dar esta mi
carta para vos en la dicho razon e yo touela por bien e por quanto el dicho bachiller se presenta ante los del mi consejo dentro del termina que por vos le fue mon
Bado, por ende, yc> vos marido que, sy asy es que por cabsa que na presento ante
vos la dicho fe de su presentaçion dentro del dicho termino que por vos le fue
asygnado e na por otra cabsa aueys fecha execuçion en los hienes de los dichas
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s~s fyadores por la dicha contia de la dicha pena, sobreseays en la dicha execuçion
e sy alguna aueys fecho o hienes tornados o rematados por ello lo torneys al punto e estado en que estaua ames e al tienpo que començastes a fazer la dicha execuçion .
.E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a nueve dias del mes de mayo de mill e quinientos e nueve aiios . Conde Alferez. Tello . Carvajal . Palaçios Ruvios . Polanco. Sosa. Yo,
Christoual de Bitoria, eçetera. Liçençiatus Ximenez. Escriuano, Bitoria.
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1509, mayo, 12. Valladolid. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que ayude al comendador de Abanilla a defender los
términos de su encomienda contra don Pedro Maza de Lizana,
que pretende apoderarse de la Cavada de la Lena (A.M .M., C .R.
1505-1514, Pols . 28 r-v y Legajo 4 .273, n°- 21) .
Dona J~ana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia,
regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia e
a cada vno de vos, salud e graçia.
Sepades que el comendador fray Juan Alonso Palomino, fiscal de la borden de
Calatrava, en nonbre de la dicha orden e de don Diego Lopez de Padilla, comendador de Havanilla, encomienda de la dicha orden, me hizo relaçion por su petiçion
diziendo que de tienpo ynmemorial aca la dicha encomienda a tenido e poseydo e
tiene e posee por suya e corro suya vn termino que duen la cavada el Alhena e que
los comendadores que por tienpo an sydo y el dicho su parte syenpre a gozado e
aprouechado del dicho termino dandolo a renta a los vezinos de la dicha villa de
Havanilla e a otras personas e llevando las rentas de ellos asy en pan corro en dineros, e porque de algunos anos a esta parte don Pero Maça, natural del refino de
Valençia, se poso en molestar e fatigar al dicho comendador e a la dicha orden e
encomienda en la posesyon del dicho termino viniendo con mano armada, a ello el
rey mi senor e padre e la reyna mi senora madre, que santa gloria aya, mandaron
dar sos cartas para que el corregidor de esa dicha çibdad que no consyntiesen
fazerse fuerça a la dicha orden e encomienda, ames la fauoresçiesen e ayudasen a
fauoresçer e anparar la dicha posesyon, e que agora diz que el dicho termino esta
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senbrado por los renteros del dicho comendador e como el ano, Dios graçias, es fertil, diz que es venido a su notiçia que el dicho don Pero Maça dize que al tiempo de
segar ha de venir con mano armada a llevar los panes que se cogeren en el dicho
termino e que la dicha orden a de resystir su derecho e posesyon e propulsar la
fuerça del dicho don Pero Maça e de ello se podrian recreçer ynconvinientes e
muertes de onbres, por ende, que me suplicava e pedia por merçed que le mandase dar mi carta para vosotros para [que] le diesedes fauor e aguda para defender la
posesyon del dicho termino e resystir la fuerça que el dicho don Pero Maça les quisyese fazer o que sobre ello proveyese como la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vosotros en la dicha razon e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que
sy el dicho don Pero Maça fuere o enbiare con gente al dicho termino para llevar
de fecho e1 dicho pan que en el esta senbrado o fazer otra fuerça de fecho a1 dicho
comendador en el dicho termino no consyntays ni deys Jugar que de fecho se haga
fuerça alguna, ames para la defensyon de su posesyon del dicho comendador vos
junteys todos con el e le deys e fagays dar todo el fauor e ayuda que convenga, por
manera que no se faga en el dicho termino cosa de fecho.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara .
Dada en la noble villa de Valladolid, a doze dias del mes de mayo, ano del
nasçimiento de Ntiestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos .
Yo, el rey . Yo, Lope Cunchillos, secretario de la regna mestra senora, la fize
escreuir por mandado del rey su padre . E en las espaldas : Conde Alferez . Fernandus Tello, ~çençiatus . El Dottor de Caravajal . El Dottor Palaçios Ruuios. Liçençiatus
Polanco . Liçençiatus Aguirre . Liçençiatus de Sosa . Registrada, Liçençiatus Ximenez .
Castaneda, chançeller.
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1509, mayo, 15. Valladolid. Sobrecarta ordenando a todas las justicias que cumplan una cédula real (1509, mayo, 16. Valladolid)"
por la que se dispone que, durante noventa días, Pedro Núnez
de Soria, arrendador de la moneda forera del obispado de Cartagena y refino de Murcia en 1506, pueda cobrar lo que se le
adeuda de dicha renta, que no pudo recaudar por la epidemia de
peste (A.G .S ., R .G .S ., Legajo 1509-5, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos los alcaldes de la mi casa e corte e chançelleria e a los mis corregidores, asystentes e governadores, alcaldes, meri11
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nos e otras justiçias e juezes del reyno de Murçia e obispado de Cartajena e de
todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios e a cada vno
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano
publico, salud e graçia.
Sepades que el rey mi senor e padre mando dar e dio vna su çedula firmada de
su nonbre para los mis contadores mayores que esta asentada en los mis libros,
fecha en esta guisa :
El Rey.
Contadores mayores .
Yo vos mando que dedes carta de alargamiento a Pero Nunez de Soria, recabdador mayor de la moneda Torera del reyno de Murçia e obispado de Cartajena del
ano pasado de quinientos e seys, para que pueda pedir e demandar lo que le es
deuido de la dicha moneda fores por noventa dias, los quales comiençen e se
cuenten desde el dia que le dieredes la dicha carta, no enbargante que el termino
contenido en las leyes del quaderno de la dicha moneda fores en que lo podia
pedir e demandar sea pasado por quanto por la pestilençia que ovo el dicho ano
en el dicho reyno de Murçia e obispado de Cartajena yo soy ynformado que no
pudo demandar lo que le hera deuido, que yo por la presente suplo el efeto de las
dichas leyes, quedando en su fuerça e vigor para adelante .
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Valladolid, a diez e seys dias del mes de mayo de mill e quinientos e nueve anos . Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Lope Cunchillos .
E agora por parte del dicho Pero Nunez de Soria, recabdador de la dicha moneda fores del dicho reyno de Murçia e obispado de Cartajena del dicho ano pasado
de quinientos e seys, me fue fecha relaçion diziendo que a causa de la mucha pes
tilençia que [ha] auido en el dicho reyno e en las çibdades e villas e Jugares del
dicho obispado no ha podido cobrar la dicha moneda fores e le son deuidos
muchas contias de maravedis del dicho ano, a causa de lo qual el no ha podido
conplir ni pagar las libranças que en el yo he mandado librar e çerca de ello por su
parte me fue suplicado e podido por merçed de remedio con justiçia le mandase
proueer mandando prorrogar e alargar el termino en que pudiese demandar lo
susodicho por el termino que a mi merçed pluguiese .
E yo touelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos que veades la dicha çedula 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 en
guardandola e cunpliendola dexedes e consyntays cobrar e pedir e demandar la
dicha moneda fores durante el dicho termino de los dichos noventa dias, con tanto que no lo pida con penas e achaques saluo llana e senzyllamente e segund e
corro lo podia fazer dentro del termino contenido en las leyes del quaderno de la
dicha moneda fores, para lo qual corro dicho es e para cada cosa e parte de ello
vos doy poder cunplido por esta mi carta .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed 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, doquier que yo sea, del
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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 la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como
se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a quinze dias del mes de mayo, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos. Va escrito sobre raydo o diz mando. Y yo, Aluaro de Carvajal. Mayordomo, Rodrigo de la
Rua. Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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1509, mayo, 18. Valladolid. Carta real de merced en favor de
Martín del Campillo y Antón Sevillón, perdonàndoles, con motivo del Viernes Santo, la condena en la que incurrieron por
matar a Juan de Jaca, todos vecinos de Marcia (A.G .S ., R.G .S.,
Legajo 1509-5, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera .
Por quanto por parte de vos Martín del Canpillo e Anton de Seuillon, vezinos de
la çibdad de Murçia, me fue fecha relaçion que vn Juan de Jaca, vezino de la dicha
çibdad de Murçia, mato a Pero del Canpillo, hermano de vos el dicho Martín del
Canpillo, puede aver XVI anos, e que el dicho Juan de Jaca se andaba por la dicha
çibdad syn miedo ninguno de la mi justiçia e que yendo vosotros por vna calle de
la dicha çibdad de Murçia lo encontrastes e le distes çiertas feridas de que murio, a
cabsa de lo qual vosotros aveys andado e andays absentados de la dicha çibdad de
Murçia avnque los parientes del dicho Juan de Jaca vos han perdonado la dicha
muerte, segund paresçe por las cartas de perdon que de ello vos dieron, las quales
por vuestra parte fueron presentadas ante algunos del mi consejo e ante fray Anton
Riquel, mi limosnero, e me suplicastes vos perdonase el dicho delito e vos remeryese
la mi justiçia çeuil e criminal que yo he e podria aver contra vos e contra vuestros
bienes en qualquier manera por cabsa e razon del dicho delito.
E porque en tal dia como el Viernes Santo de la cruz Nuestro Senor Ihesuchristo
resçibio muerte e pasyon por saluar el humanal linage e perdono su muerte, por
ende, yo, por seruiçio suyo e porque a el plega por su ynfinita misericordia perdo
nar las animas del Senor rey don Juan, mi visavuelo, e del rey don Enrique, mi tio,
e del prinçipe don Juan e de la reyna e prinçesa, mis hermanos, e de la reyna dona
Ysabel, mi senora madre, e de los otros reyes mis progenitores e quiera acreçentar
los dias de mi vida e del rey don Fernando, mi Senor e padre, e ensalçar nuestro
estado e corona real e quiera perdonar nuestras animas quando de este mando
parryeren, tobelo por bien, por ende, sy asy es que en la dicha muerte no hubo ni
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ynten~íno aleue ni trayçion ní muerte segura ni fu~ feeha con fuegca ni can rosta ni en
la mï corre, la qual declaro can çinco Ieguas alderredor, e sy despues de fecho la dicha
muerte .no entrastes en la dicha rtxi corre con Ias diclaas V Jeguis, laor la presente vos
perdono el dicha denta e vos remiro la mi justiçia asy çeuil ean3o criminal que yo he
e podria aver contra vos e contra vuestros Menes por cabra e razon del dicha delira, caso que sabre ella ayays sida e senys acusada e se aya fecho proçeso cants
vosotros e ayays sida sentençïadas a pena de muerte e a atris qualesquier penal e
didal por fechores e cometedores del dicha deliro, e por esta mi carta ta por su treslada sygnada de escriuano pubIíco mando al mi justiçia mayor e a rus ofiçiales e
lugartenientes e a las del mi cot~sejo e oydores de las mil avdicnçias, corregidores,
alcaldes, alguaziles, merintas, prebastes e atris justiçias e ofiçiales qualesquïex asy de
Ja dicha çibdad de Murçia coma de tadas las altos çibdades e villas e Jugares de los
mil reynos e senorias que agora son o seran de aquí adelante e a cada ~na de anar
que vas guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir esta perd.can e remisyan que
vc3s ya arzsy" baga de la dicha muerte e por cabra e razon de ella vos na prendan los
cuerpos ni vos fiaran nï maten ni lisien ni consïentan prender, herir ni matar ni lisyar ni hazer ni hagin otro maJ ni dapno ni desaguisado alguna en vuestros personas
ni en vuestros hienes a pecls'miento del cni prt~curadcar fiscal e protnutor de la mi justiçia ni de su ofiçio, no enbarganre quaLquier proçeso que contra . vos se aya fecho e
sentençias que contra vc.~satros se ayan dada, que ya por la presente las revoco,
caso e anulla e doy por ningunas e de ningund valor e efeto, e sy por la dicha razon
vos estan tcamados o enbargadas algunas de vuestros hienes rr~anda que vas los
den, tornen e restituyan luego, sabia las que por las tales sentençías a por algunas
condiçiones dei perdon de la parts fuexon e son adjudicador a la parts querellosa
ames que perdonase o despues de aver perdonada e sy algunas de los dïchc>s hienes estan vendidos e rematados por las costal e omezillas e despreçes o par altos
derechas algunas, porq¬ze rni yntençion no es de perjudicar en ella al derecha a las
portes, e alça e quita de vosotros talo ynfamia e macula e defeta en gras par razon
de la dicha muerte e de la sentençia que contra vosotros se olio ayays caydo e ~rncurrido e vos restituya en vuestra buenas famas e honra yn yntegrun segund e en el
punxo e estada en que estibades ames ~ al tienpa que la susodicho por vosotros
fuese fecho e cornetido, lo qual todo quier°a e mando que se baga e cunpla no
ezlbargante la ley que diz que Ia.s cartas de perdon didal contra ley, facto e derecho
deuen ser obedeçidas e no cunplidas e que los fastos ~ derechas valederas nca pueden ser derogados saluo por Corres e atrosy la ley que diz que las cartas de perdor2
didal contra lek= na valgan sy no fugiren escriptas de mano de rrri escrïuano de
amara e ansymismo no en.bargante gLralesquier leyes, derechas, premarycas sançïanes de estos mil reynos e senorios que en cantraría de esta sean o ser puedan, ca
ya coma regna e seriora las abrigo e derogo en quinto a esta taca e atapr~e, quedando en su ftaerça e vigor para en las altos casos adelante .
E las vnos, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a ~VIII de maga de I rail D L~ anar. Yo, el rey.
Ya, tMiguell Perez de ~lmaçan, secretaria, eçetera . Liçençiatr~s Çapata . Liçençiatus
Tallo, t~içenç3."atus Ximenez,
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1509, mayo, 18. Valladolid. Provisión real emplazando ante la
corte castellana a Domenego Rey y a Gerónimo de Casanova,
naturales de Génova, en seguimiento de un pleito interpuesto
por Diego López Pacheco, marqués de Villena, sobre el arrendamiento de las Casas de los Alumbres de Mazarrón (A.G.S ., R.G.S.,
Legajo 1509-5, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, eçetera,
Fazemos saber a vos los onrados juezes e justiçias de la çibdad de Genova que
don Diego López Pacheco, marques de Villena, del nuestro consejo, nos hizo
relaçion por su petiçion diziendo que puede aver syete anos que el ovo arrendado
a Iohan Rey e a Gacobo Rey, ginoveses, e Juan de la Xara, vezinos de la çibdad de
Murçia, e Domenego Rey e Gironimo de Casanova, naturales de esa dicha çibdad,
e Antonio de Castro, vezíno de 1a çibdad de Burgos, la parte de los mineros e Casas
e alunbres que el tiene e son en el Almaçarron, que es en el reyno de Murçia, en
el termino e jurediçion de la çibdad de Lorca, por termino de doze anos, por
preçio de dozientas e quarenta mill maravedis en cada vn ano, con çíertas condiçiones e convenençias, segund que mas largamente se contiene en el contrato
que es sobre el dicho arrendamiento se hizo, e diz que los susodichos no le guardaren las dichos condiçiones e avn diz que vsan e an valdo mal e deshordenadamente del dicho minem metiendo e podiendo en e1 mas calderas que eran en e1
tienpo del dicho arrendamiento e sacan tanto alunbre que al dicho minem se espera venir esterelidad perpetua e que en el dicho arrendamiento el dicho marques diz
que fue danificado en mas de la meytad de justo preçio e que el arrendamiento que
les auia fecho auía espirado [de] derecho por el arrendamiento que se auia fecho al
dicho Fernando de Castro e que el dicho Fernando de Castro, syn su voluntad e
sabiduria, les torno a arrendar el dicho minem no lo podiendo fazer e avn en el diz
que nonbro e meno personas estranas de su conpania e que se auia dado parte del
dicho arrendamiento a Gonçalo Baço no lo podiendo fazer, por lo qual el dicho
arrendamiento se' auia resolvido e era ninguno, por ende, que nos suplicava e
pedia por merçed mandasemos pronunçiar e declarar el dicho arrendamiento e
traspasaçion que se hizo a los susodichos aver seido contra las condiçiones puestas
en el contrato e arrendamiento fecho por el dicho marques e aver seido fecho por
dolo [e] engano de las otras panes e los condenasemos a que dexasen libre e
desenbargadamente los dichos alunbres con todos sus aparejos e a que le diesen e
pagasen lo que an valido los dichos alunbres de siete anos a esta parte que los
tenia, que estimo en quatre comtes de maravedis cada vn ano de los dichos anos,
e mas lo que rentasen fasta que le fuesen entregados, e reçendiesemos el dicho
contrato por aver yntervenydo en el dicho engano de mas de la mitad del justo
preçio o que sobre ello probeyesemos corro la mestra merçed fuese .

.
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Lo qual vista por el rey, nuestro senar e padre, nonbro por juezes en la dicha
cabsa a Ios liçençïadas Luys Çapata e Torïbio de Santiago e Crrtuno de Aguirre, del
nuestro conseja, par las quales vista el dicha negoçio, por quanta las dichos
I)amenego Rey e Gïranimo de Casanova, naturales de ela dicha çibdad, qua fizieron el dicha arrendamiento, estan absentes de estos mil reynos, fue acordada que
pues se ú-atava de su perjuyzïo deuian ser çitados e llamadas para lo susodicho e
que sobre ella deviamos mandat dar esta mestra carta en la dicha razon e nos
tovïmoslo por bien, por la qual vas rogamos e exsartamos que natifiqueys e
fagays notificar por ante escrivana e notaria publica a Ios dichos Domenega Rey
e Gironimo de Casanova, en sus personas si pudieren ser avidos e si no ante las
puertas de las Casas de sus moradas donde mas continuamente hazen habitaçïon,
diziendolo e faziendalo saber a sus mugeres a fijos sy los an e si no a algLmas de
sus criados o vezinos mas çercanas para que ge lo digan e fagan saber, por manera que vengan a su notiçia e de ella no puedan pretender ynorançia diziendo que
la lnol szzpieran, falta noventa dial primeros syguïentes, los quales Ies damos e
asinamos por todo plazo e termino perentoria para que vengan e parescan en Ia
mestra conte ante Ios dichos juezes de comision por si a por sus procuradores
sufiçientes con sus poderes bastantes, bien estrutos e ynformados, a tomar traslada de la dicha demanda contra ellos puesta por pacte del dicha marques sobre
razon de la susodicho e a paner sus execuçrones [sïc] e defensïones e a dezir e
alegar sobre ella de su derecho talo la que dezir e alegar quisicre e a concluyr e
çerrar razones e a oyr e ser presentes a tados los atros abtos del dicha pleyto,
prençipal.es, açesorias, ynçidentes e pendientes e anexos e conexos, subçesyve
vna en pas de otro falta ia sentençia difinytiva ynclusïve e tasaçion de costal sy 1as
hi oviere, para Io qual todo e para todos los otros altos del dicha pleyto a que de
derecho devan ser presentes e espeçial çitaçïon se requiere los çitamos, Ilamamos
e enplazamas perentoriatnente par esta mestra carta, can apreçelímiento que Ies
fazemos que si en el dicha termino vinieren o enbiaren segund dicha es que los
dichos juezes los oyran e guardaran en talo su justíçia, en afta manera su alsençia
e rebeldia no enbargante mas auiendola por presençia oyran a la pacte del dicha
marques en rodo la que dezïr e alegar quisíere en guarda de su derecho e sobre
fada determinaran en eI dicha pleyto la que fuere justiçia syn los mas çitar, llaurar
ni atenden sobre ella, e fazed asentar al dicha escrïvano en las espaldas de esta
nuestro carta Ia notificaçran que con ella fizïeredes can el dra e mes e aiïa en que
se hiziere e lo syne de su sïno en manera que se le pueda dar entera fe, lo qual
vos agradeçeremos y en semejante caso, quando acaezca, la mandaremos asi fazer
a las jListiçias de estos mestral reynos .
De la villa de Valladolid, a diez e ocho dial del mes de mayo, ano del nasçïmiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quïnientas e nueve anal.
Lïçençiatus ~apata. Lïçençïatus Aguirre . Secretaria, Juan Ramírez . Liçençiatus
~ïmenez .
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1509, mayo, Z0 . Valladolid. Provisión real ordenando al escribano Gómez de Nàjera que entregue a Diego Requelme, vecino de
Murcia, las declaraciones de los testigos sobre la muerte del
regidor Martín Riquelme y que implican a los comendadores de
la Orden de Santiago Diego de Soto, Alonso Fajardo y Jufre de
Lisón, para que las presenae ante el Consejo de las Órdenes
(A.G.S., R.G .S ., Legajo 1509-5 > sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Gómez de Najara, mi escriuano, e a otras qualesquier personas a quien lo en esta mi carta eonthenido toca e atane, salud e graçia .
Sepades que Diego Requelme, vezino de la çibdad de Murçia, me hizo relaçion
por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada dizyendo que sobre la
muerte de Martin Requelme, su hermano, e sus criados, e sobre otros ensultos e
delitos que en la dicha çibdad de Murçia acaheçieron yo ove enbiado por mi juez
pesquisidor al Liçençiado Çarate e que el dicho Liçençiado hizo las pesquisas e a
proçedido en las dichas cabsas contra Diego de Soto e don Alonso Fajardo e Jufre
de Lison, caualleros de la Horden de Santiago, e contra otros delinquentes, e porque yo manee que de las cosas que tocasen a los susodichos Diego de Soto e don
Alonso Fajardo e Jufre de Lison, por ser comendadores de la dicha Horden de Santiago, conosçiesen en el Consejo de las Hordenes, donde conosçen de la dicha cabsa, e que el auia menester las probanças que estan fechas contra los susodichos por
el dicho Liçençiado Çarate, mi juez pesquisidor, para lo presentar en el Consejo de
las Hordenes, por ende, que me suplicaua e pedia por merçed Le mandase dar mi
carta e prouision para vos el dicho Gomez de Najara o para otras qualesquier personas ante quien auian pasado o touiesen la dicha pesquisa para que le diesen traslado de los testigos que auian dicho e depuesto contra los dichos comendadores,
escripto en linpio, en publica forma, para lo presentar en el dicho Consejo de las
Ordenes o corro la mi merçed fuese.
Lo qual 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 a vos el
dicho Gomez de Najara, mi escriuano, e a otra qualquier persona en cuyo poder
estouieren las dichas pesquisas que del fdia] que con esta mi carta fueredes requeridos fasta veynte dias primeros syguientes deys e entregueis a la parte del dicho
Diego Requelme los dichos e deposiçiones de los testigos e provanças que ante vos
pasaron e estan tocantes a los dichos comendadores Diego de Soto e don Alonso
Fajardo e Jufre de Lison sobre lo susodicho, escripto en linpio e synado de vuestro
syno, çerrado e sellado en publica forma en manera que faga fee, para que lo el
pueda presentar ante quien con derecho deva para guarda de su derecho, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por ello ouieredes e deuieredes de aver.
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E no Pagades ende al, eçetera, e demas mando, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte dial del mes de mayo, ano de I mil D IX
anos . Cande Alferez . Fernandus Teila, liçençiatus . Dotor Carvajal . Françiscus,
liçençiatus . Liçençíatus Aguirre . Secretario, Salmeron. 7.içençiattts Ximenez .
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1509, mayo, 21. Valladolid, Pravisión real ordenando a todas las
justicias que obliguen a los recaudadores de Gutierre de Prado,
arrendador del almojarifazgo, a que le den cuenta de su gestión
en el cobro de dicha renta (A.G.S., R.G.S ., Legajo 1509-5> sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A los alcaldes de la mi casa e corre e chançelleria e a todos
los carregidores, asistentes, governadores, alcaldes, alguazïles e atrac justiçias quaIesquïer de todas Ias çibdades, vïllas e lugares de estos mïs reynos e senorios e a
cada ~na en su jurediçíon a guien esta t2~i carta fuere mostrada o su treslada sygnado de escríuano publico, salud y graçía .
Sepades que por parte de Gutierre de Prado, mi arrendador e recabdaclor mayor
que fue de çierta parte del almoxarifadga mayor de la çibdad de SeuiIIa de çiextos
anas pasados, me es Pedra relaçian que el puso por hazedores en algunos de los
puertos del dïcho almoxarifadgo para cobrar los derechos a el perteneçientes a
muchas personas vezinos e moradores de esas dichas çibdades, villas e lugares,
espeçíal que tovo en el poema de Requena a Sancho de Vera, vezino de Ia villa de
Alcaia de Henares, y en la çibdad de Xerez de la Frontera a Sancho de Vique y en
la çibdad de Caliz a Alfonso de Alcoçer y en la çibdad de Murçia a Fernando de
Mayarga y en la çibdad de Malaga a Diego de Aluo; e asy en otros puertos a otras
muchas personas, los quales por vertud del poder que les dio diz que cobraron
mucha suma de maravedis e que agora, queriendales tomar cuenta de lo que asy
para el han resçebido e pediendoles que le den e paguen lo que pareçiere que le
lleven, diz que na lo han querido hazer ni cunplir poniendole muchas escusas e
dilaçiones yndevidas, de que ha resçebido agrauío e dapno e a esta causa no puede pagar las libranças e devdas que deve de las dichas rennts e me suplica de
remedio can justiçia le mandase proueer mandando que las tales personas se
asyenten con la cuenta e le pagasen lo que pareçiese que asy 1e deuen a corro 1a
mi merçed Puese .
Lo qual vista por los mis contadores mayores fue acordado que devyan mandat
dar esta mi carta en la dicha razon, porque vas mando que, constandovas e
pareçiendo que los susodichos o otras qualesquier personas han seydo hazedores
del dicha Gutierre de Prado e han renilla carpa par vertud cle su poder de resçebir
y cobrar en los tales lugares a en otros qualesquier de estos reynos lo que a Ia par-
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te que al dicho Gutierre de Prado perteneçio aver por razon del dicho almoxarifadgo e diezmos de los tales Jugares qualquier de los dichos anos pasados, conpelays e apremieys a las tales personas que en las cabeças de los partydos donde han
tenido los dichos hazimientos e cobranças se asyenten a quenta con el dicho Gutierre de Prado o con quien su poder ouiere e les nonbreys personas que esten con
ellos para las fazer, e fecha la dicha cuenta, los maravedis que pareçiere que el
dicho Gutierre de Prado alcançare a qualquier de las dichas personas por razon de
las dichas cuentas de los maravedis que por el dicho su poder ouieren resçebido y
cobrado en qualquier de los dichos puertos que entran en el dicho almoxarifadgo
los anos que el ha tenido parte en el hagays que los den y paguen al dicho Gutierre de Prado o a quien su poder ouiere, syn que en ello le pongan enbargo ni
dilaçion alguna, haziendo e mandando hazer en las tales personas y en qualquier
de ellas y en otras qualesquier que por el ouieren tenido cargo del dicho almoxarifadgo e diezmos y en sus bíenes todas las esecuçiones e presyones e vençiones e
remates de byenes que convengan e menester sean, para lo qual os doy todo mi
poder conplido por esta carta .
E los vnos ni los otros no fagades ende al, eçetera .
Dada en Valladolid, a veynte vn de mayo, ano del nasçimiento de Nuestro
Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . Mayordomo, Rodrigo de la
Rua . Ortin Velasco. Liçençiatus Ximenez .
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1509, mayo, 26. Valladolid. Provisión real emplazando ante la
corte castellana a Domenego Rey, a Gerónimo de Casanova y a
Felipe Escaja, naturales de Génova, en seguimiento de un pleito
interpuesto por Diego López Pacheco, marqués de Villena, sobre
el arrendamiento de las Casas de los Alumbres de Mazarrón
(A .G .S., R.G.S ., Legajo 1509-5, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, eçetera.
Fazemos saber a vos los honrados juezes e justiçias de la çibdad de Genova
que don Diego López Pacheco, marques de Villena, del nuestro consejo, nos hizo
relaçíon por su petiçion diziendo que puede aver syete anos que el ovo arrenda do a Juan Rey e a Jacobo Rey, genoveses, e Juan de la Xara, vezinos de la çibdad
de Murçia, e Domenego Rey e Geronimo de Casanova, naturales de esa dicha çibdad, e Antonio de Castro, vezino de la çibdad de Burgos, la parte de los mineros
e Casas de alunbres que el tiene e son en el Almaçarron, que es en el reyno de
Murçia, termino e juridiçion de la çibdad de Lorca, por termino de doze anos, por
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preçio de dazientas e quarenta mill maravedis en cada vn ana, con çiertas condiçianes e canvenençias, segund que mas largamente se rontiene en el cantrato
que sobre el dicho arrendamiento se hizo, e diz que los susodichos na le guardaran las dichas condiçiones e avn diz que vsan e han vsada mal e desardenadamente del dicho zninero rnetiendo e poniendo en el mas calderas que heran en el
tienpo del dicho arrendamiento e que se saca tanta alunbre que al dicho minem
se espera venir esterilidad perpetua e que en el dicho arrendamiento el dicho marques diz gzze fue dapnificado en mas de la zneitad del dicho preçio e que el arrendamiento que les avia ferha avia espirada dc derecho par el arrendamiento meva
que se avia fecho al dicho Amania de Castro e que el dicho Amania de Castro,
syn su voluntad e sabidorïa, vos torna [a] arrendar el dicho minez-o no lo padiendo hazer e avn en el diz que nonbro e meno personas estrazias de su conpania e
que se avia riada pacte del dicho arrendamiento a Gonçala Baça, venim de Lorca,
e a Benito Escaja, ginoves, que agora bene la dicha pacte del arrendamiento, no lo
padiendo fazer, por lo qual el dicho arrenc~tamienta se avia resoluido e hera ning~na, por ende, que nos suplicava e pedía por znerçed znandasemos pronunçïar e
declarar el dicho arrendamiento e traspasaçion que se fina a los susodichas aver
sydo contra las condiçiones puestas en el cantrato e arrendamiento fecho par el
dicho marques e aver sydo fecho por dolo e engazio de las otras pactes e las condenasemos a que dexasen libre e desenbargadamente las dichos alunbres con
todos rus aparejos e a que le diesen e pagaren la que han valido los dichos alunbres de syete anos a esta pacte que lor tenia, que estyzno en quatres quentor de
maravedis en cada vn azia de los dichos azïos, e mas lo que rentaren farta que le
fuesen entregados, e reçendieseznar el dicha cantrato par aver yntervenyda en el
el dicho engazia de mas de la meitad del justa preçio e que sobre ella proveyeseznos tomo la mestra merçed fuese.
Lo qual vista par el xey nuestro senar e padre nonbro por juezes en la dicha
cabra a los liçençiados Luys Çapata e Toribio de Santyago e Ortuno de Aguirre, del
nuestro ronsejo, par los quatrs vista el dicha negaçio, por quanta los dichas
Domenego Rey e Geronimo de Casanova, naturales de era dicha çibdad, que fiziecon el dicho arrendamiento, e Felipe Escaja, a guien les dia pacte de el, estan
absentes de estos reynos, fue acordada que pues se tratava de su perjtryzio devian
ser çitados e llamadas para lo susodicho e que sobre e11o deviamos mandar dar esta
dicha carta en la dicha razan e nos tavimosla par oïen, por lo qual vos rogamos e
esortamos que notifiqueys e fagays notificar por ante escrivans e notaria publico a
los dichos Domenega Rey e Geroníma de Casanova e Felipe Escaja, en sus persanas si podieren ser avidos e sy no ante las puertas de las Casas de rus moradas donde mas rontinamente hazen su abitaçion, diziendalo o faziendols saber a rus
mugexes e fijos sy los han y sy no a algunos de rus criadas o vezinos mas çercanos
para clue ge lo digan e fagan saber, por manera que venga a ru notiçia e de ella na
puedan pretender ynorançia dezïendo que lo na sopieran, farta noventa dias primeras syguientes, los quatrs les damos e asynamos por todo plano e termino
perentorïo para que vengan e paresran en la mestra rorte ante las dichos juezes de
comisyon par sy a por rus procuradores sufiçientes con rus pocleres bastantes, bien
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ynstrutos e ynformados, a tomar traslada de la dícha demanda contra ellas puesta
e que les entiende paner por pacte del dicho marques sobre razon de la susodicho
e a paner sus exçeziones e defensyones e a dezir e alegar sabre ello de su derecho
rodo la que dezir e alegar quisiere e cancluyr e çerrar razones e a ayr e ser presentes a todos los dichos abtos del dicho plena, pren.çipales e açesorios, ynçidentes e dependientes, anexas e canexos, subçesíve vno en pos de otra fasts la
sentençía difinytiva yndusive e tasaçion de costos sy la hi oviere, para la qual tado
e para todos Ios atrac abtos del dicho pleito a que de derecho llevades ser presentes e esgeçial çitaçion se requiere los çitamos, llamamos e enplazamos perentoryaznente por esta mestra carta, con aperçebimiento que i~s fazezx~os que sy en el
dicho termino vinieren a enbiaren segund dicho es que Ias dichos juezes las oyran
e guardaran en todo su justiçia, en otra manera su absençia e rebeldia no enbargante mas aviendola por presençia oyran a la pacte del dicho marques fada la que
dezir e alegar quisyere en guarda de su derecho e sobre todo determïnaran en el
dicho pleyta la que ftzere justiçia syn los mas çitar ni Mamar ni atender sobre ella,
e fazed asentar al dicho escrivans en las espaldas de esta mestra carta la notificaçion que con ella fezierecíes con e1 dia e mes e ona en que se feziere e 1o sygne
de su sygno en manera que se le pueda dar entera fe, lo qual vos agradesçeremos
y en sezxzejante caso, quando acaezca, 1o mandareznas asy fazer a las justiçias de
estos nuestros reynos .
De la vella de Valladolid, a veynte e seys disc de maga de mïll e quïnientos e
nueve anos . Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Aguirre. Yo, Juan Ramírez, eçetera .
Liçençiatus Ximenez .
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1509, mayo, 26. Valladolid. Pravisión real emplazando ante la
corte castellana aJacome, Damenego y Bernarda Rey, a Gerbnimo de Casanova y a Felipe Escaja, genoveses, a Juan de la tara,
vecina de Murcia, a Antonio de Castro, vecíno de Burgos, y a
Gonzalo Bazo, verino de Lorca, en seguimienta de un plena
interpuesto por Diego Làpez Pacheco, marqués de Villena, sobre
el arrendamiento de las Casas de los Alumbres de Mazarrón
(A .G .S., R.G .S., Legajo 1509-5, sin foliar7 .
Dona Juana, eçetera. A vos Jacome Rey e Domenego Rey e Giranimo de Casanova e Bernaldo Rey, corro heredera de Jacome Rey, genoveses, e Juan de la Xara,
vezino de la çibdad de Murçia, e Amania de Castro, vezino de la çibdad de Burgos,
e FeIype Escaxa, gïnabeses, e Gonzalo Baço, vezyna de la çibdad de Lorca, e a
cada vno de vos, salud e gratia .
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Sepades que por parte de don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, del mi
consejo, me hizo relaçion por su petyçion diziendo que puede aver syete anos que
el ovo arrendado a vos los dichos Jacome Rey e Domenego Rey e Gironimo de
Casanova e Juan de la Xara e Juan Rey, ginoveses, la parte de los mineros e casas
de alunbres que el dicho marques diz que tyene e son en el Almaçarron, que es en
el reyno de Murçia, en termino e juridiçion de la çibdad de Lorca, por termino de
doze anos, por preçio de dozientas e quarenta mill maravedis en cada vn ano, con
çiertas condiçiones e convenençias, segund que mas largamente se conryene en el
contrato de arrendamiento que sobre ello se hizo, e diz que vos los susodichos no
les guardays las dichos condiçiones e avn diz que vsays e aveys valido mal e desordenadamente del dicho minem podiendo en el mas calderas de las que heran en el
tienpo del dicho arrendamiento e que se saca tanto alunbre que al dicho minem se
espera venir esterelidad perpetua e que en el dicho arrendamiento el dicho marques diz que fue danificado en mas de la meytad del justo preçio e que el arrendamiento que vos avia fecho avia espirado de derecbo por el arrendamiento nuevo
que se avia fecho al dicho Antonio de Castro e que el dicho Antonio de Castro, syn
su voluntad e sabiduria, vos torno [a] arrendar el dicho minem no lo podiendo
fazer e avn en el diz que nonbro e metyo personas estranas de su conpania e que
se avia Bado parte del dicho arrendamiento a vos el dicho Gonçalo Baço, no lo
podiendo fazer, por lo qual el dicho arrendamiento se avia resoluido e hera ninguno, por ende, que me suplicava e pedia por merçed mandase pronunçiar e declarar el dicho arrendamiento e traspasaçion que se fizo a los susodichos aver seydo
contra las condiçiones puestas en el contrato e arrendamiento fecho por el dicho
marques e aver seydo fecho por dolo e engano de vos los susodichos e vos condenase a que dexasedes libre e desenbargadamente los dichos alunbres con todos
sus aparejos e a que le diesedes e entregasedes lo que an valido los dichos alunbres de syete anos a esta parte que los teniades, que estymo en quatro quentos de
maravedis en cada vn ano de los dichos anos, e mas lo que rentase fasta que le fuesen entregados, e reçendiese el dicho contrato por aver yntervenido en el el dicho
engano de mas de la meytad del justo preçio o que sobre ello proveyese corro la
mestra merçed fuese .
Lo qual visto por el rey nuestro senor e padre nonbro por juezes en la dicha
casca a los liçençiados Luys Çapata e Toribio de Santiago e Ortuno de Aguirre, del
mi consejo, por los quales visto el dicho negoçio, por quanto para lo susodicho
vosotros deveys ser çitados e llamados fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que del
dia que esta mi carta vos fuere notyficada en vuestras personas sy podieredes ser
avidos e sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas donde mas contynamente fazeys vuestra abitaçion, diziendolo o faziendolo saber a miestras mugeres
e fijos sy los avedes e sy no a algunos de vuestras criados o vezinos mas çercanos
para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga e pueda venir a vuestra notiçia e de ello no podades pretender ynorançia diziendo que no lo sopistes,
fasta treynta dics primeros syguientes, los quales vos doy e asygno por todo plazo
e termino perentorio, acabado vengades e parescades ante mi en el mi consejo por
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vosotros o por vuestros procuradores sufiçientes con vuestros poderes bastantes,
bien ynstrutos e ynformados, a tomar traslado de la dicha demanda que vos esta
puesta e se vos entiende poner por parte del dicho marques sobre razon de lo
susodicho e a poner vuestras exçepçiones e defensyones e a dezir e alegar sobre
ello de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisieredes e a concluyr e çerrar
razones e a oyr e ser presentes a todos los otros abtos del dicho pleyto, prinçipales
e açesorios, ynçidentes, dependientes, anexos e conexos, subçesyve vno en pos de
otro fasta la sentençia definitiva ynclusyve e tasaçion de costas sy las y oviere, para
lo qual todo e para todos los otros abtos del dicho pleyto a que de derecho devades ser presentes [e] espeçial çitaçion se requiere vos çito, Mamo e enplàzo perentoriamente por esta mi carta, con aperçebimiento que vos Pago que si en el dicho
termino venieredes o enbiaredes los dichos procuradores segund e como e para lo
que dicho es que los dichos juezes vos oyran e guardaran vuestro derecho, en otra
manera vuestra absençia e rebeldia no enbargante mas aviendola por presente
oyran a la parte del dicho don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, en todo
lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de su derecho e sobre todo determinaran en el dicho pleyto lo que fuere justiçia syn vos mas çitar, Mamar ni atender
sobre ello .
E de como esta mi carta vos fuere notyficada e la conplieredes mando so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi ca~nara a qualquier escriuano
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 vella de Valladolid, a veynte e seys dias del mes de mayo de mill e
quinientos e nueve anos. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Aguirre. Yo, Juan Ramire~,
eçetera. Liçençiatus Ximenez.
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1509, mayo, 27 . Valladolid. Carta real de merced legitimando a
Francesca Pérez, hija de Francesco de Albacete, clérigo, y de
Teresa de Guardinela, vecinos de Murcia (A.G .S ., RG .S., Legajo
1509-5, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera.
Por quanto por parte de vos Françisco de Alvaçete, clerigo, vezino de la çibdad
de Murçia, me fue fecha relaçion que syendo vos moço soltero, no obligado a
matrimonio ni religion alguna, ovistes e procreastes en Teresa de Guardinela, ansy
mismo soltera, a Françisca Perez, vuestra hija, y que estando ella preuada vos ordenastes de borden sacra y me suplicastes e pedistes por merçed la mandase legitimar
e auilitar para que pudiese aver y heredar vuestros Menes e goçar de todas las hon-
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ras, graçias, merçedes, franquezas e livertades que los de legitimo matrimonio naçidos deuen aver y Boçar o tomo la mi merçed fuese .
E yo acatando algunos buenos sezviçios que me abeys fecho tovelo por vien, e
porque ansy corro nuestro muy Santo Padre bene poder de legitimar en lo espyritual ansy los reyes tenemos poder de legitimar en lo tenporal, por ende, por haçer
vien y merçed a la dicha Françisca Perez por la presente legitimo e pago avile e
capaz para que pueda aver y heredar y aya y herede todos e qualesquier byenes
ansy muebles corro rayçes que vos el dicho Françisco de Ah7açete al tienpo de
vuestro fin e muerte o en vuestra vida le quisyeredes dar, y dexar ansy por testamento o codeçildo (sicJ o en otra qualquier manera e ansymismo para que pueda
heredar y herede todos e qualesquier byenes e otras cosas que por gtaalesquier personas le sean dados o mandados en qualquier manera que vien e a tan cunplidaznente cozno sy de su propyo naçimiento fuese de legitimo matrimonio naçido, e
atrosy para que pueda aver e aya e le sean guardadas todas las honras, graçias,
merçedes, franquezas e libertades e todas las otras cosas que ansy deuen aver los
que son de legitima matrimonio naçidos, avnque sean tales y de aquellos casos y
cosas que segon derecho deve ser fecha e espresa y espeçial mençion e en esta mi
carta de legitimaçion, e para que pueda raçonar ansy en juyçío corro fuera de el
todas aquellas cosas que los de legitimo matrimonio naçidos puedan dezir e razonar, ca yo, de mi propyo moto e çïerta çiençia e poderío real avsoluto la pago legitima, avile e capaz para en todas las cosas susodichas e alço e quito de ella toda
ynfamïa, macula y defeto que por razon de su naçizniento le pueda ser apuesto asy
en juyçio corro fuera de el e le restituyo en todos los derechos, franquezas y líbertades e merçedes que ptaeden y deuen aver lós que son de legitimo matrimonio
naçidos, e esta merçed e legitimaçion le hago de mi çierrta çiençia e quiero e marido que le vala y sea guardada en todo e por todo no enbargante la ley del hordenamíento que el sezior rey don Juan, mï revisaguelo, hyzo e ordeno en las Gorres
de Sorya, en que se contiene que ningun hyjo avicio en pecad.o e no legitimo no
aya ni herede los vienes de su padre ni de su madre ni aya otra za~anda ni donaçion
que le sea fecha, avnque contenga clavsulas derogatorias en ella contenida~, e
otrosy no enbargante la ley del hordenazniento que el dicho senor rey don Juan, mi
abuelo, hizo e ordeno en las Cortes de Virbyesca, en que se contiene que sy alguna carta fuese dada contra ley, fuero o derecho que sea obedeçida e no cunplida,
avnque contenga qualesquier fuerças salvo sy no fuese fecha espeçial minçion de
esta ley, e no enbargante la ley ynperial en que se contiene que los hijos espurios
no puedan ser avidos ni reputados por legitimos en autos algunos çeviles ni publicos salvo de çierta çiençïa e saviduria de prinçipe, haçiendole espeçial minçion de
esta ley, e ansymismo no enbargante otras qualesquier leyes que a esta merçed de
legitimaçion puedan envargar e contraryar en qualquier manera avnque contengan
ansy qualesquier clavsulas derogatorias, que yo por la presente las abrogo en quanto a esto toca e atane, quedando en su fuerça e vigor para adelante, e por esta mi
carta o por su traslado synado de escryvano publico marido al prinçipe don Garlos,
mí muy cara e muy amada hijo, e a los ynfantes, dogues, perlados, confies, marqueses, ricos ames, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomen-
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dadores, alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanas e a los del mí consejo e
oydores de las mis avdiençias, alcaldes, alguaçiles de la mi conte e chançilleria e a
los conçejos, asystentes, corregidores, alcaldes, alguaçiles, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de todas las çivdades e villas e Jugares de los mis reynos e
senorios e a cada vno e qualquier de ellos que vos guarden e cunplan esta merçed
e legitimaçion que yo ansy pago a la dicha Françisca Perez en todo e por todo
segun que en ella se contiene e que vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni
pasar contra ello en tienpo alguno ni por alguna manera y es mi merçed y mando
que vala syendo librada en las espaldas de mi capellan mvyor e de dos capellanes
continos de mi capylla que de mi tengan raçion e quitaçion e que de otra manera
no balga .
E los vnos ni los otros no pagades ni hagan ende al por alguna manera ~so pena
de la mí merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario hyçiere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan ante mi en 1a mi carte, doquier que yo sea, del dia que los
enplaçare pasta quinçe dics primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escryvano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
ge la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en coma se cunple
mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e syete dias dias del mes de abryl, ano
del naçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos.
Liçençiatus Ximenez .
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1509, mayo. Valladolid. Provisión real ordenando al escribano
Bartolomé Velàzquez que envïe al Consejo Real los procesos en
los que se acusa de haber depuesto al Bachiller Francisco de
Estüniga corro alcalde de la Ciudad de Murcia y de otros delitos
al regidor Àlvaro de Santesteban, a los escribanos Juan Pinero,
Francisco de la Plaza y Francisco de Valcàrcel, al tendero'Francisco López y al alguacil Juan de Jaén (A .G .S., R.G.S ., Legajo 15095, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Bartolome Velazquez, mi escriuano ante guien pasaron los proçesos de que de t'uso se faze minçion, e a otra qualquier persona en
cuyo poder estouieren, salud e graçia .
Sepades que el Bachiller Françisco de Çuniga, alcalde que fue en esa çibdad, me
fizo relaçion por su petiçion que ante los del mi consejo presento diziendo que el
acuso criminalmente ante el Liçençiado Çarate, mi juez pesquisydor de esa çibdad,
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al Liçençiado Aluaro de Santestevan e a Juan Piliero e a Françisco de la Plaça e a
Françisco de Valearçel, escriuanos, e Françisco Lopez, tendero, e Juan de Jahen,
alguazil, porque diz que le quitaron 1a vara e le robaron e mataron vn ome e le acuchillaron tres e sobre çiertas falsedades e ynobedíençia de çiertas mis cartas e sobre
otras cosas que el les acuso e que el dicho Liçençiado Çarate los prendio sobre
esto, e agora algunos de los dichos malhechores, por se exercir de mi juridiçion
despues de aver cometido los dichos delitos, diz que se han fecho cotnendadores
del Santi Espiritus e el dicho Liçençiado Çarate se ynibio del conosçimiento de las
dichos cabsas e no los quiso sentençiar en espeçíal proçeso del dicho Juan Pinero,
e que el dicho Liçençiado Çarate e bos el dicho escriuano diz que vays con el reuerendisimo Cardenal de Esparsa a la armada de alliende e me suplico e pidio por
merçed, porque lo susodicho no quedase syn pena e castigo e el alcançase conplimiento de justiçia, mandase traher los dichos proçesos ante los del mi consejo para
que por ellos vistos se les fiziese justiçia o que sobre ello proueyese corco la mi
merçed fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia maridar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos marido que del
dia que con esta mi carta fueredes requerido fasta veynte dias primeros syguientes
trayays o enbieys ante los del mi consejo con persona fyable e de recabdo los
proçesos de los dichos pleitos, ca traydos e presentados ante ellos, ellos vos maridaran pagar lo que de derecho por razon de los dichos proçesos ouieredes de aver.
E no Pagades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a [en Manco] dias del mes de mayo de mill e quinientos e nueve anos . Conde Alferez . Muxíca . Palaçios Ruvios . Polanco . Aguirre .
Sosa . Yo, Christoual de Bitoria . Liçençiatus Ximenez . Secretario, Bítoria .
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1509, junio, 1 . Valladolid . Provisión real ordenando a Pedro
López, escribano de Murcia, que entregue a Diego López Pacheco, marqués de Villena, la escritura por la que Juan Rey y sus
socios traspasaron el arrendamiento de las Casas de los A1umbres de Mazarrón aAntonio de Castro (A.G .S., R.G .S ., Legajo 15096, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Pero Lopez, escriuano e notario, vezino de la çibdad
de Murçia, salud e graçia .
Sepades que pleito esta pendiente ante los liçençiados Luys Çapata e Hortuno
de Aguirre e Toribio de Sanryago, del mí consejo, corro mis juezes comisarios,
entre el marques dors Diego Lopez Pacheco, de la vna parte, e Juan Rey, vezino de
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la çibdad de Murçia, e otros sus consortes, de la otra, sobre que el dicho marques
pide que se desfaga çierto arrendamiento que fizo a los dichos Juan Rey e sus consortes de la casa de los Alunbres, que es en el regno de Murçia, e les pide çiertas
quantyas de maravedis que la dicha casa de los Alunbres ha rentado despues que
se fizo el dicho arrendamíento e sobre las otras cabsas e razones en el proçeso del
dicho pleito contenidas, e altos por pacte del dicho marques me fue fecha relaçion
por su petyçion diziendo que para en prueba .de su yntinçion en el dicho pleito el
tyene neçesidad de vna escritura de traspasaçion que hizo el dicho Juan Rey e sus
consortes de los dichos Alunbres en Antonio de Castro, vezino de la çibdad de Burgos, la qual diz que paso ante vos, por ende, que me suplicaua e pedia por merçed
vos mandase que luego le diesedes la dicha escriptura en publica forma para la
presentar en el dicho pleito o que sobre ello proveyese corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los dichos juezes fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos màndo que del
dia que con esta mi carta fueredes requerido falta terçero dia primero syguiente
deys e entregueys a la pacte del dicho marques la dicha escriptura de gLie de suso
se haze minçion que asy ante vos diz que paso, sy le pertenesçe, escripta en linpio
e synada de vuestro sygno en manera que falta fe, para que la pueda traer e presentar en el dicho pleito, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario
que por ello ovieredes de aver.
E no faltades ende al, eçetera.
Dada en la villa de Valladolid, a primero dia del mes de junio de mill e quinientos e nueve anos . Çapata . Santïago . Aguirre . Yo, Juan Ramírez, eçetera .
Líçençiatus Ximenez .

298
1509, junio, 2. Valladolid. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que haga que los vecinos de Murcia lleven a Oràn provisiones para vender (A.M.M., C.R. 1505-1514, fol. 28 v y Legajo 4 .273,
n° 22) .
El Rey .
Conçejo, corregidor, justiçia, regidores de la çibdad de Murçia .
Bien sabedes corro por la graçia de Nuestro Senor se a tornado la çibdad de
Oran a los moros de allende, hene~nigos de mestra santa fe catolica, e para la guarda e conservaçion de ella es menester estar allí alguna gente, para la prouisyon de
la qual es menester llevar pan e vino e carne e otras vituallas, por ende, yo vos
mando que luego fagays enbarcar e llevar a la dicha çibdad de Oran todos los mantenimientos de pan e vino e carne e pescado para que allí se vendan a buen
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presçio, porque en ello las persanas que los fLteren a vender resçebiran provecho
e la dicha çibdad escara bien proveyda.
Lo qual asy hazed e cunplíd can mucha diligençia, porque en ello Díos "Nttestra
Senor seca seruiço e yo resçibire seruiçio de e1lo, e vos el dicho corregidor me
enbíad luego relaçïon de lo que se enbiare porque yo sepa carro se prauee.
E no fagades ende al .
Fecha en Valladolid, a clos dias del mes de jvnia de mill e quinientas e nueve
anas. Ya, el rey. Por mandado fde] su alteza, Miguel Perez de Almaçan,
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1SQ9, junio, 5. Valladolid. Provisión real comisionanda al corregidor de Marcia para entender en la denuncia presentada por
Gonzalo Maríinez de Olïvencia, vecino de Villena, contra Pedro
de Carranza, alcaide de Abanilla, al que acusa de haberle asaltado en el camino real, de tenerle preso y de robarle 20 ducados
(A.G .S ., 1Z.G .S ., Legajo 1509-G, sin foliar~ .
Dona Juana, eçetera. A vos ei que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofíçia e a cada vno de vos,
salud e graçia .
Sepades que Gonzalo M<~rtinez de Oliuençia, vezino de la villa de Villena, me
fito relaçion par su petiçion que en el mï consejo fue presentada diziendo que el,
yendo vn dia de Ia dícha villa de Villena a esa çibdad de Murçïa por el camina real
syn fazer mal ni Jana a persona alguna, diz que Pero de Ca~xança, alcalde de Havanilla, de la Horden de Calatrava, le saba aI camino can çinco o seys hanbres e que
le prendïo e llevo al dicho Castillo de Habanilla e que alli le roba veynte ducados
que llevava e que le fízo atras ynjurïas, por la qual avia cayda e yncurrido en pena
de muerte e otras penas çitiiles e criminales en derecho estableçídas, en lo qual sy
asy pasase que e1 reçibiria en ella grand agravio e Jana, por ende, que me suplïcaua e pedia por merçed sobre ello Ie mandase probeer e remedíar can justiçia
mandndo punir e castigar al dicho Pera de Carrança e a los atros que con el fueran en la susodicho a corro la mi merçed fvese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acaz~dada que devia mandar dar esta mi
carta para vas en la dicha razon e yo tavela por bien e canfianda de vos que soys
tal persona que guardareys mi seruiçio ~ el derecho a cada una de las pactes e que
bien e fiel e dïligentemente fareys Coda aquello que por mí vos fuere mandado,
encomendado e cometido es mi merçed e boluntad de vos encomendax e cometer
e por la presente vas lo encomiendo e cometo, porque vos mando que luega veays
Io susodicho e llamadas e oydas las pactes a quien atane, synplïçiter e de plano, syn
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estrepittt e figura de juizia saluo solamente la verdad sabida, libreys e detertnineys
sabre ella la que fallaredes por derecha par vuestra sentençia a sentençias asy
ynterlacutorias coma difinitivas, 1a qual o las quales e el mandamienia o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lteuedes e faltades lleuar
a pura e deuida execuçion con efeto gii~tnto e corro can fitem e con derecho llevades, e mando a las panes a guien lo susodiclto toca e atane e a otras qualesquier
persanas de guien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de Ia susodicho que parescan e se presenten ante vos a vuestros llamamientos e enplazarnientas e digan sus dichos e depusiçiones a los plazos e so Ias penal que vas de
mí parte Ies pusieredes o mandaredes poder, las quales yo por 1a presento Ies ponga e he por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada vna cosa e parte
de ella par esta mi carta vas fia poder conplï.do con todas sus ynçidençias, dependençias e mergençias, anexidades e conexidades.
E na faltades ende al.
Dada en la vffla de Valladolid, a çinco dins deI mes de junia de mill e quinientos e nueve anal . Conde Alferez . Tella . Carvajal . Santiago . Aguirre . Ya, Christaual
de Bitoria, escriuana, eçetera . Liçençiatus Ximenez . Escriuano, Bitoria .
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1509, junio, 8. Valladolïd. Provisibn real ordenando se aculo a
Lope de Urena, arrendador xnayar de la renta del Servicio y
montazgo de los ganados de 1508 a 1510 junto a Francisco Fernàndez Coronel, eon la tercera porto de dicha renta durante
1509 (A.M.M., C.R. 15x5-1.514, fals. 31 r 33 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento de la regna mestra separa firmada de sus cantadores e otras afiçiales de su casa segund par
ella paresçia, escrita en papel, sLt tenor de la qual de berua ad beruo es este que se
sygue :
Docta J~ana por la graçía de Dïos regna de Castïlla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de CordoLta, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Caparia e de las Yndias, yslas e borra fírrtle
clel mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduque sa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, candela d.e Flandes e de
`1"irol, eçetera, sonora de Vizcaya e Molina, eçetera . A los dogues, confies, marqueses, perladas, comendadores e subcamendadores, alcaldes de los castillos e Casas
fuertes e Banal e a tados los conçejos, corregidores e alcaldes, alguaziles, regidores,
caualleros, escuderas, ofiçiales e onbres buenos de todas ias çibdades e villas e
Iugares de Ios mil reynos e senorios e a vos el Conçejo de 1a Mesta e a vas los pas-
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totes e rabadanes e senores de ganados e a los arrendadores e fieles e cogedores e
reçebtores e seruiçïadores e otras qualesquier personal que deuen e devïeren e an
cogido e recabdado e an e avieren de eager e de reeabdar en renta o en fieldad o
en reçebtaria o en otra qualquier manera los derechos de la renta del seruiçio e
montadgo de las ganados avejunos e cabrums [sic] e poz-cunos e cabrunos asy
cauaniles como merchaniegos e rebiriegos e otnos qualesquier de estos mis reynos,
con eï seruïçïo e montadgo del abispada de Cartajena e reyno de ~lnnrçia, con el
Puerto de Perosyn, syn el travesyo de la çibdad de 1"aledo e su tïerra e partida e
an-çabïspado, que heran del comendador. [mayar] de Leon don Gutïerre de Cardenal, ya defiwto, segund mas largamente se contiene en la merçed que de ella bene, e syn la mitad del trabesyo de la çibdad de Alcaz-az e su Berta e arçedianadgo,
que heran del comendador don Gonçala Chacan, defunto, segund. se cantiene en
la merçed que de ella tenia  e syn el senúçio e montadgo de la villa de Requena e
su t -terra e syn el montadgo de los ganad.as deI dicho obispada de Cartajena e reyno de Mtarçia este presente ano de 1a data de esta mi carta, que començara par el
dia de San Juan de junïo primero que verm de este dicho presente ano e se cunplira por el dia de San Juan de junia del ano venidera de gnnïnientas e dïez azias, e
a cada e qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada a su
treslado sygnada de escriuano publico, salud e graçia,
Bien sabedes e devedes saber en como por una mï carta de rectndimienta seliada can mí sello e lïbrada de los mís contadores mayc>res vos enbie a hazer saber
este presente ano de mill e quinientos e nueve anos en coma Lope de Vruena, vezï
na de la vïlla de Tordesyllas, e Françiseo Fernandez Caranel, vezïno de la çibdad
de Segouia, auian quedado por mis arrendadores e recabdadores mayores de las
dichas rentas del dicho ana pasada de quinientos e ocho anos e de este dicho presente atio e del ano venidera de quinientos e diez anas por çierta traspasamiento
que en ellas fueron fechos, conviene a saber el dicho Lape de Vruena de una terçia
parte de la dicho renta, e el dicho Françísco Fernandez Coronel de Ias dos terçïas
portes de la dicho renta, poz- ende, que reenndiesedes e fïziesedes recudir a los
dichos Lape de Vruena e Françïsca Fernandez Coronel con las dichas rentas del
dicho ano pasada de quinientos e ocho anos, a cada vno de ellos 1a dieha su parte, segund que esta e otros casos mas 1<zrgamente en la dieha mï carta de recudimiento se contenia, las quales me an de dar e pagar por las dichas rentas este
dicho presente ana e el ana venidera de quinientos e diez anos çinco comtal e
çien mill maravedis en cada vno de los dichos dos anos e mas los onze maravedis
al mülar e derechos de ofïçiales e diez maravedis al millor, con las condiçiones
generales hordenadas e apregonad.as para arrendar las rentas del reyno del ano
pasada de quinientos e ocho anos e con condiçion que se pineda hazer la pujo del
quarta en las dichas rentas para este dicho presente ano e para ei ano venïdero de
quinientos e diez anos de aquí al dia de Navidad primero que verm de este dicho
presente ana e can condiçïon que demas deI presçio susodicho las dichas recabdadores ayan de pagar e paguen el saluado que adelante dita en esta guisa: el
montadgo de Alcantara e de Xerez e de Burguillas e de Alcanchel e de Mengibar e
de Gibraleon e de Huclma e Seuilla e los montadgos e derechos que andan con los
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almoxarifadgos de Murçia e Jahen e las borras e asaduras que an de aver los caualleros de Moya, las asaduras que a de tomar el alcaide de Canete e el montadgo de
Alva de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedraça e de Capilla e el
seruiçio 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 theniente de Alcantara, que ha de aver quinto de las vacas e
puercos e ovejas segund se contiene en los preuillegios que de e11o bene, e los
vallesteros de Villa Real e de Talavera e de tierra de Toledo, e1 hordenamiento del
tienpo pasado en razon del seruiçio e montadgo que les sea guardado e se a guardado a los pastores las cartas e preuillegios que han en razon de las yervas e de
otros derechos segund fasta aquí les fueron guardadas, e les sea guardado a las
Huelgas e ospital de Burgos e a1 ospital çerca de el las cartas e preuillegios que tienen de los reyes pasados en razon de los ganados, que no paguen seruiçio 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 llevar dos mill maravedis, al
monesterio de San Zuel quatroçientas vacas e çinco mill ovejas e veynte yeguas e
dozientos puercos, al abad del monesterio de Santa Maria de Parrazes todos sus
ganados fasta seys mill ovejas e mill e quinientas vacas e ochoçientos puercos e
quinientas yeguas, que no paguen roda ni castilleria de rio ni de puente ni de barca ni de castilleria ni derecho ni asadura saluo el seruiçio que a Ini an de dar cada
vn ano de sus ganados que 1o den en e1 fogar donde yo lo mandare coger e no en
otro fogar, segund que en sus preuillegios se contiene, el conçejo de Pineda, fogar
del monesterio de Ona, quinze mill cabeças de ganado ovejuno e cabras e yeguas,
que tienen por merçed que no paguen seruiçio e montadgo los herederos de don
Ynigo Lopez de Mendoça de mill vacas e ocho mill ovejas e çien yeguas, el ospital
de Villafranca de Montesdoca e sus aldeas, quatro mill cabeças de ganado ovejuno
que no paguen seruiçio e montadgo ni otro tributo alguno que tenga nonbre de
pecho, el monesterio de la Sysla, dos mill cabeças de ganado ovejuno que no
pague montadgo ni seruiçio ni otra cosa alguna, los conçejos, alcaldes, alcaldes,
alguaziles, regidores, jurados e onbres buenos de la villa de Alcala la Real e Alcala
de los Gazules e de la çibdad de Antequera, que no paguen seruiçio e montadgo
de los ganados que sacaren fuera de sus terminos a otros terminos algunns por
bolliçios e prendas que se fizieren de los moros por nesçesidad de la guerra, el
conçejo, caualleros, ofiçiales e onbres buenos de la çibdad de Badajoz, que no
paguen montadgo de los bueyes con que labran e labraren las heredades que ellos
tienen çerca de los mojones de Portogal, el prior e frayles 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 e ovieren de aqui
adelante e sean fibres e francos del dicho seruiçio e montadgo fasta en quantia de
tres mill cabeças de ganado ovejuno e cabruno, e paguen mas los dichos recabdadores la franqueza de San Juan de Ortega e el Parral de la çibdad de Segouia e de
otros monesterios de San Geronimo .
Otrosy, con condiçion que en lo del rebufar se aya de guardar lo que esta mandado, avnque sea contra lo contenido en el quaderno del seruiçio e montadgo e
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por ella na se a de paner descuento alguna e can ias condïçiones deI gtraderna del
seruïçïo e rnontadgo .
E con cond.içion que na se hagi en el dicho Partïda suspensyon ninguna de Ias
que se robin hazer en el dïc~ho partida, eçebta los veynte zniil maravedis que se
suspendieron par el Puerto de Moya, que se suspenda para en cada ona,
Otrosy, con condiçion que los znaravedis gtze mont4a ei ctzrga de las dichas rentar de cada ano de las dichas tres anos los ayan de pagar e Paguen en eI Puerto de
VzIIaharta e que alli sean obligador a tenor pez,sana gtze pague las lïbranças e sïttia
do al tïenpo cle Ias pagar e dos meses desptzes de cada paga, con tanta que sy
algunos de los duenas de los sytuados estan en costunbre de cobrar los znaravedis
e ganada que an de avar par ~=iz2ud de rus preuillegias se agraciaren de asta, que
esta dicha cond.içion na Ias pare perjuizïo a su dereclza e asymismo que esta condïçion na se entienda a ias preuillegias que estan sytuados para gtte sean Pagador
en Puertas senKzlados, solca que aquellas se paguen conforme a las dichas preuiIlegios, e que sy los duenas de qualesquier otros sytuados no quisyeren yr aI dicho
ptzerto de Villal~zarta que por esta dïcha candïçian no rea obligada a ella, saíuo que
cabre la que ovïere de avet por vzrttzd de sus preuïlíegios segund que farta aqui
han cobrada par virttzd de albs e con atris çiez~tas candiçïones que estan asentadas
en los mis líbros de ias rentar .
E agita el dïcha Lope de ~jrtzena e suplico e pïdio por merçed que Ie mandase dar zni carta de recudizniento de su terçia [porto) de las dich<zs rentis de esta
dicho presento ano, e par quanta el dicho Lope de Vrtzena, estanca presento par
ante eí escriuano mayor de las mïs rentar, retiflco el racabdo e obligaçion que por
la dicha terçia porto de Ia dicha renta e saneamiento cle ella del dicho ano posada
de quinientos e ocho anar e de esta dicho presento ano e del dicho ona venidero
de quinientos ~. diez anos tenia fecho e atorgada e las fianças gtze en ellas unia
dolor e obligac.Las, e a mayor abandarniento, estando presenta por ante el dicha
escriuano, fito e atorga otro racabdo e olaligaçïan de nuava, tovela por bien, porque vos rnando a radis e a cada vno de vas en vuestras iugares e jurisdiçiones
que dexedes e consyntades aI dici~o Lope de Vruena, zni arrendador e recabdador
mayor stzsadicl~a, o a. guien su pader ovïere fïrnrada de su nonbre e sygnada de
escriuant> publico, hazer e arrendar por menor la dïcha temia porto de la dïcha
renta del seruiçio e znantadgo suco declarada syn lo de cuso eçebtade~ de esta
dïcha presenta ano ; cada renta e ptzerto sobre sy por ante el escritzano publico par
Ias leyes e condiçiones del quaderno del dicho seruïçio e n.~.ontatlgo, e que recudades e Pagades rectzdir a Ias arrendadores menares con lo que de la dicha terçia
porto de la dicha renta deI dicho seruiçïo e montadgo al dicho Lope de Vruena, mi
arrendador e recabdadar mayor stzsodicho o dei que e1 dicho stz pader ovïere
arrendare, mastrandovos para ella sus corris de recudimientos e contratos de
coma las arrendaran de el e le comentaran de fianças a su pagamiento, segund la
lzordenança, eI qual dicho Lope de Vruena, mi arrendador e recabdador susod3.cho
e las arrendadores menares que de el arrendaren la dicha terçia porto de la dicha
renta ia puedan cagar e reeabdar e polir ~ demandar por las dichas ieyes e condiçianes del dicho gtzaderno e que vos las dichas justiçias ías juzguedes e deter-
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minedes atento el tenor e forma de aquellas, e otrosy vos mando a todos e a cada
vno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que recudades e fagades recudir al
dicho Lope de Vruena, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o al que el
dicho su poder oviere con todos los maravedis e ganados e otras cosas que la
dicha terçia parte de la dicha renta del dicho seruiçio e montadgo de los dichos
ganados de estos dichos mis reynos con el dicho seruiçio e montadgo del dicho
obispado de Cartajena e reyno de Murçia, con el dicho puerto de Perosyn e syn el
dicho travesyo de la dicha çibdad de Toledo e su tierra e partido e arçobispado,
que hora del dicho comendador mayor de Leon, segund qwe en la merçed que de
ello bene se contiene, e syn la mitad del dicho travesyo de la çibdad de Alcaraz e
su tierra e arçedianadgo, que es del dicho comendador don Gonçalo Chacon,
segtmd que en la merçed que de ello tenia se contiene, e syn el dicho montadgo
de los ganados del dicho obíspado de Cartajena e reyno de Murçia e syn el dicho
salvado de suso nonbrado e declarado an montado e rendido e valido e montaren
e rindieren e valieren en qualquier manera este dicho presente ano, con todo bien
e cunplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e de lo que asy le
dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago
por donde vos sean resçebidos en quenta e no vos sean pedidos ni demandados
otra vez, e sy vos los dichos pastores e rabadanes e sonores de ganados e arrendadores e fioles e cogedores e seruiçiadores e otras presonas qualesquier que de
la dicha terçia parte de la dicha renta de este dicho presente ano me devedes e
devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas e ganados dar e pagar no lo quisyeredes al dicho Lope de Vruena, mi arrendador e
recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere, por esta dicha mi
carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es mando e doy poder cunplido a todas e qualesquier mis justiçias, asy de la mi casa e conte e chançilleria
como de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos e senorios, e
a cada vno e qualquier de ellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren requeridos
que fagan e manden fazer en vosotros e en cada vno de vos o en los fiadores que
en las dichos rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros bienes e suyos todas
las exsecuçiones e partiçiones, 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 Lope de Vruena, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o el que el
dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas las
costas gtve a vuestra culpa ovieren fecho e fiziesen en las cobrar, que yo por esta
dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es hago 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 mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su
treslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
conte, doquier 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
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para esto fuere llamad.o que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnada con
su sygno porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado,
Dada en la villa de Valladolid, a ocha dics del mes de junio, ano del nasçimienta de Nuestro Saluador Ihesuehristo de mill e quinientos e nueve anos, Va escrïto
sabre raydo o diz presente e o diz e diez maravedïs al míllar e entre renglones a diz
ano e a diz llevar, emendaclo o diz en. Mayordomo, Ortin Velasco . Rodrigo de la
Rua. Christaval Xuarez. Christoval de Avila. Suera de Somonte . Pera Yanez.
Fecho e sacada fue este dicho treslado que de suco va encorporado de la dicho
carta orígínal de su alteza en la noi~le vïlla de Valladolid, estando en ella la corre e ronsejo de la reyna mestra neros, a veynte y ocha dias del mes de junio, ana del nasçi
miento de Nuestro Sahtador Ihesuehristo de mill e quinientos e nueve anos. Testigos
que factor presentes e vieran se leer e corregir e conçeirtar este dicho treslado con la
dicho carta original: Rodrigo Sanchez e Alvaro de Çibdad Rodrigo, criados de Lope de
Vniena, entomes en la corre . Va entre renglones o diz primera, valc, E yo, Chrintoual
Mançano, escriuano de la reyna mestra neros, e su escriuano e notaria publico en la
su corre e en todos los sus reynos e senorias, fuy presente can los dichos testïgos a ver
e vi leer e corregir e cançertar e cortegi e conçez'te este dicho treslado con 1a dicho carta de su alteza original, el qual va çie~ta, e la fize trasladar e escreuir e encreui e fiz
aquí este mio sygno que es a tal en testinxonío de verdad. Chrïstoual Mançano.
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1509, junio, 14. Valladolïd. Pravisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncïa presentada por los
arrendadores del almojarifazgo contra alguras mercaderes
genoveses que defraudar el pago de dicho renta al embarcar
par el Puerto de Cartagena las lanas que han comprada a vecinos de Murcia, exentos de dicho impuesto, coma si tadavïa fueran suyas {A.G.S ., R.G .S,, Legaja 1509-6, sis follar} .
Dona Juana, eçetera. A vos el rni corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente e alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia,
Sepades que por parte de los mís arrendadores [ej recaudadores mayores del
almoxarifadgo mayar de 1a çibdad de Seuilla e de los otros Puertas que con el
ardor en renta de çiertos anos pasados e de este presente ana de la data de esta mi
carta me es fecha relaç.ion dizienda que muchas personas vezinas de esa dicho çibdad e de otros Jugares comarcanan que rieres franquezas vendes sus lanas a algunos mercaderes genoveses, los quales la van a resçibir e enbasar a donde la
conpran e despues de enbasadas Ios veuran de esa dicho çibdad de guien asi los
conpran los llevar por sLryas fasta el Puerto de Cartajena e duen que con aquella
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condiçíon las venden las dichas lanas, lo qual es en fraude de mis rentas e hazienda e sy ari pasase los dichos almoxarifes resçibirian mucho agrauio e dano e no
poderan conplír ni pagar los maravedis que en ellos estan librados en el dicho su
cargo e a las dichas mis rentas vernia deminuçion, que me suplicaven e pedian por
merçed de remedio con justiçia le mandase proveher mandando que los dichos
genoveses pagaren el derecho del almoxarifadgo que son obligador a pagar de las
dichas lanas que ari conpran e no diese Jugar a que so color de lo susodicho pasasen al dicho puerto mercaderies las persones vezinas de la dicha çibdad e rus
comarcas que no tienen franqueza o como la mi merçed fuese.
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que Mamades las pactes de los dichos genoveses e otras persones a guien lo susodicho toca e
atane, brevemente, la verdad sabida, no dando Jugar e largas ni dílaçiones de maliçia,
fagays e administreys entre las dichas pactes entero conplimiento de justiçia por
manera que los dichos mis almoxarifes la ayan e alcançen e por defeto de ella no tengan causa ni razon de se me mas venir ni enbiar a quexar, ca para todo lo que dicho
es e cada una cosa e pacte de ello vos doy poder conplido por esta mi carta.
E no fagedes ende al .
Dada en la villa de Valladolid, a catorze dies del mes de junio de mill e quinientos e nueve anos. Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . El Bachiller
Salmeron. Aluaro de Caruajal, secretario. Liçençiatus Ximenez .
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1509, junio, 14. Valladolid. Frovisión real ordenando al Gorregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por los
arrendadores del almoxarifadgo contra Francisco Espinardo de
Saona, Luis de Guzmàn y Alonso Fernàndez de Mojados, vecinos
de Murcia, que defrauden el pago de dicha renta al embarcar
por el puerto de Cartagena las lanas que han vendido a mercaderes genoveses como si todavía fueran suyas (A .G .S ., R.G .S .,
Legajo 1509-6, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente e alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que por pacte de los mis arrendadores e recabdadores mayores de las
rentas de las alcaualas del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e de los otros
pueros que con ella andan en renta de çiertos anos parador e de este presente ano
de la data de esta mi carta me fue fecha relaçion diziendo que en era dicha çibdad de
Murçia biuen Françisco Espinardo de Saona e Luys de Guzman, reçeptor que fue de
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la Santa Yngtzisiçion, e Mojados~-', Ios quales tienen grand trato en la dicha çibdad e
pasan cada atio mas de siete o aclZO mill arrobas de Jana e las llevin a Puerto de Cartajena e las entregan a los mercaderes genoveses e otras mercaderes e se an escurada e escurin de pagar almaxarifadgo de Io susodrcho diziendo que son avezindados
en ia cíieha çíbd.ad de Murçia, syencío cozno diz que san casador e teniendo rus Casas
e azienda en otros Jugares, 1a qual sy ari pasase a mis rentis e hazienda vernia grand
dazia e demintzçïon e eilos resçibirian mucho agracia e dino e çerea de ello por su
parte me fue suplicado e pedido por merçed dc remedio con justiçia le mandase proveher znandando que no se diese Jugar a los dichos fraudes e que las susadicllos e
otras pez-sonas que viuen en era dicha çibdad de esta Ciudad pagasen el alcauala que
san obligadors a pagar del cíïcho almoxaz°ifadgo o coma la mi merçed fuese.
Lo qual vista por los mis cantadores znayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por hien, parque vas mando que Mamada Ia pacte de los susodichos vezïnas que dïzen ser de la dicha çibdad, breve
mente, la verdad sabida, syn dar Jugar a largas ni dilaçiones de maliçïa, fagaïs e
administreys entre ellos la gtfe fallaredes par justiçia, canformanclos con las Ieyes e
candiçiones del quaderno del dicho almaxarifadgo e con rni carta de recudimiento
que para cobrar las rentar a los dichos znis recabdadores rnande dar, par manera
que ellos la ayan e par defeto de ella na tengan causa ni razon de se me mas venir
ni enbiar a quexar, ca para tocío lo que dicho es e cada una casa e pacte de ella vas
day poder conplido par esta mi carta.
E na Pagades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a catorze dias del mes de junro, orna del nasçïmiento de Nuestro Saluadar lhesuchristo de mill e quinientos e nueve azios. Mayordoma, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . El Bachilier Salmeran. Liçençiatus
Xiznenez. Aluaro de Carvajal, secretario.
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1509, junio, 14 . Valladolid. Provïsión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en las denunciar que presenten los arrendadores del ahnojarifazgo contra aquellos individuos que adeudan el pago de dicha renta (A.G.S ., R.G .S., Legaja
1509-~, sin fallar}.
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestra
lugarteniente en el dicha afiçia, salud e grada.
12 Era escribana cie la Santa Ingtiisieión, y se avecïndó en Murcia en septie~nbre de 1500, A .NLM .,
A.C . 1500, Sesión 22-IX-1500, fol. 52 v.
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Segades gtte por pacte de los rais arrendadores e recabciadores n-zayores de las
renta's de las aleaualas del alznoxarifadga mayor cIe la t;.ibdad de Sevïlla e los otros
guerres que con el andana en renta me fugi l-echa relaçion que a ellos les son e seran
devidos muchas quanties de znaravedis e otras coses pon' algunes persones ve~inos
e zneradores de eles dicha çihdad e de las çibd.acles, unies e Jugares que son e
entr~n en e1 obispado de ~artajetaa anexas al dicl~o alznexarïfadgo e que coznagtzicr
que par ellos e par stz pacte an sydo e seran regtzeridos Ios tales deladores que Ies
t en e paguen lo que asy les es devidv de las dichas rentes gtze o lc~ an querïdo ni
querran fazer, pc7niendo a ello algunes eseusas e ctila~icanes yndividas, de que ellos
an resçebido e z'es~i en za.ucho agz~avio e clavo e çerca de ello por su pacte zne Fugi
suplicado e pedido por znez'çed de z~emedio cota jt.~stiçïa les zaaat~dase proveer mandandoles clar vn jtiez syn sospecha por ante guien pud.iesen pediz' ~ demx`tzZdar lo
stzsodicha o torno Ies tni znerçed fzzese.
F confiando de vos que says tal persona. que guard.areys avi seruïçïo e su derecho a cada vna de fas parres e Nien e fiel e diligenterrzente faz-eys Io qt¬e por zni vens
fuere enccatnendado e mandada es zni nxer~ed de vos Io mazadar e encoza~endar e
conaeter e por la presente vos encozniendo e cometo lo st}socíicho, porqu~ vos
znando que gtzardando la ley dento e veynte e vna del zni gtzaderna de alcatzaias
cluc cïyspone çerca clel pediz e demandar de las rentes e de las legtzas a que las
demandades an de ser sacades fuere de sus Jugares e juz'edi~ïones sobre las dichhs
rentats fagays llatzaar e pares~er ante vos las panes a guien lo susodicho taca e atane e veays Ies demanda o detntndas  pedizsaiento o pecliznïentos gtze por los dlclaas
mís almoxarifes tnayorcs o por guien stt poder caviere Ies sez°an ptzestas ante vos
sabre Io tocante a las clicl~zas rentes que asy los son devielas cle algunes anus pasados e de esta presenta ano de Ies data de esta mi carta de que ellos son nais arrendaderes znayores e breveznente, la verdztd lapida, syn dar Iugaz- a luengas rtï
dila~.ianes de maliçia saluo solamente la verdad sabicia, Iibz'eys e deteznzineys entre
las dichas panes :Eo que fallaredes por justi~ia, ccrnformandoos con Ies leyes e cozYdiçiones deI mi <Itzaderno de aJeaualas e con nai ten-te de rec:ud zniento cine para
cobrar las cliclaas rentes a los dichos zxzis recabdac~l.ores mende dar, por vtzestra sen~
tençia o sentençzas asy ynterlocutorias Torno difinitivas, Ies qual o Ies quales ~ el
ma.zaclamïento o naand~tznientos que en la dicha razota dieredes e Iaronunçiaredes
llegtzedes e Fagedes llegar a pura e devida execu~ïon con efectes cluanto con Fugires
e con dez'ec.ho dc~vades, e oU'osy veays qualesquier recavdas e obligaçiones e sertten~ias cluc los clichos tzais recabdaclores tnayores tovíeren contra gttalesgr~zier person~s e sy tales son e fuez-en cluc consigo traygan apare~acla execttçion e Ios planes
en e'Ilas ca.ntenidas son e fugiren pasados e las diclzas senten~ïas fugiren pesades en
cosxz juzg dat e deuen ser c:~ect=tadas las e_xecttteys e ag~zys executar e llegar a devi°
des execuçion taxa efecte tanta quat~to cota fugim e con dereclzo devades, e mandra
a las parres a quxen lo stzsoclicho toca e atazie e a ¬atz~s qualesgttier persones que
para ello deuen ser Ilatnadas e de guien entendiered~~s ser ynforttaado e major ~
nexes conplidaznente saber la verdad que vengen e paresean atzte vos a vuestros IIaW
manxientos e enplazaznientos e digan sus cliehos e dent sus testiznonios a ic?s pia~czs
e so las penal gtze de zni pacte les pusyeredes e naandaredes poder, las quales 'y~
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por la presento les pongo e he por puestas e vos doy poder para las executar en
e(los e en sus Menes, ca para todo lo que dieho es e para cada vna cosa e parte de
ella vos doy poder conplido por esta mi carta, e es mí merçed e mando que de la
sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion, eçetera,
guardando la ley fecha en las Cortes de Toledo, eçetera .
Dada en Villadolid, a catorze de junio de mill e quinientos e nueve anos .
Nluy<noionx> . Hortin Velasco. Rodrigo de la Rua . ;úl Bachiller Salmeron . Aluaro de
Caruujal, secretario . Lïçençiatus Ximenez.
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1509, junio, 19. Valladolid. Provisión real ordenando a Francisco de la Plaza, escribano de Murcia, que entregue a los arrendadores del almojarifazgo una probanza de testigos realizada en
un pleito que han entablado contra algunos mercaderes que
descargaron cereales (A.G .S ., R.G .S ., Legajo 1509-6, sin foliar) .
Dono Iuuna, eçetera . A vos Françisco de la Plaça, escriuano publico de la çibdad
cle Nlurçia, salud e graçia.
Sopades que por parte cíe los mis arrendadores e recabdadores mayores del
almoxarifadgo mayor cíe la çibdad de Seuilla e de los otros puertos que con el
andan en renta me es fecha relaçion que ante vos ovo pasado çierta ynformaçion e
prouança cíe testigos en çierto pleito que los dichos mis almoxarifes tratan con los
mercaderes y personas que descargaron pan en la dicha çibdad de Seuilla, de la
qual cíiz que se entienden aprouechar, e no enbargante que por su parte aveys
sydo requerido que ge la deys y entregueys en publica forma para la traer e presentar en algunas panes e Jugares que les cunple çerca del dicho pleito diz que no
lo aveys querido ni quereys fazer ni cunplir poniendo a ello muchas escusas e
dilaçiones yndevidas, de que han resçebido e resçiben agrauio e dapno, fueme
suplicado de remedio con justiçia les mandase prouer o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando que del dia que
con ella fueredes requerido fasta tres dias primeros seguientes deys e entregueys la
dicha prouança escripta en linpio e sygnada de vuestro sygno e çerrada e sonada
en publica forma en manera que faga fee a la parte de los dichos mis almoxarifes
o de qualquier de ellos, dandovos e pagandovos primeramente vuestro justo e
deuido salario que por ello ovieredes de aver, para que ellos lo puedan traer e presentar ante guien e con derecho devan, lo qual vos mando que asy hagays e cunplays syn enbargo de qualquier mandamiento que en contrario vos sea puesto por
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el teniente de corregidor de esa dicha çibdad o por otro qualquier juez, que yo vos
relievo de qualquier culpa o cargo que por ello vos pueda ser ynputado, e sy lo asy
fazer e cunplir no quisyeredes y escusa e dilaçion en e11o pusyeredes por esta mí
carta mando al mi corregidor de la dicha çibdad de Murçia o a otro qualquier juez
que por todo rygor de derecho vos costringan e apremien a lo asy hazer e cunplir.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, eçetera .
Dada en la vílla de Valladolid, a diez e nueve dias del mes de junio de quinientos e nueve anos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Aluaro de Carvajal, escriuano . Liçençiatus Ximenez .
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1509, junio, 20 . Valladolid . Provisión real eomisionando al
Bachiller Alonso Ortiz para investigar los hechós violentos protagonizados por las familias Riquelme y Soto en la Ciudad de
Murcia, pues el pesquisidor Juan Ortiz de Zàrate se ha embarcado en 1a "armada de allende" (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1509-G, sin
(oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Bachiller Alonso Ortíz, Jurado de la çibdad de
Toledo, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, por sy e en nonbre de sus consortes, vezinos de la dicha çibdad, me hizo relaçion por su petiçion
que ante mi en el mi consejo fue presentada dizyendo que ya sabia que sobre la
muerte de Martin Riquelme, su hermano, e de sus criados e sobre los otros delitos e muertes fechas e cometidas por los del linaje de Soto en la dicha çibdad yo
ove enbiado por mi juez pesquisidor al Liçençiado Çarate, el qual diz que
conosçio de las dichas cabsas e dio e pronunçio en ellas çiertas sentençias e las
començo a executar e que el dicho Liçençiado Çarate se partio a la armada de
allende e no acabo de feneçer las dichas cabsas e debates que le estauan cometidos ni de executar las dichas sus sentençias, e que por otras comisiones yo le
auia mandado e cometido que ansymismo fizyese conplimiento de justiçia sobre
las muertes del canonigo Ruyz e del Liçençiado de Valençia e de otras personns
acaeçidas en la dicha çibdad diz que no tenia començado a entender en ellas e
que si ansy pasase el dicho Diego Riquelme e sus consortes reçeberian mucho
agrauio e dapno e que la mi justiçia no seria executada, por ende, que me suplicaua e pedia por merçed mandase enbiar vna persona de mi corte que viese las
dichas provisiones que ansy fueron dadas para el dicho Liçençiado Çarate e que
conforme a ellas e a cada vna de ellas proçediese en los dichas negoçios e cabsas fasta lo feneçer e acabar e que executade las sentençías que ansy auian que-
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Bado por executar por el dicho Liçençiado Çarate e que sobre todo praveyese
corro la mi merçed fuese .
Lo qual vïsto en el mi consejo fue acordado que devia mandax 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 seruiçio e la justiçia a las panes e bien e fiel e deligen
temente fareys 1o que por mi vos fiiere encomendado e cometido e es mi merçed
e voluntací de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e
cometo lo susodicho, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes
requeridos, vos en persona, syn lo cometer a otra persona alguna, vades a la dicha
çihdad de Murçía e a otras qualesgLiier panes e Jugares donde fuere nesçesario e
veays las dichas comisyones e cada vna de ellas que yo mande dar e di para el
dicho Liçençiado Çarate sobre lo susodicho e cada cosa de ello e athento el thenor
e forma de ellas e de cacía vna de ellas thomeys los dichos negoçios e proçesos que
soln-e ello hizo que ansy le fueron cometidos por las dichas mis cartas de comysion
en el punto e estado en que los dexo el dicho Liçençiado Çarate e vays por ellos
adelante fast<i los feneçer e acabar corro fallaredes por justiçia, e es mi merçed e
mando que esteys en hazer lo susodicho ochenta dias e que ayades e llevedes de
salario para vuestro costa e manthenimiento en cada vno de los dichos dias que en
ello vos ocuparecíes dozyentos e treynta maravedis e para Diego Burrueço, mi
escriuano que con vos vaya, ante guien mando que pase lo susodicho, setenta
maravedis e mas los cíerechos de los abtos e escripturas e presentaçiones de testïgos que ante el posaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel por donde los
escriuanos cíe mis reynos an de llevar sus derechos, con tomo que no lleve las tyras
cíel registro que en su poder quedare saluo de lo que diere escripto en linpïo e sygnacío de vuestro syno, los gLiales dichos maravedis del dicho vuestro salario e
derechos del dicho escriuano mando que ayades e cobredes e vos sean dados e
pagados por las personas que en lo susodicho hallaredes culpantes, repartiendo a
cada vno seguncí la culpa que en lo susodicho touiere, para los avex e cobrar de
ellos e de cada vno de ellos e de sus hienes e para fazer sobre ello todas las prendas, premias, presyones, execuçiones, vençiones e remates de hienes que nesçesarios sean de se fazer e para todo lo otro que dicho es vos doy poder conplido por
esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,
e mando que entre tomo que entendieredes en lo susodicho e por vertud de esta
mi carta llevaredes salario no lleveys otro salario alguno por vertud de otras mis
cartas e comisiones que por mi vos ayan sydo o sean cometydos e que todos los
maravedis que vos e el dicho escriuano llevaredes ansy por razon del dicho salario
corro los dichos derechos lo hagais asentar en fin de los proçesos que sobre lo
susodicho fizyeredes e lo firmeys de vuestro nonbre para que por ello, syn otra
prueua alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasyado, so pena que lo que
de otra manera llevaredes lo pagueys con el quatro tomo para la mi carros, e sy
para fazer e cunplix y executar lo susodicho o qualquíer cosa e ponc de ello fauor
e ayuda ovieredes menestex por esta mí carta Ynando a todos los conçejos, justiçias,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos asy de 1a dicha çibdad de
Murçia corro de todas las otras çíbdades e villas e Jugares de las mis reynos e seno-
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rios 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 fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte dias del mes de junio, avio del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . El Conde Alferez . El Liçençiatus Moxica . Dotor Caravajal . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus
Polanco . Liçençiatus Aguirre . Liçençiatus .Ximenez. Escriuano, Salmeron .
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1509, junio, 23. Valladolid . Provisión real comisionando al
Bachiller Alonso Ortiz para investigar el asesinato del regidor
Pedro de Soto y castigar a los culpables (A.G .S ., R .G .S ., Legajo
1509-6, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Bachiller Alonso Orryz, Jurado de Tolecío, salticí e
graçia .
Sepades que Anton Perez de Valladolid, en nonbre de dona Leonor e dona
Beatriz de Soto, menores, hijas de Pero de Soto, regidor que fue de la çibdad de
Murçia, defunto, e de Françisco de Soto, su hermano, me hizo relaçion por su
petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada dizyendo que puede avet
dos anos pocos mas o menos que yendo los dichos Pero de Soto e Françisco cíe
Soto por vna calle de la dicha çibdad de Murçia que se dize la Traperia, solòs e
seguros so mí anparo e defendimiento real, no auiendo fecho cosa porque deuiesen reçebir mal ni dapno, diz que salieron a ellos Hermosylla Riquelme e Maçias
Riquelme, su hermano, e Rodrigo Ruyz e Françisco Riquelme, vezinos de la dicha
çibdad, e otros que estauan en vna casa aguardandoles, que los tenian espiados e
que estauan puestos en su asechança para los ferir e matar, e dize que recLidieron
contra los dichos Pero de Soto e Françisco de Soto con sus espadas sacadas, syendo los vnos e los otros hijosdalgo, e syn les aperçebir ni hablar diz que dieron al
dicho Pero de Soto de cochilladas anses que los podiese ver ni boluiese el rostro
a ellos e le cortaron vna mano que cago luego en el suelo e diz que le dieron otras
muchas cochilladas que le hendieron la cabeça de que murio de ellas, e que al
dicho Pero de Soto Csic] diz que le dieron otras dos heridas en la cabeça e vna en
el braço de que llego a punto de muerte e quedo manco de vn braço, e que sé
auia fecho e ynpetrado el dicho delito con fabor e ayuda de otros muchos hermanos e parientes e amigos de los susodichos Hermosylla Riquelme e Maçias Riquelme e de los otros que estouieron en la calle e en otras Casas alrededor armados de
diversas armas e que asystieron el dicho delito sobre deliberança e acuerdo, e que
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todos juntamente se ençerraron en 1a dicha yglesia mayor de la dicha çibdad e que
desde alli sacaron e aconpaiïaron a los dichos matadores e fueron con e11os hasta
los poner en Orihuela, que es en el reyno de Aragon, sobre lo qual a pedüniento
de su muger del dicho Pero de Soto fue probeydo por mi juez pesquisidor el
Liçençiado de Cuellar, el qual, porque a la sazon falleçio el rey don Felipe, mi
senor, que santa gloria aya, e por las mudanças de los tienpos diz que no pudo
hazer justiçia e diz que despues, a pedimiento de dona Françisea de Soto, hermana del dicho Pero de Soto, fue cometido el dicho delito e negoçio al mi corregidor
de la dicha çibdad de Murçia e que el dicho corregidor no lo començo ni acabo e
que despues yo lo manee cometer al Liçençiado Çarate, que estaua entendiendo
en otros negoçios, e que fue requerido con mi carta de comisyon, el qual diz que
no la açeto ni respondio a ella porque se partio por alcalde mayor de la arnada de
allende, corro pareçia por vn testimonio de que ante mi en el mi consejo dixo que
hazya presentaçion, e que a esta cabsa los dichos sus panes no auian podido
alcançar entero conplimiento de justiçia e que los que auian sido en la dicha
muerte e los otros que los faboreçieron e ayudaron diz que se andauan por la
dicha çibdad syn themor ninguno e a menospreçio de la mi justiçia e en mucho
escandalo e ofensa del dicho Françisco de Soto e de sus hermanos e parientes e
que si no se remediava lo susodicho se seguü-ian otros escandalos e enconvínientes en 1a dicha çibdad, por ende, que me suplicaua e pedia por merçed çerca de
e11o le mandase proveer de remedio con justiçia mandando enbiar vna persona de
mi eorte que a costa de culpados fiiese a la dicha çibdad e a otras panes donde
fuese neçesario e fizyese pesquisa sobre lo susodicho e prendiese a los culpantes
e les secrestase los hienes e proçediese contra ellos corro fallase por fuero e por
derecho o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia 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 bien e fiel e deligentemente fareys 1o que por mi vos fuere enco
mendado e cometido es mi merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que luego que
con esta mi carta fueredes requerido, vos en persona, syn lo cometer a otra persona, vades a la dicha çibdad de Murçia e a otras qualesquier panes e Jugares que
fuere nesçesario e ayays ynformaçion e sepays corro e de que manera lo susodicho a pasado e pasa e quien e quales personas hezieron e cometieron lo susodicho e quien les dio para ello consejo, labor e ayuda e por cuyo mandado lo
hezieron e cometyeron e de todo lo otro que vos vieredes ser menester para ser
mejor ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho, e la dicha ynformaçion
avida e la verdad sabida a los que por ella hallaredes culpantes les prendays los
euerpos e asy presos, asy contra ellos corro contra los absentes que no podieredes
aver para los prender, proçedais contra ellos e contra sus hienes corro fallaredes
por justiçia e sobre todo, llamadas e oydas las panes a quien toca e atane, libreys
e determineis lo que fallaredes por fuero e por derecho, e mando a las panes a
quien lo susodicho toca e atane e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho que vengan e
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parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e
deposyçiones a los plazos e so las penas que vos de mi parte les posyeredes e
mandaredes poner, las quales yo por la presente les pongo e he por puestas e
para las executar en los que rebeldes e ynobedientes fueren e para todo lo que
dicho es vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e es mi merçed e mando que esteys en hazer lo susodicho
ochenta dias e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e manthenimiento en cada vno de los dichos dias que en ello vos ocuparedes dozyentos e
treynta maravedis e para Diego Berrueço, mi escriuano, ante quien mando que
pase lo susodicho, setenta maravedis e mas los derechos de los abtos e escripturas e presentaçiones de testigos que ante el pasaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel nuevamente fecho por donde los escriuanos de mis reynos an de
llevar sus derechos, con tanto que no lleveys tiras del registro que en su poder
quedare saluo de lo que diere escripto en linpio e sygnado de su sygno, los quales dichos maravedis del dicho vuestro salario e derechos del dicho escriuano
mando que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas que
en lo susodicho fallaredes culpantes, repartiendo a cada vno segund la culpa que
en lo susodicho touiere, e para lo qual aver e cobrar de ellos e de cada vno de
ellos e de sus bienes e para fazer sobre ello todas las prendas, premias, presiones,
execuçiones, vençiones e remates de bienes que nesçesarios sean de se fazer e
para todo lo otro que dicho es vos doy pocíer conplido por esta mi carta con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e mando que entre
tanto que entendieredes en lo susodicho e por vertud de esta mi carta llevaredes
salario no lleveys otro salario algLmo por vertud de otras mis cartas e comisiones
que por mi vos ayan sydo o sean cometidos e que todos los maravedis que vos e
el dicho escriuano llevaredes ansy por razon del dicho salario corro por los dichos
derechos lo agafis asentar en los proçesos que sobre lo susodicho se fizyere e lo
firmeis de vuestro nonbre para que por ello, syn otra prueva alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasiado, so pena gLie lo que de otra manera llevaredes
lo pagueis con el quatro tanto para la mi camara, e sy para hazer e conplir lo susodicho o qualquier cosa o parte de ello fabor e ayLida ouieredes menester por esta
mi carta mando a todos los mis conçejos, justiçias e regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos asy de la çibdad de Murçia corro de todas las otras
çibdades e villas e lugares de los mis reynos e senorios que vos 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, eçetera, enplazamiento en forma.
Dada en la villa de Valladolid, a XXIII de junio de I mil D IX anos . Conde Alferez . Carvajal . Santyago. Polanco . Aguirre . Secretario, Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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l5ïi9, junio, L4. Valladolid. farta real de xnerced na lsrando al
comendador Juan Ramïrez de Segarra regidor de Ia Ciudad de
Murcia en Jugar de su hermano, ~xiton% Ramïrez de Segarra,
que ha falleeido (A.M.M., C.R. 1505-1514, fals . 2~ v 30 r y Legaja
4.2?3, n4 23).
Mana Juna par la graçia de 13ios regna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, le los Algarbes, de
Afganis, de C3ibraltar e de las yslas le Cavaria e de las yslas, ~ndias e borra l~ixme
del mar oçiana, prinçesa de Aragan e le las las Seçilias, cle Jesusalen, archïduquesa de Avstria, duq_uesa de .l3orgona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol,
sonora de Vizcaya e de Malïna, eçetera .
Por lxazer bien e merçed a vos el caax~endador Juan Remiren de Segarra, acatanda vuestra sufiçiençia e abilidad e los buenos seruiçios que rne aveys fecho, es mi
n~erçed. e voluntari dt~e agara e de aquí elefanta para en tecla vuestra vida sea.ys mi
regidor de la çihdad de lvfurçia en fogar e par fin e vacaçion de Antonia Remiren de
Segarra, vuestro hermano, mi regidor que fue de la dicha çihdad, por quanto eI es
fallesçida e pasado de esta presenta vida, e qt~e asy coma mi regidor de la dicha
çihdad palades gozar e gazeys de rodes las onras, graçias, merçedes, franquezas e
Iibertades que por razon deí dicho ofiçio vas deuen ser guardades e padays llevar
e lleveys rodes las derechas e salarios e otras [cosasi a1 dicha ofiçio anexos e pertenesçientes .
E por esta mi carta mende al cançeja, justiçia, regidores, caualleras, jurades,
escuderos, afiçiales e ornes buenos de 1a dicha çihdad le Murçia que luegc~ que
can ella fueren requeridos, syn esperar para ella otra mi carta ni n~andamiento ni
segunda ni terços juçíon, juntos en su cabildo e ayt.~n.tamiento segund que lo an de
uso e de costunbre  tomen e resçihan de vos el dicha comendador,juan Ramírez de
Segarra eI juramenta e solenidacl que en tal caso se regularen e deveys hazer, el
qual par vos asy fecho vos ayan e resçiban e tengan por nxi regidor de la dicha çihdad de Murçia en fogar del dicha vuestro hec°mana e usen con vas en el dicho
ofiçio y en tados las casal e cases a el anexas e cançert~.ientes e vas guarden e
hagan guardar tales las honres, graçias, merçedes e franquezas e libertades que por
razon del dicho ofiçio vos deuen ser guardades e vas reculen e hagan recudir con
rodes los derecl~as e salarïas e ot~~as casal al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes
sy e segund que major e mas cunplid<imente se usa e guardo e recullo e devio e
lebe usar, guardar e recudir asy al dicho Antonia Remiren le Segarra camp a cada
vno de los otros mil regidores que an sydo e son de la dicha çihdad, de tadt~ bien
e cunplidamente en guisa que vas no rnengüe onda cosa alguna, ca ya por la presenta vas resçibo e he por resçibido al dicha ofiçio e al uso e exerçiçia de el e vas
lay poder e facultad para lo usar e exerçer, caso que pon° los susodiclxos cançejo,
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justiçia, regidores de la dicha çibdad o por alguno de ellos a el no senys resçibido,
la qual dicha merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio no sea de los nuevamente acreçentados que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se lleva consumir, e con tanto que al presente no senys clerigo de corona e que sy en algund
tienpo paresçiere que lo soys ayays perdido e perdays e1 dicho ofiçio e quede baco
para yo poder hazer merçed de el a guien mi voluntad fuere.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que les enplazare
fasta quinze dins 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 corro se cunple mi
mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e quatro dins del mes de junio de mill e
quinientos e nueve anos . Yo, el rey. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna
mestra senora, 1a fize escreuir por mandado del rey su padre . E en las espaldas:
Liçençiatus Çapata. Fernandus Tello, liçençiatus . Registrada, Liçençiatus Ximenez .
Castaneda, chançiller.
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1509, junio, 24. Valladolid. Carta real de merced nombrando a
Juan Vàzquez del Campillo regidor de la Ciudad de Murcia en
Jugar y por renuncia de Gutierre de Herrera (A.M.M., C.R. 15051514, fols . 33 r-v).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol,
senora de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por hazer bien e merçed a vos Juan Vazquez del Canpillo, acatando vuestra
sufiçiençia e abilidad e los buenos seruiçios que me aveys fecho y espero que me
hareys, es mi merçed e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vues
tra vida senys mi regidor de la çibdad de Murçia en Jugar e por renusçiaçion de
Gutierre de Herrera, mi regidor de la dicha çibdad, por quanto el renusçio el dicho
ofiçio, e que asy corro mi regidor de la dicha çibdad de Murçia podays gozar e
gozeys de todas las honras, graçias e merçedes e franquezas e libertades, esençio-
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res, que por r<azon clel dicho ofiçio vos daven ser gtaardadas e I~odays llevar e llet .eys t«cias los clereehos e salarïas e acres cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes.
E par esta n-ti carta merda a:l conçeja, justiçïa, regidores, canalleres, jtarados,
escudeavos, ofïçiales e ornes buenos de la dicho çibdad d.e Murçia que luego que
con ella ftaeren ¬-equerïdas, syn esperar para ella atia mi car-ta ni tnanclamiento nï
segunda ní terçera jusyon, juntes en st.a cabïldo e ayuntantiento seguncl que Io an
cle ~sa e cle costun}_~re, tomen e resçiban de vas el dïcho yuan Vazquea del C~anpilla el jurztmento e solenidad qne en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual por
vas asy fecho vos ayan e resçiban e tengan por rni regidor de la dicho çibdad de
~!lttrçi{t en Jugar del dicho Gutierre d~: T~errera e usen son vos en el dicho ofiçio e
en todas los casos e cosas a el anexas e conçernientes e vas guarden e hagan gtaarclar codes las ona-as, graçïas, anerçedes e Iïber-tacles e franquezas, esençiones que por
razon del dicho ofiçïo vas deuen ser guardades e vos recudan e hagan recudïr con
todos las derechos e salarios e atrac cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes
sy e segund que orejar e mas eonplidan~ente se uso, grada, rectadio e devia e deus
usar, guardar e recudïr asi al dicho Utttïerre de Herrera tomo a cada vno de los
atros anïs regïcíores que an sydo e son de la dicho çibdad, de Coda bien e ettnplidtamente en guïsa que vos no mengüe ende cosa alguna e que en ella ni en parts
de ella enl~arga ni contrario alguna vos no pengen ni consyentan paner, ca yo par
la presents vas resçïbo e he por resçibido al dïcho ofiçïo e al uso e exerçiçio de el
e vos day poder e faeultad para lo usar e exerçer, caso que por los susodichas
cançejo, justiçia, regidores, jtarados a por alguna de albs a el na senys resçebida,
la qual dicho tnerçed vos frega can tanta que eI dírho ofiçio na sea de los nuevarnente acreçentados que segund 1a Iey fecho en las Cortes de Toledo se dava consumir, e con tanco que en la dicho rentrsçiaçian na aya yntervenido ni yntervenga
venta ni trogtte ni c<antl~io ni perznutaçion ni erra cosa alguna de las cosas vedades
nï defendidas por leyes de estos reynos e con que el dicho Gutierre de l-Ierrera aya
bitaido e t~itaa despttes de fecho la r-eratasçiaçian los veynte dies gras la ley dispars
e con Canto que vos ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en ta casa del
cabilda e aytantamïenta cle la dicho çibdad de Murçia dentro de sesenta dins pritxteros syguientes que se cuenten desde eI dia de la fecho de ella en adelante, e que
sy asy no lo fizïeredes ayays percudo e perdays el dicho ofiçio e quedo beco para
que yo l~ueda fazer anerçecl de el a guien rni valtantad fuere, e can tanta gras al presents nc> senys clerigo de corona e que sy en algund tienpa paresçiere que la soys
ayays perdïdo e perdays asyrnïsmo el dicho ofiçio.
E las vnos ni las atrac no faltades ni falten ende al par alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill ntaa~avedis para la mi camera a cada una que la contt°ario fiziere e dames merda al oms que les esta creï carta tnostrare que los enpla
zen que parescan ante rni en la rnï corre, daquier que yo sea, del dia gras los
enplazare (asta quinze dics prïmeros syguientes so la dieha pena, so Ia qual merda
a qualquier escriuana publico gtte para esta fuere Mamada que de ende al que vos
la nrostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sopa en corro se cttnple
t~1i mandado.
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Dada en la villa de Valladolid, a veynte e quatre dias del mes de junio, ano
del nasçitniento de Nuestro S<xluador Ihesuchristo de trill e quïnïentos e nuava
ares, Yo, el rey . Yo, I,ope Cunchïllos, secretaria de la reyna mestra senora, la
fize escreuir por t~landado del rey su padre . E en las espaldas : Liçençiatus Çapata. Fernandus Tellos, lïçençiatus . Regïstrada, hiçençiatus Xïmenez . Castaneda,
chançiller .
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~509y junio, 24. Valladolid . Carta real de merced nombrando a
Pedro de Arróniz regidor de Ia Ciudad de Marcia en Jugar y por
renuncia de su padre, Manuel de Arrónïz (A.M.M ., C.R. 15QS-1514,
foll . 3~ r-v).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Lean, d.e Granada, de
Toledo, de Galïzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algar°bes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarïa e de las yslas, Yndias e barra fïrme
del niar oçiana, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archïduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tïrok,
senora de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por hazer oïen e merçed a vos Pedro de Arroniz, veure de la çïbdad de Murçïa,
acatando ~~testra sufiçieraçia e abilidacl e los buenas sentiçios que me aveys fecha,
es niï merçed e valuntad que agora e de aquï aclelante para gita Coda vuestra vida
seays mi regïdor de la dïcha çibdad de Murçïa en Jugar e por renusçiaçion de
Manuel de Arroniz, vuestro padre, mi regidor de la dicha çibdad, por quanta asy
tne lo suplico e pidïo por merçed por vna su petïçion e renusçiaçïon firmada de su
nonbre e sygnada de escriuano publico que ante algunas del mï cansejo fugi presentada, e que asy coma regïdor.- de la dïcha çibdad padays gazar e gazeys de todas
las honras, graçias, merçedes, franquezas e libertades que por razon del dicho
ofiçie vos daven ser guardadas e podays llevar e lleveys rodes los derechos e salaries e otras Casas al dicho ofiçia anexas e pertenesçïentes .
E por esta mi carta mando al coz2çejo, justiçia, regidores, eaualleras, jurades,
escudares, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çïbdad de Murçia que luego que
con ella fugiren requerides, syn esperar para ella etra mi carta ni mandamiento nï
segunda ni terçera juçion, juntas en su cabildo e ayuntamiento segtrnd que lo an
de vsa e de costunbre, tomen e resçiban de vos el dicho Pedro de Arroniz el juramento e solenïdad que en tal caso se requiere e deveys hazer, el qual por vos asy
fecha vos ayan e resçiban e tengan por mï regidor de l.a dicha çibdad de Murçïa
en Jugar del dïcha Manuel de Arroniz e v~sen con vos en el dïcha ofiçïo e en
rodes los casos e Casas a eI anexas e conçernientes e vas guarden e fagan guar-
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dar Codis las inris, graçias, merçedes, franquezas e libertades que por razon del
dicho ofiçio vas deveu ser guardador e vos recz ~dan e hagin rec¬zdir con Codis los
derechas e salarios e otras cosir al dicho ofiçio az~exas e pertenesçientes sy e
segund que menar e mas cunplidamente se ~sa, guardo, recudia e devio e deus
usar, guardar e recLlclir asy al dicho Manuel de Arraniz, vuestro padre, coma a
cada una de las otros mis z°egidares que an sydo e ran de la dicho çibdad, de
todo bien e cunplidamente en guisa que vos no mezigüe ende cosa alguna e que
en ello ni en pacte de ella enbargo ni contrario algtmo vos no pangan ni consyentan paner, ca yo par la presents vos resçibo e he por resçebido al dicho afiçio
e a1 uso e exerçiçio de el e vos day poder e facultad . para lo exerçer e usar, caso
que par los susadichas cançejo, jzzstiçia e regidores o por alguna de ellos a el no
saays resçebido, la qual dicho merçed vos falto con Canto que el dicho ofiçio nou
sea de las nuevaznente acz-eçentadas que segund 1a ley fecha en las Cartes de
Toledo se deva consumir, e con Canto cluc en la dicho renusçiaçion no aya yntervenido ni yntervenga ;renta ni traque ni cambio ni l~ermutaçian ni cara cosa alguna de las vedadas nï defendidas por leyes els estar reynos e can que el dicho
Manuel de Arraniz, vuestro padre, aya biuida e biua despues de fecha ia dicho
remzsçiaçïon los veynte dial que la Iey dispane e can tanta que vas ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en la casa del cabíldo e ayuntanaiento de Ia
dicho çibdad de Murçia ~clentra de sesenta dial prizneras syguientes despues del
dia de Ia fecha de esta mi carta en adelante, e sy asy no lo fizieredes ayays perdida e perdays e1 dicho afiçio e quede vaca para ya poder hazer merçed de el a
guien mi voluntari fuere, e con tinto que aI 17resente no senys cleriga de carona
e que sy en algund ocupo paresçiere que la soys asyznismo ayays perdido e perclays el dicho afiçio .
E las vnos ni los atris no faltades ni faltin ende al por alguna manera so pena
de la i merçed e de diez mill znaravedis para la mi caznaza a cada vno que lo con
trario fiziere e demas mouria al ame gzae les esta mi carta ostrare que les enplaze
que parescan ante mi en la mi corts, dagtaier que ya sea, del dia clos los enplazare farta quinze dias prímeras syguientes so la dicho pena, so Ia qual mouria a qualgttier escriuana pulalica que paz-a esto fuere llaznado qui de ende al que ge la
n~ostrare testimanïo sygnada con su sygno, porgui ya sepa en carro se cunple mi
rnandada.
Dada en la villa de Ualladalid, a veynte e quatz-a dias del enes de ~unio, ona del
nasçimiento de Nuestro Senar Thesuchz°isto d~ mill e quinientos ~ meus anos, Ya,
el rey. Ya, Z.ape Cunchillas, secretaria de la renna nt¬estri renom, la fize escreulr
por marrdada del rey sLZ padre. E en las espaldas : T,içençïatus ~apata . Fernandus
Tenor, liçençiatus, Registrada, Liçençiatus Ximenez, Castaneda, chançiller,
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2509, junïo, 27. Valladolid. Pravïsión real ordenando al corregí_
dor de Murcïa que entienda en 1a denuncia presentada por Juan
Vàzquez del Campillo contra algunos vecinos, a los que reclama
que le paguen lo que le deben del cereal que trajo a vender en la
Ciudad (A.G.S ., .R.G .S,, Legaja 1509-G, sin follar) .
Dona Juna, eçetera . A vos el gtze es o fuere zni corregidor a juez cíe resydençia
de la noble çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada una de
vos a guien esta zni carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que Juan Vazquez del Canpillo, vezïna de esa dicha çïbdad, me fizo
relaçion par su petiçian diziendo que el huvo traydo çierta trigo a esa dicha çibdad
e lo vendia a las vezinas de ella para su prouision e mantenimienta e diz que ge Io
obligaron a pagar a çiertos plazos que son pasados, y comoquiera que por su parte an syda requeridos que le den y paguen las gtiantias de maravedis que Ie deuen
y ran oblïgados a pagar no lo an querido ni quieren fazer poniendo a ello sus escusas e dilaçianes, en lo qual diz que si asy pasase el resçibiria mucho agrauio e dono
e me suplico çerca de ella le mand.ase praueer mandandole dar zni carta para vas
para que viesedes los contratos e obligaçiones que el diz que bene sobre los dichos
devdares y los executasedes en e11as y en sus Menes par manera que eï fitese pagado de la dicha devda a corro la mi merçed fuere .
Lo qual visto par las del mi consejo fzze acordada que deuia mandar dar esta mi
carta en la dicha razan e yo touela por bien, porque vos manea que veades los
dichos contratos e obligaçiones que asy diz que ei dicho Juan Vazquez bene sobre
Ios dichos sus devdares, e sy son tales que tram consygo aparejada execuçion y los
plazos en ellos contenidor son pasados los cunplades y executedes en las persanas
en ellos contenidor e en sus hienes segund que en ellas se contiene quanta e corro
con fuero e con derecho devades e guardando las leyes de Toledo y Tora que çerca de esta disponen .
E no faltades ende al por alguna manera, eçetera .
Dada en la noble vi11a de Valladolid, a veynte y siete dial del mes de junio de
mill e quinientos e nueve anar. Conde Alferez . Fernandus Tello, Lçençiatus,
Liçençiatus Muxica. Liçençiatus de Santiago . El Dattor Palaçios Ruuíos . Liçençiatus
Aguirre . Liçençiatus de Sosa. Escriuano, Castaneda . Liçençiatus Ximenez .
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1549, junio, 34. Valladolid. Provïsión real ordenando al Bachiller Alonso Ortiz que comienee Ia ïnstzr~cxcción de Ios procesos
relativos a las muertes acaecidas en Ia Ciudad de Marcia a partir
del estado en que los dejó e1 pesquisidor Juan C}rtiz de Zàrate
(A.G.S ., Iz.G .S ., Legajo 1509 -6, sin (oliar),
l~orï<z .TuanEt, eçetez~a . A vos el F3aclxiller tllorzso Ortyz, jurada de la çibdací de
Toledo, zltí juez pesquisido~;, salucl e graçia .
Sepacles gtte I3iego Riquelzne, isezina de la çibdad de Murçia., por si e en nonhre cle st~s consartes me lxizo relaçion por stz petiçion que ante mi en el nxi eansejc> fue presentada clïzyendo que ya sabia las conxïsyones que par rrtï manclaclo
Etceran claclas <tl Liçençiada Çaxate sobre las rntzertes de Nlartin igttelzxze e el cananïgo Ruya_ e de Pero de Sota e otras muertes e alvoratos acvesçidas en la çíbdad de
r`t~ltarçia e qt~e por cabra que el dicha ïiçençiada Çaxate na las feneçio ni acabo yo
was mancle canxeter las dichas conxisiones para que, athento el tltenor e forzxt~t de
el(as, tanxasecles las proçesas en el estada en que el dicha Líçençiado Çarate las
dexc3 e los feneçiesedes e acabasedes e que a stz axotiçïa pera venida que Lope
Çazp~zta, mi caz-z-egidor cle 1a díelxa çibclad de Mtzrçia, o su alcalde, de feeho proçecie e se càntz-enxete e a entrenxetida <z canaçer de las clicltas causar despues que el
Licençiazcío Ç~zrtzte se htze de 1a cíícha çibdad so color de ~na mi carta de cornïsgon
gtte yc~ paz'az el auia n-zancí<zcla chzz- e cli, clespues cle lo qual fxze rodo cozneticlo al
dicha Lïçençiacla Çarate, nxi jttez pesquisídor, e gtze el dicha Lope Çapata, mi ccarregidar, diz que le es nxuy aclíasa e saspechasa al clíclaa I?íego ltiquelme e cus cansartes pasqua estartclo vnc~ de los que mataran al Líçençiado Valençia, mi juez
pesquisidoz -, presa ezx la c<trçel publica de la dicha çibdad e seyc°ndo notaria aver
sydo culpante en hr dicha znuerte e estanclo sentezxçiada y condenada por Gar-çi
T'ullo, zxxi corregidor cluc fue de la dicha çibdad, diz que tuvo manera de la sopar no
unbargante que fue requerida que hïziese de el jtzstiçia e no la guiso fazer, rnostrandose pardal a la parte de los de Sota e odiosa e sospechosa a el e a cus consartes e que sy ansy pasase ellos reçibirían rnucha agratzia e dazio e la zni jtzstiçia
no seria executada, par ende, gtte me suplícaua e pedia par merçed çerca de ella
le andase praver de remedío con justiçia rnandancíovos que cosa alguna de las
fechas e proçedidas por el dicha corregidor e su alcalde sobre las dichas muertes
de Martizx Riquelme e Pero de Soto e sobre las atrac muertes e delitas acaheçidos
en la dicha çíbdad desptzes que ya manee dar e di las dichas mis castri de camisyon para el dicha Liçençiado Çarate no las exectttasedes ni se hiziese navedad
alguna çerca cle lo susadïclxo ní consintyese ní diese Jugar a que el dicha corregidar ni su alcalde praçedïese en la susadicho a corro la mi merçed fuese .
La qual vista en el mi cansejo fue acordada gtze deuia tnandar dar esta mi carta para vos en la dicha razan e yo tovelo por bien, porque vos mando que vendes
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todo lo susodicho e las dichas mis cartas de comisyon que çerca de ello fueron
dadas para el dicho Liçençiado Çarate e conforme a ellas e a las que vos mande clar
e di para feneçer e acabar lo susodicho tomeys los proçesos e cabsas de todo ello
en el punto y estado en que los dexo el dicho Liçençiado Çarate al tienpo que se
fue e avsento de la dicha çibdad de Murçia e dexo de conoçer de ello e athento el
thenor e forma de laa dichas mis cartas de comisyon vays por ellas adelante fasta
los feneçer e acabar, para lo qual, sy neçesario es, por esta mi carta vos doy pocíer
conplido con todas sus ynçidençias, anexidades y conexidades .
E no Pagades ende al, eçetera.
Dada en Valladolid, a treynta de junio de mill e quinientos e nueve anos . Conde Alferez . Dotor Caruajal . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus
Aguirre . Escriuano, Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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1509, junio, 30 . Valladolid. Provisión real ordenando al Bachiller Alonso Ortiz que recabe información y la envíe al Consejo
Real sobre el dinero que cobró indebidamente el pesquisidor
Juan Ortiz de Zàrate (A .G .S., R.G .S ., Legajo 109-6, sin foliar).
Dona Juana, eçetera. A vos el Bachiller Alonso Oryz, Jurado de la çibdad de
Toledo, mi juez pesquisidor, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, por sy y en nonbre de sus consortes me hizo relaçion por su petiçion que ante mi en el mi Consejo fue presentada diziendo que bien sabia corro por mi mandado auia ydo el
Liçençiado Çarate por mi juez pesquisydor sobre las muertes acaheçidas en la dicha
çibdad entre ellos y los de Soto, el qual dicho Liçençiado Çarate diz que se ocupo
en hazer las pesquisas sobre las dichas muertes çierto tienpo e vn escriuano que
con el mande yr, e que al tienpo que se ovo de partir con el armada de allende el
dicho Liçençiado Çarate diz que cobro su salario e del dicho escriuano e muchas
quantias de maravedis demas de los que le perteneçian e devian de aver por razon
del tienpo que se ocupo en ello conforme a mis cartas de comisyon que yo le mande dar e se llevo todos los maravedis que ansy cobro demasyados syn dar cuenta
ni razon de ellos, e que sy ansy pasase ellos reçibirian mucho agrauio, por ende,
que me suplicaua e pedia por merçed mandase al dicho Liçençiado Çarate que
todos los maravedis que ansy auia llevado demas e allende de lo que le perteneçia
de su salario e del salario e derechos del dicho escriuano los boluiese e restituyese
o corro la mi merçed fuese .
carLo qual visto en el mi Consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
ta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que veays
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rodo la susodlcho e ayais ynfor açï<~rx e sepavs grrantos z~ara~c=ecos soz~ Ios gcze
cobs°o eI clichc~ i:i en~ adtx karate e cle gtze persones los cobro e en que cantydad
de cada persona, rodo por estenso, e quarxtos d.ïas se ocuparan en los diclxos
negoçtos el clïcha içen~iad .a arma e su escrixtano e que tes perteneçia avar rIe
salaria e derechos e que dïneros llevo demasyados e sy dexa bïenes algunos en la
cíicha ~lbclad e c~e sacio to otz-o q.ae vos vieredes ser .xtenester para, ser zv~ejor ~~~fox°-mado e saber la verdad çerca de lo susodicho, e Ia dicha ynforz~taçiorx auïda e la
vers#ad sabicia, escripta en lïnpio e fïrznada de vuestra nonbre e s~Fgna~ia ctel
eseri~zano ante guien pasare e çertada e sanada en ptzblïca forma en manera que
lxaga fe, la enbiad ante mï ante et mi cansejo, para que en el vista se proven lo gtre
fuere jx¬stï~ia,
E no fagedes ende al .
I~acïa en ~Iatladolici, a treynta cle ;unia cle n.ill e gxzï ientos e nuava anys, ~z~ride Alferez, Datar Caruajal, Liçen~iatus de Santiagc7 . EI Dotar Palaçïos Ruvios.
Liçen~iatr .zs Pr3la co. Liçençzatus t3guirre. Escriuano, ~alznerc?rt . ~i~ex~kïattzs ~intenez.

1~t~~~ j~i~~ 3~. t dubd. P ~=isid ~ t~rde~x~du ~~. e~c ib~
na Bartrzlam~ ï~ehzquez Y a Gutierre de Herrera, alcalde de ~ar
ta ena, que entreguen t~da la d¬~cu~net~~acl¬~ relaíiva ~ l~
Ix~'ves~igacii~sx reallzz~zda pcxr el L:icenclado ,jluaxx t}rtiz de ~~.rate
sabre la muerie de Martian Rige~ebne al escriba~z+cs deï pesqu~ls~~
ds~r ~t t~ ~ z=1.G.S., .G,S ., Legajo ~~~?- , sïn .fotïar) .
Dona ,Joana, eçetera . A vos Bartotome Velazcluez, gtze es txti escriuano, e a erres
gtkalesquier persones a guien lo cíe t'uso en esta nxi carta contenïda toca e ataxie e
a vos Gutierre cle ïïerrera, rrzï alcalde que fuystes de la çibciad de ~artajena, salud
e grada,
Segades que Diego iquelrxze, vezintt de ta. ïbctad de l~iurçia, I;xor sy e en nonbre de szzs conscartes z`t~e hïztx relaçïon por sxa petiçiozx que ante zx.ï en el rrzï conseÏo Erra presentada cliayenda que ante vos et dicfzi3 ~artolon~e etazq~rez, r~ï
eserïuanc.~, avia pesada e pesaran ~aertas pesquisas e astos e escriptures tocantes a
la nxuerte de I~Iartin I2.iquelrrae, su izez`z ant~, e a sus crïaclc~s e a las otras rxxrzertes e
delitos fechas e comandes por los del 1#naje de Soto cie que yo erxbie pcar mi Fuet
pesquisydor ai Liçezxçiado Çrzrate e que vos e l dïcl`ro mi jtrez vos fuystes cort la
arrxxacla de allerx'ie syn acabat` e fene~er las tlïelxos negoçios e pesquisas c dïz que
l05 dexastes en poder clel diclxo Gzatierre cie Herrera, las quales diclxas pesquisas e
escripturis e abtos que ante vos pesaran ïz que el avia menester para presentar
ante la persona que yo enbi~ti a acabar e fenes~er los dichcxs negcz~ios, ~~ dit que
,.
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avnque muchas vezes fuystes requerido por su parte que se las diesedes e entregasedes, pagandovos vuestro justo e devido salario, diz que no lo quisistes fazer
poniendo a ello muchas escures e dilaçiones yndevidas e gLie a esta cabra diz que
avia resçibido e resçibio mucho agracio e dano e se le avian recresçido muchas
ynconvinientes e costal, por ende, que me suplicaua e pedia por merçed çerea de
ello le mandase proveer de remedio eon justiçia mandandovos que 1Liego le diesedes e entregasedes las dichas escripturas e pesquisas e astos que ante vos avian
pasado çerea de lo susodicho e en vuestro poder estan o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto en e1 mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta nú carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que desde
el dia que con esta mi carta fiieredes requeridos vos o qualquier de vos festa ocho
dies primeros syguientes dedes e entreguedes a Diego Burreço, mi escriuano que
yo enbio con el Bachiller Alonso Ortiz, Jurado de la çibdad de Toledo, por noi juez
pesquisydor a fenesçer e acabar lo susodicho e a entender en las otras muertes que
han sido acaesçidas en la dicha çibdad, o a la persona que el dicho Diego Burreço,
nií escriuano, con su poder para ello enbiare todas las pesquisas e escripturas e
astos e proçesos que ante vos ayan pasado e en vuestro poder estan tocantes a lo
susodicho, pagandovos primeramente vuestro justo e devido salario que por ello
devieredes e ovierecíes de aver, peco sy contra esto que dicho es alguna cabra e
razon teneys porque ansi no lo devays fazer e omplir, por quanto lo susodicho
seria en denegaçion cie vuestro ofiçio, por esta mi carta vos mando gLie desde el
dia que con ella fLieredes requerido festa treynta dies primeros syguientes vengacíes
e parescades ante mi en el mi consejo a dar razon porque no cunplir mi mandado.
E no fagedes ende a1 so pena de la mi merçecí e de X núll para la mi camera .
Dada en la villa de Valladolid, a XXX dies del mes de junio de I mil D IX anos.
Conde Alferez. Liçençiatus Muxica . Liçençiatus de Santiago . LiçençiaWS Polanco.
Liçençiatus Aguirre. Liçençiatus de Sosa. Yo, Juan cie Salmeron, escriuano de camera, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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1509, junio . Valladolid. Provisión real ordenando a1 corregidor
de Murcia que, a petición de Diego Riquelme, ejecute una carta
ejecutoria dada por la chancillería de Granada sobre la muerte
del regidor Pedro de Soto (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1509-6, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor o juez de resydençia de la çibdad
de Murçia e a otro qualquier mí justiçia e juez que fuere de 1a dicha çibdad e a
vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
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5epades que Diego Riquelme, vezino de esa dicha çibdad, par sy e en nanbre
de los otros sus consortes zne fito relaçion por su petïçion dizienda que sobre la
muerte de Pero de Soto e sobre las heridas de Françisco de Soto diz que trataron
pleyto con mï procurador fiscal ante los alcalde de mi carta e chançelJería que resyde en Ja çibdad de Granada, en el qual diz que fueran dadas çiertas sentençias en
vista e en grado de racista en que las condepnaron en çiertas pams e que de ello
les fue dada executoria por los dichos alcaldes e que vos el dieho mi corregidor e
justiçias no quereys guardar ni omplir la dicha carta executoria, en lo qual diz que
sy asy pasase que albs resçibirïa .n mueho agracio e dapna e me suplïcaron e pidieron por rnerçed çerca de ello con remedio de justiçia les probeyese o coma Ja mi
merçed fuese.
E yo tobela por bien, porque vos mando que veades 1a dicha carta executoria
que por los mis alcaldes de Ia dicha Ini coma e chançelleria fue dada de que cíe
suso se haze mençian e Ia guardades e cunplades e executades en todo e por rodo
segund que en ella se contyene, tanta quanta con fLtero e con derecho llevades e
contra eI thenor e forma de ella no vayades ni posades ni consyntades yr ni posar.
E las vnos ni los otros no Pagades nï fagan ende al, eçetera .
Dada en la muy noble villa de Valladolïd, a ien Manco] lliri deI mes de junio de
mill e quinientos e nuava anos . Conde AJferez, Fernandus . Liçençiatus Tallo .
Liçençiatus Santyaga. Polaneo . Aguirre . Escrruana, Luys clel Castilla. Liçençiatus
Ximenez.
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1509, julio, 3 . Valladolid. Frovisión real ordenando a las justicias
de Murcia, Lorca, Valladolid y Medina deI Campo que reciban los
testimonios de los testigos que presenta Juan Rey en el pleyto
que mantiene contra el marqués de Villena por el arrendamiento de las Casas de los Alumbres de Mazarrón <A.G .S ., R .G.S., Legajo 1509-7, sin foliar} .
Dona Juuaa por 1a graçia de Dios, eçetera . A todas los corregidores, asistentes,
alcaldes asi de las çibdades de Murçia y Lorca e villas de Valladolid e Medina del
Canpo coma de todas las atras çibdades, villas e Jugares de los mis reynos e seno
rios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros Jugares e jurediçiones, salud e
graçia .
Segades que pleyto esta pendiente ante las liçençiados Luys Çapata e Turibïo
de Santiago e Ortuno de Aguirre, del mi consejo, e mïs juezes comisarïas e entre
el marques dan Diego Lapez Pacheco, de la vna porta, e Juan Rey, vezino de la
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çibdad de Murçia, e otros sus consortes, de la otra, sobre razon que por pacte del
dicho marques fue puesta çierta demanda al dicho Juan Rey e sus consortes en
que en efeto dixo que el les arrendo la pacte de los mineros e Casas de alunbres
que son en Almaçarron, que es en el reyno de Murçia, con çiertas condiçiones, las
quales diz que el dicho Juan Rey e sus consortes no les guardo e que havian vsado mal el dicho minem poniendo en el mas calderas de las que eran en el tienpo
del dicho harrendamiento e que sacavan tanto alunbre que se esperava estirelidad
perpetua al dicho minem e que en el dicho arrendamiento avia seydo enganado el
dicho marques en mas de la mitad del justo preçio, por ende, que me suplicava e
pedia por merçed mandase desfazer el dicho contrato e restituirle quatro cuentos
de maravedis cada ano que el dicho minem dixo que avia rentado, segund mas
largamente en la dicha demanda se contiene, de la qual por los dichos juezes fue
mandado dar traslado al dicho Juan Rey, que paresçio presente a seguir la dicha
cabsa, el qual, por otra petiçion en su nonbre e por lo que a el tocava, alego de su
derecho contra la dicha demanda e por pacte del dicho marques fue pedido que el
dicho Juan Rey, por ser estrangero, se abonase en la cantidad en la dicha demanda contenida, e por los dichos juezes fue auida çierta ynformaçion de testigos de
su ofiçio çerca de ello e vista mandaron al dicho Juan Rey que dentro de quinze
dias primeros siguientes diese fihanças llanas e abonadas en estos reynos en quantia de ocho mill ducados para que estaria a derecho con el dicho marques sobre
los dichos alunbres, de lo qual el dicho Juan Rey suplico e por vna petiçion que
presento ante los dichos juezes alego çiertos hagravios contra el dicho mandamiento, a lo qual por pacte del dicho marques fue respondido e fue concluso. el
dicho pleyto sobre este harticulo, e los dichos juezes dixeron que confirmavan e
confirmaron el dicho mandamiento por ellos fecho çerca del dicho abono sin
enbargo de la suplicaçion por pacte del dicho Juan Rey ynterpuesta eon esta aditamento, que dentro de treynta dias primeros siguientes el dicho Juan Rey se abonase en hienes e rayzes de estos reynos en la dicha cantidad o de las dichas
fianças, segund e corro en la cantidad que en el dicho mandamiento se contiéne
o en la pacte de ella que no se abonase, e hagora el dicho Juan Rey nos hizo
relaçion por su petiçion diziendo que porque los testigos que el auia de presentar
para dar ynformaçion del dicho abono los tenia en las dichas çibdades, villas e
Jugares, por ende, que me suplicava e pedia por merçed mandase reçebir los
dichos e depusiçiones de los dichos testigos e probeyese en ello corro la mi
merçed fuese .
Lo qual visto por los dichos juezes fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e
a cada vno de vos corro dicho es que si la pacte del dicho Juan Rey paresçiese ante
vos o ante qualquier de vos dentro del dicho termino de los dichos treynta dias, los
quales corren e se cuentan a quatro dias del mes de julio de este ano de la data de
esta mi carta, tomeys e reçibays los dichos e deposiçiones de los testigos que por
pacte del dicho Juan Rey se presentaren çerca del dicho su abono e lo que dixeren
e deposieren çerca del dicho abono corro dicho es, escrito en linpio e firmado de
miestro nonbre e sinado del escrivano ante quien pasare, lo dad e entregad al díçho
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Juan Rey para que lo pueda traer e presentar ante los dichos juezes en el dicho
pleyto dentro en el dicho termina, paganda primeramente al dicho escrivano su
justo e clevido salaria que por ella vbiere de aber.
E los vasos ni los atros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara .
Dada en la villa de Valladolid, a tres dins del mes de julio de mill e quinientos e
nueve anos. Liçençïatus Santiago, Liçençíatus Aguirre . Lïçençiatus Ximenez . Seeretario, Juan Ramírez.
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1509, julito, 12. Valladolid . Provïsión real ardenando al pesquisidor Alonso t3rtiz que aplique una de las leyes aprobadas en las
Cortes de Toro en 1505 y consïdere a Francisco de Soto enemiga
de los parientes del difunta Martïn Riquelme, regidor de Murcïa
(A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1509-7, sin foliar) .
Dona Jahana, eçetera. A vos el Bachiller Alonso Ortiz, jurada de la çibdad de
Toledo e mi juez pesquisídor, salud e graçia .
Segades que Diego Riduelme, vezino de la çibdad de Murçia, por sy y en nonbre de sus consortes me hïzo a~elaçion por su petiçian que ante mi en el mi ronsejo fue presentada diziendo que Françisco de Soto, vezino de la dicha çibdad, fue
rondenada por aleve porque fue en la muerte de Martín Riquel~ne, vezino e regidor de la dicha çibdad de Murçia, e sus criados e que en la sentençia que contra
el fue dada na se dïo por henemigo al dicha Françisco de Soto del dicha Diega
Riquelme e de sus devdos e paríentes del dicho Martín Riqueltne, por ende, que
me suplicaua e pedia por merçed çerca de ella le mandase prouer de remedia con
justiçia mandando que, pues despues de la data de la dïrha sentençia auïan pasado tres meses, ge lo diese por henemigo o que sobre todo proueyese coma la mi
merçed fuese.
Lo qual vista en el mi ronseja fue arordado que deuia mandar dar esta mï carta para vos en la dicha razon e yo tauelo por bien, e par quanta en las leyes e pretr~aticas que fueron fechas en la çibdad de Toro el ano que gasa de mill e
quinientos e çïnco anos se hizo e hordeno vna ley que sobre lo susodirho dispone,
su thenor de la qual es este que se sygue: "Mandamos que a ninguno dé nuestras
justiçias por henemigo en rebeldia syn prouança legityma y pasados tres meses a lo
menos despues de la condenaçion e que sea pedida por el arusadar e que si de
otra manera 1o diere que sea en sy ninguna la sentençia que sobre ella se diere en
lo que taca al daria por henemigo" ; porque vas mando que veades la dicha ley que
de suso va encorporada e la guardedes e cunplades en Coda e por todo segund e
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como en ella se contyene e contra el thenor e forma de ella no vayaís ni paseys ni
consyntays yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera,
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en Valladolid, a doze dics de julio de mill e quinientos e nueve anos. Conde Alferez . Dotor Caruajal . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus
Aguirre . Secretario, Salmeron. Liçençiatus Ximenez .
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1509, julio, 21 . Valladolid . Provisión real comisionando al corregidor de Marcia para entender en las denuncias que presenten
los arrendadores del alrnojarifazgo contra aquellos concejos y
vecinos que adeudan el pago de dicha renta (A.G,S ., R.G .S., Legajo 1509-7, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
logarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que por pacte de los mis arrendadores e recabdadores mayores del
almoxarifadgo mayor de la çibdad de Sevilla e su partido e puertos en que entra
esa dicha çibdad e su partido con las çibdades de Lorca e Cartajena de este pre
sente ano de la data de esta mi carta me es fecha relaçion que a ellos les son e
seran deuidos znuchas contias de maravedis e otras cosas del dicho almoxarifadgo
e diezmo de esa dicha çibdad de Murçia e Lorca e Cartajena e sus partidos por
algunos conçejos, vezinos e moradores de los logares que entran en el dicho su
arrendamiento e por algunos arrendadores menores, e que comoquier que por
ellos e por su pacte han seydo e seran requeridos los tales debdores que les den e
paguen lo que asy han de aver del dicho almoxarifadgo que no lo han querido ni
querran hazer ni conplir, poniendo a e11o algunas escusas e dilaçiones yndevidas,
de que han reçebído mucho agracio e dano e çerca de ello por su pacte me fue
suplicado e pedido por merçed de remedio con justiçia les mandase proueer o
como la mi merçed fuese .
E confiando de vos que soys tal persona que guardareys mi seruiçio e su derecho a cada vna de las pactes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por mi vos
fuere encomendado e mandado fue por mis contadores mayores acordado que vos
lo deuia encomendar e cometer e por la presente vos lo encomiendo e cometo,
porque vos mando que guardando la ley çiento e veynte e vna del quaderno de las
alcaualas que dispone çerca del pedir e demandar de las centri e de las leguas a
que los demandados an de ser sacados fuera de sus logares e jurediçiones sobre lo
susodicho fagays llaurar e paresçer ante vos las pactes a quien lo susodicho toca e
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atane e veays 1a demanda o demandas, pedímiento o pedimientos que por los
dichos mis almoxarifes o por quien su poder ouiere les seran puestas ante vos e
breuemente, la verdad sabida, syn dar fogar a luengas ní dilaçiones de maliçia,
fagays e administreys entre las dichas panes entero conplimiento de justiçia, conformadovos con las leyes e condiçiones del quaderno del dicho almoxarifadgo e
con mi carta de recudimiento que para cobrar las rentas de el a los dichos mís
almoxarifes mande dar, por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlocutorias corro
difinitivas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha
razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes e fagades llegar a pura e deuida exsecuçion con efeto tanto quanto con fuero e con derecho deuades, e otrosy veays
qualesquier recabdos e obligaçiones e sentençias que los dichos mis almoxarifes o
quien su poder ouiere touieren contra qualesquier personas çerca de lo tocante al
dicho almoxarifadgo e sy tales son o fugiren que consygo traygan aparejada exsecuçion e los plazos en ellos contenidor son o fugiren pasados e las dichas sentençias son pasadas en cosa judgada e deuen ser exsecutadas las exsecutedes e
fagades exsecutar e llegar a pura e deuida exsecuçion con efeto quanto con fuero
e con derecho deuades, e mando a las panes a quien lo susodicho toca e ataiïe e a
otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan rus dichos e den rus
testimonios a los plazos e so las penas que de mi parte les pusyeredes o mandaredes ponér, las quales yo por la presente les pongo e he por pLiestas e vos doy
poder para las exsecutar en ellos e en rus hienes e para todo 1o que dicho es vos
doy poder conplido por esta mi carta, e es mi merçed e mando que de 1a sentençia
o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dícha razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion, nullidad ni agracio ni
otro remedio ni recurso alguno para ante los del mi consejo, oydores de las mis
abdiençias, alcaldes e notarios de la mi casa e corte e chançillerias ni para ante otro
juez alguno saluo solamente de la sentençia difinitiva para ante los mis contadores
mayores, a quien pertenesçe el conosçimiento de ello asy corro juezes que son de
las corri tocantes a mis rentas e fazienda, guardando la ley fecha en las Cortes de
Toledo que dispone que las apelaçiones de tres mill maravedis arriba e no dende
ayuso pueda venir a mi corte .
E no fagades ende al.
Dada en Valladolid, a XXI de jullio de D IX anos . Mayordomo, Rodrigo de la
Rua. Ortin Velasco . El Sachiller Salmeron . Escriuano, Aluaro de Caruajal . Liçençiatus Ximenez .
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1509, julio, 28. Valladolid. Provisión real comisionando al escribano Bernardino de Santiago para recibir los testimonios y
pruebas que contra Felipe Escaja y Domenego Rey presente don
Diego López Pacheco, marqués de Villena, en el pleito que mantiene contra Juan Rey y sus socios por el arrendamiento de las
Casas de los Alumbres de Mazarrón (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1509-?,
sin foliar) .
Dona Juna, eçetera . A vos Bernaldino de Santiago, mi escrivano, salud e graçia.
Bien sabedes el pleyto que esta pediente ante los Liçençiados Luis Çapata e
Toribio de Santiago e Ortuno de Haguirre, del mi consejo, corro mis juezes comisarios, entre el marques don Diego López Pacheco, de la vna parte, e Juan Rey e
Jacomo Rey e Domenego Rey e Geronimo de Casanova, ginoveses, e Juan de la
Xara, vezinos de la çibdad de Murçia, e Antonio de Castro, vezino de la çibdad de
Burgos, de la otra, sobre razon de la casa e minem de los alunbres que son en el
Almaçarron, que es en el reyno de Murçia, e sobre las otras cabsas e razones en el
proçeso del dicho pleito contenidas e corro por los dichos juezes fue dada sentençia en que reçebieron solamente a la parte del dicho marques e del dicho Juan
Rey a pmeva con termino de çiento e beynte dias e de ello, a pedimiento de hamas
partes, fueron dadas mis cartas de reçebtoria para vos, e agora Gorge Pinelo, en
nonbre de Domenego Rey e Felipe Escaxa, paresçieron ante los dichos juezes en
seguimiento de vn enplazamiento que les fue fecho sobre el dicho negoçio por parte del dicho marques e alegaron en el dicho pleyto e de su derecho e pedieron ser
reçebidos a prueva, e sobre ello fue conduso el dicho pleyto e por los dichos juezes fue dada sentençia en que asimismo los reçibieron a prueva en el dicho pleyto
con termino de çiento e beynte dias e mandaron que dentro del dicho termino
amas las dichos partes jurasen de calunia e respondiesen a los harticulos e pusiçiones que les fuesen puestos conforme a la Iey, segund que mas largamente en la
dicha sentençia se contiene, e agora por parte del dicho marques me fue suplicado
e pedido por merçed le mandase dar mi carta de reçebtoria para vos e para que
conforme a la carta que vos fue dada reçibiesedes la probança que por su parte se
oviese de fazer con los susodichos e reçibiesedes asimismo de ellos el dicho juramento de calunia o que sobre ello probeyese corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los dichos juezes 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 seruiçio e la justiçia a las partes e que bien e fiel e
diligentemente fareys lo que por mi vos fuere encomendado e cometido es mi
merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que sy la parte del dicho marques paresçiere
ante vos con esta rni carta dentro del termino de la dicha mi carta de reçebtoria que
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a vos fue dada e contenida tomeys e reçibays dentro de el los testigos e probanças
que por su parte se presentaron contra los dichos Felipe Escaxa e Domenego Rey
conforme a la dicha mi carta de reçebtoria por ynterrogatorio que por parte del
dicho marques vos a seydo o fuere presentado, e otrosi vos mando que si la parte
del dicho marques vos pidiere que reçibays juramento de calunia de los dichos
Domenego Rey e Felipe Escaxa o de qualquier de ellos lo reçibays e los tomeys sus
dichos por las preguntas que por parte del dicho marques vos fueren presentadas
conforme a la hordenança de Madrid, a los quales mando que lo fagan ante vos
segund corro la dicha hordenança lo dispone e so la pena de ella, e las probanças
que por parte del dicho marques se fizieren çerca de lo susodicho, escritas en linpio e sinadas de vuestro sino e çerradas e selladas en manera que fagan fee, ge las
dad e entrégad segund e corro por la dicha mi carta vos esta mandado, para lo
qual asimismo por esta mi carta vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades .
E no fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Valladolid, a beynte y ocho dias del mes de julio de mill e
quinientos e nueve anos . Liçençiatus Çapata. Santiago . Aguirre . Secretario, Juan
Ramírez . Liçençiatus Ximenez .
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1509, agosto, 1. Valladolid. Provisión real prorrogando durante
ochenta dïas màs las comisiones dadas al pesquisidor Alonso
Ortiz para investigar las muertes acaecidas en la Ciudad de Murcia (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1509-8, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el Bachiller Alonso Ortiz, Jurado de la çibdad de
Toledo, mi juez pesquisidor en la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Bien sabedes en corro por vnas mis cartas de comisyon vos ove mandado que
fuesedes a la dicha çibdad de Murçia a fazer pesquisa sobre las muertes de Pero de
Soto e Martín Riquelme, vezinos de la dicha çibdad, e otras muertes en la dicha çib
dad acaesçidas e proçediesedes contra los delinquentes castigandoles corro fallasedes por justiçia, con termino de ochenta dias, segund que mas largamente en las
dichos mis cartas se contiene, e agora por parte del Françisco de Soto, hermano del
dicho Pero de Soto, e de sus hijas del dicho Pero de Soto, me fue fecha relaçion
por su petiçíon que ante mi en el mi consejo fue presentada dizyendo que vos
aveys començado a entender e entendeys en el dicho negoçio e que por ser el
dicho termino breve no lo aveys podido acabar de fazer e me fue suplicado e pedido por merçed que les mandase prorrogar el dicho termino por otros ochenta dias
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para en que acabasedes de fazer lo contenido en las dichas mis cartas e ellos
alcançasen conplimiento de justiçia o como la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, por ende, por esta mi carta vos
prorrogo e alargo el dicho termino de los dichos ochenta dias por otros ochenta
dias primeros syguientes, los quales corran e se quenten desde el dia que se cunplieren e acabaren los dichos ochenta dias primeros que por las dichas mis primeras comisyones vos mande dar, dentro de los quales vos mando que acabedes de
fazer e fagades lo en las dichas mis primeras cartas contenido, e es mi merçed e
mando que ayays e lleveys cada vno de los dichos ochenta dias que ansy vos prorrogo e alargo para vuestra costa e mantenimiento e del escriuano que con vos esta
otros tantos maravedis como por las dichas mis primeras cartas de comisyon vos
mande dar e di, los quales mando que ayays e cobreys e vos sean dados e pagados
segund e de la forma e manera e de las personas que en las dichas mis primeras
cartas se contiene, para los quales aver e cobrar e fazer e conplir todo lo susodicho
sy nesçesario es vos doy otro tal e a tan conplido poder como por las dichas mis
primeras cartas vos estaua dado.
E no fagades ende al .
Dada en Valladolid, a prünero de agosto de I mill D IX anos . Conde Alferez.
Dottor Caruajal . El Dotor Palaçios Ruvios . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre.
Yo, Juan de Salmeron, escriuano de camara de la regna mestra senora, eçetera .
Liçençiatus Ximenez.
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1509, agosto, 10 . Valladolid. Carta real de merced en favor de
Martín Soriano y Marcos Andrés, perdonàndoles la condena en
la que incurrieron por matar a Juan Gil, todos vecinos de Yecla
(A.G .S., R.G.S ., Legajo 1509-8, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sebylla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algeçira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archedu quesa de Avstria, duquesa de Vergona e de Brauante, condesa de Flandes e de
Tirol, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera .
Por quanto por parte de vos Martin Soriano e Marco Andres, vezinos de la villa
de Yecla, me fue fecha relaçion que vosotros vos allastes en vn ruydo que ovo en
la dicha villa en que fue muerto Juan Gill e que porque en ello fuystes culpantes
vos condepno en rebeldia el governador del marquesado de Villena e su lugarthe-
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ments a penal de nzuerte, a. cabra de lo qual vasatros abeyrs andado llis atlas poso
tnas a menis Riera de la dicha villa, avnque llss parientes del diehrs Juan mil vos
han perdonada coma pare~e par las cantis de.l perdin qL~e ante algunas deI mi
corzse3o pttr vuestra pacte fueron presentad~s, e tne suplicastes vos pez`cionase ei
dicho deliro e vos retnitiese Ia mi justiçia asy çebil tomo lreminal que yo he e
polleria aver cants vosotros e contra vuestros hyertes en gtaalquier manera por
caben e razon llei dicha delïto o cat~no Ia mi merçed ftiese.
E ~Fo tobela por byen, por ende, sy ansy es gtte en la dicha n~uerte no alio nï
yntervino alel~e ni trayçion ni muerte segona ni fu~ fecl-ra con fuega ni con riera ni
en la mi conte, Ia qual declaro con çinca leguas aIdet`redor, e sy ciespues de fecha
Ia dicha muerte no entz`astes en Ia dicha tnï car°te con las dichas ~ïnco ceguis, por
Ia presente vas perdano el dicho delïto e vos remito la tni jttstiÇia ansy çebyl cota©
1ren~inai que yo he e paderia aver contra vasotr`os o qualquier de vos en qt?alquier
manera par capsa e razon del dicho delira, caso que sobre ella ayays syrlo e senys
narrador e se ayan fecho prc~çesos cants vosotras e ayays seydo sentençïados a
pena de trems e a atris gttalesquier penis e dallo par fechares e cometeclores del
dicha delïto, e por esta mi carta a por str trescada sy'gnada de escrïuano pubïico
mando al rni justi~ïa rxta.yor e a rus ofiçïales e lugarthenientes e a cas de§ tni ronsejo e oydores de las mil abdïençias, alcaldes, alguaziles dc la mi casa e conte e
chançilleria e a tod¬~s Ios cot~egidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, tnerïnos,
prebostes e atris justi~ias e ofiçiales qualesquier° asy de 1a dicha villa de Yecla corni
cle rodis cas atris çiï~dades e villas e cagares de los mil reynos e setiorios e a cada
vno e gttal.quiera de ell~s qt~e vos guarden e cunpian e agan ~uarda,r e canpIïr ests
perdon e remisyan que vas ya figa de la dicha mtterte e por cabra e razon de ella
vos nan prendan cos euerpos ni vC)s Menin ni maten ni ullen ni consyentan prender,
herir ni matar ni lisyar nt hazer ni agan orca mai ni dapna ni desagttisado alguna en
v=.~estras personal ni en vuestras hienes a pedïtnienta eI i pracuradar fiscal e
promotor de la m.i jtrstiçia ni de su ofiçia, no enbargante gttalqttier praG~eso que
eonU-a vosotros se an fecha e sement;cas que se an dallo, que yFa pnr l presente fas
rei5oco, caso e adulo e doy por ningunas e de ningun valor e efetto, e sy par Ia
dic%ra razon vos estan tornados o e.nbargados algunas de vuestros hienes mando
que vos cos den e tornen e restituyan ittego, saluo Ias que I~ar las tales senten~.ias
a por algunas conditsiaties llei perdon de cas pactes ftteron e son adjudicador a. Ia
parts quereilosa e sy algtznc>s de Ios dichos Iayenes estan I~endïdos e rematados por
Ias costis e on~ezillas e despreç.es o pc~r arcar dereehos algunas, porque tnï
yntertçïon na hes de perj=udicar en quinto a lis tlichos hienes ai cierec o a las parles a guien toca, e alça e gtrito de vos Ias dici~os Martin Soriano e Marca Andres
roda e gttaalquier ynfan~tia, macula e defetto en que por razon de Ia stcsadicha e de
la sentencia que contr;.~ vosotros se dia ayays caydo e yncurrido e ~Tas restituyo en
vuestra btrena fama e ranca yn yntegrttnd segon y en ei punta y estada en que estibades ames e ai tienpo que la susadicho por vasotras fttesc- fecho e corxaetido, lo
qual Coda guies e mando que se hagi e cunpla en tallo e por rodo no enbargante Ia Iey que dize que Ias caxtas dades contra la ley, fosca e derechos debenn ser
obedeçidas e na conplïdas e gtte cas foscos e derechas valederos na ptteden ser
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derogados saluo por Cortes e otrosy la ley que dize que las cartas de perdon dadas
no balgan sy no fueren escriptas de mano de mi escriuano de camara e ansymismo
no enbargante otras qualesquier leyes, fueros e derechos, prematicas sançiones de
estos mis reynos e senorios que en contrario de lo susodícho sean o ser puedan, ca
yo como reyna e senora despenso con ellos e con cada vna de ellos e los abrogo e
derogo en quanto a esto toca e atane e ataner puede en qualquier manera, quedando en su fuerça e bygor para adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de
la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario feziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare
asta quinze dics primeros syguientes so la dicha pena, so 1a qual mando 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 como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a diez dics del mes de agosto, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos . Ya, el rey.
Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por man
dado del rey su padre . Liçençiatus Çapata. Tello, Liçençiatus . Liçençiatus Ximenez .
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1509, agosto, 21 . Valladolid. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que envíe a Màlaga para el próxirno 20 de septiembre 18 peones azadoneros, donde se embarcaràn con destino a
Oràn para reforzar las defensar de dicha Ciudad (A.M.M ., C.R .
1505-1514, fol. 42 r y Legajo 4 .273, n- 24) .
Dona Joana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia, regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que para la defensa de la çibdad de Oran son menester hazer algunos
edefiçios e reparos asy de cavar como de moros e otras lavores brevemente porque
este segura de los moros e a menos costa se pueda guardar, e para ello es menes
ter que vayan algunos peones açadoneros a labrar en las dichhs obras por termino
de tres meses, porque los dichos peones no se podran ansy aver para lo susodicho
e por ser obra tan neçesaria al seruiçio de Nuestro Senor e mio e acordado de man-
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dar que los dichos peones se repartan por las çibdades e villas e Jugares del Andaluzia e reyno de Murçia, porgLie a menos costa de los pueblos se puedan sacar los
dichos peones, e del dicho repartimiento cabe a esa çibdad de Murçia diez e ocho
peones açadoneros .
Por ende, yo vos mando que luego hagays repartir e sacar los dichos diez e ocho
peones de esa dicha çibdad e su tierra segund e corro se suelen echar e repartir los
aiïos pasados quando se repartian peones para la guerra del reyno de Granada, los
quales enbiad pagados fasta llegar a la çibdad de Malaga donde se an de juntar, porque alli se les pagara el sueldo que an de aver segund e corro basta aquí se La] acostunbrado pagar a los tales peones desde el dia que partieren de esa çibdad basta que
buelvan a ella, lo qual hazed e cunplid asy de manera que puedan ser los dichos
peones en la çibdad de Malaga para veynte dias del rues de setienbre de este presente ano, lo qual vos mando que asy fagays e cunplays con toda diligençía .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enpla
ze que parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare ~asta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando
a qualquier escriuano publico que para esto fitere Ilamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en corro se cunple
mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte y vn dias del mes de agosto, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos.
Yo, el rey. Yo, Lope CLmchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize
escreuir por mandado del rey su padre. Y en las espaldas de la dicha carta venian
los nonbres syguientes : Registrada, Liçençíatus Ximenez . Acordada, Françiscus,
liçençiatus . Castaneda, chançiller.
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1509, agosto, 30. Valladolid . Provisión real ordenando a los
escribanos del número de la Ciudad de Murcia que entreguen a
Diego Riquelme las pesquisas y sentencias dadas en relación a
las muertes del pesquisidor Gabriel de Valencia, de Antonio
Riquelme y del canónigo Martín Ruiz (A.G .S ., R.G .S ., Legajo 15098, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A vos los escriuanos publicos del
numero de la çibdad de Murçia o a qualquier de vos e a otros qualesquier escriuanos a guien 1o de yuso en esta mi carta contenido toca e atane, salud e graçia .
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Segades que Diego Riquelmé, por sy y en nonbre de los Riquelmes sus consortes me fizo relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada
diziendo que ante vos auian pasado e pasaron çiertas pesquisas e ynformaçiones e
sentençias sobre las muertes del Liçençiado de Valençia, mi juez pesquisydor que
fue de la dicha çibdad, e de Antonio Riquelme y el canonigo Ruyz, vezinos de la
dicha çibdad, de las quales dichas sentençiàs e ynformaçiones e pesquisas dixo que
se entendia aprovechar para las presentar ante mi en el mí consejo e en otras partes para guarda e conseruaçion de su derecho, por ende, que me suplicava e pedia
por merçed çerca de ello le mandase proueer de remedio con justiçia mandando
que luego le diesedes e entregasedes las dichas sentençias e pesquisas e ynformaçiones que ante vos auian pasado o qualquíer cosa o parte de ellas o corro la mi
merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que del dia
que con esta mi carta fueredes requeridos fasta diez dias primeros syguientes dedes
e entreguedes a la parte del dicho Diego Riquelme e sus consortes todas e qualesquier sentençias e epsquisas e ynformaçiones que ante vos ayan pasado que a ellos
pertenezean, escriptas en linpío e sygnadas de vuestro syno en publica forma en
manera que baga fe, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que
por ello deuíeredes e ouieredes de aver, pern sy contra esto que dicho es alguna
causa e razon teneys porque ansy no lo devays fazer e cunplir, por quanto lo susodicho seria en denegaçion de vuestro ofiçio, por esta mi carta vos mando que del
dia que con ella fueredes requerido fasta treynta dias primeros syguientes vengades
e parescades ante mi en el mi consejo a dezir por qual razon no cunplis mi mandado.
E no fagades ni fagan ende al, eçetera .
Dada en Valladolid, a treynta de agosto de mill e quinientos e nueve anos. Conde Alferez. Liçençiatus Muxíca. Dotor Carvajal . El Dottor Palaçios Ruvios . Liçençiatus Polanco. Liçençiatus Aguirre. Secretario, Salmeron. Liçençiatus Ximenez .
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1509, septiembre, G. Valladolid, Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que obligue a los mercaderes genoveses y
Castellanos que estàn avecindados pero que no tienen su família
en la Ciudad a que paguen almojarifazgo (A.G.S ., R .G.S., Legajo
150-9, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Ivlurçia e a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
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Sepades que por parte de los mis arrendadores e recabdadores mayores del
almoxarifadgo mayor de la çibdad de Sevilla e de los puertos e obispados que con
el andan en renta, en que entra en el partido de esa dicha çibdad, me es fecha
relaçion que en esa dicha çibdad ay algunos mercaderes ginoveses e otras personas
asy de estos mis reynos tomo de fuera de ellos, los quales a cabra de gozar de las
franquezas, esençiones, ynmunidades que gozar los vezinos naturales de estos mís
reynos se an avezindado e aveziendan fsic] en esa dicha çibdad e conpran e venden e tratan en ella con sus mercaderias en mucha cantidad no teniendo en ella sus
mugeres e hijos ni asymismo los dichos estranjeros, no teniendo de mi merçed ni
naturaleza, se estaran e an escusado de pagar diezmo e almoxarifadgo de lo que
asy an tratado e tratan, e comoquiera que por parte de los dichos recabdadores les
a sido pedido e demandado de que an reçebido agravio e dano e a las mïs rentar
e hazienda viene de ello mucha quiebra e diminuyçion e me suplicaron çerca de
ello de remedio con justiçia les mandase proveer mandando que los tales ginoveses e otras personas que no toviesen en esa dicha çibdad sus mugeres e hijos e
estoviesen avezindados en ella les pagaren tomo e segund son obligador o corro
la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que
veades lo susodicho e llamadas e oydas las panes a guien toca e atane ayais
ynformaçion çerca de todo ello e corro e de que manera a pasado e para e avida la dicha ynformaçion, conformandos con las leyes e hordenamientos de estos
mis reynos que çerca de ello disponen e con el quaderno e aranzel con que se
cobrar e resçiben los derechos del dicho almoxarifadgo e con mi carta de recudimiento que a los dichos recabdadores mande dar para los anos parador e para
este presente ano, e sy por la dicha ynformaçion fallaredes que los dichos mercaderes e otras personas no tienen en la dicha çibdad de Murçia vezindad con
sus Casas e mugeres les conpelad e apremieis por todo rigor de derecho a los
dichos ginoveses mercaderes e otras personas que den e paguen a los dichos
almoxarifes e sus hazedores los derechos del almoxarifadgo e diezmo que devieren de rus mercaderias conforme al dicho quaderno e aranzel syn que en ello le
sea puesto ynpedimiento alguno, haziendo çerca de ello en rus personas e hienes todas las exsecuçiones, prisiones, vençiones e remates de hienes que convengan e menester sean de se fazer, para lo qual todo vos doy poder conplido
por esta mi carta .
E no faltades ende al.
Dada en la villa de Valladolid, a VI dias de setienbre, ano del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos. Mayordomo,
Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Aluaro de Carvajal, escriuano . Liçençiatus Ximenez .
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1509, septiembre, 7. Valladolid. Provisión real emplazando ante
el Consejo Real a1 concejo de Murcia, a Francisco Manobregas y
a Pedro Roca en seguimiento de unces sentenciar que fueron
dadas en el juicio de residencia contra el corregidor Garci Tello
(A .G .S ., R .G.S., Legajo 1509-9, sin (oliar).
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera . A vos el conçejo,
justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de
Murçia e a vos Françisco Manobregas e a vos Pero Roca, vezinos de la dicha çibdad, salud e graçia .
Segades que Garçi Tello, mi corregidor que fue cíe 1a dicha çibdad de Murçia e de
las çíbdades de Lorca e Cartajena, me fizo relaçion por su peryçion que ante mi en el
mi concejo fue present<icía diziendo que se presentava e presento ante mi en el mi
concejo en grado de apelaçion, nulidad e agracio o en aquella mijor forma e manera
que podia e de derecho devia de tres sentençias que contra el dio e pronunçio el
comendador Lope Çapata, mi corregidor de las dichas çíbdades cíe Lorca e Murçia e
Cartajena, en la resydençia que le tomo en que le condepno a que boluiese e resrytuyese a vos el dicho conçejo, justiçia, regidores de la dicha çibdad de Murçia seys
mill e tantos maravedis e a vos el dicho Françisco Manobregas seys cayzes e medio
de trigo, a causa que díz que vos avia tornado Christoval de Villafranca, su alguazil
mayor de la dicha çibdad de Murçia, e a vos e1 dicho Pedro Roca sesenta fanegas de
çeuada que díz que vos tomo el Bachiller Oliver, su alcalde que fiie de la dicha çibdad, ya defunto, las quales dichas sentençias e cada vna de ellas dixo ser contra el
muy ynjustas e agrauiadas por todas las razones de nulidades e agrauios que de ellas
e de lo en ellas contenido se podia e devia colegir e por otras razones que dixo e alego en su peryçion, por ende, que me suplicava e podia por merçed le mandase dar
mi carta de enplazamientos para vos e conpulsoria para el escriuano ante quien pasaron las dichas sentençias e proçesos, que se les diese para los traer e presentar ante
mi al mi Consejo, por ser cosa de resydençia, para que en el se viese e proueyese lo
que fuese justiçia o que sobre ello proueyese corro la mi merçed fuese.
E por quanto paresçio a los del mi Consejo que para lo susodicho deuiades ser llamados e çitados fue acordado [que] devia mandar dar esta mi carta para vos en la
dicha razon e yo totielo por bien, porque vos mando que del dia que con esta mi car
ta fueredes requeridos vos el dicho conçejo, justiçia, regidores, en vuestro cabildo e
ayuntamiento sy pudieredes ser auidos, sy no, faziendolo saber a vn alcalde o dos
regidores de era dicha çibdad de Murçia, e a vos los dichas Françisco Manobregas e
Pero Roca en vuestras personas sy pudieredes ser auidos, sy no, faziendolo saber a
vuestras mugeres o fijos sy los avedes, sy no, a vuestros vezinos mas çercanos para
que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga a vuestras noryçias e de ello no
podades pretender ynorançia, fasta [en Blanco] dias primeros syguientes, los quales
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vos doy e asigno por todos plazos e termino perentorio, acabado vengades e parescades por vos o por vuestro procurador sufiçiente con miestro poder bastante, bien
ystruto e ynformado, ante los del mi consejo a dezir e alegar çerca de lo susodicho
todo lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho e a ponen vuestras exeçiones e defensiones, sy las por vos avedes, e a presentar e ver presentar, jurar
e conosçer los testimonios y escripturar e prouanças e pedir e oyr e ver fazer publicaçion de ellas e concluir e çerrar razones e ser presente a todos los otros abtos del
dicho pleito, prinçipales, açesorios, anexos e conexos, dependientes, subçesiue vno
en por de otro, (asta la sentençia difinitiua ynclusiue, para la qual oyr e para tasaçion
de costar sy las y ouiere vos çitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente,
con aperçibimiento que vos fazemos que si paresçieredes los del mi consejo vos
oyran con la pacte del dicho Garçi Tello en todo lo que dezir e alegar quisieredes en
guarda de vuesti-o derecho, en ou-a manera, vuestra absençïa e rebeldia no enbargante aquella avida por presentaa, libraran e determinaran lo que fallaren por justiçia syn
vos mas çitar ni llaurar ni atenden sobre ello, ca para todo aquello a que derecho devades ser çitados e llaurador Le] espeçial çitaçion se requiere vos çito e enplazo, con
aperçebimiento que vos fago que si no paresçieredes los del mi consejo oyran a Garçi
Tello en todo lo que dezir e alegar quisiere e sobre todo libraran e determinaran 10
que fallaren por justiçia, e otrosy mando al escriuano o escriuanos ante quien lo susodícho ha pasado e pasa que dentro de treinta dias primeros siguientes den e entreguen los proçesos del dicho pleito al dicho Garçi Tello o a quien su poder ouiere
escripto en linpio e sygnado de su signo e çerrado e sellado en manera que faga fee,
para que lo traya e presente ante los del mi consejo, pagandole pnimeramente miestro
justo e deuído salario que por ello deuieren e ouieren de aver.
E de corro esta mi carta vos fuene notyficada e la cunplieredes mando so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a siete dias del znes de setyenbre de mill e quinientos e nueve anos . Liçençiatus Muxica e Caruajal e Polanco e Aguirre e Sosa .
Escriuano, Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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1509, septiembre, 12 . Valladolid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la queja presentada por
los almojarifes contra aquellos vecinos de Murcia que, aprovechàndose de la exención del almojarifazgo que goza la Ciudad,
venden mercancías de mercaderes extranjeros tomo si fueran
suyas (A .G .S ., R,G .S ., Legajo 1509-9, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
logarteníente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
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Sepades que por parte de los mis arrendadores e recabdadores mayores del
almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e de los otros puertos que con el
andan en renta me es fecha relaçion que algunos vezinos de la dicha çibdad e
de otros logares que tienen preuillejos e franquezas han vendido e venden sus
lanas e otras mercaderies a algunos ginoveses e otros mercaderes estranjeros que
no son vezinos de los logares adonde asy tienen las dichas franquezas e que el
dicho vendedor pesa las dichas mercaderies por suyas syn les pagar derecho de
diezmo ni almoxarifadgo diziendo que por ser vezinos no lo deuen pagar e sy
ge los pillen e demanden dizen que las dichas mercaderies son suyas, seyendo
corro diz que son las dichas mercaderies de persones no francas de pagar los
tales derechos, de gLie a los dichos mis recabdadores ha venido agrauio e dano
e me suplicaron de remedio con justiçia les mandase proueer mandando que sy
en lo susodicho ha avido e ay el dicho fraLide las tales persones les paguen lo
que les devieren del dicho derecho que les pertenesçe aver o corro la mi
merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que
veades todo lo susodicho e Mamada la parte de las tales persones a quien los
dichos almoxarifes querran pedir e demandar los dichos derechos ayays ynfor~naçion e sepays la verdad corro e de que manera ha pasado e pesa lo susodicho,
e sy fallaredes que las tales persones [borrón] e venden sLis lanas e otras mercaderies no son vezinos de esa dicha çibdad ni lo fueron al tienpo que los vendieron . e entregaron [borrón] en los otros logares francos, avida la dicha
ynformaçion, sy por ella fallaredes que se ha fecho el dicho fraude e engano en
las dichas mis rentes, les conpelays e apremieys por todo rigor de derecho que
den e paguen a los dichos mis almoxarifes o a quien su poder oviere el derecho
que ovieren de aver e les pertenesçiere de las dichas mercaderies conforme al
quaderno e aranzel con que se resçibe e cobra el derecho del dicho almoxarifadgo e diezmo, faziendo e mandando fazer en ellos e en sus hienes todas las exsecuçiones, peryones, vençiones e remates de hienes que convengan e menester
sean de se fazer, para lo qual vos doy poder conplido por esta mi carta .
E no fagedes ende al .
Dada en la villa de Valladolid, a XII dins del mes de setienbre, ano del nasçimiento del Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e nueue anos . Va emendado o diz mercaderies. Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco . El Bachiller
Salmeron . Escriuano, Aluaro de Carvajal. Liçençiatus Ximenez.
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1509, septiembre, 14. Valladolid. Provisión real comisionando al
escribano Bernardino de Santiago para recibir los testimonios y
pruebas que presente don Diego López Pacheco, marqués de
Villena, en el pleito que mantiene contra Juan Rey y sus socios
por el arrendamiento de las Casas de los Alumbres de Mazarrón
(A .G .S ., R.G .S ., Legajo 150-~, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Vernaldino de Sanyago, salud e graçia .
Bien sabedes el pleyto que esta pediente ante los Liçençiados Luys Çapata e
Toribio de Santiago e Ortuno de Aguirre, del mi consejo, como mis juezes comisarios, entre el marques don Diego López Pacheco, de la vna parte, e Juan Rey e
Jacome Rey e Domenego Rey e Gironimo de Casanova, ginoveses, e Juan de la
Xara, vezino de la çibdad de Murçia, e Antonio de Castro, vezyno de la çibdad de
Burgos, de la otra parte, sobre razon de la casa e mínero de los alunbres que son
en el Almaçarron, que es en el reyno de Murçia, e sobre las otras cabsas e razones
en el proçeso del dicho pleyto contenidas e como por los dichos juezes fue dada
sentençia en que resçebieron solamente a la parte del dicho marques e del dicho
Juan Rey a prueva con termino de çiento e veynte dias e de ello, a pedimiento de
anbas panes, fueron dadas mis cartas de reçebtoria para vos e asymismo se dio mi
carta de reçebtoria a pedimiento de Domenego Rey e Felipe Escaxa, e agora por los
dichos juezes fue dada sentençia en que resçibieron a la parte del dicho marques e
de Vernaldo Rey, como heredero de Jacome Rey, e Gonçalo Baço e a su procurador en su nonbre e a Gironimo de Casanova, en su absençia e rebeldia, juntamente a la prueva de todo lo por ellos dicho e alegado en el dicho pleito, para la qual
prueva fazer e la traer e presentar ante ellos les dieron e asygnaron plazo e termino de ochenta dias primeros siguientes e mandaron a amas las dichos panes e a
cada vna de ellos que dentro del dicho termino jurasen de calunia e respondiesen
a los arryculos e posyçiones que la vna parte posyese contra la otra e la otra contra la otra, segund mas largamente en la dicha sentençia se contyene, e agora por
parte del dicho marques me fue suplicado e pedido por merçed le mandase dar mi
carta de reçebtoria para tomar e resçibyr los dichos e deposyçiones de las personas
que entendia presentar por testigos en la dicha cabsa o que sobre ello proveyese
como la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los dichos juezes 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 seruiçio e la justiçia a las panes e bien e fiel e dili
gentemente fareys lo que por mi vos fuere encomendado e cometido es mi merçed
de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando que si la parte del dicho marques paresçiere ante vos con
esta mi carta de reçebtorya dentro del dicho termino de los dichos ochenta dias, los
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quales corren e se cuenten desde catorze dias del mes de setienbre de este ano de
la data de esta mi carta en adelante, que vays a todas e qualesquier çibdades e
villas e lugares de estos mis reynos e senorios donde la parte del dicho marques
dixiere que ha e tyene sus testigos e provanças e fagays paresçer ante vos a las persones que por su parte vos fuere nonbradas para presentar por testigos en la dicha
cabsa e asy paresçidos resçebid de elles e de cada vno de elles juramento en forma de derecho e sus dichos e deposyçiones de cada vno de elles por sy e sobre sy,
secreta e apartadamente, preguntandoles por vos mismo por las preguntes del
ynterrogatorio que por parte del dicho marques vos fuere presentado, e el testigo
que alguna cosa dixiere que sabe preguntalde que como lo sabe e al que dixiere
que lo cree que como e porque lo cree e al que dixiere que lo oyo dezir que a
quien e quando lo oyo dezir, por manera que cada vno de los dichos testigos de
razon sufiçiente de su derecho e deposyçiones, e otrosy les preguntad en prynçipio
de sus dichos so cargo del dicho juramento de que hedad son e sy son parientes de
las panes o de alguna de elles en grado de consanguinidad o afynidad o en que
grado o sy son henemigos de alguna de elles e que es la henemistad o sy es su criado o familiar o sy queria que alguna de las dichos panes vençiese este pléyto mas
que la otra avnque no tenga justiçia, e sy fueron sobornados, coautor o atemoryzados por alguna de las panes o por otra alguna persona para que digan en sus
dichos el contraryo de la verdad, e otroy les encargad so cargo del dicho juramento que tengan secreto de sus dichos e de lo que por vos les fuere preguntado festa
temo que rea fecha publicaçion en la dicha cabsa, e lo que los dichos testigos
dixieren e deposyeren escreuildo o fazeldo escreuir en lynpio e sygnaldo de vuestro sygno en manera que faga fe, e çerrado e sellado daldo e entregaldo a la parte
del dicho marques para que lo pueda traher e presentar ante los dichos juezes dentro del dicho termino que para ello fue asygnado como dicho es, e no dexeys de lo
asy fazer e conplyr avnque la parte de los dichos Vernaldo Rey e Gonçalo Baço e
Geronimo de Casanova ante vos no paresca a ver presentar, jurar e conosçer los
testigos e provanças que la otra parte ante vos presentare, por quanto por los
dichos juezes le fue puesto e asynado este mismo plazo e termino a que los fuesen
ver presentar, jurar e conosçer sy quisyese, e mando a las persones que ovieren de
ser presentades por testigos en la dicha cabsa que vengen e parescan ante vos a
vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e deposyçiones a los
plazos e so las penes que vos de mi parte les posieredes o mandaredes poner, las
quales yo por la presenae les pongo e he por puestas, e otrosy vos mando que si la
parte del dicho marques vos pediere que resçibays juramento de calunia de los
dichos Vernaldo Rey e Gonçalo Baço e Geronimo de Casanova o de qualquier de
elles los resçibays e les tomeys sus dichos por las preguntes que por parte del
dicho marques vos fueren presentades conforme a la hordenança de Madrid, a los
quales mando que lo fagan ante vos segund e como la dicha hordenança lo dispo=
ne e so la pena de ella, e es mi merçed e mando que ayades e cobredes en cada
vno de los dias que en lo susodicho vos ocuparedes de salaryo para vuestra costa
e mantenimiento çiento e veynte maravedis demas e alende de los otros derechos
de presentaçiones de testigos e escripturar e otros autos que ante vos pesaren, los
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quales ayades e cobredes e vos sean dados conforme al aranzel nuevo por donde
los escriuanos de mís reynos an de llevar sus derechos, con tanto que no lleueys
derechos del registro que en vuestro poder quedare, los quales dichos maravedis
del dicho vuestro salario e derechos mando que vos sean dados e pagados por pacte del dicho marques, para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las
prendas, premias, presiones, exsecuçiones, vençiones e remates de Menes que
nesçesario sean de se hazer e para todo lo otro que dicho es e cada vna cosa e pacte de ello por esta mi carta vos doy poder conplido con todas sus ynçidençias,
dependençias, anexidades e conexidades .
E non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Valladolid, a catorze dias del mes de setienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quinientos y nueve anos.
Liçençiatus Çapata . Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Aguirre. Secretario, Juan
Ramírez. Liçençiatus Ximenez .
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1509, septiembre, 19 . Valladolid. Provisión real ordenando a los
almojarifes que declaren el importe del arrendamiento de la
renta del almoxarifadgo en el obispado de Cartagena, para que el
cabildo pueda cobrar el diezmo de dicho arrendamiento, que
bene concedido por merced real (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1509-9, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los mis arrendadores e recabdadores mayores de la
renta del almoxarifadgo mayor de Seuilla e de los otros almoxarifadgos que con el
estan arrendados e a vuestros fatores que residen en la çibdad de Murçia e Cartajena, salud e graçia .
Sepades que por pacte del obispo, dean e cabildo de la yglesia de Cartajena e
Murçia me es fecha relaçion diziendo que ellos tienen por merçed de juro de heredad de los reyes mis progenitores el diezmo del almoxarifadgo del obispado de
Cartajena e Murçia para que lo lleven a respeto del preçio que el dicho almoxarifadgo se arrendare por mayor en el estrado de las mis rentas, e que agora, a cabsa
que el dicho almoxarifadgo de Cartajena e Murçia esta arrendado juntamente con el
almoxarifadgo mayor de Seuilla e con otros almoxarifadgos e rentas, no se puede
saber el preçio del valor del dicho almoxarifadgo de Murçia, a la qual cabsa díz que
ellos no saben lo que han de cobrar e les perteneçe del dicho su diezmo e por su
pacte me fue suplicado e pedido por merçed çerca de ello les mandase probeer de
remedio con justiçia mandandoles dar mi carta para que vosotros les diesedes el
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valor çierto e verdadero del dicho almoxarifadgo por donde ellos pudiesen cobrar
lo que les pertenesçe, sin que en ello les fuese fecho frabde ni encuvierta alguna .
E yo tobelo por bien, porque vos mando que este presente ano de la data de
esta mi carta e de aqui adelante en cada vn ano, todo el tienpo que el dicho almoxarifadgo de Murçia por si no se arrendare por mi en el estrado de las mis rennts,
declareys sobre juramento que hagays en forma devida de derecho vosotros e los
dichos vuestros hazedores que reçiben e cobran e reçibieren e cobraren el dicho
almoxarifadgo de Mur~ia el valor del dicho almoxarifadgo, por donde los dichos
obispo e dean e cabildo puedan saber lo que les perteneçe e han de cobrar del
dicho su diezmo, e si lo asi hazer e cunplir no quisieredes por esta mï carta mando
e doy poder conplido a las mis justiçias que por todo rigor de derecho vos costringan e apremien a lo asi fazer e conplir.
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Valladolid, a dezinueve dias del mes de setienbre, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos .
Mayordomo, Ortin Velasco. Rodrigo de la Rua . Liçençiatus Ximenez .
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1509, septiembre, 24. Valladolid. Provisión real ordenando se
aculo a Francisco Fernàndez Coronel, arrendador mayor de la
renta del servicio y montazgo de los ganados de 1508 a 1510
junto a Lope de Urena, con las dos terceras parles de dicha renta durante 1509 (A.M .M ., C .R . 1505-1514, fols . 42 r 44 r y Legajo
4 .273, n°- 25).
Este es vn treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimïento de la
regna mestra senora de las dos terçias parles del seruiçio e montadgo de los ganados
de todos sus reynos de este presente ano de quinientos y nueve, escrita en papel e
sellada con su sello de çera colorada e librada de los sus contadores mayores e de
otros çiertos sus ofiçiales segund que por ella paresçia, que es su tenor el syguiente :
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuïlla, de Cordoua, de Murçïa, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de Tirol,
eçetera, senora de Vizcaya e Molina, eçetera . A los duques, condes, marqueses, perlados, comendadores, subcomendadores, alcaldes de los castillos e Casas fuertes e
llanas e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros,
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escuderos, ofiçiales e ornes buenos de todas las çibdades, villas e Jugares de los mis
reynos e senorios e a vos el Conçejo de la Mesta e a vos los pastores e rabadanes e
senores de ganados e a los arrendadores e fieles e cogedores e reçebtores e seruiçiadores e otras qualesquier presonas que deuen e devieren e an cogido e recabdado
e an e ouieren de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en reçebtoria o en otra
qualqúier manera los derechos de la renta del seruiçio e montadgo de los ganados
ovejunos e vacunos e cabnmos e porcunos asy cavaniles corro merchaniegos e riberiegos e otros qualesquier de estos mis reynos, con el seruiçio e montadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murçia e con el Puerto de Perosyn, syn el travesyo de
la çibdad de Toledo e su tierra e partido e arçobispado, que era del comendador
fmayor] de Leon don Gutierre de Cardenas, ya defunto, segund que mas largamente se contiene en la merçed que de ello tenia, e syn la mitad del travesyo de la çibdad de Alcaraz e su tierra e arçedianadgo, que heran del comendador don Gonçalo
Chacon, defunto, segund se contiene en la merçed que de ello tenia, e syn el
setwiçio 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 Murçia este presente ano de la
data de esta mi carta, que començo por el dia de San Juan de junio que paso de este
dicho presente ano de la data de esta mi carta e se cunplira por el día de San Juan
de junio del ano venidero de quinientos e diez anos, e a cada vno e qualquier o
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Bien sabedes e devedes saber en corro por dos mis cartas de recudimientos
selladas con mi Bello e libradas de los mis contadores mayores vos enbie a hazer
saber este dicho presente ano de la data de esta dicha mi carta en corro Françisco
Hernandez Coronel, vezino de la çibdad de Segouia, e Lope de Vruena, vezino de
la villa de Tordesillas, avian quedado por mis arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas del ano pasado de quinientos e ocho e de este dicho presente ano e del ano venidero de quinientos e diez anos por çierto traspasamiento
que en ellos [fueron] fechos, conviene a saber, el dicho Lope de Vruena de la una
terçia parte de la dicha renta, e el dicho Françisco Herrandez Coronel de las dos
terçias partes de la dicha renta, por ende, que recudiesedes e fiziesedes recudir a
los dichos Lope de Vruena e Françisco Hernandez Coronel con las dichas rentas del
dicho ano pasado de quinientos y ocho, a cada vno de ellos con la dicha su parte,
e este dicho presente ano al dicho Lope de Vruena con la dicha su parte, segund
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas de recudimientos se
contenia, los quales me an de dar e pagar por las dichas rentas este dicho presente ano e el dicho ano venidero de quinientos e diez anos çinco cuentos e çien mill
maravedis para pagar en dineros contados en cada vno de los dichos dos anos,
cada vno de ellos lo que le cabe por rata segund la parte que bene en las dichas
rentas, e mas los onze maravedis al minar e derechos de ofiçiales e diez maravedis
al minar, con las condiçiones generales hordenadas e apregonadas para arrendar las
rentas del reyno del ano pasado de quinientos e ocho anos e con condiçion que se
pueda hazer la puja del quarto en las dichas rentas para este dicho presente ano e
para el dicho ano venidero de quinientos e diez de aquí al dia de Navidad primera
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que verm de este dicho presente ano e con condiçion que demas del presçio susodicho los dichos recabdadores ayan de pagar e paguen el saluado que adelante dira
en esta guisa : el montadgo de Alcantara e de Xerez e de Burguillos e de Alconchel
e Mengibar e Gibraleon e Huelva e Seuüla e los montadgos e derechos que andan
con los almoxarifadgos de Murçia e Jaen e las borras e asaduras que an de aver los
caualleros de Moya e las asaduras que a de tomar el alcaide de Caiïete e el montadgo de Alua de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedraza e de Capilla
e el seruiçio e montadgo de la cabzera de Segouia e el montadgo e castelleria e
derechos de dos mill puercos del ospital de las Huelgas de Burgos e el montadgo
e roda e castelleria del teniente de Alcantara, que a de aver quinto de las vacas e
puercos e ovejas segund se contiene en los preuillegios que de ello bene, e los
vallesteros de Villa Real e de Talavera e de tierra de Toledo e el hordenamiento del
tienpo pasado en razon del seruiçio e montadgo que les sea guardado e se a guardado a los pastores las cartas e preuillegios que han en razon de las yervas e de los
otros derechos segund que basta aquí les fueron guardadas, e sea guardado a las
Huelgas e ospital de Burgos e al ospital çerca de el las cartas e preuillegios que tienen de los reyes pasados en razon de los ganados, que no paguen seruiçio 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 llevar dos mill maravedis, al
monesterio de San Zuyl quatroçientas vacas e çinco mill ovejas e veynte yeguas e
dozientos puercos, al abad e monesterio de Santa Maria de Parraçes todos sus
ganados basta seys mill ovejas e mill e quinientas vacas e ochoçientos puercos e
quinientas yeguas, que no paguen roda ni castelleria de rio ni de puente ni de barca ni de castilleria ni derecho ni asadura saluo el seruiçio que a mi an a dar cada vn
ano de sus ganados que lo den en el Jugar donde yo lo mandare coger e no en otro
Jugar, segund que en sus preuillegios se contiene, el conçejo de Pineda, Jugar del
monesterio de Ona, quinze mill cabeças de ganado ovejuno e cabras e yeguas, que
bene por merçed que no pague seruiçio e montadgo los herederos de don Ynigo
Lopez de Mendoça de mill vacas e ocho mill ovejas e çien yeguas, el ospital de
Villafranca de Montesdeoca e sus aldeas, quatro mill cabeças de ganado ovejuno
que no paguen seruiçio e montadgo ni otro tributo alguno que tenga nonbre de
pecho, el monesterio de la Sysla, dos mill cabeças de ganado ovejuno que no
pague montadgo ni seruiçio ni otra cosa alguna, los conçejos, alcaldes, alcaldes,
alguaziles, regidores, jurados e omes buenos de la villa de Alcala la Real e Alcala de
los Ganzules e de la çibdad de Antequera, que no paguen seruiçio e montadgo de
los ganados que sacaren fuera de sus terminos a otros terminos algunns por
bolliçios e prendas que se hizieren de los moros por neçesydad de la guerra, el
conçejo e caualleros e ofiçiales e omes buenos de ta çibdad de Badajoz, que no
paguen montadgo de los bueyes con que labran e labraren las heredades que ellos
tienen çerca de los mojones de Portogal, el prior e frayles de San Geronimo de Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni roda ni castelleria ni otra cosa alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores an e ovieren de aquí
adelante e sean libres e francos del dicho seruiçio e montadgo fasta en quantia de
tres mill cabeças de ganado ovejuno e cabruno, e paguen mas los dichos recabda
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flores la franqueza de San Juan de Ortega e el Parral de la çibdad de Segouia e de
otros monesterios de San Geronimo .
Otrosy, con condiçion que en lo del rebufar se aya de guardar lo que esta mandado, avnque sea contra lo contenido en el quaderno del seniiçio e montadgo e
por ello no se aya de poder desquento alguno e con las condiçiones del quaderno
del seruiçio e montadgo,
Otrosy, con condiçion que no se baga en el dicho partido suspension ninguna
de las que se solian hazer en el dicho partido, eçebto los veynte mill maravedis que
se suspenden por el puerto de Moya, que se suspenda para en cada ano .
Otrosy, con condiçion que los maravedis que monta el cargo de las dichas rentas de cada vno de los dichos tres anos los ayan de pagar e paguen en el puerto de
Villaharta e que allí sean obligados a tener persona que pague las libranças e sytua
do al tienpo de las pagas e dos meses despues de cada paga, con tanto que sy
algunos de los duenos de los sytuados estan en costunbre de cobrar los maravedis
e ganado que an de aver por vertud de sus preuillegios se agraciaren de esto, que
esta dicha condiçion no les pare perjuizio a sLi derecho e asymismo que esta condiçion no se entienda a los preuillegios que estan sytuados para que sean pagados
en puertos senalados, saluo que aquellos se paguen conforme a los dichos preuillegios, e que sy los duenos de otros qualesquier sytuados no quisyeren yr al dicho
puerto de Villaharta que por esta dicha condiçion no sean obligados a ello, saluo
que cobren lo que ovieren de aver por vertud de sus preuillegios segund que fasta
aqui an cobrado por vertud de ellos e con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en los mis libros de las rentas .
E agora el dicho Françisco Hernandez Coronel me suplico e pidio por merçed
que le mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas sus dos terçias panes de
las dichas rentas de este dicho presente ano, e por quanto el dicho Françisco Her
nandez Coronel, estando presente por ante el escriuano mayor de las mis rentas,
retifico el recabdo e obligaçion que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres anos e de cada vno de ellos tenia fecho e la
fiança que en ellas tenia dada e obligada para en cada vno de los dichos tres anos,
e a mayor abondamiento, estando presente por ante el dicho escriuano dio e obligo consygo otras çiertas fianças de mancomun que de el mande tomar e hizo e
otorgo otro recabdo e obligaçion de nuevo, segund que mas largamente esta asentado en los dichos mis libros de las rentas, tovelo por bien, porque vos mando a
todos e a cada vno de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones que dexedes e
consyntades al dicho Françisco Hernandez Coronel, mi arrendador e recabdador
mayor susodicho, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de
escriuano publico, hazer e arrendar por menor las dichas dos terçias panes de la
dicha renta del dicho seruiçio e montadgo de suso declarada sin lo de suso eçebtado de este dicho presente ano cada renta e puerto sobre sy por ante escriuano
publico por las leyes e condiçiones del quaderno del seruiçio e montadgo, que
recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con lo que las dichas dos
terçias panes de la dicha renta del dicho seruiçio e montadgo del dicho Françisco
Hernandez Coronel, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o del que el
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dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendaren de ellos e les contentaron en ellas de
fianças a su pagamiento, segund la hordenança, los quales dichos Françisco Hernandez Coronel, mi arrendador e recabdador susodicho, o el que e1 dicho su poder
oviere e los dichos arrendadores menores que de ellos arrendaren las dichas dos
terçias panes de la dicha renta la puedan coger e recabdar e pedir e demandar por
las dichas leyes e condiçiones del dicho quaderno e que vos las dichas justiçias las
juzguedes e determínedes atento el tenor e forma de aquellas, e otrosy vos mando
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurísdiçiones que recudades e
fagades recudir al dicho Françisco Hernandez Coronel, mi arrendador e recabdador
mayor susodicho, o a quien el dicho su poder ouiere con todos los maravedis e
ganados e otras cosas que las dichas dos terçias panes de la dicha renta del dicho
seruiçio e montadgo de los dichos ganados de estos dichos mis reynos con el dicho
serLiiçio e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murçia e con el
dicho Puerto de Perosin e sin el.travesyo de la dicha çibdad de Toledo e su tierra e
partido e arçobispado, que hera del dicho comendador mayor de Leon, segund que
en la merçed que de ello bene se contiene, e sin la mitad del dicho travesio de la
dicha çibdad de Alcaraz e su tierra e arçedianadgo, que hera del dicho comendador
don Gonçalo Chacon, segund que en la dicha merçed que de ello tenia se contiene, y sin el dicho montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murçia e sin el dicho saluado de suso nonbrado e declarado an montado e
rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho
presente ano, con todo bien e cunplidamente en guisa que les no mengüe ende
cosa alguna, 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 resçebidos en cuenta e no
vos sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos pastores e rabadanes
e senores de ganados e arrendadores e fieles e cogedores e seruiçiadores e otras
presonas qualesquier que de las dichas dos terçias panes de la dicha renta del
dicho seruiçio e montadgo de suso declarada de este dicho presente ano me devedes e devieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e ganados e otras
cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho Françisco Hernandez Coronel, mi
arrendador e recabdador mayor susodicho, o al que el dicho su poder ouiere, por
esta dicha mi carta o por el dicho su treslado signado corro dicho es mando e do
poder cunplido a todas e qualesquier mis justiçias, asi de la mi casa e conte e
chançelleria corro de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos e
senorios, e a cada vno e qualquier de ellos en su jurediçion gLVe sobre ello fueren
requeridos que fagan e manden fazer en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en la dicha renta ouieredes dado e dieredes e en vuestros hienes e suyos
e de cada vno de vos todas las exsecuçiones, prisiones e ventas e remates de hienes e todas las otras cosas e cada una de ellas que convengan e menester sean de
se hazer fasta tanto que el dicho Françisco Hernandez Coronel, mi arrendador e
recabdador mayor susodicho, o el que el dicho su poder oviere sean contentos e
pagados de todo lo susodicho, con mas las cosas que a vuestra culpa ovieren
fecho e fizieren en las cobrar, que yo por esta dicha mi carta o por el dicho su tres-
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lacto signado camo clïcho es falta sangs e de paz Ias hienes que por esta razon fugiren vendidos e rematades a guien las conprare para agc~a-a e para syenpre jan~as.
E las vnos nï los otros pon faltades ende al por alguna manera so pena de 1a mi
merçed e de díez mill maravedis pa~`a la Ini camara a cada vna por guien fincare de
lo asy fazer e conplir e demas marido al ome que vas esta dicha mi carta o el dicha
su treslacla signado eomo dicha es ~nastrare gtte vos enplaze que parescades ante
mi en la Ini carte, cíaquïer que yo sea, clel dia que vos enplazare Pasta quinze dial
prüneras siguientes so la dicha pena, sa la qual marida a gt~alquier escriuana publi~
co que para esta fvere llalxtado que de ende al que vas la mostz`are testimonio sig-~
nada con su signo parque ya sepa en camo se cunple mi maridada .
Dada en la villa cle Valladolïd, a veynte e quatro dial del mes de setienbre, a~ic~
del nasçimiento de Nuestra Salvador Ihesuchristo de mill e gt.iinientas e nueve
anos . Va escrita entre renglones o diz de elles e o diz del quaderna e a diz e e a
diz susadicho e o dï.z partida e o diz dicho e a diz e de cada vna de vas, e sobre
mida o diz ganado ovejvna e cabran e montadgo . Mayordazno, C?rtin Velasco, notaria. Rodrigo de la Rua., chançeller. Yo, Pera Yanez, natarïa del regno de Toledo, la
fize escreuir par maridada de la reina mestra separa. Chrïstaval Suarez . Christoval
de .vila, Suera de Somante . Pera Yanez . Castatieda, chançeller.
Fecho e sacada fugi este dicha traslado de la dicha carta de recudiznienta original de la regna mestra senora en la villa de i~alladalid, encarida en ella la corre e
ca~iseja de la regna ntiestra senora, a quatro dias del mes de otubre, ano del nasçi
mienta de Nvestra Salvador Ihesuc:hristo de mill e quinientos e nueve anal. Testïgas que fugiran presentes aI leer e conçei`tar este dicho treslado can la dicha carta
de recuclimienta arïginal que suco va [encarporadal : Fernando de Birttiesca,
escriuana de la regna mestra separa, e Diego de Aranda, estances en la carte. E yo,
Graçian cl.e Mendoça, escriuana de 1a regna mestra senora e su escriuana e notaria
publica en la su carte y en colon las nus reynos e senarias, presente fuy en vna con
las dichas testïgos a leer e conçertar este dicha traslado can la dicha carta de recuditnienta aregïnal que suco va encorporada e va çïerto e por ende fïz aquí este mio
signo en testimonio de verdad. Graçian de Mendoça .
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15A9, septiembre, 28. Valladolid. farta real de merced nombrando a Adriàn Leonés regidor de la Ciudad de Lorca en Jugar
de Martín Fernàndez Fajardo, que laa fallecido (A.M.h., Armaria
III, Caja 2, Libro II copiador de prïvilegios, foll. 143 r 145 r).
Dona guaria por l~a graçia de Dïos regna de Casulla, de Lean, de Crranada, de
Toledo, de Galïzia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Iahen, de los Algarues, de
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Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Cariaria e de las Yndias, yslas o borra fyrme
del mar oçeano, prinçesa do Aragon o de las dos Seçilias, do Ihorusalem, archiduquesa de Avstria, duquosa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandos
o de Tirol, oçetera, sonora de Vizcaya e d.o Molyna, eçetera. A vos el conçejo, justiçia e regidores, eavalloros, escudoros, ofïçiales e ornes buorzos do la çibdad de
Lorca, salud e graçia.
Sopados que ví vuostra potïçion que mo enbiastos en que me faziades savor
que Martiri Fernandez Fajarda, regidor que fue de la dicha çibdad de Lorca, hora
fallesçido o palada do esta presento vida o que vos, confarrnandavas can vues
tros previllogios e vso e costunbre gtze thoneys de elegir e nanbrar los tales regidores, elogistes e nonbrastes en stz Jugar del dicho Martin Fernandez Fajarda
para el dicho ofiçio de regimiento a Adrian Leones, vozino de ela dicha çibdad,
e quo me suplicavades e pedïades par morçed vos mandase canfyrmar 1a dicha
eloçion .
La qual visto en el mi consejo o con el rey mi senar e padre consultado fue
acordada quo dovya maridar canfyrmar la dicha eleçíon par vas focha lloí dicha
regimiento o yo tavelo por byon e por la presento, sy asy es que a vos pertenesçe
Ia eleçian e a mi la confirmaçian, por hazor byon e morçed al dicha Adrian Leones,
acatando su sufiçiençia e abylidad o Ios selviçios que me avoys fecho e fareys do
aqui adelante y en alguna emyenda o remuneraçi.an de ollos y ontendiondo quo asy
cunple a zxzi serviçio e a1 buen regimiento de ela dicha çibdad, es mi merçed quo
agora o de aqui adelanto para on toda su vida sea mi regidor de 1a dicti çibdad de
Lorca on hzgar e por vacaçion del dicho Martin Hernandoz Fajarda e quo asy cama
mi regidor de la dicha çibdad pueda gozar e goze de tadas las Franquezas e livertados quo por razon llei dicha ofiçio de regimiento llevo gozar e le devori ser guardadas e que pueda llevar o llevo los derechos e salarios al dicho ofiçio
pertonesçiontes coma las otras regidores de la dicha çibdad lleven gozar los derechos.
E por esta mi carta vas marido que luego quo con olla fueredes roqueridos, syn
atra iuenga ni tardança ni escola ninguna e syn sobre ella me mas requerir ni consultar ni esperar ni attend.er otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terçera jus
yon, juntas en vuestra cabilda e ayuntamienta segund que la aveys de vso e de
costunbre, resçibays del dicha Adrian Leones el juramento e solenydad que en tal
casa se suole e dovo fazor, el qual por el fecho lo ayays o resçibays por mi regidor
de la dicha çibdad de Lorca en Jugar e par vacaçion del dicho Martin Hernandez
Fajardo o vsoys en vno el dicha ofiçio de regimiento con el dicha Adrian Leones e
1e guardedos e Pagades guardar tadas las franquezas e lïbortades y exsençiones, preheminençias e prorrogativas o ynmunidados quo por razon dol dicho ofiçio deve
gozar e le doven ser guardadas e que le actzdays o fagays acudir can tados las dorechos e salarios al dicha ofiçio de regimiento anexos e pertenosçientes e que por
razon de ol deve aver e gozar e llevar sogund que mejor e mas eunplidamonto fueron guardadas e fue recudido al dicho Martin Hernandez Fajardo e recullis a cada
vno do Ios otros regidores do la dicha çibdad, do todo bien o conplidamonte en
guisa que lo non mengüe ende cosa alguna, que yo por Ia presento lo resçiba y he
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par resçebido al dicha ofiçia de regimiento e al vsa y exerçiçia de el e le day la
posesion e cast pasesian de eí e poder e facultad para lo visar y exerçer caso que
par vos el dicha conçejo, justiçia e regidores de la dicha çibdad de Larca o par
alguna de vos no sea resçel3yda, la qual dicha rnerçed la falto can Canto que el
dicha regimyento nan sea de los acreçentados que se deverx consumir, segund la
ley feeha en las Cartes de Taledo.
E los vasos ni Ios otros no faltades ni fagan ende a por alguna manen°a sa pena
de la mi ~nerçed e de diez mi11 maravedís para la zni camara e demas manclo al acne
que vos esta rasi carta anostra~'e que vas enplaze que parescades ante noi en la mi
carte, da quier que yo sea, del dia que vos enplazaxe fasta quinze días primeras
siguientes sa la dicha pena, so la qual znanda a qualquier escriuano publico que
para esta fuere Mamada que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnada can
su signa parque yo sepa en coma se cunple Casi rnanclado .
Dada en ía villa de Valladolïd, a veynte e acho dins del znes de setienbre, ana
del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchrïsto de mill e quinientos e nueve
anos. Yo, el rey. Yo, Juan Ruyz de Calçena, secretaria de la reyna nuesta°a sencera, la
fyze escxeuir pox mandado del senar rey su padre . Cande Alferez . Liçençiatus Moxica, Dattor Canzajal . Liçençiatus Santiago . Rl I~attar Palaçios Ruvios, Liçençiatus de
Sosa. Registrada fborrónl . Por chançiller, Juan de Santïílana .
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1509, octubre, 12 . Granada . P~ecutoria condenando a Ginés
~Fillaseizor de #~ .rr(}33iZ, verino de Murris, a pagar 81~ maravedis
a la Ciudad en concepto de costas, conïirmando las sentencïas
dictadas por el Bachiller Laic Pérez de Palencia, juez de términos, y por la chancïllería de Ciudad Real en 1498 y 1502, por las
que se le prohibia pertorbar e1 uso eoms~n en sa heredad del
Campillo (A.IGi,iVl., C.A.M., vol. V, n° 2).
Dona Tohana por la graçïa de Dïos reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Taledo, de Galizia, de Seuilla ; de Cordoua, de Mttrçia, de Iahen, de las Algarbes, de
Algezyra, de Gïbraltar, de las ysías de Ca.naria e de las Yndias, yslas e tierra firrne
del mar açeana, prinçesa de ías dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgana e de Brabante, eçetexa, con.desa de Flandes e de Tiral,
eçetera, sonora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A1 mi justiçïa mayar e a los alcaldes de la Ini casa e ranc e chançilleria e a los carregidores, alcaldes, juezes e atrac
justiçías qualesgt.~ier asy de la çibdad de Murçia cama de tadas las atrac çibdades,
villas y lttgares de estos naix reygnos e senarias e a cada vna de vos en vuestras
Jugares e juridiçïones a quiets esta mi carta esecrttoria fuere mostrada o el traslado
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de ella sygnada de escriuana publico sacada con abtaz°idad de jLZez o de alcalde,
salud e graçia .
Segades que l~leita se traca anca el presïdente e ayclares de la niï avdiençia gtte
esta e reside en la noz~brada e gradd çibdacï de Granada, el gual pxïznerarz~ente se
traca en I<~ dícha çïbdad de Muz~çia ante el 13achiller Luyr Ferez de Palençïa, juez de
terminos de la dicha çibdad, e vino ante lc~s dichas mis presydente e aydores en
grada de apelaçian, el gcaal lborrónl antre el cançejo, justiçia, regidesres, caualleros,
esctzderos, ofiçiales e ames humor de la dícha çïbdad de Murçia e su pracurador
en su nanbre, de la vna l~arte, e Giner cle Vïllasenar de Arranin, vezyno de la dïcha
çibdad e su pracurador en su nonbre, de la atra, sobre razen que a pedimienta de
dan Tahan {~hacar~, adelantada del reygna de M?zrçia, el serejnïsizxza=rotat rey dan
Fernando, rni senar padre, y la nltiy esclaresçida reyn,a dona Isabel, de gloriosa
znerrtaria, i renom madre, ouieran dada e dieran vna su can°ta e corzaisïon, sellada
can su salto e lïbrada de los del su ronseja, para el dicha l achiller Luys Perez de
Palençia, para cluc fuese a la dicha çibdad e vïese los terminos que a la dïcha çïbdad estouiesen tomades e ocupador por çiertas persones en la dicha carnisïan cantenidas, entre las quales dezia que el dicha Giner de Vïllaserior tenia ocupada el
vsa can~zun de la heredad del Canpïlla e que llanudes e aydas las panes a guien
atenia, en lo que ouiese Jugar la ley fecha en Toledo que feble sobra ia restituçïon
de los tern-~inor, que atenta el thenor e forma de ella fiziese carner e restituyr 4a la
dïcha çïbdad de Murçïa tallo lo que fallase que. ynJtzstaznente le estaca tomada e
ocupada y en la que no oztiese Jugar la clicl~za ley, breuen~ente e de plano, syn
escriptura e figura de juyzia, na dando lug~r a luengas nï dilaçiones de znaliçïa,
salua salamente la ve.rdad sabida, fiziese e adrrainistrare sabre ella lo que fallase
por justiçia, seguz~z niar farga en la dicha caznïsïart se contenia, cazz la qual dïcha
camïsion, par pacte de 1a çibdad de Cartagena el dicha juez dct terminos fue requerida que la abedesçiese e cunplïere, el dual la obedesçïo can el acata ïento e
reuerençia que deuia e açepta la dicha camisïan a el dirigïda.
Ante el qual dicha juez cle terminos parc~sçia el pracurador de la dicha çibdad
de ïUlur ia e par vn escripto de demanda que ante el hresezxta caixa giïe el dïcha
Dines de. Villasenor e suc anteparados, teniendo dentro en los terminos de 1a
dicha çibdad de Murçïa ~Jna heredad que deuen del t:anpillo cierlzndada por suc
limites e mojanes la redunda, segLrn que pera notaria en la dicha çibdad, e que
par ser ary na las declaraz-a, que el dicha Gmes de Villasenar, mas de fecha que
de derecho, quebrantando el preuillegla d.e la dïcha çïbdad e reygno de Murçia y
el vsa e castunbre ynn~e arial antigua, ~~sada e guardada que znernoria de honbres no hora en contrario, par io qual las termines de la dicha çïbdad y el dicha
szz reygno heran pasto e vsa comun a codes los vezynas de las çibdades e villas y
Jugares del dicha su reygno, de manera que nit~gtzno que clentxa en el taulers
heredaznienta alguna na podia ni deuia dar el tal vsa e pasta comun ni apropiarla as~T, centra la qual el dicha Gïnes de Villasenar avia apropïado asy el dïcha vrc~
con-zun, avïa vendido e vendia la dicha yerva de la dïcha su heredad en gran daiïo
e perjuyzïo de los vezynos de la dicha çibdad, na la padienda ni deuïenda fenen
par ende, que pedía e requez~ia al dicha juez que pranunçiando e declarando por
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sti sentençia definitiva roda lo susodicl~o ser asy verdad pronunçiase e declarase el
dicho Gines de Villase~=or no aver pocliclo ni poden- apz-opïar asy el vso e pasta
camun de la dicha su heredad que a la dicha çibdad e reygno de Murçia e vezynos de ella pera eomun e cada vno parlin usar de el, e pronunçiandola asy condenase, costriniese e apremiase aI dicho Gínes cle Villaseriar que dende en
adelante no vendeese ni apropiase para sy rt7ismo el vso e pasta eomun que a la
dicha çibdad e vezynos e tnoraciores de ella pertenesçea en la dicha su heredad e
las dexase vsar de el libremente e que dende en adelante no ge 1o perturbase ni
molestase e que restituyese a la dicha çibdad rodo lo que por razon del dïcho pasta eomun e yerva aula peuada, gtte estimo en cada vn ano de las que la yel°va de
la dicha su heredad aula vendida en çinquenta mill maravedis, e sobre Coda pidio
canplemïenta de justiçia.
La qual dicha deaTxanda poso estando presente el dicha C?ines iTillasenor, el qual,
por vn escripta que ante el dïcho juez presento respondiend .o a la dicha demandad,
dixo que la dicha demanda pera ninguna e no praçedia ni guia Jugar de derecho,
deuen ser repetida por lo syguïente : lo prïmera, porque la dicha çibdad ni el dicha
su procurador no heran pactes para pedir lo que pedian ni les canpetia acçian ni
dea-ceba alguna contra el, lo arca, porque la dicha demanda beca general e oscura,
ynepta e mal (armada y no concluyente y tal que de ella no se podia colegir çierto
juizïo ni sentençia, lo arco, porgtae teniendo el la dicha heredad del Canpillo e
seyendo suya propia corro lo beca e seyendo verdadera poseedor de la dicha
hes-edacl, con huena fe e justa tïttzlo, amojonada e deslindada segund. constaua y
paresçia por las cartas e preuillejos e nxexçedes de la dicha heredad del tienpo que
de ella fuera fecha merçed a sos antepa.sados por el senor rey dan Atanso de gloriosa nae~noria, por los quales preuillejos e merçedes el dicho senor ~-ey clan Alonso les fi~;iera merçed de la dicha heredad para labrar e plantar, senbrar, esquilmar e
fazer de ella y en ella rodo Io que quisiesen e por beca tauiesen e se aprauechar de
ella por quantas paz-tes pudiesen aquel a guien fuera fecha merçed de la dicha
heredad, que fuera don tulose, fijo de don ~ad, físyco del dicho senar rey don
Alfonso e de 1a senara regna dolia Maria de glorïosa memoren, par juro de heredad
para sempre para el dicho don Mase e sos subçesores para lo vender y enagenar y
traear, segon paresçia por los dichos preuillejos de que hazia present~tçion e que
negaua aver apropiada ní apropïar asy el pasto e vso eomun de la dicha heredad,
penando ni perturbando a los vezynos e nsoradores de la dicha çibdad de Murçia el
vso e pasto camun conforme al preuillejo de la dicha. çibdad en la dicha su heredad
del Canpillo ni tal con verdad se prouarea que el ouiese pertorbada ni perturbase a
los vezynos e moradores de la dicha çibdad el dicha pasto e vso eomun conforme
al preuilleja ni pera su volutltad de les pertorbar ni molestar dende en adelante en
el dicho vso e pasta camun ni se podia dezyr que los aueese pertur°bado en el
dicho vsa e pasto camun, puesta que aueese vendida e vendiese segund que acastunbraua vender cada vn ano e cler~de en adelante, entendia e querea vender las
yervas y ervaje de la dicha su heredad a guien quisiese e por bien touïese, lo qual
podia de derecho fazer conforme al dicho su preuïllegio e carta de merçed, por
dende fuera conçededo que se pudiese aprottechar de la dicha heredad por quan-
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tas partes pudiese, estante lo qual justa e juridicamente conforme a los dichos
preuillegos e merçedes se podia aprouechar de la dicha heredad e de la yerva y
ervaje de ella vendiendola a guien quisiese e por bien oouiese e por ello no se
podia dezyr que el perturbase el vso ni pasto comun a los vezynos de la dicha çibdad, pues que no enbargante que el ouiese vendido e vendiese e pudiese vender
la dicha yerva no pertorbava ni vedaua a los vezynos de la dicha çibdad que no
fuesen a pasçer e pasçiesen las dichos yervas conforme al preuillegio, ca bien se
conpadesçia de derecho, que seyendo el corro hera poseedor de la dicha heredad
del Canpillo pudiese, aprouechandose de ella, vender la dicha yerva, e que aquello no enbargaua sy alguno de los dichos vezynos quisiesen paçer con su vestia [sic]
que paçiese, pues que el no lo vedaua a nadie, e que estante lo susodicho menor
hera obligado a restituyr maravedis algunos a la dicha çibdad, puesto caso que
ouiese vendido la yerva, porque la dicha çibdad no hera parte para lo pedir ni a los
vezynos no tocava ni ataiiia ynterese alguno ni les pertenesçia acçion ni derecho
açerca de lo susodicho mas del vso comun conforme al dicho preuillegio, el qual
negava aver perturbado ni querer pertorbar, ames hera comento que vsase la dicha
çibdad e vezynos de ella del dicho vso, quedando todavia a saluo a el el senorio,
posesyon e propiedad de la dicha su heredad, e se poder aprouechar de aquella
por todas las vias e formar e quantas partes se pudiese aprouechar asy en el vender de la dicha yerva corro en otra qualquier manera, quedando sienpre a saluo el
dicho vso e pasto comun a la dicha çibdad e vezynos de ella, el qual no negava ni
entendia pertorbar, de manera que el no hera tenido a cosa alguna de lo contra el
pedido, por ende, que podia al dicho juez que pronusçiando las partes contrariar
no ser partes, a la dicha su demanda no proçeder, le mandase dar e diese por libre
e quito de todo lo contra el ynjustamente pedido y poniendo perpetuo sylençio a
la dicha çibdad e al dicho su procurador en su nonbre, condenandolos en las costas, e sobre todo pidio conplimiento de justiçia e nego la dicha demanda en todo e
por todo segon que en ella se contenia e para en prueva de su yntinçion presento
çiertas escripturas e concluyo.
E el procurador de la dicha çibdad de Murçia, para en prueva de su yntinçion,
presento çierto preuillejo e çiertos testigos.
Todo lo qual, visto por el dicho Bachiller Luys Perez de Palençia, juez de terminos, dio e pronunçio en el dicho pleito sentençia difinitiua, su thenor de la qual es
este que se sygue :
Fallo que el conçejo de la dicha çibdad de Murçia e su procurador en su nonbre prouaron bien e conplidamente su yntinçion e todo lo contenido en su
petiçion por manera que les basto e basta para obtener vitoria en esta dicha causa e que deuo dar e doy su yntinçion por bien provada e que el dicho Giner de
Villasenor de Arroniz no prouo cosa alguna para en prueva de su yntinçion, por
manera que pueda danar ni perjudicar al conçejo de la dicha çibdad de Murçia ni
al dicho procurador en su nonbre, e que deuo dar e doy sy yntinçion por decayda e mal provada, por ende, fallo que deuo mandar e mando al dicho Giner de
Villasenor de Arroniz que no venda la yerva del dicho heredamiento del dicho
Jugar del Canpillo ni vede el vso e pasto comun de el a los vezynos de la dicha
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çibdad de Murçia ni de su reygna de Murçia, e anparar e anpara en el dicho uso
camun del paçer e caçar a los vezynas e vniversydad de la dicha çibdad de Murçia
e su reygno de Murçia en el dicha termino del dicha Jugar llei Canpillo, para que
usen de el coma del propio termino de Ia dicha çibdad de Murçia e manda al
dïcha Gines de Villasenor de Arronez e a otras qualesquíer personas que no
ynquieten ni pertorben ni molesten ni proyvan al conçejo de la dicha çibdad de
11flurçïa e vezynas de ella en eI dicha usa camun de paçer Ia dicha yerva e caçar e
corcar modera, sa pena de çinquenta mill maravedis para 1a camara e fisco de sus
altezas, e sy cantz-a esta que de sosa dicha tenga o contra casa a pacte de ello
alguno viniere, que por el mismo casa pierda e aya perdido qualquicr derecho
que touiere o pretendíere aver al senorio e propiedad del dicho Jugar del Canpiílo de sosa declarado, e otro tanta por su estimaçion e valor, e sy fuere persona
que touiere ofiçia de qualquïer çibdad, vola o Jugar, que le aya perdido e pierda,
e sy no touiere afiçia, que pierda e aya perdido el terçïa de sus Menes e sean aplicados a la camara e fisco de sos altezas, e sy caso fuere que el tal pertorbador a
molestadar o perturbadares no tauiesen derecho a la propiedad, que pague la estimaçion del dicho termino del dicho Jugar del Canpillo can otro tanco, e sea la
mitad de la dicha pena para el dicha conçejo de la dïcha çibdad de Murçia e la
otra mitad para Ia dicha camara e fisco de sos altezas, e demas que ynctzrra en las
dichas penal par mi de sosa dichas segund se demanda par la dicha ley de Toledo, reseruando a cada una de las dichas pactes coma reseruo suderecho a saluo
quanto a 1a propiedad, para que la pueda pedir e demandar ante sus altezas o ante
los senores del su mtzy alta cansejo a ante guien can derecho lleva sy viere que
les cunple e absueluo al dicho Gines de Villasenor de Arronyz de los dichos veynte mill maravedis que el procurador de la dicha çibdad de Murçia le posa por
demanda y le condeno en las costal, derechos fechas en la dicha causa, la tasaçion
de las quales en mi reseruo, e asy lo manda e pranunçia por esta mi sentençia pro
tribunali sedendo, en estos escríptos e por ellas,
ha qual dicha sentençia dio e rezo estando presentes el dicho Gines de Villaseiïor y el procurador de la dicha çibdad de Murçia y el dicho Gines de Villasenor,
syntiendase por agrauiado, apelo de la dicha sentençia para ante los dichos presi
dente e oydores y el dicho juez dixo que, reseruando en sy la exsecuçían de la
dicha sentençia, que le otorgaua e otorga la dicha apelaçion .
En seguimienta de Ia qual el procurador del dicha Gines de Villasenor, con el
praçeso del dicho pleito sygnado, çerrado e sellado, se presento ante las dichos
presydente e oydores que a la sazon residian en Ia çibdad de Çibdad Real e asy
miszna el procurador de Ia dicha çibdad de Murçia paresçio ante ellos en seguimiento del dicho pleito, el qual, par una petiçian que ante ellos presenta, dixo que
mandado ver y examinar el proçeso del dicho pleito se fallaria que de la dicha sentençia por el dicho juez en el dicho pleito dada en talo aquello que hera o podia
ser en fatzor de las dichas sus parles y en perjuyzia cle la pacte contraria, hera tal
que de ella no ouiera Jugar apelaçion ni fuera apelado por pacte bastante, nï en
tienpo ni en forma ni auian seyda fechas las diligençias nesçesarias a la prasecuçïon de la dicha apelaçioz7, Ia qual gtzedara e fincara desyerta, e Ia dicha sen-
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tençia parada en cosa judgada porque la parte contraria no concluyera el dicho
pleito en tres anos e mas tienpo e que asy pedia ser pronunçiado e do aquello
çesase, que la dicha sentençia pera buena, justa e derechamente dada e se deuia
confirmar o de los mismos abtos del proçeso se deuia dar otra tal e que asy pedia
ser pronunçiado e sobre todo pidio conplimiento de justiçia.
De la qual dicha petiçion los dichos presydente e oydores mandaron dar traslado al procurador del dicho Gines de Villasenor, el qual no dixo ni respondio
cosa alguna, e los dichos presydente e oydores ouieron el dicho pleito por con
cluso e dieron e pronunçiaron en =e1 sentençia difinitiua, su thenor de la qual es
este que se sygue :
Pallamos que la apelaçion ynterpuesta por parte del dicho Giner de Villasenor de la sentençia que contra el dio e pronunçio Luys Perez de Palençia, juez
pesquisidor de terminos de la dicha çibdad de Murçia, para ante nos, que que
do e finco desyerta e pronunçiamosla por desyerta, por ende, que devemos
deboluer e deboluemos este dicho pleito al dicho juez o a otro juez o alcalde
que de el pueda e deva conosçer, para que heuen e fagan lleuar la dicha su sentençia a pura e devida esecuçion, con efecto en todo e por todo segun que en
ella se contiene, e por quanto el dicho Gines de Villasenor de Arroniz no prosygLiio la dicha su apelaçion segund e corro deuia condenamosle en las costas
derechamente fechas por parte de la dicha çibdad de Murçia en seguimiento de
la dicha apelaçion, la tasaçion de las quales reseruamos en nos, e por esta mestra sentençia difinitiua asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptor e por
ellos .
La qual dicha sentençia dieron e rezaron a doze dias del mes de jullio del ano
que paso de mill e quinientos e dos estando presentes los procuradores de amar
panes, de la qual dicha sentençia el procurador del dicho Gines de Villasenor no
suplico e paso el termino de la suplicaçion, e despues el procurador de la dicha
çibdad de Murçia paresçio ante los dichos mis presydente e oydores e me suplico
e pidio por merçed mandase tarar e moderar las dichas costas en que asy por ellas
por la dicha su sentençia difinitiua el dicho Giner de Villasenor auia seydo condenado e darle mi carta esecutoria de ellas e de las dichas sentençias difinitivas que
por e1 dicho Bachiller Luys Perez de Palençia, juez de terminos, e despues por los
dichos mis presydente e oydores en el dicho pleito fueron dadas e pronunçiadas,
que de suro en esta mi carta esecutoria van encorporadas, para que aquellas le
fuesen guardadas, conplidas y executadas en todo e por todo segund que en ellas
y en cada una de ellas se contenia .
La qual por los dichos mis presydente e oydores visto, tasaron e moderaron las
dichas costas en que asy por ellos por la dicha sentençia difinitiua el dicho Giner
de Villasenor fue condenado, con juramento que primeramente sobre ello el pro
curador de la dicha çibdad de Murçia fizo en ochoçientos e quinze maravedis,
segund que por menudo estan escriptos e tasadas en el proçeso del dicho pleito,
e mandaron dar e dieron esta mi carta esecutoria para vos las dichas justiçias en la
dicha razon, e yo tovelo por bien, porque vos mando a vos las dichas justiçias e a
cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que luego que con esta mi car-
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ta esecutoria o con el dicho su traslada sygnado corro dicho es por parte de la
dicha çïbdad de I~~uz~ a fuerecïes requeridos, vendes las dichos sentertçias difinitivas que por el dicho I3aehiller Lttys Perez de Palençïa, juez de terminar de la dicha
çibdad, e despues par los dichos is pr°esyderzte e oydores en el dicho pleitca fueron dades e pranunçiadas que de sosa en esca mi canta esecutoria van encorparadas e las guarderies e tttnplades y exetutedes e faltades guaxdar e cunplir y
executar e lleuar e Ileuedes a pura e deuida esecuçion con efetto ert fada e por
rodo segund. que en elles y en cada vna de elles se contiene e contra el thenar e
ferma de elles no vayFades ní pasedes ni tonsyntades yr ni parar en tiexzpo alguna
ni por alguna manex°a, e otrosy mando al dicho Dines de Villasenor que del dia
que con esta txti carta esecutoria o con el dicho su traslado sygnadc~ corro dicho es
fuere requerida festa nueve dies prüneras sygttientes de e pague a la dicha çïbdad
cie It~Itarçia o a guien el dicho su poder para ella ot3ïere los dichos ochoçientos e
quinze ntaravedis cle costes en que asy por las dichos miS presydente e oydores
por la dicha sta sentençia difinitiva fue condonada e sy lo asy fazer e cunplir no
quisiere, pasaela el dicho termino, arrendo a vos las dichos justi~i<~s e a cada vna de
vos en vuestra lugares e juridiçi.anes que faltades luego ontrelta y execuçian en
Menes del dicho mines de Vïllasetior por los diehcas tna~~vedïs de costes, xrzuebles
sy los fallared.es e sy no on rayzes, cara Fiançar de saneamiento gtie seran çiertos e
sanar o valdran la confia al tienpo del remato, e en los Menes en que la dicha esecuçïon fizïexedes los vendr~des e rematedes en publica almaneda segund fuere, e
de los rnaravedis que valieren entregt~edes e faltades luegca pago a la dicha ç.ihdad
de Murçia o a guien el dicho st~ poder para ella ouiore de los dichos othoçientos
e quinze maritvedis de costes, can mas las costes que dencle en adelante a stt culp<t se les recresçierer~ en los cobrar, bsen e tonplidamente, en guisa que le na
mengue ende cosa alguna.
h los ~~nos .ni los otros no faltades tzi falten ende al por alguna manera so pena
ele la t~~i merçed e de diez mill rztaravedis para la mi camera e fisco e domes mando al ome que ves esta Ini cara ~nostrare que vos enplaze que paxescades ante los
dichos niïs presydente e aydares, del dia que vos enplazare (asta quinze dial px%
meros syguientes so la dicha pena, so la qual snanclo a qualquíer escriuano publiM
c.o que para esta fuere llaFnado que de ende al que Tos la mast~-arc testimonio
sygnado con su sygz~o, parque yo sopa toma se ettnple noi manclado~
Dada en la nonl>rada e gxan çilaclad do generin, a doze dins del rues de ottllïre,
ano del nasçitniento de Ntaestra Saluadar Ihesuchrisk :o de zníll e quinientos e nueve
asos . fio, Pedra de Leon, escriuano d~: camera e de la abdiençia de la xoyn£t mes
txa rebota, la fïze esereuir con <tcuerda del nruy reuorendo yn Christc7 paclre don
Sancho de ~çebes, c~bïspo do Astorga, presyçlente, o del I:içençia.do Pexo Gonçalez
de Yllestas, e del Llaner .Martín Vazquez, oydoros de la dicha abdïençia de su alteza e del su ronsejo. Por thançillor, el Liçonçiado Alc7nso Perez. P.egistrada, el ~achim
llet Salablanca.
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1509, octubre, 15 . Valladolid. Provisión real nombrando a Gonzalo Hurtado y Pedro de Montalbàn receptores de la Sànta Cruzada en el obispado de Cartagena, junto a Rodrigo Ponce
(A.M .M., Legajo 4 .279, n°- 31) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del muy reuerendo e manifico senor don Juan de Fonseca, obispo de Palençia, conde de Pernia, comisario de
la Santa Cruzada conçedida por nuestro muy Santo Padre para la guerra de Africa,
escripta en papel e abierta e firmada de su nonbre e sellada con su Bello segund
por ella pareçia, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Juan de Fonseca, por la graçia de Dios e de la Santa Yglesia de Roma obispo de Palençia, conde de Pernia, capellan mayor de la regna mestra senora y del
su consejo, comisario general apostolico de la Santa Cruzada agora nuevamente
conçedida por nuestro muy Santo Padre Jullio segundo moderno en todos los reynos e senorios de su alteza para aguda a los gastos de la guerra de los moros de
Africa, enemigos de mestra santa fee catolica .
Confiando de la fidelidad e diligençia e retas conçiençias de vos, Gonçalo Hurtado e Pero de Montaluan, vezinos de la villa de Madrid, que bien e fielmente vsare[de)s del ofiçio de reçebtoria de la dicha Santa Cruzada que por nos vos es
encomendado en el obispado de Cartajena, en la mejor forma que podemos e de
derecho deuemos, por el tenor de la presenae, por la abtoridad apostolica a nos
conçedida de que en esta parte vsamos fazemos, nonbramos e diputamos a vos los
dichos Gonçalo Hurtado e Pero de Montaluan por reçebtores de la dicha Santa Cruzada en la mitad del dicho obispado de Cartajena e en las çibdades e villas e logares que entran en la mitad del dicho obispado, segund fuere partido por suertes
con Rodrigo Ponçe, vezino de la çibdad de Toledo, reçebtor asymismo del dicho
obispado, e esto por quanto vos los dichos Gonçalo Hurtado e Pero de Montaluan.
fizistes obligaçion por la mitad de la reçebtoria del dicho obispado e el dicho
Rodrigo Ponçe fizo obligaçion por la otra mitad.
El qual dicho repartimiento ha de constar e pareçer por copia firmada de vuestros nonbres para que vosotros o las personas que por vosotros para esto fueren
nonbradas en los Jugares para que los diputaredes podades e puedan presentar e
hazer predicar e repredicar e publicar e dibulgar la bula de la dicha Santa Çruzada
o su treslado abtentico e las yndulgençias, graçias e facultades e cosas en ella contenidas, e damos liçençia, poder e facultad para hazer la dicha predicaçion e repredicaçion a todas las personas ydoneas e sufiçientes, religiosos de las hordenes de
los predicadores e frayles menores de la borden de Sant Agustin e otros qualesquier
religiosos de qualquier borden que sean para que puedan predicar e publicar la
dicha bula todo el tienpo porque Su Santidad la conçede e asymismo para que en
nonbre de la dicha Santa Cruzada e en nuestro logar podades reçibir e aver e
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cobrar todos los maravedis e otras cosas que por razon de las bulas de la dicha Santa Cruzada se ouíeren de aver, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e
parte de ello damos poder conplido a vos los dichos Gonçalo Hurtado e Pero de
Montaluan e a las personas que asy nonbraredes fasta que nos, espeçial e espresamente, lo reuoquemos, con todas sus ynçidençias e dependençias e merxençias,
anexidades e conexidades, en testimonio de lo qual mandamos dar e dimos la presente, firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.
Dada en Valladolid, a quinze dias del mes de otubre de mill e quinientos e nueve anos . Episcopus Palentinus . Por mandado de su senoria, Juan de Bozmediano .
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oreginal en la muy
noble e leal çibdad de Murçia, a nueve dias del mes de novienbre de mill e quinientos e nueve anos . Testigos que fueron presentes a le ver leer e conçertar con la
dicha carta oreginal : Pedro de Hontiberos e Luis de Pedrosa, criados de mi el
escriuano viso escripto .
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1509, octubre, 17. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga que se pague a À.lvaro Yàïïez de Buitrago, alcaide de Xiquena, lo que se le debe de las alcabalas de
las Casas de los Alumbres de Mazarrón, que debía cobrar en
nombre del marqués de Villena entre 1507 y 1509 (A .G .S., R .G .S .,
Legajo 1509-10, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e Berta firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Gerusalen, archiduquesa de Abstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tirol, eçetera, senora de Vízcaya e de Molina, eçetera. A vos el mi corregidor
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a todas las otras mis
justiçias de qualquier villa o logar del partido de la dicha çibdad de Murçia e a cada
vno en su jurisdiçion a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de
escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que el rey mi senor e padre mando dar e dio vna su çedula fyrmada de
su nonbre para los mis contadores mayores, por la qual les mando que diesen e
librasen todas las cartas e prouisiones que fueren menester para que fuese acudido
e se acudiese a Aluaro de Buytrago, alcayde de Xiquena, con los maravedis del
alcavala de los alunbres del marques de Villena que fue eçetada en el arrendamiento que se fyzo de las alcavalas del dicho partido de Murçia, segund que en la
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dicha çedula mas largaznente es contenida, por vertud de la qual los dichos mis
contadores mayoz-es dieron recudimiento desenbargaclo para que fuese acudida al
dicha Aluaro de Buytrago con la dicha alcavala de los anos parador de quinientos
y syete e de quinientos y ocha e de este presente ano de la data de esta-mi carta
para fazer de lo que en la dicha alcavala mantase e la que mi merçed e voluntad
fuese, el qual dicho recudimiento diz que fue derigido a los arrendadores e fieles e
conedores de Ia dicha renta e que parque nunca ovo arrendador, fiel r~in cagedorde ella diz que comogtziera que el dicha Aluara de Buytrago a pedido e pide la
dicha alcavala a persanas particulares que la deveu e nan ge la quieren dar nin
pagar deziendo que la dicha carta de recudimiento no se enderesça a ellos ~ que es
pasado el ano e vn mes en que la ley del cuaderno dispone que se demande e que
nou son obligades a lo pagar, de que el dicho Aluaro de Buytrago a resçiiaido agravio e dapno e por su parte me fue suplicado e pedido por merçed de remedïo con
justïçia le mandase proveher mandando que le fuese pagada la dicha alcavala por
las persones que ge lo deviesen conforme a la dicha su carta de recudimiento, avnque aquella no fiable con las dichas persones particulares e syn enbarga de ser
pasado el dicho vn ano e vn mes, pues gLZe la dicha renta se cobrava e cobra por
mi mandado e nan par arrendamiento que de ella esta fecho e la dicha ley del quaderno no se entyenda a lo tal, o corro la zni merçed fuese .
Lo qual visto por las mis contadores mayores fue acordado gtze devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razan e yo revelo por bien, parque vos mende que
vendes la dicha su carta de recudimiento e oyays al dicho Aluaro de Buytràgo a a
guien su poder oviere la demanda o demandes, pedimiento o pedïmientos que
ante vos o ante qualquier de vos guerra pedir contra qualesquier persones que
devan ïa dicha alcavala de los dichos alunbres de las dichas tres anos e, oydas e
Mamades las parres, los que fallaredes que devan e son obligador a pagar 1a dicha
alcavala les conpeled e apremiad por talo rygar de dereclZO que ge la deu e
paguen conforme al dicho su recudimiento syn que le sea puesto enbargo ni ynpedimento alguno, fazienclo e mandando fazer en ellos e en rus hienes todas las exsecuçiones, presianes, vençíones e remates de hienes que convengan e menester
sean, lo qual fazed e cunplid asy no enbargante que el dicho vn ano e vn znes cantenido en la dicha ley del quaderno sea pasado para el pedir e demandar la dicha
alcavala por quanto la dicha ley no se a de entender ni entiende a 1a susadicho de
la cobrança del alcavala de las dichos alunbres, para lo qual vas doy poder cunplído par esta mi carta .
E no fagedes ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedís para la mi camera .
Dada en 1a villa de Valladolid, a diez y siete dins del mes de otubre, ano del
nasçimienta de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill Ee quinientos3 e nueve anos .
Mayardomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . Françiscus, liçençiatus . Bscriuano,
Carabajal. Lïçençiatus Ximenez .
-
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5~9, ociubre, 2ú. ~aüadoïid . Frovisivn real ordexxaixdo a~ concejo de Marcia gxxe acepte a Lope Zapata coxxxo corregidor de
diclxa cixxdad por otro any (A.M.M-, C.R. 15t~5-1514, foll . 44 v r~5 r y
C.A.NI ., vol . V, n° 69) .
Doina Jua.na por la graçia de Dios regna de Castilla, cle Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sondis, de Cordons, de Mrtrçia, de Jaen, de los Algarhes, de
Algezira, de Gibraltar, de las grial de Canaris e de las Yndias, yslas e borra irat-ze del
znar adono, princesa de Aragon e de las clos Seçil"ras, de IherLtsalen, archiduquesa
de Avstria, daguers de Borgoria e de Brauante, eçetera, candela de Flandes e de
Tiral, eçetera, sonora de Vizcaya e de Molina, eçetera. A vos el conçejo, justiçia,
regidores, °cauaIleras, escuderos, ofiçiaIes e ames btaenos de la çibdad de Mttrçia,
salud e graçia .
Sopades que yo, entendienda ser catnpliciero a mi seratiçio e a la exeeuçion de
la justiçia e a la paz e sasiego de ela dicha çibdad, ove proueydo clel oficio de
corregimiento can la justiçia e jnrisdiçion çiztil e criminal e con las oficial Ideí alcal
dias e alguazïladgo de ella por tienpa de vn ano a Lope Çapata para que lo toviese e vsase de oliar por sy e por su lngarteniente con çiertas naaravedis de salaria
cada vn dïa con el dicho ofiçio e con atros poderes, segund que esta e otras casal
mas largamente se conhorto en rni carta de poder que para vsar del dicho ofiçio le
ove mandado dar e di, el qual dicho tienpo de vn ano es cunplida e se cunple mzty
presto, e porque a mi seruiçio cunple que el dicho Lope Çapata tonga el dicho
czfiçia de corregimíento por tienpo de atra ano e menor quanta mi rrzerçed e volatntad fatere, mi merçed es de le proueer del dicho ofiçio de carregiraaiento por el
dicha tienpa, el qual es t2ai merçed e voluntari de mandar que vse del dicha ofiçio
del dia que lo resçi.bieredes a e1 en adelante con la mi justiçia çeatil e criminal e cota
los dichas afiçias cle alcaldias e alguaziladga de ela dicha çibdad, las quales durante el elicho tienpo lsueda vsar y exerçer por sy e por sus afiçiales e htgarestenientes
segund e por la forma e manexa gare basta aqui lo an usada y exerçida, segltnd que
en la dicha primez'a carta ie di poder para la vsar y exerçer.
Parque vos mando a todos e a cada vna de vos que siendo cunlalido el dicha
tienpa de vn ano pz'imero porque ari al dicho Lope ~apata resçibistes par corregidor
que luego vista esta mi carta, syn otra lttenga ni tardança ni dilaçian alguna e sin rne
mas requerir ni consultat- ni esperar otra mi carta ni traandamíento ni segunda ni
terços juysyon, dende en adelante (asta att'o anca cunplida primera syguiente a
menor sy txzi merçed fttere, ayad.e s e ayades isïc=tengades~ por rni juez e corregidor
al dicho Lope Çapata e le dexedes e cansyntades libremente vsar del dicho ofiçio de
corregiznienta e de los dichos afiçias de justiçia e jttrediçi.an çettil e criminal de ela
dicha çibdad por sy e por sus afiçiales e lugartenientes, los gttales ptteda gatitar e
admover e paner e subrogar otra o suor en su lugar e cunplir y exsecutar en ela
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dicha çibdad e su Berna la dicha mi justiçia e punir e castigar los delitos e hazer e
baga todas las otras cosas e cada ~na de ellas contenidas en la dicha mi primera carta de corregimiento que le yo asy mande dar para usar del dicho ofiçio, que yo por
la presente desde agora le doy aquel mismo poder con aquellas mismas clausulas e
calidades e fuerças e firmezas en la dicha çarta de corregimiento contenidas, con
todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades, e otrosi es mi
merçed e mando que dedes e paguedes e fagades dar e pagar al dicho mi corregidor en cada vn dia de los que yo asy prorrogo el dicho ofiçio otros tantos maravedis tomo vos ove mandado que le diesedes e pagasedes en cada vn dia del dicho
tienpo que (asta aqui por mi ha tenido el dicho ofiçio de corregimiento, para los
quales aver e cobrar de vosotros e de miestros Menes e para vos fazer sobre ello
todas las prendas que se requieran asymismo le doy poder cunplido por esta mi carta, e otrosy vos mando que al tienpo que resçibieredes por mi corregidor al dicho
Lope Çapata por vertud de esta mi carta tomedes e resçibades de el fianças llanas e
abonadas para que, cunplido el dicho tienpo de su corregimiento, hara la resydençia
que manda la ley e resçibays de el juramento que dara e pagana al alcalde que en
esa dicha çibdad touiere otros tantos maravedis de su salario allende de sus derechos que corro alcalde le pertenesçen e pueden pertenesçer corro ove mandado
que le diese por la dicha mi primera carta, que hara e cunplira todas las otras cosas
contenidas en los dichas capitulos y en la dicha mí primera carta segund que lo juro
al tienpo que por vertud de ella fue por vosotros resçebido, otrosy mando al dicho
mi corregidor que las penas pertenesçientes a mi camara e físco que eI e sus ofiçiales condemnen e las que el e su alcalde pusieren para la dicha mi camara e las condem~en que las exsecuten e las pongan en poder del escriuano de conçejo de esa
dicha çibdad por ynventario e ante escriuano publico para que las de y entregue al
mi reçebtor de las penas de 1a camara, otrosi mando al dicho mi corregidor que
durante el tiempo que tuviere el dicho ofiçio tenga mucho cuydado e deligençia en
que se guarde e faga guardar las bulas de nuestro muy Santo Padre e la prematica
que dispone sobre el abito e tonsura que an de traher los clerigos de corona de
estos mis reynos e senorios, ansy los que son conjugados tomo los que no fueren
conjugados, e la declaraçion que sobre ello fue fecha por los perlados de estos reinos, e que tenga manera con el obispo o con el prouísor de esa dicha çibdad que
faga publicar las dichas bulas publicamente los tres domingos primeros de la quaresma segund e corro en las dichas bulas e declaraçion se contiene y en caso que
no lo quiera hazer lo torre por testimonio e lo enbie ante mi para que yo mande
proveer y remediar corro convenga .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dias del mes de otubre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e nueve anos .
Yo, el rey . Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fiz
escreuir por mandado del rey su padre. Y en las espaldas de la dicha carta venian
los nonbres siguientes : Conde Alferez. Registrada, Liçençiatus Ximenez. Castaneda,
chançiller.
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15ú9, octubre, 20. Valladolid, Carta real de merced en favor de
Pedro Andrés, hijo de Miguel Marco, y Pedro Andrés, hijo de
Martín Andrés, perdon~ndoles la condona en la que irxcurrieron
por matar aJuan Gil, todos vecinos de Yecla <A.G.S., R.G .S,, l.egajo 1549-1Q, sin follar) .
Doba Joana, eçetera.
Por quanto por parte de vos Pero Andres, fijo de Miguel Marca, e Pero Andres,
fijo de Martin Andres, vezïnos de la villa de Yecla, me fue fecha relaçion que vosotros fuystes en la muerte de Juan GiI, a cabsa de lo qual el mi governador del mar
gt~esadgo de Villena proçedio contra vosotros e vas condono a pena de muerte e
aveys andando e andays absentados de la dicha villa de Yecla mucho tienpo, avnque los parientes del dicho Juan Gil vos an perdonado la dicha muerte e segund
pareçe por las cartas de perdon que de ello vos dieron, la.s quales por vuestra parte fueron presentadas ante algunos del mí consejo, e me suplicastes vas perdonase
el dïcho delito e vos remïtiese la mi justiçia ansy çibyl tomo crüninal que yo he e
podria aver contra vosotros e contra vuestros byenes en qualquier manera por cabsa e razon del dicho delito, caso que sobre ella oviesedes sydo o fuesedes acusador e se oviese fecho proçeso contra vosotros e oviesedes sydo sentençiados a
pena de muerte e a otras qualesquier penas e declarados por hechores e cometedores del dïcho delito o coma la rni merçed fuese .
Por ende, sy ansy es que en la dicha muerte no ovo ni ynterbyno aleve nï
trayçion ni 2nuerte segura ni fue fecha can fuego ni con saeta ni en la mi carte, la
qual declaro con çinco leguas alderredor, e sy despues de fecha la dicha muerte no
entrastes en 1a dicha mi corre con las dichas çinco leguas, por la presento vos perdono el dicho delito e vos remito la mi justiçia ansy çibil tomo cryminal que yo he
e polleria aver contra vosotros e contra vuestros byenes en qualquier manera par
cabsa e razon del dicho delito, caso que sobre ello ayays seydo e seays acusador e
se aya (fecho] proçeso contra vosotros e ayays seydo sentençiados a pena de muerte e de otras qualesquier penas e ayays seydo declarados por hechores e cometedores del dicho delito, e por esta mi carta o por su treslado synado de escriuano
publico mando al mi justiçia mayor e a rus ofiçiates e logartenientes, a los del mï
consejo e oydores de la mi avdiençia e alcaldes e alguaziles de la mi casa e conte e
chançillerias e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e
ornar justíçias e ofiçiales qualesquier ansy del dicho margt~esado de Villena corro
de todas las ornar çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios ansy a los
que agora son corro a los gtte seran de aquí adelante e a cada vno de ellos que vas
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir este perdon e reznision que vas yo
ansy fago de la dicha muerte e por cabsa e razon de [ella] no vos prendan las cuerpos ni vos fieran ni maten ni lisien ni consientan ferir ni matar ni lisiar ni fazer ni
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fagan osca mal ni dono ni desaguisado alguno en vuestras personas ni en vuestras
byenes a pedimiento de mi procurador fiscal e promotor de la mi justiçia ni de su
ofiçio, na enbargante qualquier praçeso fque] contra vosotros se aya fecho e sentençias que se ayan dallo, ca yo par la presento las revoco, caso e anulo e doy por
ningunas e de ningun valor y efeto, e sy por la dicha razon vos estan tornados o
enbargados algunos de vuestros byenes mando que vas los den e tornen e restituyan luega, salvc7 los que por las tales sentençias fo] por algtmas condiçiones del
perdon de las pactes fugiran e son adjudicados a la pacte querellasa o sy algunos de
los dichos byenes estan vendidos e rematados por las costos e amezillas e despreçes a por otros derechos algunos, parque mi yntençion no es de perjudicar en
quanto a las dichos byenes del derecho a las pactes a quíen taca, e alço e quito de
vos los dichos Pero Andres e Pero Andres toda e qualquier ynfamia, macula e defeto en que por razon de Io susodieho e de la sentençia que contra vos se dia ayays
caydo e yncurrido e vos restituyo en vuestra boom fama e onra e yntegrun segund
en el punta y estada en que estovades anses e al tienpo que lo susodieho par vasotros fuese fecho e cometido, lo qual todo guiem e mando que se faga e cunpla no
enbargante la ley que dize que las ca clos dadas contra ley e fuero e derecho deuen
ser abedeçidas e no conplidas e que los derechos e fueros valederos no pueden ser
deragados salvo por Cartes e otrosy la 1ey que dize que las corsos de perdon dadas
no valan salvo sy no fugiren escritas de mano de mi escriuano de camara e ansymismo na enbargante qualesquier leyes, fueros e derechos, prematicas sançiones
de estos mis reynos e senarios que en cantrarïo de lo susodieho sean o ser puedan,
ca yo como regna e sonora dispenso con ellas e con cada una de ellas e los abrogo e derogo en quanto a esta toca e ataiïe, quedando en su fuerça e vigor para
adelante .
E las vasos ni los atras na faltades ni fagan ende al par alguna manera so pena
de la mi naerçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contraria fiziere e de~nas mando al orno que les esta dicha mi carta mostrare que los
enplaze que parescan ante rasi en la mi carte, daquier que yo sea, del dia que Ios
enplazare fasta quinze dial primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando
a qualquier escriuano publico que para ello fuero Ilamada que de ende a1 que se la
mostrare testimonio synado con su syno porque yo sopa como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte dial del rees de atubre, aíïo del naçimienta de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientas e nueve anas. Yo, el
rey. Ya, Lope de Canchillos, secretarío de la regna mestra sonora, Ia fize escrevir
por mandado del rey su padre. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Ximenez .
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1509, octubre, 22. Valladolid. Provisión real co~ unicando a los
concejos del reina de Murcia que las Cortes celebrades en Valladolid e 150f~ concedieron un Servicio de 100 fnillones de aravedis, que se pagarían en 1507, 1508 y 1509, cuya recaudación
se posposo por las males coSechas y la epidenxia de peste, corro
se ha recobrada la norxnalidad, ese Servicio se pagarà en 1510 y
1511, Se ordena que acuden al Doctor Antón Martínez de Cascales y Pedr~ de Peres, regidores de la Ciudad de Murcia, con lo
que les carresponde pagar del Servicio de 1510 (A.M .M., C.R,
15d5-151, fals. 38 r 39 v}.
Dama Joana par la graçia de Dios reyna de CastïIla, de Lecan, de Granada, de
Toleda, de Gallizia, de Seuilla, de Cordaua, de Murçia, de ,Jaen, cle los Algarbes, de
Algezïra, de Gïbraltar e de las yslas de Cavaria e cle las Yndias, yslas e tierz~a firme
del mar oçi<zno, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Tlaerusalen, az°chiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de l3rauante, eçetera, condesa de Flandes
e de '.i'irol, eçetera, sencera de Vizcaya e de Molina, eçetera . A vos los conçejos,
earregïdores, governadores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleras, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos cle la muy nable çiladad de Murçia e cie las atrac villas e
Jugares de su tierra e prouinçia que de t'usa en esta mi carta seran nonbradas e
declarades e a cada vno e qualquïer o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Bien sabedes coma en las Cortes que por mandado del rey zni senar, que aya
santa gloria, e mio, se hizieron en esta villa de Valladolïd el ano pesada de gtXinientos e seys anos nas fueron otorgados por los proct~radares de las çibdades e villas
de estcas mis reynas e senarios que neven batas en Cortes para mestres [nelçesydades e para aytada [a] algunos gestos gLZe el dïcho rey mi senar e yo aviamos fecha
para venir en estos reynas e para pagar las debdas cluc en ellos se devien ast' de las
coses del estada cama del descargo del anima de la reyna mi senars, que aya santa
glorïa, çien quentas de maravedis, para que las dichas çien quentos nas fuesen
pagades en los ancas de quinientos e syete e quinientos e ocho e este presente ena
de quinientas e nueve, e a cabra de las pestilençias y esterilidad que ha avida en
estos reynas despues aca que se atorga el dïcho seruiçia, comaquiera que syenpre
isicj las dichas nesçesydades han creçido ya e mandada que (set sabreseyese el
repartirnienta del dïcho seniiçio porgtle los subdïtos e nattzrales de estes mis reynas
no resçibiese.~n fatiga en ht paga, e agara viendo coma Iaïas Nt~estro Senar, por stz
ynfinita bondad, a dada homes tenparales en estos reynas e asymiscna cama avemos znandado pagar todcts las debdas e gastar que el diclao rey mi senar e yo fezimos para venir en estos clichos znis reynas e asymïsmo atrac muchas quanties (dej
maravedis que el dïcho rey mi senar tatuo prestades despues que en ellos venimos
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y lo mucho que se a gastado y gasta en la guerra que se a fecho y faze contra los
moros de Africa, enemigos de mestra santa fe catolica, y la nesçesidad que tenemos
de proseguir la dicha guerra por la merçed que Dios Nuestro Senor nos a fecho en
nos dar tan milagrosamente la çibdad de Oran, en cuya ynfinita bondad esperamos
que asy hara todo lo otro sy por mestra culpa no queda de proseguir la dicha guerra, e viendo corro todo lo susodicho es ynpósyble poderse cunplir e pagar con las
rentas hordinarias de estos reynos, espeçialmente segund los dichos anos pasados
han estado perdidas a cabsa de la dicha pestilençia y esterilidad pasada, y comoquiera que se an buscado todas las otras maneras y formas para poder cunplir las
dichas nesçesydades, avido mucho conçejo sobre ello no se a podido hallar otro
remedio saluo repartir el dicho seruiçio que asy nos fue otorgado, por ende, conformandome con el dicho otorgamiento, por las dichas cabsas he acordado de mandar repartir e coger los dichos çien quentos de maravedis los anos venideros de
quinientos e diez e quinientos e home en esta manera, el dicho ano de quinientos
e diez los çinquenta quentos y el ano de quinientos e onze los otros çinquenta
quentos, de los quales dichos çinquenta quentos de maravedis que se an de coger e
repartir el dicho ano venidero de quinientos e diez caben a esa dicha çibdad y a las
otras villas e Jugares de su tierra e prouinçia los maravedis syguientes :
A vos el conçejo de la dicha çibdad de Murçia, syn perjuizio de vuestra franqueza, con la tierra de esa dicha çibdad, dozientas mill maravedis CC mil .
A vos el conçejo de la çibdad de Lorca, çien mill maravedis C mil.
A vos el conçejo de las Alguaças e Alcantarilla e Çebti e Lorqui, veynte y dos
mill e quinientos maravedis XXII mil .
A vos el conçejo de Albudeyte e Cotillas, home mill maravedis XI mil.
A vos los conçejos de las villas y Jugares del adelantado de Murçia, con la villa
de Mula, syn la çibdad de Cartajena, çinquenta mill maravedis L mil .
A vos el conçejo de la çibdad de Cartajena, diez mill maravedis X mil .
A vos el conçejo de la çibdad de Chinchilla, noventa mill maravedis XC mil .
A vos el conçejo de la villa de Alvaçete, sesenta y ocho mill maravedis LXVIII mil.
A vos el conçejo de la villa de Almansa, veynte y dos mill e quinientos maravedis XXII mil D.
A vos el conçejo de la villa de Hellín, treynta y ocho mill maravedis X~VIII mil.
A vos el conçejo de la villa de Villena, sesenta y ocho mill maravedis LXVIII mil .
A vos el conçejo de Sax e Montalegre e Vees, veynte y dos mill e quinientos
maravedis XXII mil D.
A vos el conçejo de la villa de Yecla, veynte y dos mill e quinientos maravedis
XXII mil D .
A vos el conçejo de Tovarra, veynte y dos mill e quinientos maravedis XXII mil D.
A vos el conçejo de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e
Havaran e Asnete, diez e seys mill maravedis XVI mil .
A vos el conçejo de la villa de Çieça, doze mill e quinientos maravedis XII mil D .
A vos el conçejo de la villa de Aledo, syete mill e quinientos maravedis VII mil D.
A vos el conçejo de Priego, de la encomienda de Aledo, tres mill e quatroçien tos maravedis III mil CCCC.
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A vos el conçejo de la vine de Caz'avaca, treynta y quatre mill maravedis
X~IIII mil.
A vos el conçejo de la vïlla de Çehegin, veynte y dos mill e trezientos rrzaravedis XXII znil CCC .
A vos el conçejo de Canara, mill maravedis I mil .
A vos eI conçejo de la vine de Moratalla, veynte y dos mill maravedis XXII mil.
A vas el conçejo de (So)cobos, dos mill maravedis II mil.
A vos el conçejo de Ferez, dos mill e quinientos maravedïs II mil D .
A vos el conçejo de Ia vida de Letur, home mill e quinientas maravedis XI mïl D.
A vas el conçejo de la vine de Lietor, catorze mill e trezientos maravedis XIIII
mil CCC.
A vos el conçejo de Yeste con Taybilla, treynta y acho mill y achoçientos y çïnquenta n-zaravedïs
III mil DCCC L.
A vos el conçejo de la vine de Segura con su arrabal e Horçera, veyz~te y syete
mi11 maravedis XXVII mil.
A vos el conçejo cle Siles, treynta mïll maravedis XX<Y znil .
A vas el conçejo de Torres de Albanchez, diez e acho mill e seysçientos maravedis XVIII mil DC.
A vas el cançejo de Hornos, home mill e dazientos maravedis XI mïl CC,
A vos el conçejo de Ia Poema, tres mïll e trezientos maravedis III mil CCC.
A vos el conçejo cle Xenabe, home mill maravedis XI mil.
A vos el conçejo de Villa Rodrigo, veynte y syete mill e seteçientos maravedis
XXVII mil DCC
A vas el cançejo de la Bayona, tres mill e seteçientos maravedisç III mïl DCC.
A vos el conçeja de Alvaladejo de las Freyres, quinze mill maravedis XLT mïl.
A vos el cançejo de Benatahe, onze mill e trezientos maravedis XI znil CCG,
A vos el cançejo de la vine de Calasparra, diez e syete mïll maravedis XVII mil.
A vos el conçejo de Arclaena, quatro mill e seteçientos maravedis IIII mil DCC.
A vos el conçejo de Fortuna, mill e seteçientos -zaravedïs I znïl DCC.
A vos el cançejo de Canpos, mill e seteçientos maravedïs I mil DCC,
Los quales dichos maravedis por esta mi carta vos mando que los repartays y
hagays repartir entre vosotras cada vno de vos ïos dichos conçejos segund e cotno
repartides e devïstes justamente repartir las sez'uuiçios que el rey mï senar e padre e
la regna mi senora madre, que aya santa gloria, mandaron repartir en estos z°eynos
las anos pasados de mill e quinientos e quïnientos e vno e quinïentos e dos e quinientos e tres e gtzinientas e quatro enes e por agtaella mïsma manera, via e ferma
e asy repartides, hazeldos coger a vuestros mayordomos e cogedores e recudid e
fazed recudid con todo ella aI Dattor Cascales [yl a Pedra de Pedea, regidores de
esa çibdad, o a quien su poder ovïere Fzrmada de su nonbz°e e sygnado de escrïuano publico, cada vno de vas los dichos conçejos con la quantia de maravedis de
suso declarada e can Io que vas cupiere del repartimiezzto de ello e dadgelas e
pa.gadgelos en dineras contados puestas a vuestra costa e misyon en la dicha çibdad de Murçia, con znas quinze maravedïs al minar pana su salaria, los quales
dichos maravedis de cuso declarados e las dichos quinze maravedis al nzillar le dad
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e pagad en dineros contados, la terçia parte de ellos en fin del znes de abril del
dicho ano venidero de quinientos e diez e la otra temia parte en fin del mes de
agosto luego syguiente e la otra temia parte en fin del mes de dizienbre del dicho
ano, e de corro le dieredes e pagaredes los dichos maravedis que asy vos caben
este dicho ano tomad su carta de pago o de guien el dicho su poder oviere con
que vos sean resçebidos en quenta 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 Dotor Cascales e Pedro de
Perea, regidores de era çibdad, o a guien el dicho su poder oviere, porque los
maravedis que de otra guisa dieredes e pagaredes los perderedes e pagaredes otra
vez, e sy vos los conçejos o alguno de vos no dieredes e pagaredes los dichos
maravedis a los dichos plazos e segund dicho es por esta dicha mi carta mando e
doy poder cunplido a todas e qualesquier justiçias que sobre ello fiieren requeridos
e al mi corregidor de Murçia e a los governadores del marquesado de Villena e
prouinçia de Castilla o a qualquier de ellos, a guien para ello fago juezes meros
executores, que hagan e manden hazer entrega y execuçion en vosotros y en vuestros Menes por los dichos maravedis con mas las costas que sobre ello se les
recreçieren en los cobrar, e los hienes en que asy fizieren la dicha execuçion los
vendan e rematen en publica almoneda o fuera de ella asy corro por maravedis del
mi aver e del su valor entreguen e fagan pago a los dichos Dotor Cascales e Pedro
de Perea, regidores, o a guien el dicho su poder oviere, de los dichos maravedis e
de las dichas costas segund dicho es e defiendo e mando que ningund conçejo ní
otra persona alguna de qualquier ley, estado, preheminençia o dínídad que sean no
sean osados de repartir junta ni apartadamente con los dichos maravedis de este
seruiçio, so color de el para otra cosa alguna, mas maravedis de los contenidos en
esta mi carta so pena de perdimiento de todos rus hienes para la mi camara e fisco, e asymismo por evitar algunas dubdas e diferençias que podrian naçer declaro
e mando que en los lugares donde los maravedis de suro declarador se ovieren de
repartir e coger por via de repartimiento de vezinos, que todos los vezinos que en
ellos paresçiere que biuieron a prinçipio del terçio primero del dicho ano de quinientos e diez que en los tales lugares ayan de pagar e paguen lo que justamente
les copiere de este dicho seruiçio de todo el dicho ano venidero, no enbargante
que sean pasados o se paren en comedio del dicho ano a biuir e morar a otras partes, que en los tales lugares donde se pararen no repartan sobre ellos cosa alguna,
e para resçibir e cobrar los dichos maravedis e para la exsecuçion de ello por la
presente doy' poder cunplido a los dichos reçebtores e justiçias e executores con
todas rus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e porque lo
susodicho venga a notiçia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynorançia
mando a vos las dichas mis justiçias que lo fagades asy pregonar publicamente por
las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas çibdades 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 merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno de vos por
guien fincare de lo asy hazer e cunplir, so la qual dicha pena mando a qualquier
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escriuana publico que para esto fuere llamado que d.e ende al que vas la mostrare
testimonio sygnada con su sygna porque yo sopa en corro se cunple mi mandada .
Dada en la dicha villa de Valladolid, a veynte e dos dial del mos de atubre, alio
del nasçúniento de Nuestra Senar Iheszzchrista de mill o quinientos e nueve anos.
Ya, el roy . Ya, Lope Cunchïllas, secretarío de Ia reyna mostra senora, Ia fize
oscreuir por mandada del rey su padre . Castazieda, chançiller, Conçejas, justiçias,
regidores, caz~alleros, escuderos, afiçiales e ames buenos en esta carta de la reina
mestra seziora de esta otra parte escrita contenidos, ved esta dicha carta de su alteza e cunplidla on Cada e par rodo cama en olla se contiene e su alteza por ella lo
marida . Mayordoma, Ortn Velasco, Rodrigo de la Rua . Suero d.e Somante . Christaual do Avila. Christoual SLaarez . Pero Yanoz .
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1509, noviembre, 8. Valladolid. Provisión real comisionando al
Licenciado Fernando Arias de Ribadeneira para investigar Ias
muertes y delitos cometídos par los Sota a partir del estada en
que dejaron ia investigacïón el pesquisidar Juan Ortiz de Zàrate
y ei corregidor de Murcia (A.G.S ., R.G,S., Logajo 1509-11, sin fallar),
Daria Iahana, eçetora. A vos e1 Liçençiado Fernand Arias do Ribadonoyra, salud
e graçia .
Segades quo Diega Riquelme, vozina de Ia çibdad de Murçia, par sy o en nonbz'e de sus consortes, vezinos de la dicha çibdad, me hizo relaçian por su petiçion
que ante mi on el mi consejo fue presentada diziendo que ya sabia que sobro las
muertes de Martín Riquelme, su hormano, o sus criados e del Lïçençiado Pera de
Valençia, mi juez pesquisidor, e de Amania Riquelme e del cananigo Ruyz e sobre
Ias otros delitas fechas e cametidas par los del linaje do Sota en la dicha çibdad yo
ove enbiado par mi juez pesquisydor a1 Liçençiado Çarate, ol qual diz que conosçio
de las dichas cabsas e dia e pronunçio en ellas çiortas sentençias e las comença a
exsecutar e quo por se aver ydo a la çibdad de Oran no aula foneçido los dichas
delitas, e que despues yo marido carreter lo susodicha aI Bachiller Alonso Oriz,
jurada e veuria de Ia çibdad de Toledo, e que no le auiazi presentada la dicha mi
carta de comisian porque el dicha Bachiller Alonso Oryz talo el tïenpa que estoua
on la dicha çibdad do Murçia estazzo ocupada en atras cabsas e nogoçias en que ya
por otras mis prouisiones Ie aula mandado entender e que por algunas cosas conplidoras a mi soruiçia yo aula mandada venir a mi carta al dicht> Bachiller Alansa
Hortyz o que a esta cabsa no aula podido husar do las dichas mis cartas de comision ni ontender en lo que por ellas le hera mandado o cometido o ansy no se aula
acabada de fazer las dichas pesquisas sobre lo susodicho ni les aula sido fecho
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runplïmiento de jtzstiçia e las delinquentes e malfechores no auian sydo punidos rti
castigados ni executada la mi justíçia, par ende, que me supIïcaua e pedia par
merçed rnandase nonbrar vna persona de mi caz'te, de letras e conçiençia e esperïençia, que viese las dichas comisianes que ansy auian sydo dadas al dicha
Liçençiada Çazate e a las otros mis jttezes que de las dichas muertes auian conasçida e atento el thenar e forma de ellas romasa los proçesos de Ia susodicho en el
estado en que los honora e Enasa par anal adelante falta los feneçer e acabar e fizyese sobre roda enthera cunplirrziento de jtastiçia o que sobre ella praueyese corro
Ia zxxï merçed fuese.
Lo qual vistc> en el zni ronseja ftze acordada que deuia m<¬radar clar esta mi carta para vos en lo dicha razan e ya tovelo par bien e eonfiando de vas qt~e soys tal
persona gtte guardareys mi serttiçia e la justiçia a las panes e que bien e fiel e deli
gentemente fareys Ia que par mt vos fuere encornendada e comando e es mi
merçed e voluntad de vos encomendar e cometer e par la presenta vos encomiendo e cometo la susodiçho, parque vos morada que Iuega que con esta mi carta fueredes requerida vos en persona, syn lo cometer a otra persona alguna, nades a Ia
dicha çibdad de 1~Iurçia e a arcar gttalesqtaier parres e Iugares donde fuere nesçesaria e veays las dichas comisianes e cada vna de eIIas que ya morada dar e di para
el cíirho Liçençiado de Çarate e para el rni corregidor de la dicha çibdad de Murçia
sabre Io susodicho e cada vna cosa e pacte de ella de que de suro se haze mïnçion
e atento el thenor e (arma de eIIas e de cada vna tameys los dichas negoçias e
praçesos que sabre la susodicho estan fechos por el dïcho mi corregidor de la
dicha çibdad e por el dicha Liçençiada Çarate en el punta e estado e.n que los
dexaron e vays por anal adelante falta los feneçer e acabar torna fallaredes par
justzçia canforzxte a las dichas mïs cartas de comisian de que de suca se haze
minçian, e es mi merçed e mando que estades en fazer lo susodicho çicnt dial e
lieveys de salaria para vuestra costa e znanthenimiento cada vna de los dichas dïas
que en ella vos acaparades dozientos e çinquenta zxtaravedis e para Françisca de
Vallejo, znz esez'iuano que can vos vaya, ante guien morada que pare lo susodicho,
setanta maraved .is e nas los dereclxos de las obrar e escripttzras e presentaçiones de
testigas que ante eI posaren, Ios quales aya e lleva conforme aI aranzel por donde
los escriuanos de mis reynas ara de llevar sus derechas, can tanta que no lleven
tirar deI registra que en su poder quedaren saluo de los que diaca escrita en linpia
e sínado de stz syno, los quales dichas maravedis deI dïcho vuestz'a salaria e derechas del dicha escriuano mando que ayade e cobrades e vas sean dadas e pagador
par las personal que en Ia sttsodïcho h<tllaredes culpantes, repartiendo a cada vna
segund ht culpa que en lo susodicho tauierer¬, paxa los quales avar e cobrar de
eIIas e de cada vna de eIIas e de rus hienes e para fazer sabre e11o rodar las prendas, pren~ias, presyones, execuçiones, vençiones e remates cl.e hienes que nesçesarios sean de se fazer e para rodo Io arco que dicha es vos doy poder conplido par
esta mi carta can todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades
e mando que entre tanta gtte entendieredes ezt la susadícha e par vertttd de esta
mi carta llevaredes salaria no Ileveys otro salaria alguna par vertud de arcar znís
cartas e comisianes que par mi vas ayan sydo e sean coznetidas e que todos los
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maraveclïs que vos e el dicho escriuana llevaredes ansy por razon del dicho salaria
cazno por los dichos derechas la fagays asentar en fin de las proçesos que sobre la
susodicho fizyeredes e lo firmeys de vuestro nonbre para que por ellas, sín otra
prueua alguna, se pueda averiguar sy devastes alga demasiado, so pena que lo que
de otra manera llevaredes lo pagueys con el quatro tomo para la m.i camara, e es mi
merçed e mando que entre tanta que entendieredes en lo susadicho par vertud de
esta mi carta de comísíon padays traher e trayays vara de la mi justiçia por todas las
panes e Jugares que vos vieredes ser nesçesaria e donde andouieredes entendiendo en lo susodicho, para lo qual sy nesçesario es vos doy poder conplido por esta
mi carta tomo dicho es, e sy para fazer e cunplir lo susodicho fabor e ayuda auieredes menester por esta mi carta mando a todos los conçejos, justiçias e regïdores,
caualleras, escuderos, ofiçiales e ornes buenas de todas las çihdades e villas e
Jugares de las znis reynas e senorias que vos Io den e fagan dar e que en ella ni en
parte de ello enbargo ní contraria alguna vos no pongan ni consientan ponen.
E los vnos ní los otros na faltades ni fagan ende al, eçetera.
Dada en Valladolid, a ocho de nouienbre de I mil D IX anos . Conde Alferez.
Fernandus Tella, liçençíatus . Liçençiatus Moxica . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus
Polanco . Liçençiatus Aguirre . Secretaria, Saimeran. Liçençiatus Ximenez.
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1509, noviembre, 9. Valladolid. Provisión real comisionando al
Licenciado Fernando Arias de Ribadeneira para investigar ïa
muerte del regidor Pedra de Soto a partir dei estado en que dejó
la investigación el pesquisidor Alonso Ortiz (A.C'T,S., R.G .S., Legaja 1509-11, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Liçençiado Ferna.nd Arias de Ribadeneyra, salud e
graçia .
Sepades que por Anton Perez de Valladolid, en nonbre de dona Leonor e dava
Beatriz de Soto, menores, hïjas de Pera de Soto, vezina e regidor que fue de la çïbdad de Murçia, defunto, e de Françisco de Soto, su hermano, me fue fecha relaçion
que podia ouen dos anos que venda los dichos Pedra de Sota e Françisco de Sota
par vna calle de la dicha çibdad de Murçia que se dize la Traperia, salari e seguras so mi anpara e defendimienta real, no aviendo fecho cosa por que deuiesen de
reçibir mal ni dono, diz que salieran a ellos Hermosylla Riquelme e Maçías Riquelme, su hermano, e Rodrigo Ruyz e Françisco Riquelme, vezïnos de la dicha çibdad,
e atros que estauan ençerrados en vna casa aguardandolos, que los tenian espiados, que estauan puestos en su azechança para los ferir e matar, e diz que recudieran contra las dichos Pedra de Soto e Françisco de Sota con sus espadas,
syendo las vnos e los otros fijosdalgo, que syn les aperçibir e hablar diz que dieron
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ai dicho Pedro de Sato de cachilladas anses que las padiese ver ní boluiese ei rostro a ellos e le cortaron vna mano que cago luego en el suelo e diz que le dieron
otras muchas cuchilladas que le endieron la cabeça e groc murio de ellas, e que al
dicho Françisco de Soto diz que le dieron otras dos feridas en la cabeça e vna en ei
braça de que llego a punto de muerte e quedo manco de vn braça, e que se auia
fecho e perpetrada el dicho delira con fauar e ayuda de otros muchas hermanas e
parientes e amigos de los susodichos Hermosylla Riquelme e Maçias Riquelme e de
los otras que estauieran en la calle e en otras casal alderredar armadors de diversos
armas e que asystieron el dicho delito sobre deliberaçian e acuerdo, que todos juntamente se ençerraron en la yglesia mayar de la dicha çibdad e desde alli sacaron
e aconpanaron a los dichos matadores e fueron con ellos fasta los ponen en
Horihuela, que es en el reyno de Aragon, sobre lo qual a peclimiento de su mueer
del dicha Pedra de Sota fue proveydo por mí juez pesquisidar el Liçençiado de
Guellar, el qual, porque a ia sazon falleçïo el rey don Felipe, mi senor, que santa
glorïa aya, e par la mudança de las tienpos diz que no pudo fazer justïçia e diz que
despues, a pedimiento de dona Françisca de Soto, hermana del dicho Pera de Sato,
fue cometida el dicha negaçio e delito al mi corregidor de la diclZa çibdad de
Murçia e que el dicho corregidor no lo feneçio ni acabo e que despues yo lo mande cameter al Liçençiada Çarate, que estaca entendiendo en otros negoçios en la
dicha çibdad e que fue requerido con mi carta de comisyon, el qual diz que na la
açebto ni respondio a ella porque se partio por alcalde mayor de la armada de
allende, tomo pareçia por vn testimonia de que ante mi en el mï cansejo dïxa que
hazia presentaçïon, e que a esta cabsa los dichos sus parres no auian podido
alcançar entera conplimiento de justiçia e que los que auian syda en la dicha
muerte e los otros que los fauoreçieron e ayudaron diz que andauan por la dicha
çibdad syn temor ninguna en menospreçia de la mi justiçia e en mucho escandalo
e ofensa del dicho Françisco de Soto e sus hermanos e parientes e que sy no se
remediaua lo susodicho se syguirian otros escandalos e yncanvenientes en la dicha
çibdad e Xne suplico e pidio por merçed mandase enbiar vna persona de mï conte
que a costa de culpados fuese a la dicha çibdad e a otras parres donde fuese neçesaria e fiziese pesquïsa sobre lo susodicho e prendiese a los culpantes e les secrestase los Menes e proçediese contra ellos corro fallase par fuero e par derecho e yo,
par vna mr carta de camïsyon, mande cameter e cometi rodo la susodicha al Bachiller Alonso Ortiz, Jurado e vezino de la çibdad de Toledo, para que llamadas e
oydas las pactes hiziese pesquisa e oviese ynformaçion de rodo lo susodicha e
hizïese entera conplimiento de justiçia, segund que mas largamente en la dicha mï
carta de comisian que sobre ello para el dicho Bachiller Alonso Ortiz mande dar e
di se contiene, e agora Pero Lopez de Ayala, en nanbre de las dichos dava Aldonça
e dona Beatriz de Soto, fijas del dicho Pero de Soto e del dicho Françisca de Soto,
zne hizo relaçian por su petiçian que ante mi en el mi cansejo fue presentada
diziendo que par vertud de la dicha mi carta de comisyon el dicha Bachiller Alonso Ortyz avia ydo a la dicha çibdad de Murçia e auia començada a fazer las dichos
pesquisas e a entender en la que por la dicha zni carta e comision le hera mandada e cometydo e que estando entendiendo en ello, por algunas cabsas conplideras
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a zni seruiçio, yo auia mandado venir a mi carta al dicha Bacl~iller Alonso (7rtyz e
aí escz-iuana que ean el estaca entendïenda en eI dicho negoçio con las pesquisas
e yrzformaçion que sobre ella auia fecho e resçibido e que a esta cabsa no avia
pacíiclo el cíicho baehiller acabar e fenesçer el dicho negoçía segund que le beta
mandacío e que asy los delinquentes no avian sydo punidos ni castigadas ni los
diclzas sus panes avian pudida alcançar canpli iez~to de justiçia, par ende, que me
suplicava e pedïa por zxaerçecl z~andase al dicho Bachïller Alonso Qrryz que boluiese a ia dich<z çibdad de Murçia a fenesçer e acabar lo que asy tenia començada e
por- ia dicha n1i carta le avïa sydo mandado e camerydo o znandase cometer lo
susocíicho a vna persona de lacrar e conçiençia, qual mï merçed e voluntari fuese,
que comare los negoçias en el estada e punta que los dexo el dicho Bac iiier Alonso C)rtyz e fuese por ellas acíelante fasta los fenesçer e acabar o que sobre ella le
n~andase probeer cíe remedio con justiçia tomo la noi n~erçed fuese.
Lo qual vísto en el mi consejo fue acordada que devia mandat dar esta mï carta p<zra vos en la dicha razon e yo toveio por bien e confianda de vos que soys tal
persozla que gua.td.areys mi seruiçio ~ la justiçia a las paz°tes e que bien e fiel e deii
gentemente fareys lo que por mi vos fuere encomendada e caznetido es mi merçed
e valuntacl cíe vos encaznendar e cometer Io susadicho e por la presenta vas la
encaznienda e cometo, parque vos zxaando que luego que con esta mi carta fueredes requerida vas en persona, syn lo cometer a acta persona alguna, ~=odes a la
dicha çibdad de Nlurçia e a otras qualesgztier paries e Jugares donde fuere nesçesarío e vendes la dicha mí carta de comisyon que yo mande dax e di para el dicho
Bachiller Alonso Ortïz de que de sosa se bata minçïon e atenta el thenar e forma
de ella tonaeys el dicha negoçio en el pLGnto e estada en que los dexo el dicho
Bachiller Alonso Qrtyz e vays por albs adelante farta las feneçer e acabar coma
fallat°odes por justiçia conforme a la dicha mi carta de comisyan de que de suro se
bata n~ínçzon, e es mi znerçed e mando que esteys en fazer Ia susadicho çient dial
e gt.ie ayades e llevades de salaria para vuestra costa e tnantenimienta cada vna cle
los clichos rifar que en ella vas ocuparedes dazíentor e çinquenta maravedir e para
Françísco de Vallejo, mï escriuano que con vos vaya, ante quïen mando que posa lo
susocíïcho, setanta maravedis demas e allende de los derechor de los abtos e escrituras e preseneaçianes de testigos que ante el pararen, Ias quales aya e lleva conforme al aranzel por donde los escriuanos d.e mis reynos an de llevar sus derechas,
con tanco que na lleva las tyras del registra que en su poder quedare rapto de los
que dieta escrita en línpio e sygnaclo de su sygno, las quales vos sean dados e
pagador par las pez-sonar que en la susadicho h~zllaredes culpantes, repartier~do a
cada vna segund la culpa que en la susodícha touieren, para los quales avar e
cobrar de albs e de cada vna de ellas e de sus hienes e para fazer sabre ella cariar
las prendas, preznias, presyones, execuçiones, vençiones e remates de hienes que
neçesarios sean de se fazer e para Cada ío acta que dicho es vas doy poder conplido par esta mi carta con cariar sus ynçídençias e clependençias, anexídades e conexidac~es e vianda que entre tanta que entendieredes en lo susadicho e par vertud
de esta mï carta llevaredes salaria na llevades otz~o salaria alguna por vcrtud de
otras mis cartas de comírione.s que por mi vos ayan sydo o seran cametydas e que
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todos los maravedis que vos e el dicho escriuano lleuaredes ansy por razon del
dicho salario corro por los dichos derechos los fagays asentar en fin de los proçesos que sobre lo susodicho fizyeredes e lo firmeys de vuestro nonbre para qúe por
ello, syn otra prueua alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasyado, so
pena que lo que de otra manera lleuaredes lo pagueys con el quatro tanto para la
mi camara, e es mi merçed e mando que entre tanto que entendieredes en lo susodicho por vertud de esta mi carta de comision podays traer e trayays vara de la mi _
justiçia por todas las panes e Jugares que vos vieredes ser neçesario e donde
andouieredes entendiendo en lo susodicho, para lo qual sy neçesario es vos doy
poder conplido por esta mi carta corro dicho es, e sy para fazer e executar e cunplir lo susodicho o qualquier cosa o parte de e11o fauor e ayuda ouieredes menester por esta mi carta mando a todos los conçejos, justiçias, regidores, caualleros,
escuderos e ofiçiales e ornes buenos ansy de la dicha çibdad de Murçia corro de
todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e senorios que vos lo
den e fagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni cóntrario alguno vos
no pongan ni consyentan poder.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena dé la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Valladolid, a nueve dial del mes de nouienbre de mil e quinientos e nueve anos . Conde Alferez. Fernandus Tello, Lçençiatus . Liçençiatus
Muxica . Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre . Escriuano,
Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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1509, noviembre, 10. Valladolid. Provisión real ordenando al
pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que aplique una de
las leyes aprobadas en las Cortes de Toro en 1505 y considére a
Francisco de Soto corro enemigo de los parientes del difunto
regidor Martín Riquelme (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1509-11, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Liçençiado Hernando Arias de Ribaneyra, mi juez
pesquisidor, e otras qualesquier justiçias a quien lo de yuso en esta mi carta contenido toca e atane, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, por si fe] en nonbre de sus consortes me hizo relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que Françisco de Soto, vezino de la dicha çibdad, fue
condenado por alebe porque fue en la muerte de Martin Riquelme, vezino e regidor de la dicha çibdad de Murçia, e sus críados e que en la sentençia que contra el
fue dada no se dio por henemigo el dicho Françisco de Soto del dicho Diego
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Riquelme e de sus debdos e parientes del dicho Martín Riquelme, por ende, que
me suplicava e pedia por merçed çerca de ello le mandase proueer de remedio con
justiçia mandando que pues despues de la datta de la dicha sentençia avia pasado
tres meses que se le diese por enemigo o que sobre todo proueyese corro la mi
merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, e por quanto en las leyes y prematicas que fueron fechas en la çibdad de Toro el ano que paso de mill e
quinientos y çinco anos se hizo e hordeno vna ley que sobre lo susodicho dispone,
su thenor de la qual es este que se sygue: "Mandamos que a ninguno dé nuestras
justiçias por henemigo en rebeldia syn prouança ligitima y pasados tres meses a lo
menos despues de la condenaçion e que sea pedido por el acusador, que si de otra
manera lo dieren que sea en sy ninguna la sentençia que sobre ello se diese en lo
que toca a darlo por enemigo" ; porque vos mando que veays la dicha ley que de
suso va encorporada e la guardeys e cunplays en todo e por todo segund e corro
en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella non vayades ni pasedes ni
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al, eçetera.
Dada en la villa de Valladolid, a diez dias del mes de nobienbre de mill e quinientos y nueve anos . Conde Alferez . Fernandus Tello, liçençiatus . Doctor Carauajal. Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre . Secretario, Salmeron . Liçençiatus
Ximenez .
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1509, noviembre, 24. Valladolid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada
por Antonio de Heredia, vecino de la villa de Yeste, contra el
concejo de dicha villa, al que acusa de haberle incluído injustamente corro pechero en el encabezamiento de las alcabalas
siendo hidalgo (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1509-11, sin follar) .
Dolia Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades gLie por parte de Antonio de Heredia, vezino de la villa de Yeste, juridiçion de esa dicha çibdad, me fue fecha relaçion que la dicha villa se encabeço
por las alcaualas de ella e que al tienpo que dio poder para se encabeçar el no se
fallo presente ni consentin en el dicho encabeçamiento e que los vezinos pecheros
de la dicha villa le enpadronaron corro a los otros pecheros, syendo tomo diz que
es onbre hijodalgo esento de no pechar, e sy a lo susodicho se diese lugar el reçe-
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biria mucho agravio e dano e çerca de ello me fue suplicado de remedio con justiçia le mandase proueer mandando que constando el ser hidalgo pague el alcauala de X vno de lo que vendiere e conprare conforme a las leyes del mi quaderno de
alcaualas e no le enpadronasen ni contribuyese en lo que contribuyen los onbres
pecheros de la dicha villa o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que Mamada la parte del dicho conçejo de la dicha villa de Yeste veays todo lo susodicho .
e brevemente, la verdad sabida, syn dar lugar a luengas ni dilaçiones de maliçia,
fagays e administres entre las dichas parles lo que fallaredes por derecho por manera que el dicho Antonio de Heredia la aya e alcançe e por defeto de ella no tenga
cabsa ni razon de se me mas venir ni enbiar a quexar sobre ello, ca para todo lo
que dicho es vos doy poder conplido por esta mi carta.
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Valladolid, a XXIIII dias del mes de novienbre de I mil D IX
anos . Yo, Aluaro de Carauajal, escrivano de camara de la reyna mestra senora e del
abdiençia de los sus contadores mayores, la fize escreuir por su mandado . Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron. Liçençiatus Ximeriez.
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1509, diciembre, 2. Valladolid. Provisión real ordenando a Francisco de la Plaza, escribano de Murcia, que entregue a Fernando
del Prado una probanza de testigos para presentada en un pleito que los almojarifes han entablado contra el concejo y mercaderes de la Ciudad de Sevilla (A .G.S., R.G.S ., Legajo 1509-12, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Françisco de la Plaça, escriuano publico de la çibdad
de Murçia, e a otros qualesquier escriuanos e notarios publicos a quien toca e atane lo de yuso en esta mi carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, salud e
graçia .
Segades que por parte de Fernando del Prado, vezino de la çibdad de Seuilla,
me es fecha relaçion diziendo que a su pedimiento fue fecha çierta prouança de
testigos en esa dicha çibdad sobre los derechos del almoxarifadgo del pan, sobre
que esta pleito pendiente en el mi consejo entre los almoxarifes de la dicha çibdad
de Seuilla y el regimiento e mercaderes de illa, la qual paso ante el teniente de mi
corregidor de esa dicha çibdad de Murçia e por ante vos el dicho Françisco de la
Plaça, e comoquier que por el e por su parte aveys seydo requerido que le dedes
y entreguedes la dicha prouança çerrada e sellada en publica forma para la traer e
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presentar ante mi en el dicho pleito que no lo aveys querido hazer ni cunplir farta
tanta que par mi vas fuese mandada, de que ha reçebida mucho agracia e dany e
çerca de, ello por su parte me fue suplicado e pedido por merçed de remedio con
justiçia le mandase prouer a cama 1a mi merçed fuese .
E yo tovelo por laien, parque vos mando que del día que con esta mi carta fueredes requeridos vos o qualquier de vos farta tres dias primeras seguientes dedes y
entreguedes a la persona que esta mi carta mostrare e can ella vos requíriere la
dicha prouança de testigos que asy ante el dicho teniente e par ante vas pasa e fue
fecha a pedimiento clel dicho Fernando del Prado, çerrada e sellada en publica forma segLZnd que ante vos paro, pagandovos por ella vuestro justo e deuído salario
que por ella deuieredes de aver, sa las penas en que caen e yncurren los escrivanos publicos que deniegan sus ofiçios e no dan fee ni testimonio de lo que por
ante ellas pasa, e sy la asy fazer e cunplir na quisyeredes mando a qualesquier mis
justíçias que con esta mi carta fueren requeridos que por todo rigor de derecho vos
canpelan a 1a asy fazer e cunplir.
E de carro esta dicha mi carta as fLiere natefycada, eçetera.
Dada en la villa de Valladolid, a dos dias de dezienbre de D LX azios . Mayardoma, Ctrtin Velasco. Rodrigo de la Rua . El Baçhïller Salmeran . Carvajal, escriuano.
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1509, diciembre, 12. Valladolid . Provisión real comunïcando que
Gonzalo del Puerto, veclno de Sevilla, quedó corro arrendador y
recaudador rnayor de las rentas del almojarifazgo mayor de
Sevilla, de los diezmos y aduanas de los obispados de Osma,
Sigüenza y Calahorra y de ios dïezmos, aduanas, alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su partida entre 1510 y 1513, y
ordenando acudan durante 90 dias, a partir del día 1 de mero
de 1510, a Francisco de Alcàzar, veinte y cuatra de Sevilla, con
dichas rentar (A.M.M., C.R. 1505-1514, fals. 46 v 48 v).
Este es treslado tle vna carta de Ia reyna nuestras seziora escrita en papel e sellada con su sella de çera calorada en las espaldas e librada de los sus cantadores
mayores e otras afiçiales, segund que por ella paresçia, su thenoz~ de la qual es este
que se sigzze :
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de Ios Algarbes, de
Algezira, de Gïbraltar e de Ios yslas de Cavaria, de las Yndias, yslas a tierra firzne del
mar oçíano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de
Avstria, d.uquesa de Liorgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de Tirol,
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eçetera, renom de Vizcaya e de Matina, eçetera . A los cançejos, asistente, carregidores, alcaldes, algua~iles, veynte e'quatrc~s, cauallez-os, jurados, ese¬tderas, ofiçïales e ornes buenas de las muy nables e muy leaíes çibdades de Seuïlla e de
Granada e de las çibdades de Xerez de la I4rontera e Calin e Malalta e Almeria e
Murçia e Lorca e t;artajena e de tadas las otz'as çibdades e untar e lugares de las costas de la mar del renna de Granada e de tadas las otras çibdades e villas e lugares
de rus arçabispados e obispads e reyrzo a guien toca e ataixe lo que de t'uso en
esta mi carta seca contenido e declarado, e a los arrendadores e fieles e cagedores
e otxas q~zalesquzer presoner que avedes e oviereeles ¬ e coger e recabdar en renta
o en fieldad a en erra quaiquier manera ías rentar del almoxarifadgo mayar de la
çibdad de ~euilla con rodes las rentar a el pertenesçiet~tes segu d andavieran ert
renta los anos parador de mill e quatraçientos e naventa e çinco e z~aventa y seys
e noventa e siete anos, e con ei terçuela de miel e çera e grana de la vicaria de
~`ejada e sin el almoxarifadgo clel pescac4o salada de la dicho çibdad de Sevilla e de
los quartilles del pon en grana e el almoxarifadgo menor de zuoros e torrares e de
la saluagina de Sevilla e sin el alz a~arifadgo de la villa de Carmona, que tro entra
en este arrendamiento e queda para rni pat'a lo z~aandar arrendar por orca pacte o
fazer de ella lo que la noi merçed fuere, e con el alzztaxarifae~go de la çibdad de
Xerez de la prontet'a, que se junta cort esta dicho renta los dichos tres anus, e can
el alzxzaxarifadga e Bezvez'ia de la çibclad de Calin, e sin el maravedi del cargo e descarga de la z°nar qt,¬e solta llevar el duque de Arcar rIe las ir{ercaderias, e íos derechos del cargo e descargo de rodes .las mercaderi~s e de los frutas e esgtzilmos e
atrac q~.alesquier Casas que se cargas'en e clescargaren en los puertos e playas e
vayas de las costal de l.a mar del dicho arçabispado de Granada e obispado de
tYlaiaga e Almeria que se solien coger e arrendar en tienpo de las reyes moros de
Granada segund e corro agora pertenesçen a nai, sin el derecho de la seda en
madexa que se cargare por la ar del dicho regna de Granada, que entra en el
arrenclamiento de la seda del dicho regno, que esta arrendada por erra pacte e se a
cle guardar el arrendamiento de la seda, sin las clerechas que devieren e ouieren a
clar e pagar qualesquier moros que con rus ha~iendas e familïas se pesaren de
biuienda allende e.l mar ari de las mercade.rias e 1laziertdas gtte llevaren corro de
suc presoner, que erro no entre en este arrendarniento e queda para ir2i para fazer
de e11o lo que la mi merçed fuere, e con las rentar del almoxat'ifadga de la çibdad
de Cartajena e szz obispado e regno de í~I~zrçla con rodo lo que le pertenesçe e suele andar en renta con ella, e cc~n tod4ts las Casas que se cargaren e descargaren en
el dicho puerta de CarCajena, sln el txzontadga de las gaz~tados del dicho regno de
Murçia e obispado de Cartajena e cota las rentes de los derechos del almoxarifadgo
e cargo e descargo de la mar a zni pertenesçientes en la dicho çibdad de Malalta e
en las erres dichas çibdades e untes e lugares de las puertos de la zxzar del dichca
t'eyno de Granada que tenien qualesquier franquezas par çierta tienpa par donde
feren francos de los lclichos] dereclzas e agora los an cl.e pagar por las franquezas
perpetuar gtze nztevamente les fueron dades desde veyt~te y vn dial del tres de
jttllio del ano pesada de mill e quiz~ientos e vn anar en adelante, de guisa que
rodar los det°echas del cargo e descargo de la zxxar a zni pertc'nesçientes ets qual
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quier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en
el cabo de Palos, del reyno de Valençia, todos los derechos susodichos segund de
suro van nonbrados e declarador, e cada vna cosa e parte de ello se an de coger
segund pertenesçe a mi e segund se cogeron e deuieron coger los anos pasados e
yo los devo lleuar, 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 yo
mandare sacar de estos mis reinos por mar, que no entran en este arrendamiento,
e a los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los obispados de
Osma e Çigüença e Calahorra, con las villas de Agreda e Molina e rus tíerras, con
la villa de Alfaro e çibdad de Logrono, segund que todo lo susodicho anduvo en
rentar de diezmos e aduanas e pesquisas de ellos los anos pasados de mill e quatroçíerïtos e noventa y ocho e noventa e nueve anos, e a los arrendadores e fieles
e cogedores e otras qualesquier personas que avedes e ouieredes de coger e de
recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta de los dichos
diezmos e aduanas e pesquisas de los dichos tres obispados de Osma e Çigüença
e Calahorra, con las dichas villas de Molina e Agreda e rus tierras e villa de Alfaro
e çibdad de Logrono, e a los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la villa de Requena e su tierra e
todas las çibdades e villas e lugares del obispado de Cuenca syn la villa de Moya e
su tierra e de la çibdad de Murçia e de las villas de Almansa e Yecla e a los arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e dezmeros e
aduaneros e portadgueros e salineros e seruiçiadores e otras qualesquier presonas
que avedes e ouieredes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en terçeria
o en mayordomia o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e terçías e
diezmos e aduanas e çierto e pesquisas de los dichos diezmos e aduanas e salinas
e seruiçio 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 penar e achaques del
dicho obispado de Cuenca, syn la dicha vi11a de Moya e su tierra, e los diezmos e
aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Murçia e Almansa e Yecla, segund que
todo lo susodicho andovo en renta el ano pasado de mill e quatroçientos e noventa e çinco anos e estouo encabeçado desde el ano pasado de noventa e siete anos
en adelante, el ano venidero de mill e quinientos e diez anos, que començara en
quanto a las dichas almoxarifadgos e alcaualas e diezmos e aduanas e escreuir de
ganados primero dia de henero que verm del dicho ano venidero de quinientos e
diez anos e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas
terçias començaran por el dia del Açensyon primera que verm del dicho ano venidero de quinientos e diez anos e se cunplira por el dia del Açensyon del ano venidero de quinientos e onze anos, e en quanto al dicho seruiçio e montadgo
començara por el dia de San Juan de junio que verm deI dicho ano venidero de
quinientos e diez anos e se cunplira por el dia de San Juan de junio del dicho ano
venidero de quinientos e onze anos, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos
a quíen esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano
publico, salud e graçia .
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Sepades que yo mande arrendar aqui en la mi corte en publica almoneda en el
estrado de las mis rentas ante los mis contadores mayores las dichas rentas de suso
nonbradas e declaradas por quatro anos, que començaran el dicho ano venidero de
mill e quinientos e diez anos, e andando en la dicha almoneda quedo por mi arrendador e recabdador mayor de ellas para los dichos quatro anos Gonçalo del Puerto, vezino de la çibdad de Seuilla, e a me de dar por ellas en cada vn ano de los
dichos quatro anos veynte y vn quentos e trezientas e noventa y tres mill maravedis e dozientos e sesenta y dos maravedis e mas ocho halcones neblis, o por cada
vno de ellos dos mill maravedis, e derechos de ofiçiales e mas los diez maravedis
al minar del escriuanna de las rentas a los escriuanos mayores qLie son de ellas, con
çiertas condiçiones que estan asentadas en los mis libros de las rentas .
E agora sabed que por algunas cosas cunplideras a mi seruiçio, quedando mi
derecho a saluo para cobrar al dicho Gonçalo dél Puerto e en los fiadores que en
las dichas rentas tiene dados el dano que en ellas oviere el dicho ano, mi merçed e
voluntad es que Françisco del Alcaçar, veynte e gLiatro de Seuilla e fiel secutor de
ella, o quien su poder oviere, hagan e arrienden e resçiba e recabde las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho ano venidero de quinientos e diez
anos por tienpo e termino de noventa dias primeros siguientes, los quales
comiençen e se cuenten desde primero dia de henero del dicho ano venidero de
quinientos e diez anos, para que de ello pague el situado que en las dichas rentas
esta puesto e las libranças que en ellas estan fechas e se fizieren el dicho ano, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que
recudades e Pagades recudir al dicho Françisco del Alcaçar, mi reçebtor, o a quien
su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escriuano publico, 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 ano venidero de mill
e quinientos e diez anos durante el dicho termino de los dichos noventa dias, que
comiençen desde primero dia de henero del dicho ano venidero de quinientos e
diez anos, con todo bien e cunplidamente en gLiisa que le no mengue ende cosa
alguna e de lo que asy le dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a el e a
quien el dicho su poder oviere tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos
sean resçebidos en cuenta 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 jurisdiçiones que
dexedes e consyntades al dicho Françisco del Alcaçar, mi reçebtor, o a quien el
dicho su poder oviere, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho ano venidero de mill e quinientos e diez anos, cada
renta e fogar sobre sy por ante el escriuano mayor de las mis rentas de esos dichos
partidos, cada vno en su partido, o por ante sus lugarestenientes, conviene a saber,
las dichas alcaualas por las leyes e condiçiones del quaderno nuevo de alcaualas e
las dichas terçias por las leyes e condiçiones del quaderno con que el seiïor rey
don Juan, mi ahuelo, que santa gloria aya, mando arrendar las terçias de estos mis
reynos qualquier de los anos mas çerca pasados, e las otras dichas rentas de suso
nonbradas e declaradas con las leyes e condiçiones de sus quadernos e aranzeles,
a las personas que mayores presçios por ellas dieren e dar e otorgar en ellas los
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prometidos que quisyeren e bien visto les fuere, e las rentas que de las susodichas
no ftieren puestas en presçio poder fieles en ellas, buenas presonas, llanas e abonadas, conforme a las leyes e condiçiones del dicho quaderno nuevo de alcaualas,
e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho Françisco del Alcaçar o de quien el
dicho su poder oviere arrendaren o de que fueren nonbrados por fieles e cogedores, mostrandovos para ello Bus cartas de recudimientos e contentos de corro las
arrendaren de ellos e les contentaron en ellas de fianças a su pagamiento segLmd la
ordenança o los nonbro por fieles o cogedores de ellas, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las
dichas leyes e condiçiones de los dichos cuadernos e aranzeles, e que vos las
dichas justiçias las juzguedes e determinedes atento el thenor e forma de aquellas,
e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e aduaneros e portadgueros e salineros e seruíçiadores e las otras personas
que de las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho ano venidero de
mill e quinientos e diez anos me devieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier
maravedis e otras cosas durante el dicho termino de los dichos noventa dias, que
comiençen desde primero dia de henero del dicho ano venidero, dar e pagar no lo
quisyeredes al dicho Françisco del Alcaçar, mi reçebtor susodicho, o al que el
dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado signado
corro dicho es mando e doy poder cunplido a todas e qualesquier mis justiçias, asy
de la mi casa e corte e chançelleria corro de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de ellos en su jurisdiçion
que sobre ello fueren requeridos, que fagan e manden fazer en vosotros e en cada
vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ouieredes dado e dieredes e
en vuestros hienes e suyos todas las esecuçiones e prisyones e ventas e remates de
hienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean
de se fazer fasta tanto que el dicho Françisco del Alcaçar o quien el dicho su poder
oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas las cosas que a
vuestra culpa fizieren en los cobrar, que yo por esta dicha mi carta o por el dicho
su treslado signado corro dicho es fago sanos e de paz los hienes que por esta
razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para sienpre
jamas, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos que conplido el dicho termino de los dichos noventa dias, que comiençen desde el dicho primero dia de
henero del dicho ano venidero de quinientos e diez anos, no recudades ni fagades
recudir al dicho Françisco del Alcaçar ni a otro alguno por el con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas de este dicho ano venidero fasta
tanto que veades otra mi carta sellada con mi Bello e librada de los mis contadores
mayores, con aperçebimiento que vos fago que quanto de otra guisa les dieredes e
pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera resçebido 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 merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno por quien
fincare de lo asy fazer e cunplir e demas mando al ome que les esta dicha mi carta
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o el dicho su treslado signado corro dicho es mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier 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 fiiere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a doze dias del mes de dizienbre, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mïll e quinientos e nueve anos,
Va escrito en la margen o diz caualleros e entre renglones o diz Lorca e o dïz dicho
e o diz dichas e o diz el daiïo que en ellas oviere el dicho ano e sobre raydo o diz
Carmona, vala. Mayordomo, Ortin Velasco. Rodrigo de la Rua . Suero de Somonte .
Christoual de Auila . Christoual Suarez . Rentas . Christoual Suarez . E estauan otras
çiertas seriales de fírmas e en las espaldas de la dicha carta estaca firmado vn nonbre que dize : Castaneda, chançeller.
Este treslado fue conçertado con la dicha carta de su alteza original onde fue
sacado ante escriuano publico e escriuanos de Seuilla yuso escritos que lo signo e
firmaron de sus nonbres en testimonio en la muy noble e muy leal çibdad de Seui
11a, sabado veynte e nueve dias del mes de dizienbre, ano del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Va escrito sobre raydo o diz tres ob e vna raya de tinta, vala. Yo, Juan de Canpos, escriuano de Seuilla,
soy testigo de este treslado . Yo, Alonso de CaçalJa, escriuano de Seuilla, so testigo
de este treslado . E yo, Juan Nunez, escriuano publico de Seuilla, lo fize escreuir e
fiz aqui mio signo e so testigo de este treslado .
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1509, diciembre, 12. Valladolid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia reciba los testimonios de los testigos que
presente don Diego López Pacheco, marqués de Villena, en el
pleito que trata contra Juan Rey y sus socios por el arrendamiento de las Casas de los Alumbres de Mazarrón (A.G .S ., R.G .S.,
Legajo 1509-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes asy de las
çibdades de Murçia e Lorca corro de todas las otras çibdades, villas e Jugares de los
mis reynos e senorios, a cada vno e qualquier de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones, salud e graçia .
Sepades que en el pleito que esta pendiente ante los Liçençiados Luys Çapata
e Toribio de Santyago e Ortuno Aguirre, del mi consejo e mis juezes comisarios,
entre el marques don Diego López Pacheco, de la vna parte, e Juan Rey, ginoves,
vezino de la çibdad de Murçia, e sus consortes, de la otra, sobre razon que por
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pacte deI dicho marques se pide que se desfaga çierto arrezxdamienta que se fito
a los dichos Juan Rey e sus consortes de las Casas e míneros de los alunbres que
es en el Almaçarron, termino de la dicha çibdad de Z,orca, por çiertas cabsas e le
restítuyan quatro quentos de maravedis en cada vn ano de los que han tenida e
tovieren el dicha Juan Rey e sus consortes las dichas Casas de los alunbres e sabre
las otras cabsas e razones en el proçeso del dicho plena contenidas, e1 qual por
pacte del dicho marques fue pedido a los dichos juezes que aprerniasen a Bernaldo Rey, ginoves, coma a heredero de Jacome Rey, defunto, que se abonase en
estri mis reynos en quantia de tres mill ducadas dentro de Vn breve termino para
estar a derecha con el dicha marques sobre razon de 1o susodicha e por pacte del
dicho Juan Rey e sus consortes fue alegado que el dicho Bernaldo Rey no pera
hcredero del dícho Jacome Rey e por los dichas juezes fue mandado a la pacte del
dïeho marques que dentro cle çinquenta dics prïrneras syguientes diese ante ellos
ynformaçian de coma el dicho Bernaldo Rey es heredero del dicho Jacome Rey, sy
quisyese, para que vista fiziesen sobre el dicho abono lo que fuese justiçia, e altora por pacte del dicho marques me fue suplicada e pedido por merçed le mandase dar mi carta para tomar e resçibir las d.ícltos e depusyçíones que entendya
presentar çerca de la dicha ynformaçian o que sobre ella proveyese carro la mi
merçed fuese .
l,o qual vista por Ios dichos juezes fue acordada que devian mandar dar esta mí
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e
a cada vno de vos coma dicha es que si la pacte deI dicho marques paresçiere ante
vos o ante qualquier de vas con esta mi carta dentro del dicho termino de los
dichos çinquenta dial, los quales carran e se cuenten desde ocho dial del znes de
dezienbre de este ano de la data de esta mi carta en adelante, fagays paresçer ante
vos a las personas que par su pacte fueren nonbradas para presentar par testigos
çerca de la dicha ynformaçian, e asy paresçidos reçebid de ellos e de cada vno de
ellos juraznento en forma de derecho e sus dichos e cleposyçiones de cada vno de
eilas por sy e sobre sy, secreta e apartadamente e par ante vn escriuana publica
que a ella este presente, preguntandoles por las pregttntas del ynterrogatorio que
par pacte del dícho marques vas fuese presentada e al testyga que alguna cosa
dixere que sabe preguntalde que tomo lo sabe e al que dixere que lo crec que
corro e parque 1o crec e al que dixere que la oyo dezir a guien e quando lo oyo
dezir, por manera groc cada vno de los dichos testigos de razon sufiçiente de su
dicho e deposyçion, e otrosy les preguntad en prinçipío de sus dichos so carga de
juramento de que hedad son a sy son parientes de las pactes o de alguna de ellas
en grada de consanguinidad a afinidad a en que grada o sy son enemigas de alguna de ellas e que es la enemistad o sy es su criada e famïüar o sy desea que alguna de Ias pactes vença esta cabsa mas que la otra avnque no tenga justiçia e sy
fueron sodarnados [sic], carrutos o atemorizados por alguna de las pactes a par otra
alguna persona para que digan en sus dichos en contrario de 1a verdad, e lo que los
dichas testigos dixeren e depusyeren fazeldo escrevir en linpio al dicho escríuano
e firmada de vuestro nanbre e sygnado e çerrado e sellado en publica forma en
manera que falta fee Baldo e entregaldo a la pacte del dicha marques para que lo
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pzzeda presentar ante los clichos jzzezes dentro del dicho terrnirzo gtze pana ello que
as~~gnada cor~:o dicho est paganda al dicho escrzuana si~ just s de~~ida salaria que
por ella oviere de suec e na dexeis de la asy fazer e c^onplir avnque la pacte del
dicho .lczart geg e srrs ca sortes ante vas no parezca a ~rez- presentar, jurar e
conos~er ias dichas testïgos par gLZazxto les fzte notïficada que los fuesen a ver present~xr, jurar e canosçer s7~ quisiesen,
los unes ni los otras na fagedes ni fagan ez-t e ai por alguna nïanera so pena
de la zni zner~ed. e de diez mill ruara~~edis paz~ la z-nï carnera.
Lïada era la vzlla e ~'alfadalïcl, a daze dies deI xnes de dezierxhre, cria del nas imienta del Nuestra Saluadar Ihesuchristca de mill e quinientos e meus enes.
Li~en~i<~tt?s de Santiago, 7 .i~er~çiatus ~§guirre. arcs, Juan de Saln~er-on, eçetera.
~à
150 , dicie l!~re~ 12. ~allaúcalid. prrovisàtàn real t~~derx~~+~o ~~
ea~~~~ ~~ de Laca que b~~e aJ~ ~e~ y rus staric~s a t~e~
par ïos librr~s de ~contal~ïlïdad de su ~comz~anïa. a dan Dieg~s López
Fachecc~, ~carqu de i~ït~ena, ~ q{xe se saq~e copes ¬3.e lis apuxttes que le ixxterese (A.G,S,, R.~:r .S., Legajo 7509-72, sin. (aliar).
bans Juana, e~etera. A vos el que ~s o fu<°re

ï cert°egidor o ;ue2 de res~~lençia
cie la çibdad de Marca a a vuestrc~ alcalde cn el dïcha oficia, salttd e grada.
Segades que pleito esta pendiente ante las Liçen~iadas Luys ~;apata e Tot°ibio de
Santiago e arrana de ¢~rirre, del rni carssejo e z~~~s juezes conxisar~ios, entre el
marques dar-r Diego Lapez Paclreca, de la ~na pacte, e Jr.zan lzey, gynobes, vezincs
de la ~:ibdad de i~7ur~ia, e arcar rus cansc~rtes, de la erra, roncs razon gzre por par
te deI ciicha marques se pïde que se deshaga çiex°to arre.ndaz~ienta gtte se l~ïzo al
dielaa Juan i%y e rus cor-rsortes de las Casas e minezos de Ios alunbres, que es era el
i açaz-z-on, ter ïncs de era dzclta ~il~dad, par ~iez°ías causes e le resiztLZyan quatres
t~uentos de rxsaraveclis en cada vn ~na de los que iZan te.nida e tavier`en el diçho
Juan R.ey e srrs consartes las ~. chas Casas els los altznhres e so?~re las arcar causes
r°azones en ~l proçeso del dicho pleito cantenidas, e agoz`a Sancho dc~ Chertchilla,
en nonbre cisi marques, zne frac fecha relaçion par su petvçian diziez~da ciue el
dicho nlar-ques, su parts, se entïende de aprol~sechar para en prtreva de su
7x ten~ian en el dicho pleito de los libxos que el dicho Juan Rey e srsts consortes tre~
nen de la congenia cle los alurzhr`es s~.rsadichf~s, por ende, que nxe suplicava e pedia
par mer~ed le manc~ase dax mi cx~rta para gize vos el diehc`s mi ccsr~regidar tarnasedes
ez~ vos Io`~ dichas lilaxos e fiziesedes dar a la farts del dicho n-zarelues en publica artna las partydos que de ellos de~clarase que oviere menester para presentar en ei
dicho pleito o que sobre ella graue ese escata la rrzi z erçed uese, de Io gosi par
los diclsos juezes fit~ manclado d.ar treslada a la pacte del dicho Juan Iley e sins can
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sones e por su pacte fue presentada otra petyçion en que en efetto dixo que no
avia Jugar de se hazer lo pedido por la pacte del dicha marques por çiertas razanes
que a ella alega.
Sobre la qual fue conclusa e1 dicha pleito e por los dichos juezes vista fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la diclxa razon e yo tovelo por
bien, porque vos mando que luego usades lo susodicho e costryngays e apremieys
al cíicho Juan Rey o a otra qualquier persona en cuyo poder estubieren los dichas
libros de la canpaiïia de las dichos alunbres de que de suco se haze minçion que
las trayan e esyban ante vos, e asy ~nostrados e esybidos, de qualesquier partydos
de los dichos libros e dentra de sesenta dias primeras syguientes despues que vos
fugiren entregaclos [que] la pacte del dicha barques deciarare que quiere sacar para
en prueva de su yntynçion fagays a vas escríuano publico del numero de esa dicha
çibdad que saque de ellos treslado synado en publica forma e dentro de tos dichos
LX dias lo de e entregue a ta pacte deï dicha marques para lo traher e presentar
ante los dichos juezes en el dicha pleito, paganda al dicha escriuano su justa e
devido salaria que par ella ouiere de aver, lo qual mando que asy se falta e cunpia
syendo primeramente regLterida 1a parts del dicha Juan Rey e sus consortes fe sy]
quisyeren ver e sacar alguna casa cíe las dichas libros mando que lo puedan hazer,
can tanta que sea en presentaa de vos el dicha mi corregidor o de la persona que
nanbraredes para ella, e pasados las dichos sesenta dias tornad los dichos libros a1
dicha Juan Rey a a la persona de guien las tobastes, para lo qual sy nesçesario es
por esta mi carta vos doy poder conplida con todas sus ynçidençias, dependençias,
anexidades e canexicíades .
E los vasos ni los atros no hagades ni fagan ende aI por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi Comas.
Dada en la villa de Valladolid, a doze dias del mes de dezienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Saiuatíor Ihesuchristo de mill e quinientos e meus anas.
Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Aguirre, Ya, Juan de Salmeron, eçetera.
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1So9, diciembre, 13. Valladolid. Provisibn real pidiendo a Ias
justicias de Ia Ciudad de Génova que reciban los testimonios de
Ios testigos que Juan Rey y sus socios presenten en e1 pleito que
tratan contra don Diego López Pacheco, marqués de Villena, por
el arrendamïento de Ias Casas de ios Alumbres de i~tazarrón
(A,G,S., R.G .S ., Legajo 1509-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los ham~adas juezes e justiçias de esa çibdad. de
Genova,
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Fazeznas vas saber que plena esta pendiente ante las Liçençiados Luys Çapata e
Toribïo de Santïago e Ortuno de Aguïrre, del nuestro eonsejo e nuestras juezes
coznisarias, entre el marques don Diego Lopez Pacheco, de la vno pacte, e Juan
Rey, genoves, vezïno cle la çiladad de Murçia, e Gonçala Baça, vezizxo de la çibdad
de Lorca, e Bernaldo Rey, genoves, de la otra, sobre razon que por pacte del dicho
marques se picle que se desfoga çierta arrendamiento que se hizo a1 dicho Jtzan Rey
e sus consortes de las Casas e mineros de los alunbres que es en el Almaçarron, termino cle la çibdad de Murçia Lsic], por çiertas calasas e le restituyan quatro quentos
de maravedis en cada vn ano de los que han tenido e touieren el dicho Juan Rey e
sus consortes las díchas cascs de los alunbres e sobre las otras cabsas e razones en
eI proçeso del dicho plano contenidas, en el qual por los dichos juezes fueron las
pactes resçebidas a prueva con çierto termino para fazer sus prauanças en estos
reynas, e agara por parts del dicho Juan Rey e sus consortes nas fus fecha relazion
por su petyzion diziendo que e11os se entíenden de aprobechar para en prueva de
su yntençion en el dicho plano de los dichos e depusyçianes de Mate~ Burgalo e
Agostin de Castellon e Babtista Escaja e Pero Juan Justiniano e Bernaldo de Franques e Pantaleon de Casanova, las quales diz que s~n vezinos de esa çibdad e
estan al presenta en ella y estauan en estri nuestros reynos al tienpo que se fizo la
contrataçion con el dicho marques sobre las dichas Casas de l.os alunbres e diz que
saben la verdad del dicho negoçio, por ende, que nas stzplicauan e pedian par
merçed nxandasemos asynar termina para resçebir sus dichos e depusyçiones e darles mestra carta para aqueilo o que sabre alio proueyesemas carro la mestra
merçed fossa .
Lo qual vísto por los dichos juezes fus asynado a la pacte del dicho Juan Rey e
sus consortes plazo e termino de quatro meses prïmeros syguientes para tomar e
rezebir sus díchas e deposyçiones cle las dichos testigos e fus acordado que deuia
mas mandar dar esta mestra carta para vosotros en la dicho razon e nas tovimoslo
por bien, por la qual vos rogamos e sortamos que si 1a pacte del dicho Juan Rey e
sus consortes paresçieren ante vosotras can esta mestra carta dents del dicho termino de los dichos quatro meses, los quales corran e se cuenten desde catorze dial
del mes de dezienbre de ests ano de la data de esta mestra carta en adelante, que
fagays paresçer ante vos a las dichos Mateo Burgalos e Agostin de Castellon e Bautista Escaja e Pera Juan Justiniano e Bernaldo de Franques e Pantaleon de Casanaba e [noj a otros algunos, e asy paresçidos resçebid de cada una de albs juramento
en forma de derecha e sus dichos e dipusyçianes de cada vno de albs por sy e
sobre sy, secreta e apartadaznente e par ante vn escriuano o notaria publico que a
ella ests presents, preguntazxdoles par las pregtzntas del ynterrogatorio que por pacte del dicho Juan Rey e sus consortes vos foscs presentada e al testigo que dixere
que lo saba preguntalde que corro lo saba e al que dixere que lo crea que corro e
parque lo crea e al que dixere que lo aya dezir que a guien e quando lo oyo dezir,
por manera que cada vno de los dichos testigos de razon sufiçiente de su dicho e
depusyçian, e atrosy les preguntad en prinçipia de sus dichas sa carga del dicho
juramento de que hedad son o sy son parïentes de las portes o de alguna de elas
en grado de consanguinidad o afinïdad a en que grado o sy son enemigas de algu-
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na de ellas a que es la enernïstad o sy es su crirtdo o familiar a sy deses cine alguna de las pautes vena la cabra rrtas que la otra avnque na tenga jttstiçïa e sy fueran sobornadas, coautor o atemorizados por alguna de las panes a Iaor otra alguna
perrsona para que dïgan en rus diel2os el contrario de la ~erdad., e otrosy les encargad sa cargo del dïcha juramento que tengan secreto de rus dichos e de lo que por
vos les fuere preguntada fasts tanco que rea fecl~a publicaçït~n en la dïcha cabra, e
lo que las dichos testigos dixeren e depusyeren fazelda esereuir en Impia al diclao
escriuana a natario e fïrmado de vuestro nanbre e sytaada e ~errtc- lo e sellada en
publica forana en cr~anera que Paga fee lo entregad a Ia patac d.el dïcha Juan Rey e
rus consartes para que Io puedan traer e presentar ante los dichos juezes dentro del
diclto tern2zno que para ella fue asygnada cama dicl~o es, paganda pritnera ente
Ios derechos que por razon de ella se ouiet°e de pagar, e no dexedes de asy lo faxer
avnque la pacte ctel dicho n~arc.ues ante vos no paa~zea a ~7er presentar, jurar e
conasçer lcas dïch,os testigos por q ;canto par mandado de las dichos juezes les fue
noteficado gtte los fiçïesen vet' presentar, jurar e canas~er sy quisiesen.
Lo dual vos agc'adesçeremas y ez~ seznejante caso, quando acaezca, lo tnandarernas asy faxer a las justiçias de estar nuestras reynos,
Dada en ia vïlla de Valladolid, a treze dsas del nies de dezienbre de Mill e gttïnientos e nueve anar. hi~ençiatus Santiaga . Liçen~latus Aguirre . E yca, Juan de Saltneron, escriuano de eaznara de ia rei=na z~ttestt~ senars, la fix escre r por su
mandado can acuerdo de Ios cílchas juezes comisarias .
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15(ï~, dïeïembre, 1~. Valladolid. Pra~ïsïór~t real pïdïendo a las
;usiïcïas de la Ciudad de Roma que recïban los test3xx~anïas de las
testï~os que Juau Rey y rus s+~cïos presenten en ei plena que tratan contra don Dïego I<ópez Pacheco, marquis de ~?'illena, por el
arrendamïento de las Casas de las Aluxnlarres d.e Mazarrón
(A .G.S., R.G.S ., Legajo 1509-12, sin faliarJ .
dona Joana, eçetera. A t"os los l~onrados juezes e jazscï~ias de la zl~dad de
Roma,
Faze os vos saber cicle plena esta pendiente ante los Liçençiados Luys Çapata. e
Taribio de Santiago e C7rtuno de Aguirre, del mestra conseja e nuestros juezes
comisarios, entre ei marques dan Diego hapez Racheco, de la vna pacte, e Juaz~
Rey, ginoves, vezzno de la çibdad d.e ~urçia, e Gonçalo Baço, vezino de Ia çïbdad
de Lorca, e pernaldo Rey, ginaves, de la atra, sobre razc~n gtze por pacte d<~l dicho
marques se pide cine se deshaga ~ïerto arrendatniento que se ixo al dicho Joan
Rey e rus ccansortes de Ics cascs e rnineros de los alunbrcss que es en el Almaçarron,
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termino de la çibdad de Murçia fsic], por çiertas cabsas e le restituyesen quatro
quentos de maravedis en cada vn ano de los que han tenido e touieren el dicho
Juan Rey e sus consortes las dichas casas de los ahmbres e sobre las otras cabsas e
razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual por los dichos juezes
fueron las panes resçebidas a prueva con çierto termino para hazer sus prouanças
en estos nuestros reynos, e agora por pacte del dicho Juan Rey e sus consortes nos
fue fecha relaçíon por su peryçion diçiendo que ellos se entienden de aprobechar
para en prueua de su yntençion en el dicho pleito de los dichos e deposyçiones de
Garçia Gutierrez e Andres Grutil e Hanbrosyo de Oria e Bautista Caluo e Biçençio
Sable, los quales diz que estan al presente en esa conte de Roma y estauan en estos
nuestros reynos al tienpo que se fizo la contrataçion con el dicho marques sobre las
dichas casas de los alunbres e diz que saben la berdad del dicho negoçio, por
ende, que nos suplicaban e pedian por merçed mandasemos asygnar termino para
tomar e resçebir sus dichos e dipusyçiones e dades mestra carta para ello o que
sobre ello proueyesemos corro la mestra merçed fuere .
Lo gLial visto por los dichos juezes We asygnado a la pacte del dicho Juan Rey e
sus consortes plazo e termino de quatro meses primeros seguientes para tornar e
resçebir sus dichos e depusyçiones de los dichos testigos e fue acordado que deuia
mos mandar dar esta mestra carta para vosotros en la dicha razon e nos touimoslo por vien, por la qual vos - rogamos e exsortamos que sy la pacte del dicho Juan
Rey e sus consortes paresçieren ante vosotros con esta mestra carta dentro del
dicho termino de los dichos quatro meses, los quales corran e se cuenten desde
catorze dias del mes de deçienbre de este ano de la data, de esta mestra carta en
adelante, que fagays paresçer ante vos a los dichos Garçi Gutierrez e Andrea Grutil e Anbrosyo de Oria e a Bautista Caluo e Biçençio Sable e no a otros algunos, e
asy paresçidos resçebd de cada vno de ellos juramento en forma de derecho e sus
dichos e depusyçiones de cada vno de ellos por sy e sobre sy, secreta e apartadamente e por ante vn escriuano o notario publico que a ello este presente, preguntandoles por las preguntas del ynterrogatorio que por pacte del dicho Juan Rey e
sus consortes vos fuere presentado e al testigo que dixere que lo sabe preguntalde
que corro lo sabe e al que dixere que lo cree que corro e porque lo cree e al que
dixere que lo oyo dezir que a guien e quando lo oyo dezir, por manera que cada
vno de los dichos testigos de razon sufiçiente de su dicho e depusyçion, e otrosy
les preguntad en prinçipio de sus dichos so cargo del dicho juramento de que
hedad son o sy son parientes de las pactes o de alguna de ellas en grado de consanguinidad o afinidad o en que grado o sy son enemigos de alguna de ellas e que
es la enemistad o sy es su criado o familiar o desea que alguna de las pactes vença
la cabsa mas que la otra avnque no tenga justiçia e sy fueron sobornados, corrutos
o atemorizados por alguna persona para que digan en sus dichos el contrario de la
verdad, e otrosy les encargad so cargo del dicho juramento que tengan secreto de
sus dichos e depusyçiones e de lo que por vos les fuere preguntado fasta tanto que
e
sea fecha publicaçion en la dicha cabsa, e lo que los dichos testigos dixeren
depusyeren fazeldo escreuir en linpio al dicho escriuano o notario e firmado de
vuestro nonbre e çerrado e sellado en publica forma en manera que faga fee lo
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entregad a Ia pacte del dícha Jtzan Rey e stzs carrancs para que lo ptzedan traer e
presentar ante los dicl2os jtzezes dents del dicho termina tlue para ella fue asygnada coma dicho es, pagadoo primeramente las derechos que por razon de ella se
attieren d.e pagar, e na dexeys de lo asy fazez' avngtze Ia paz'te del dicho marques
ante vos no parezca a ver pz'esentaz', jurat' e coz~osçez' los diclZas testigos por quanta por mandado de Ios clichas juezes le fue noteficado que las ftzese a ~°er presentar, jurar e conosçer sy gtzisiese .
Lo qual vas agradesçereznos y en semejante caso, guardo acaezca, Ia mandareznas asy fazer a las justiçias cle estos nuestros regnar .
Dada en la villa de Valladolid, a treze dias del znes de dezyenbre, atio deI nasçinzíento del i~~tzestro Saltzador Ihesuc risto de mill e quinientos e nueve azios .
Liçençiatt~s Santiàgo . Liçençíatus Aguirre. E yo, Juan de Salzneran, escriuano de
camaz'a de la regna mestra seziara, la fit escretzir par su mandado con actzerda de
los dichos juezes .

fi
15Ug, diciembre, 21. Valladolid. Cédula real ordenando a1 concejo de Murcza que envíe 12 peones azadoneros a la Ciudad de
C?ràn, tal y somio se habia ordenada anteriormente (A,M,M., G.R.
150-151, fol . 4~t v).
El Rey.
Gonçeja, cort°egidaz', justiçia e regidores de Ia. çibdad de Mtzrçia .
~~ he seydo ynfarmada cama de los [en Manco] peones açadaneros gtze yo
mande que en esa çibdad e su tierra se repartiesen e enbiasedes a Ia çibdad de
Oran para los reparar de las adarbes e cavas de ella faltar doze peones, de que
estoy maravillado de no conplir la que asy vos fue n-zandada, a soga cabsa na se
an polida tan presto reparar las cavas e otros edefiçios que heran nesçesarias
para la bzzena guarda e defensa de la dicha çibdad, de que a nas se sygue deseruiçia .
I'or ende, ya vos znanda que Iuego enbieys a la dicha çibdad de Oiran los
dichos doze peones açadonez°as pagador por sesenta dias], que cazniençen desde
que partien°en de esa çibdad, y enbiad ean ellos vna persona de recabda para que
los lleve a. la çibdad de Malaga, porque alci enharcaran para Ia dicha çibdad de
Oran, y esta hazed asy sin dilaçion alguna, pues conviene tanta al seruiçio de Dlas
?~Iuestro Senat' y mestra que Ia diclxa çibdad de (Jran este bien reparada .
E no fagades ende <tl.
Fecha en Valladolid, a veynCe y t=n dias del znes de clizienbz'e de rrzíll e quínlentos e nueve anus, Yo, el rey. I'or mandado de stz alteza, Lope Gunchillos .
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1509, diciembre, 21. Valladolid . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada
por algunos vecinos contra el concejo de la Ciudad, quejàndose
de que éste pretende arrendar la dehesa de Sangonera, perjudicando así a sus explotaciones agrícolas situadas en dicho Jugar
(A.G.S ., R.G .S., Legajo 1509-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor o juez de residençia de las çibdades
de Murçia e Lorca e Cartagena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio en la dicha çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que por parte de Tomas de Bobadilla e Alonso Martínez Galtero e
Juan de Vilches e Juan Vergonos e Alonso Mendez e Juan de Avellaneda e Juan
Jumilla e Gines de Sayas e Grauiel Nunez e Fernando de Romero e Luys Romi e
Pagan de Oruja e Sancho Riquelme e Alonso Rodríguez de Villasandino, por sy e
en nonbre de sus consortes, vezinos de la dicha çibdad de Murçia, herederos en
vn heredamiento que se llama Santgonera, termino de la dicha çibdad, me fue
fecha relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que ellos tienen en el dicho termino e touieron sus anteçesores de tienpo antiguo a esta parte e diz que han estado y estauan syenpre en posesyon de se
aprouechar del pasto del dicho termino de Santgonera e de vn derecho e costunbre que diz que tienen de paçer en e1 con las bestias con que labran las dichas
heredades e tierras e que tienen fechas mas de ochenta Casas y algibes en que se
coge agua, de que gozan todos los de la comarca, e por ser la tierra esteril no
podrian aver agua syno de las azequias de la dicha çibdad, que es legua e media
de allí, e que estando como diz que han estado en la posesyon paçifica del dicho
vso e pasto e aprouechamiento del dicho termino de Santgonera agora nuevamente la dicha çibdad diz que puso en arrendamiento e arrendo de fecho el dicho
termino con la dehesa de la dicha çibdad, procurandolo algunos que los quieren
mal, en lo qual diz que sy ansy pasase ellos reçebirian mucho agracio e daiïo e se
perderian las dichas heredades e labores de ellas e las bestias con que labran no
ternian de que comer e los dichas hedifiçios se perderian, seyendo las labores
muy buenas e donde se coge mas pan que en otras panes de la dicha çibdad, por
ende, que me suplicauan e pedian por merçed mandase que el dicho termino de
Santgonera no se arrendase por la dicha çibdad ni se hiziese ynovaçion de lo que
antiguamente se vso e acostunbro fazer e que sy estaca arrendado se diese por
ninguno el arrendamiento, por manera que no se les quitase el vso e aprovechamiento del dicho termino y el pasto de el para las bestias con que labran las
dichas heredades syn ser oydos o que sobre todo les proveyese de remedio con .
justiçia o como la mi merçed fuese .
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Lo qual 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 veades
todo lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien toca e atane, breve e suma
riamente, syn dar lugar a luengas ni dilaçiones de maliçia saluo solamente la verdad
sabida, hagades e administredes entero conplimiento de justiçia, por manera que
las dichas partes la ayan e alcançen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon
de se me mas venir ni enbiar a quexar sobre ello .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en Valladolid, a XXI dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e nueve anos. Fernandus Tello, liçençiatus . Muxica. Santiago . Polanco . Aguirre . Dotor
Cabrero . Secretario, Salmeron.
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1509, diciembre, 22. Valladolid . Provisión real autorizando a llevar armas por un ano a Francisco Ruiz, pues se haya enemistado
con Alonso del Monte, ambos vecinos de Murcia (A .G .S ., R.G.S .,
Legajo 150-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor o juez de resydençia de la çibdad
de Murçia e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Diego Ruyz, en nonbre de Françisco Ruyz, su hermano, vezino
de la dicha çibdad, me hizo relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que a cabsa de çierta henemistad que con el ha e
bene Alonso del Monte, vezino de la dicha çibdad, diz que puede aver dos
meses poco mas o menos que vn hijo del dicho Alonso del Monte, con dos o
tres, salin al dicho Françisco Ruyz, estando so mi guarda e anparo, saluo e seguro, e sobre acuerdo e deliberaçion avida diz que le dio por detras vna cuchillada en el pescueço que llego a punto de muerte e diz que el dicho Françisco
Ruyz le ha seguido y fecho proçeso contra el e que a esta cabsa diz que tíene
neçesydad de traher armas para defensyon de su persona e que por estar vedadas en esa dicha çibdad e en algunas partes de estos mis reynos e senorios e por
e1 no las poder traher syn mi liçençia e mandado diz que se theme e reçela que
le sera fecho dano o desaguisado, por ende, que me suplicaua e pedia por
merçed le mandase dar liçençia e facultad para traher armas para defensyon de
su persona o que sobre todo le proueyese de remedio con justiçia tomo la mi
merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que
ayays vuestra ynformaçion çerca de lo susodicho e sy hallaredes que el dicho
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Françisco Ruyz bene justa cabsa de traher las dichas armas, que dando primeramente fianças de no ofender con ellas a persona alguna y que solamerite las traera por defensyon de su persona, Ie deys liçençía e facultad para traher las
dichas armas, ca dandole vos la dicha liçençia yo por la presente se la doy, para
que por termino de vn ano pueda traher las dichas armas para defensyon de su
persona syn caber ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pueda traher ni trayga en mi corte, e mando a todos los corregidores, asystentes,
alcaldes, alguaziles e otras justiçias qualesquier ansy de la dicha çibdad de
Murçia corro de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos e
senorios que ge las dexen e consyentan traher libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, no enbargante qualquier vedamiento o defendimiento que
este puesto para que las dichas armas no se traygan, con tanto que corro dicho
es no sea en mi corte .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e dos dias del mes de dizienbre de mill
e quinientos e nueve anos . Fernandus Tello, Liçençiatus . Liçençiatus Moxica . Doctor
Carauajal. Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Aguirre . Doctor Cabrem. Secretario, Salmeron . Liçençiatus Ximenez.
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1510, enero, 4. Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real
sobre el acuerdo existente entre los concejos de Alguazas y Ceutí por el reparto de agua de las acequias que parlen del azud de
Alguazas (A .G .S ., R.G .S., Legajo 1510-1, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor
o juez de residençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e
a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo e ornes buenos de la villa de Alguaça, camara del obispo de Cartajena, me fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que la
dicha villa bene a dos leguas de ella vn açud que viene a dar a la dicha villa, de
donde diz que los vezinos de ella riegan sus panes e las otras cosas que han
menester, el qual dicho açud diz que pasa por los terminos del Jugar de Çebti, que
es de don Carlos de Guevara e de Diego Gomez de Avalos, con el qual diz que la
dicha villa fizo çierto partido en esta manera, que los vezinos del dicho Jugar de
Çevti pudiesen tomar el agua del dicho açud vn dia e la dicha villa tres dias con sus
noches, lo qual diz que con amas parles fue consultado e puesta pena entre ellos .
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que sy algund vezina clel dicha Jugar de Çevti pasado su dia tomase alguna agua
del dicha açud pagase de pena doze maravedis ; el qual dicho conçierta dïz que se
lxiza mucho tienpo aptes que se hiziesen las arroçes en el dicho Jugar cle Çetati, a
causa de lo qual, porque a la sazon el dicho Jugar no tenia nesçesydad de la dicha
agua, diz que se pura tan pequem pena, e diz que agora par la mucha n.esçesydad
que tïene de la dïcha agua para sus arroçes avngtre caen en la dicha pena les
roman el agua todas ía.s vetes que la an menester, en lo qual dïz que sy asy pasase
la dicha villa e vezinos de e11a resçïbirian mucl2o agrat~ïo e dino, por ende, que me
suplicavan e pedian por merçed çerca de eilo les inandase proueer mandanda que
los vezinos del dicha Jugar de Çelati quebrasen el dicha asyenta que entre ellos
estava puesta e acreçentando la dïcha pena de los dïchos doze maravedis en xnas
cantidad a corro la mi merçed fuese.
Lo qual vista por los del mi conse;a ftte acordada que deuïa rxxat~dar dar esta mi
carta en la dicha razon e ya touelo por bien, porque vos rnando q~ .ie luego vendes
lo susodiel~a e llamaclas e oydas las parres a guien atane ayays vuestro ynformaçion
çerca de lo stisadïcho asy par íos testigos que por las dichas panes vos fugiren presen.tados coma por los que vos tomaredes e resçibieredes de vuestro ofïçio e carro
e de que manera a pasado Pasta agttï e coma se guarda agora el dicho asyenta e sy
ay nesçesydad de se creçer la dicha pena para que se guarde mijar e en que cantidad se deue cresçer e sy no se acreçentase la dicha pena que dava se syguiria de
ella a los vezinos de la dicha villa de A.Iguaça e de rodo la otro que vas vieredes
que vos devays ynformar para mijar saber la verdad çerca de la susaclïcho e la
dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, escrita en Impia e sygnada del escriuanc> ante guien pasare e çerrada e sellada en manera que Paga fee, juntatxxente con
vuestro paresçer de lo que sobre ella se deua fazer, la enbiad ante ias deí mï ronsejo para que ya la manegi ver e proueer sobre ella lo que sea justiçia, e manclo a
las par~tes a guien la stzsadicho toca e atane e a otras qualesquier persanas de guien
entendieredes ser ynformada e saber la verdad çerca de lo susodi.cho que vengan
e parescan ante vos a vuestras líamamïentos e enplazamientas e digan sus dichas
a los plazos e so las penas que vos de mï pacte les pttsieredes, las quales yo par la
presente les pongo y lxe par puestas, para la qual rodo que dicho es poz~ esta mi
carta vos doy poder canplida con todas sus ynçïdençias e depenclençïas, anexidades e conexidades .
E no Pagades ende al, eçetera.
Dada en la txoble villa de Valladolid, a quatro dial del mes de benes, ano del
nasçimïento de Nuestro Saluador I esttchristo de mill e quinïentos e dïez anus .
Liçençiattrs Çapata. Liçençiatus Muxica . Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Aguirre .
Li~ençiatus de Sassa. hscritaano, Castaneda. Liçençïatus Ximenez .
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1510, enero, 9. Valladolid. Provisión real ordenando a los escribanos de rentas y arrendadores de las alcabalas del partido de
Murcia que entregiren a Juan Gutiérrez, arrendador de las alcabalas este ano, copia jurada de las sumas a que han ascendido
las igualas, pujar y arrendamiento al por menor de esta renta
entre 1507 y 1509 (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1510-1, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos los contadores y escriuanos de rentas e otros qualesquier escriuanos e arrendadores e fíeles e cogedores que aveys seydo de las rentas de las alcaualas de la çibdad de Murçia e su partido los anos pasados de D VII,
D VIII, D IX e a cada vno e qualquier de vos a quien lo contenido en esta mi carta
toca e atane, salud e graçia .
Segades que Juan Gutiérrez, vezino de la villa de Alcala de Henares, ryene de
mi arrendadas las rentas de las alcaualas de la dicha çibdad e del dicho su partido
para este presente ano de la data de esta mi carta e para otros çiertos anos adelan
te venideros, el qual me fizo relaçion diziendo que para hazer e arrendar las dichas
rentas el tyene nesçesidad [de] saber el verdadero valor que las dichas rentas valieron los dichos anos pasados e cada vno de ellos asy por mayor corro por menor e
me suplico e pidio por merçed mandase que le diesedes copia de todo ello e que
sobre ello le mandase proueer de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que del dia que con ella
fueredes requeridos (asta tres dias primeros syguientes dedes y entreguedes al
dicho recabdador o a quien su poder oviere copia çierta e verdadera, jurada, de
todas las ygualas e arrendamientos e posturas e repartimientos que ante vosotros e
ante cada vno de vos han pasado e aveys fecho tocantes a las dichas rentas de los
dichos anos pasados e de cada vno de ellos, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario salario que por ello deuieredes aver.
Lo qual vos mando que asy fagades e cunplades so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis para la mi camara e demas con enplazamiento en forma .
Dada en Valladolid, a nueve dias del mes de enero de mill e quinientos e diez
anos . Mayordomo, Ortun Velasco. Rodrigo de la Rua . El Bachiller Salmeron .
Escriuano, Corrales . Liçençiatus Ximenez .
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251ti, mero, 1~. Valladoïid. Carta real de ~nerced no~rz ;~rando a
Diego Martínez de Cascales regidor de la Ciudad de Murcia en
Jugar y gor renutacia del Doctor Antón Martínez de Cascales
(A.M.M,, C.R . 155-1514, fals. 49 r-v),
Dona J~ana par la graçia d.e Dios regna de Castilla, cle Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilhx, de Cordons, de Murçia, de Tapen, de los Algarbes, de
Algeziz°a, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de Ios yslas, Yndias e tierra firmo
del mar oçiana, prinçesa de Aragon e de las dos ~eçilias, de Jesusslen, archiduquesa de Avstria, dugttesa de Borgana e de Bravante, condesa de Flandes e de Tirol,
sonora de Vïzcaya e de Molina, eçetera .
Por hazer bien ~ merçed. a vas Dïega Martínez de Cascales, vezino cle Ia çibdad
de Murçia, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e Ios buenos senxiçios gtxe me
aveys fecho, es mi merçed e voluntari que <xgara e de sgtxi sdelante para en tala
vuestra vida seays mi regidor de la dicha çibdad de Murçia en Jugar e por
renusçiaçion del Donar Anton Mar¬inez de Cascales, tni regidor de la dicha çibdad,
por gttanto asy me 1o suplica e pidio por merçed por su petiçion e renusçiaçion firmsda de su nonbre e sygnada de escriuano publico que ante algunos del mi ronsejo fue presentada, e que ar~sy coma mi regidor de Ia dicha çibdad gozeys de
todas Ios hanras, graçias, mèrçedes, franquezas e libertades que por razan del
dicha ofiçio vas deuen ser guarcladas e lleueys todas los derechas e salarios e atrac
c:osas a1 dicha ofiçio anexos e x>ertenesçientes .
;~ por esta mi carta manda sl conçejo, jtxs¬içia, regidores de Ia dicha çibdad de
Murçia que ltxego que con ella fueren z°equeridos, syn esperar para ella otra mi carta ni mandamiento ni segnnda ni terçexa jusion, juntos en su cabildo e ayunta' xrxienta segutxd que la an de uso e de costunbre, tomen e resçiban de vos el dicha
Diego Msrtinez de Cascales el juramento e solenidrxd que en tal caso se requiere e
cleveys hazer, el qual por vos ansi fecho vos ayan e resçiban e tengan por xxxi regidor do la dicha çibdad de ~wlnrçia en Jugar del dicha Dottar Anton Mart:inez de Cascales e usen con vos en el dicha ofiçio y en todos las casos e casos a el anexos e
conçernientes e vos guarden e hagan guardar todas las l~.anras, graçias, merçedes,
fi-anquezas e libertades que pax° razon del dicha ofiçio t~°as daven ser guardsdas e
vos recudan e hagan recudir can todos los dereclxos e salarïos e otras casos aI
dicha afïçio anexos e pertenesçientes sy e segund gtze major e mas ctanplidamente
se usa, guarda e recudo ~ deuio e dono usar, guardar e recudir ansy al dicha Dottor Anton Martínez de Cascales tomo a cada vno de Ios atrac mïs regidores que an
sydo e son de la dicha çibdad, de taclo bien e eunplidamente en guisa que vos no
mengiïe ende cosa alguna e gtxe en ella ni en porto de ella enbargo ni contraria
alguna vas na pongan nï cansientan ponec, ca yo por la presento vos resçibo e he
por resçebido ai d.icho ofiçio e al usa y exerçiçio cle el e vos day poder e facultad
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para las usar e exerçer, caso que por los susodichos o por alguno de ellos a el non
seays resçibido, la qual dicha merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio no sea
de los nuevamente acreçentados que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se
deva consumir, e con tanto que en la dicha renusçiaçion no aya yntervenido ní
yntervenga venta ni troque ni cambio ni permutaçion ni otra cosa alguna de las
vedadas e defendidas e con que el dicho Dotor Anton Martínez de Cascales aya
biuido e biua despues de fecha la dicha renusçiaçion los veynte dias que la ley dispone e .con tanto que vos ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en el
cabildo de la dicha çibdad de Murçia dentro de sesenta dias primeros syguientes
que se cuenten desde el dia de la fecha de ella en adelante, y que sy ansy no lo
hizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco para yo poder
hazer merçed de el a guien mi voluntad fuere, e con tanto que al presenae no seays
clerigo de corona y que sy [en] algund tienpo paresçiere que lo soys ansimismo
ayays perdido e perdays el dicho ofiçio .
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriLiano publico que para esto fuere Ilamado que de ende a1 que ge la
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en corro se cunple mi
mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a quinze dias del mes de henero, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e gLVínientos e diez aiïos . Yo, el rey.
Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre . Y en las espaldas de la dicha carta venian los nonbres
siguientes : Liçençiatus Çapata . Registrada, Liçençíatus Ximenez. Castaneda,
chançeller.
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1510, enero, 15. Valladolid. Provisión real ordenando a las justicias de los obispados de Cuenca y Cartagena y al juez ejecutor
Pedro del Castillo que obliguen a saldar sus deudas a aquellas
personas que deben alguna suma de la compra de las bulas del
Hospital de Santiago (A.G .S., R.G.S ., Legajo 1510-1, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios, eçetera . A todos los corregidores, alcaldes e
otras justiçias qualesquier de las çibdades de Cuenca e Murçia e Cartajena e sus
obispados e a todas las otras çibdades e villas e Jugares de estos mís reynos e seüo-

5G3
rios e a vos Pedro del Castillo, al qual Pago mi juez mero exsecutor para lo que en
esta mi carta sera contenido, e a cada vno e a qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Segades que Sebastian Pantoja, reçebtor de las bulas del ospital real que por mi
mandado se haze en la çibdad de Santiago de Galizia e en los dichos obispados,
me fizo relaçion por su petiçion que ante Ios mis contadores mayores de cuentas,
juezes comisarios que son de las cosas tocantes al dicho ospital real, presento
diziendo que el vino a dar e dio cuenta del dicho su cargo e le fue fecho çierto
alcançe, el qual el no podia pagar sy no cobrase lo que por razon de las dichas
bulas de Santiago le es deuido asy por las personas que se enpadronaron para las
tomaron [sic] como por otros rus fatores y reçebtores que de ellas le son en cargo,
e me suplico e pidio por merçed que çerca de ello le mandase proueer de remedio
como la mi merçed fuere .
E por quanto las dichas bulas del dicho ospital real se conçedieron en fauor de
la obra del dicho ospital, que de la sustentaçion e acogimiento de los muchos peregrinos que allí vienen en romeria e por ser como es seruiçio de Dios e obra pia,
mande dar esta mi carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando a vos las
dichas justiçias en vuestros lugares e juridiçiones e a vos el dicho mi exsecutor e a
cada vno e qualquier de vos que veades Ios padrones e conosçimientos e obligaçiones de qualesquier debdas que sean deuidas al dicho mi ospital real e al dicho
Sebastian Pantoja en su nonbre por razon de las dichas bulas en los dichos obispados de Cuenca e Cartajena e apremiedes e congelades a los debdores a que den e
paguen al dicho Sebastian Pantoja o al que por el lo ovíere de aver todo lo que por
razon de las dichas bulas le fuere deuido a los plazos e segund que son obligador,
haziendo e mandando hazer çerca de ello todas las exsecuçiones e vençiones e
remates de Menes que convengan e menester sean de se hazer quanto con fuero e
con derecho devades, guardando las leyes de Toledo e todo lo que çerca de esto
hablan, para lo qual vos doy poder conplido por esta mi carta con todas rus ynçidençias e dependençias e conexidades, e sy para lo asy fazer e conplir vos el dicho
mi exsecutor ovieredes menester fauor e aguda mando a las dichas mis justiçias que
vos la den e fagan dar e que en ello enbargo ni contrario alguno vos non pongan
ni consientan poder.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 enpla
ze que parescades en la mi corte del dia que vos enplazare farta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano
publico que para esto fuere Ilamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sega en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a quinze dias del mes de mero, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Va escrito entre renglones o diz mero, vala. Yo, el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de
la regna mestra renom, la fize escreuir por mandado del rey su padre . Liçençiatus
Ximenez .
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1510, mero, 16. Valladolid. Provisión real emplazando ante los
contadores rnayores a Fernando de Alcàzar, arrendador de la
renta de las alcabalas de Lorca, en seguimiento de una sentencia
dada contra el mercader genavés Felipe Escaxa (A .CT .S., R .G .S .,
Legajo 1510-1, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Fernando de Alcaçar, arrendador de las rentar de las
alcaualas de la çibdad de Lorca con las Casas de los Alunhres y de su tierra e termino e jurediçion, salud e graçia .
Segades que el procurador que se mostro ser de Felipe Escaxa, ginoves, se presento ante los znis contadores mayores can vn proçeso de gleito çerrado e seliado
e synado de escriuano en grado de apelaçion, nulidad de agracio en aquella mejor
manera e forma que podia e de derecho deuia de çierta sentencia o mandamiento
de asentamiento que a vuestro pedimiento mando fazer el teniente de corregidor
de la dicha çibdad de Lorca sobre razon de çierta alcauala que vos pedia corro basteçedor de la dicha casa de los alunbres, el qual dicho mandamiento e tado la contra el fecho e proçedido dixo ser ninguno e de reuocar e anular pc>r todas las
cabsas e razones de nuiïdad e agracio que de ella e de lo proçedido se poclian e
deuian colegir e me suplica e piclia por merçed asy lo mandase pronunçiar e declarar e sobre ella le mandase proueer corro la mi merçed fuese .
E yo touelo por bien, por ende, yo vos mando gtre del dia gLZe con esta ixti carta vos fuere notyficada en vuestra persona sy gudieredes ser auido, sy no ante las
Puertas de las Casas de vuestra morada faziendolo saber a vuestra muger e hijos sy
ios avedes, sy no a vuestros ornes e criador e vezinos mas çercanos, por manera
que pLieda venir e venga a vuestra natyçia e de ello no podades pretender ynorançia, farta quinze dias primeros syguientes, los quales vos do e asyno por todo
Plaza e termino perentorio, aeabado parescades ante los dichos mis cantadores
mayores por vos o por vuestro procurador sufiçiente con vuestra poder bastante,
ystruto e bien ynformado çerca de lo susodicho, a dezir e alegar de vuestro derecho toda lo que quïsyeredes en guarda de vuestro derecho e estar e ser presente a
todos los abtos del dicho gleito anexos e conexos, susçesyue vno en gos de otro,
farta la sentencia definityua ynelusyue e tasaçion de costal sy las oviere, para la
qual e para tados los otras abtos a qt~e de derecho llevades ser çitada e llamado
vos çito e llauro perentoriamente par esta mi carta, con aperçebimiento que vas
Pago que sy paresçieredes los dichos mïs contadores mayares vos oyran e gtiardaran vuestra derecho, en atra manera, vuestra absençia e rebeldia no enbargante
auiendala par presençia, oyran a la parte del dicho Felipe Escaxa e libraran e
determinaran la que fallaren por justiçia syn vas mas çitar ni llaurar para ella.
E de coma esta mi carta vos fuere noryficada e la cunplieredes mando sa pena
de la nzí merçed e de X mil maravedis para la mi camara a qualquier escriuano
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publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a XVI dics del mes de mero, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Mayordomo,
Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron. Refrendada, Françisco de
Corrales. Liçençiatus Ximenez.
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1510, mero, 18. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que obligue a Juan Rey y sus socios a entregar
los libros de contabilidad de su companía a don Diego López
Pacheco, marqués de Villena, y que se saque copia de los apuntes que le interese (A.G.S ., R .G .S., Legajo 1510-1, sin foliar) .
Dona Juaa, eçetera . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes asy de la çibdad de Murçia corro de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reynos
e senorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones,
salud e graçia.
Sepades que pleito esta pendiente ante los Liçençiados Luys Çapata e Toribio de
Sanryago e Ortuno de Aguirre, del mí consejo e mis juezes comisarios, entre el marques don Diego López Pacheco, de la vna parte, e Juan Rey, ginoves, vezino de la
dicha çibdad de Murçia, e otros sus consortes, de la otra, sobre razon que por parte
del dicho marques se pide que se desfaga çierto arrendamiento que se fizo al dicho
Juan Rey e sus consortes de las cascs e mineros de los alunbres que es en el Almaçarron, termino e jurisdiçion de la çibdad de Lorca, por çiertas cabsas e le restytuyan
quatro cuentos de maravedis en cada vn atio de los que han tenido e tovieren el
dicho Juan Rey e sus consortes las dichas cascs de los alunbres e sobre las otras cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, e agora Sancho de Chenchilla, en nonbre del marques, me fizo relaçíon por su petiçion diziendo que el dicho
marques, su parte, se entiende de aprouechar para en pmeva de su yntençion en el
dicho pleito de los libros que el dicho Juan Rey e sus consortes tienen de la conpania de los dichos alunbres, por ende, que me suplicava e pedia por merçed le mandase dar mi carta para que vos las dichas mis justiçias tomasedes en vos los dichos
libros e fiziesedes dar a la parte del dicho marques en publica forma los partidor que
de ellos declarase e oviese menester para presentar en el dicho pleito o que sobre
ello proveyese corro la mi merçed fuese, de lo qual por los dichos juezes fue mandado dar traslado a la parte de los dichos Juan Rey e sus consortes e por su parte fue
presentada otra petiçion en que en efetto dixo que no avia Jugar de se fazer lo pedido por parte del dicho marques por çiertas razones que para ello alego .
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Sok~re la qual fue cancíusa el dicho pleito e por las dichos juezes vista fue
acarclada gtte devia mandat dar esta mi carta para vos en la dicha razan e yo tovela par bien, porque vos mende que luego veades Io susodicl~o e castringades e
agremies al dicha Juan Rey e a erra qualquier persona en cttyo poder estovieren
las dichos libras de la congenia de Los dichas alttnbres de que de cuso se faze
mençian que las trayan e exçihan ante vos, e asy mostrades e esibiclos, de qualesquier gemides de las dichos Libras que dentro de sesenta dial primeros syguientes despues que vas fueren entregadas [quel la pacte deI dicho marques declarare
que quiere sacar para en prueva de su yntençion fagays a vn escriuana publico
que saque de elías traslado sygnado en publica f<arma en manera que falta fee e
dents de las dichos sesenta dias lo de e entregtte a la. pacte del dicho marques
para la traher e presentar ante los dichos juezes en el dicha píeita, pagando aI
dicho escriuano su justa e devido salaria que por ella aviere de avet, lo qual mando que asy se falta e eunpla syenda prünerameazte requerida la pacte del dicho
Juan Rey e sus cansartes que vayan a ver sacar e conçertar las dichas traslados sy
quisiere, e sy d rante el dicho termino de los dichas sesenta dias a despues la pacte deI dicha Juan Rey e sus consortes quisieren ver a sacar alguna cosa de las
dichas libras rnancla mende cluc lo guedan fazer, con Canto que sea en presentaa
de vos las dichas mis justi~ias o de la persona que nanbraredes para ella, par
manera que no aya fravde en íos dichas libras, e pasados las dichas sesenta dias
mando que se tornen las dichas libras aí dicho Juan Rey o a la persona de guien
se ovieren tornada.
E los vasos ni las erms no £agades ende aI par alguna manera so pena de la mï
merçed e de diez mill mar~avedis para la mi camera.
Dada en la villa de Valladolid, a diez e ocha dias del mes de henero, atia del
nasçim.ienta de Nuestro Saluadar Ihesuchrísto de mill e quinientos e diez anos .
Li~ençiatus Gapata.. Liçen~iatus Santiago, Liçençiatus Aguirre . fio, Juan de Salmeran,
escriua.no de camera de 1a regna mestra sonora, la fize escrevir por su mandado
con actzerda de los dichas juezes camiseries . Liçençiatus Ximenez .
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251U, mero, 2Z. Valladolid. Provisión real ordenando al pesquïsidor pernando Arias de Itibadeneïara que se ïnhiba de las causal
que ya fueron sentenciades por la Clxancïllerïa de Granada
sabre la muerte del regidor Pedra de Sota {A.G.S, R.ts.~ ., Legajo
1510- :L, sin (aliar) .
Dona Juana, e~etera. A vos e11<i~entiado Flernand Arias de Rihadeneyra, r~~i pes°
quisidar, salud e graçia,
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Sepades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, par sy y en nonbre de sus tonsortes me hiza pet~Tçion [sit=relaçianl por su petiçion dizyenda que
yo mande dar e di vna mi carta e prouisyon para el Bachiller Alonso Hortyz, mi
jttez pesquisydor que fue en la dicha çibdad, para que en Ios caíasas que se guia
sentençiado en la mi avdiençia e chançilleria que resyde en Ia çibdad de Granada e dado mi carta esecutoria de elles en las coses tocantes a la muerte de Pero
de Sota, vezyno e regidor que fue en la dicha çibdad, no proçediese ni eonosçiese de elles e que guardase e cunpliese la dicha mi carta esectitaria dada por los
dichos znis alcaldes del crimen de la dicha mi avdiençia e cpançilleria e diz que
agora, despues que yo vos mande cometer los pleitos e devotes que ay en la
cïitpa çibdad de Murçia entre los dichos sus panes e las del tinaje de Soto, cíïz
que tornays a proçeder en las dicl`zas cabsas que han syda sentençiadas e determinades por Ios dichas mis alcaldes del crimen de la dicha mi avdiençia e dacío
mi carta esetutorïa de eüas, en la qual diz que sy asy pasase los dichas sus pactes resçiuirian mucho agracio e dapna, por ende, que me suplicaban e pedian
por znerçed vas mandase que no vos entremetiesedes a canosçer ni canoçiesedes
en las dichas cabsas e pleitos sentençiadas e determinades por los dichos mis
alcaldes del crimen e guardasedes e cunpliesedes ias cartes esecutorias que sobre
ella estaven dades e que sobre todo 1e proueyese de remedio con justiçia carro
la mi merçed fuese .
Lo qual vista en el mi consejo fue atardada que cíeuia znandar dar esta mi tarta para vos en la dicha razon e yo tavelo por bien, por la qual vos mando que veades Coda la susadicpa e Ia dicha sezltençia que asy fue dada e pronunçiada por los
dichos mis alcaldes del crimen de la dicha mi avdiençia e chançilleria sobre lo sttsodicha e Ia dicha mi carta esetutoria de ella de que de suco se paze mençïon e Ia
guardeys e cunplays, esecutcys e fagays guardar e cunplir e esecutar en rodo e por
todo segund e carro en ella se cantiene e contra eI thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntad .e s yr ni pesar agora ni en tienpo algtzno por alguna
manera, rasa ni razon que sea.
E Ios vnos ni los erms na pagades ni hagan ende aI par alguna manera so pena
de 1a mi merçed e de dïez mill maravedis para la mi ramera.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e vn dies del mes de penem, ano d.el
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesttthristo de mill e quinientas e diez azios.
Çapata . Tello. Muxica . Caruajal . Santiago . Aguirre . Secretario, Salmeron. Liçençiatus
Ximenez .
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1510, enero, 21. Valladolid. Provisión real ordenando al pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que, ante las denuncias de
parcialidad en favor de los Soto formuladas por Diego Riquelme, revise la actuación del pesquisidor Alonso Ortiz (A .G .S.,
R .G .S., Legajo 1510-1, sin foliàr).
Dona Joana, eçetera . A vos el Liçençiado Hernand Arias de Ribadeneyra, mi juez
pesquisydor, salud e graçia.
Sepades que Diego Riquelme, vezino de la dicha çibdad de Murçia, por sy e en
nonbre de sus consortes me hizo relaçion por su peryçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que bien sabia los pleitos e diferençias que el e los
dichos sus panes han tratado e tratan con los del linaje de Soto, vezznns de la dicha
çibdad, los quales diz que auian pendido e se auian tratado ante el mi corregidor de
la dicha çibdad e ante el Liçençiado Çarate, mi juez pesquisidor que fue entre las
dichos parles, e que por avsençia del dicho Liçençiado Çarate yo comery la dicha cabsa e pleito al Bachiller Alonso Orryz, Jurado e vezino de la çibdad de Toledo, e que
por los muchos e grandes agrauios que hizo a los dichos sus parles el dicho Bachiller Alonso Orryz e porque se mostro muy odioso e parçial en fabor de las parles contrariar, tomando los testigos en presençia del procurador de los del linaje de Soto e
por otros agrauios e synrazones que les hazia, yo mande venir a mi corte al dicho
Bachiller Alonso Ortyz e al escriuano que con el estava e que ante los del mi consejo se vieron e averíguaron las synrazones e agrauios que auia fecho a los dichos sus
parles e que yo vos comery los dichos negoçios, pleitos e devates para que llamadas
las parles les hiziesedes entero cunplimiento de justiçia e que vos mande que tomasedes los proçesos de los dichos pleitos e debates en el punto e estado en que estavan e que proçediesedes por ellos adelante farta los fenesçer e acabar, e que vos
tomastes el proçeso e pesquisa que hizo el dicho Bachiller Alonso Ortiz en el estado
que lo dexo para yr por el adelante, en lo qual diz que sy asy pasase el e los dichos
sus parles e consortes resçibirian mucho agrauio e dapno porque el dicho proçeso
diz que auia sydo fecho por juez sospechoso a ellos e que a semejante proçeso no se
devia aver consyderaçion, por ende, que me suplicaba e pedia por merçed vos mandase que proçediesedes en la dicha cabsa por los dichos proçesos que estavan fechos
conforme a mi carta e prouisyon que çerca de ello para vos mande dar e di, con tanto que no proçediesedes por los dichos proçesos e pesquisas que asy auia fecho el
dicho Bachiller Alonso Ortyz, pues les auia sydo tan odioso e sospechoso, o que
sobre todo le proueyese con remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que veades
todo lo susodicho e los dichos proçesos que sobre lo susodicho estan fechos e que
conforme a la dicha mi carta de comisyon que para vos mande dar e dí tomeys e
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res~ibays las dichos pxoçesos en el punta y estada en que las hallastes e los fenezcays e acabeys cama fallaredes par justiçia, y en quanta taca e atenc a las dïcl~os
pra~esos e pesquisas gtue ansy diz que dexo fechas el dicha 13achiller Alonso Ot~Cyz,
en Io que fallaredes que fue justa e dereclzamcnte fecha e conforme a justiçia vays
par ella adelante festa 1o fenesçer e acabar atenta el thenor e forma de la dicha mi
carta de comisyon que para vos ya mende dar e di sobre Io susodicha, y en Io que
hallaredes y paresçiere que el dicha BachilIer Alonsa Qrryz no procedia justamente conforme a derecho e segund e tomo deuia, llamaclas e oydas las panes a guien
taca e atenc, fagays entera cunplimïenta de justi~ia por manera gtte las ctichas partes la ayan e alcançen e por defesa de ella no tengan cabsa ni razon de se quexar,
para la qual sy neçesario es por esta ani carta vas day poder cunpiida con sodes rus
ynçidençias e dependençias~
E na faltades ende al, eçetera.
Dada en Valladolid, a veynte e vn dies de henero de mill e quinientos e diez
anos. Çapata . Tella. Muxica . Carabajal . Samtiago. Palanca . Aguirre . Secxetario, Salrneron . Ziçençiattts Ximenez .
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1520, ene~ro, 23. Valladolid. Provisiàn real ordenando al corregidor de Murcia que obligue a Pedra de Baeza a rendir comtes
de su gestiün coma "hazedor" de la renta de

las alcabalas de

dïcha Ciudad de 1507 a 150 al arrendador Pedro Nünez de Soria
{A.G.S ., R.G.S.. Legaja 1521}-2, sin foliar~ .
Dona Joana, e~etera. A vas el mi corregidor de la ~ibdad de Murçia e a vuestro
Iugartheniente en el dicha afiçia, salud e graçia .
Segades que Pern Nunez
Soria, mï arrendador e recabdadar mayar de las
rentes de Ias alcaualas e terçias de esa dicha çibdad e su partida de los anos pasadas de quinientos e syete e quinientos e oeho e quinientos e nueve, me fiza
rela~ion dizienda que el tova por su hazedor e conpanero en las dichos t°entri los
dichos anal a Fera de Baeza, vezina de esa dïcha çibdad, el qual diz que a resçibido e cobrada znuchas contias de ttlaravedis e que comogttier que de Io que resçïbia las dichos anos parador de quinientos e syete e quinientos e ocho le a dada
quanta e tyene su carta de feniquito del dicha Fero 1~Tunez dïz que en la dicha
quetita encobria muchas contias de maravedis, e que altos par su ponc a sydo
requerida se asyente can el a comte asy de las dichos anos pesades de quinientos
e syete e quinientos e acho cama clel dicha ano pesada de quinientos e nueve asy
de la que de las dichos rentar cobra coma de la perdida que en elles a avido Ias
dichos anos diz que Io no a querido ni quïere fazer ni cangur diziendo que por ver-
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tud del dicho finiquito no soys obligado a dar la dicha quenta e poniendo a ello
otras escusas e dilaçiones endeuidas, en lo qual sy asy pasase que el dicho recabdador resçebiria agrauio e dano e me suplico e pidio por merçed çerca de ello le
mandase proueer de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que, constandovos e
paresçiendo corro el dicho Pero de Baeça a sydo fazedor e conpanero del dicho
Pero Nuriez de Soria en las dichas rentas e corro en la dicha quenta que dio ovo
fravde o yerro, costringades e apremiedes al dicho Pero de Baeça a que se asyente
con el dicho Pero Nunez de Soria o con guien su poder ouiere a quenta no enbargante el dicho feniquito e la fagan e averigüen entre sy, e fecha e averiguada, todos
los maravedis que por ella devieren y el dicho Pero de Baeça fuere alcançado fagades que los deposyte en poder de vna persona llana e abonada, vezina de esa
dicha çibdad, para que se paguen los sytuados e libranças que de las dichas rentas
se deuen, faziendo e mandando fazer todas las execuçiones, prisyones, prendas,
premias, ventas e remates de hienes que convengan e menester sean de se fazer,
para lo qual vos doy poder conplido por esta mi carta .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por ninguna manera so pena
de la mi merçed e de X mil maravedis para la mi camara .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e tres dias del mes de mero, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez aíïos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron. Refrendada, Françisco de Corrales . Liçençiatus Xímenez .

358
1510, mero, 23. Valladolid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que obligue a Diego Pellicer, a Rodrigo Sevillano
y a Alonso Ortega a que rindan cuenta de su gestión corro "hazedores" de la renta de las alcabalas en Murcia y Lorca de 1507 a
1509 al arrendador Pedro Núnez de Soria (A.G.S., R.G.S ., Legajo
1510-1, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Pero Nunez de Soria, mi arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcaualas e terçias de esa dicha çibdad e su partido de los anos pasados de
quinientos e syete e quinientos e ocho e quinientos e nueve, me fue fecha relaçion
diziendo que el tuvo por sus hazedores en las dichas rentas a Diego Pelliçer e a
Rodrigo Sevillano, vezinos de esa dicha çibdad, e Alonso Ortega, vezino de la çib-
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dad de Lorca, los quales en su nonbre diz que reçibieron e cobraron los maravedis
e otras cosas de las dichas rentas, e que comoquier que alguno de ellos le ha dallo
quenta y el les a dallo finequito de ella diz que en la dicha quenta que diz que asy
le dieron diz que ovo yerro e fravde de muchas contias de maravedis, e que agora
por su pacte han sydo requeridos le tornen a dar la dicha quenta de lo que cobraron
diz que no lo han querido hazer diziendo que non son obligado[s] a ello por vertud
del dicho finequito que del dicho mi arrendador ryenen, en lo qual sy asy pasase
que el resçibiria mucho agrauio e dano e me suplico e pidio por merçed çerca de
ello le proveyese de remedío con justiçia o como la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que, constandovos e
paresçiendo como los dichos Diego Pelliçer e Diego [sic] Sevillano e Alonso Orte
ga fueron hazedores del dicho Pero Nunez de Soria en las dichas rentas e como en
la quenta que dieron ovo algun yerro e fravde, los costringades e apremiedes por
todo rigor de derecho a que vayan a esa dicha çibdad e se asyenten con el o con
quien su poder ouiere a quenta e la fagan e averigüen entre sy, e fecha e averiguada, sy algunos maravedis devieren e por ella fueren alcançados los dichos fazedores fagades que luego lo deposyten en poder de vna persona llana e abonada,
vezina de esa dicha çibdad, para que de ella se paguen los sytuados e libranças que
el dicho recabdador deve de las dichas rentas, no enbargante qualquier finequito
que tengan del dicho recabdador, faziendo e mandando fazer en sus personas e
hienes todas las execuçiones, prisyones, prendas, premias, ventas e remates de hienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de
se fazer, que para ello vos doy poder conplido por esta mi carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por ninguna ni alguna manera so pena de la mi merçed e de X mil maravedis para la mi camara .
Dada en la villa de Valladolid, a XXIII lliri del mes de mero, aiïo del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de I mill D X anos . Mayordomo, Rodrigo de
la Rua. Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron. Refrendada, Françisco de Corrales .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, mero, 24. Valladolid. Provisión real notificando a las justicias del obispado de Cartagena la concesión papal de la bufa de
la Santa Cruzada y ordenando apoyen la predicación de la misma en su jurisdicción (A .G.S., R.G .S ., Legajo 1510-1, sín foliar) .
Dona Juana por la graçía de Dios regna de Castilla, eçetera. A los ynfantes,
lluques, condes, marqueses, perlados e ricos ornes, priores, comendadores e sub-
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comendadores, alcaldes de los castillos e cosas fuertes e llanas e aportelladas e al
corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, jurados, caualleros, escuderos, ofiçiales e
ornes buenos de la çibdad de Cartajena e de todas las otras çibdades e villas e logares cíe su obispado e a todas las otras personas de qualquier estado a condiçion,
preheminençia o dignidad que sean e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e graçia .
Segades que nuestro muy Santo Padre Julio segundo [ha] conçedido agora nuevamente vna santa bola en todos mis reynos e senorios, en la qual, entre otras
muchas graçias e yndulgençias plenarias, se contienen muchas cosas de obras pias
e mandas e legatos ynçiertos e para redençion de cabtiuos e cofradias e bintestatos
e otras cosas tocantes a con su sygno santidad [sic] aplica e quiere e manda que
sean para ayuda a los gastos de la guerra de los moros de Africa, enemigos de
mestra santa fe catolica, segund que todo mas largamente en la dicha santa bola se
contiene, en la qual Su Santidad seiialo e nonbro por comisario general en todos
mis reynos e senorios al reuerendo yn Christo Padre obispo de Palençia, mi capellan mayor e del mí consejo, al qual subdelegado por reçebtor en esa dioçis en todo
lo tocante a los dichos casos e cosas de conpusiçion a Juan de Vargas e Gonçalo
Ortiz e Pero de Barrionuevo, vezinos de Toledo, porque ellos o quien su poder
oviere puedan exerçer el dicho negoçio e reçibir e cobrar todos e .qualesquier
maravedis pertenesçientes a la dicha bola por razon, por copias, segund mas largamente se contiene en la comision que para ello el dicho obispo les dio, los quales
dichos Juan de Vargas e Gonçalo Ortiz e Pedro de Barrionuevo an de enbiar e
andar por todas las çibdades e villas e logares del dicho obispado a hazer lo que
ansi les es cometido segund el tenor de su comision.
E porque la dicha bola sea reçebida con aquella solenidad e acatamiento que
se requiere mande dar e di esta mi carta para vosotros e cada vno de' vos, por la
qual o por el dicho su treslado synado corro dicho es vos mando a todos e a cada
vno de vos en vuestros logares e juridiçiones que cada e quando los dichos Juan de
Vargas e Gonçalo Ortiz e Pero de Barrionuevo o sos fatores e los predicadores e
otros ofiçiales e ministros de las dichas copias vinieren a esas çibdades e villas e
logares a presentar la dicha santa bola salgades e hagades salir a los vezinos de
esas dichas çibdades e villas e logares adonde entraren, aconpanando las cruzes e
proçesiones e clerezia que han de salir a las reçibir, e con gran solenidad e veneraçion la reçibades corro a santa bola dada e conçedida por el Sumo Pontifiçe, e
otrosy acojades en las dichas çibdades e villas e logares a los dichos Juan de Vargas
e Gonçalo Ortiz e Pero de Barrionuevo e a sos fatores e a los predicadores e a otros
ofiçiales que en ello entendieren e los tratedes bien e vmanamente, e el dia que en
qualquier de esas dichas çibdades e villas e logares se acaesçiere entrar la dicha
santa bola no consintades hazer lauor ni otro ofiçio alguno fasta que la dicha buida sea reçebida e presentada e apremiedes e costrinades a los vezinos e moradores e abitantes en esas çibdades e villas e logares que vayan a oyr los sermones [que]
el dicho dia de la presentaçion se hizieren, e otrosy congelades e apremiedes a la
persona o personas que fueren nonbradas por el dicho reçebtor e sos ofiçiales para
tenor cargo de reçibir de ellos las bulas que en la tal çibdad, villa o logar se deia- .
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ren que les den cuentas de ellas, dandoles el salario acostunbrado, e ansymismo
vos mando que durante el tienpo de la dicha bola no consintades ni dedes logar
que se pedriquen otras yndulgençias plenarias ni otras demandas ; pues que por la
dicha bola son suspendidas segund que en ella se contiene, e otrosy vos mando
que dedes a los dichos reçebtores e a sos logarestenientes e fatores e otros ofiçiales todo el fauor e ayuda que vos picíieren e ouieren menester para reçíbir e cobrar
todos e qualesquier maravedis perteneçientes a la dicha santa bola e para averiguar
e achacar e aplicar lo que perteneçe a la dicha santa bola e para todo lo a ello anexo e dependiente, e otrosi mando a qualesquier escriuanos o notarios ante guien
ouieren pasado qualesquier testamentos o codoçilos e vltimas voluntades que luego que por parte del comisario o del tesorero o reçebtor de las dichas conpusyçiones o de guien su poder oviere fueren requeridos que les den todos los
testamentos o codoçilos que ante ellos ouieren pasado dentro del termino que para
los daries fuere senalado por el juez comisario subdelegado en esa dioçis por el
dicho obispo de Palençia, les den los dichos testamentos o codoçilos o vltimas
voluntades que ante ellos ouieren pasado so pena de diez mill maravedis a cada
vno que dentro del dicho termino no lo diere, la qual dicha pena mando que sea
aplicada a la dicha cruzada e doy poder para la executar en los dichos escriuanos
o notarios al dicho comisario subdelegado del dicho obispo en esa dioçis, e otrosy
por la presente tomo e reçibo so mi guarda e anparo e defendimiento real a los
dichos Juan de Vargas e Gonçalo Ortiz e Pero de Barrionuevo e a los que con ellos
anduuieren en el dicho negoçio e a todos sos Menes e los asyguro de todas e qualesquier personas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean que les no fagan mal ni dano ni desaguisado alguno contra derecho e sy alguna o algunas personas fueren contra este seguro proçedades vos las dichas mis justiçias contra ellos e contra cada vno de ellos e contra todos sos hienes a las
mayores penas que hallaredes por derecho corro contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por su reyna e senora natural, e vos mando que aposentedes
al dicho reçebtor e a sos fatores e predicadores e otros ofiçiales e ministros e otras
personas que con ellos fueren e anduuieren e les dedes e Pagades dar buenas posadas llanas en que posen que no sean mesones syn dineros, al qual dicho mi reçebtor doy poder e facultad para que pueda elegir e nonbrar alguazil, el qual traya vara
de justiçia para que pueda prender e prenda qualesquier personas que pertorbaren
e ynpidieren o enbaraçaren en qualquier manera qualquier cosa de lo susodicho 0
tuuieren qualesquier hienes que pertenezcan a la dicha santa bola por razon de las
dichas conpusiçiones .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de los dichos diez mill maravedis para la mi camara a cada vno
de vos que lo contrario hiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mos
trare que vos enplaze e parescades ante mi en la mi corte, doquier 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 ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en
corro se cunple mi mandado.
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Dada en la villa de Valladolid, a veinte e quatro dics del mes de henero de mill
e quinientos e diez anos . Yo, el rey . Yo, Juan Ruyz de Calçena, secretario de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por mandado del rey su padre . El obispo de
Palençia, Conde. Liçençiatus Ximenez .
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1510, enero . Madrid. Ejecutoria condenando a Juan Rey, genovés, a pagar 2.200 maravedis en concepto de costal a tllvaro
Yànez de Buitrago, alcaide de Xiquena, pues éste le reclarnaba el
pago de las alcabalas de la venta de cincuenta mil quintales de
alumbre de Mazarrón (A.G.S ., R .G.S., Legajo 1510-1, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçïo e a otros qualesquier corregidores, alcaldes e otras
justiçias de estos mis reynos e a cada vno e qualquier de vos en su jurediçion a
quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico,
salud e graçia .
Sepades que pleito se trato en la mi corte ante los mis contadores mayores
corro juezes que son de las casas tocantes a mil rentas e hazienda en grado de
apelaçion e se trato primeramente el dicho pleito ante el Bachiller Diego de Villa
nueva, alcalde e teniente de corregidor en la dicha çibdad de Murçia, e ante el
Bachiller Antonio del Corro, su aconpanado, entre panes, de la vna Aluaro Yanez
de Buitrago, alcaide de Xiquena, reçebtor del alcauala de los alunbres que se han
fecho en las casas e mineros que don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena,
tyene en el reyno de Murçia los anos pasados de quinientos e syete e qúinientos e
ocho e quinientos e nueve, e de la otra Juan Rey, ginoves, estante en la dicha çibdad de Murçia, e sus procuradores en sus nonbres, sobre razon que el procurador
del dicho mí reçebtor pareçio ante el dicho alcalde e presento demanda contra el
dicho Juan Rey en que dixo que el por sy coma arrendador de los mineros de los
alunbres del dicho marques, en nonbre de otros sus consortes e otros en su nonbre, avian vendido en los dichos anos çinquenta mill quintales de alunbres de los
que se avian fecho en los dichos mineros del dicho marques a presçio cada vn
quintat, lo que avian vendido en los dichos anos de D VII, D VIII, que podian ser .
XXX V mil quintales, a tres ducados cada vn quintat, e lo que avian vendido el
dicho ano de quinientos e nueve, que podian ser quinze mill quintales, a dos
ducados cada vn quintat, to qual avian vendido en las çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca e en las casas de los dichos alunbres e en la villa de Medina del Can-,
po e en otxas panes, donde se deuia el alcauala de los dichos alunbres, syn lo
registrar ni manifestar ni pagar la dicha alcauala a mi ni a mis arrendadores e fieles
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e conadores de la dicha renta, pidio al dicho juez condepnase a1 dicho Juan Rey en
la alcauala de todos los dichos alunbres a los dichos presçios, que montauan treze
mill e gLiinientos ducados, con la pena de la ley e con mas las costas, e que le fuese fecho conplimiento de justiçia ; de 1a qual dicha demanda el dicho juez mando
dar traslado al dicho Juan Rey, lo qual le fue noteficado, el qual, respondiendo a
ella, en efefo dixo el dicho mi reçebtor no ser parte para le poner la dicha demanda ni la mi carta de reçebtoria era bastante para ello ni el avia vendido los dichos L
mil quintales de alunbres por sy ni por los dichos sus consortes e que caso que los
oviera vendido en las dichas çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e Medina del
Canpo e en las dichas causs de los ahmbres no pertenesçia el alcauala de los
dichos alunbres al dicho mi reçebtor, por 1o qual pidio ser dado por libre e quíto e
que le asoluiese e diese por ninguna la dicha demanda, la qual , sy nesçesario era
negaLVa, e que condepnase en costas al dicho mi reçebtor e que sobre ello le fuese
fecho cunplimiento de justiçia ; contra lo qual el dicho procurador del dicho mi
reçebtor replico e alego de su derecho e por el procurador del dicho Juan Rey fue
recusado el dicho juez por sospechoso, el qual tomo por aconpaiïados a çiertas
personas, e porque asymismo puso en ellos sospecha el dicho juez tomo por aconpaiïado al dicho Bachiller del Corro, ynquisydor, ante los quales por amas las
dichas panes fLie dicho e altercado cada vna de su derecho e por los dichos juezes
fue dado el dicho pleito por concluso e pronunçiaron en el sentençia en que resçibieron a las dichas panes a prueva con çierto termino, despues de lo qual el procurador del dicho mi reçebtor pidio a los dichos juezes apremiasen al dicho Juan
Rey que mostrase los libros originales que tenia de las conpras e ventas de los
dichos anos e a que jurase de calunia e declarase çiertas pusyçiones que le puso, e
visto por los dichos juezes el proçeso del dicho pleito mandaron dar e dieron su
mandamiento, por el qual en efeto mandaron al dicho Juan Rey que dentro de tres
dias primeros . syguientes paresçiese ante ellos a jurar e declarar a las dichas
pusyçiones e mostrase e esyviese ante ellos los dichos libros originales que tenia de
las conpras e ventas de los dichos anos e de cada vno de ellos so pena de mill
doblas para la mi camara e fisco, de lo qual todo por parte del dicho Juan Rey fue
apelado, el qual se presento ante los dichos mís contadores mayores con el proçeso del dicho pleito en el dicho grado de apelaçion, e ante los quales asymismo se
presento el procurador del dicho mi reçebtor e por amas las dichas panes fueron
presentadas ante ellos çiertas pusyçiones en que díxeron e alegaron cada vna de su
derecho fasta Canto que concluyeron e por los dichos mis contadores mayores fue
avido el dicho pleito por concluso .
E por ellos visto dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiua, en que fallaron que el mandamiento dado por el Bachiller Diego de Villanueva, alcalde de la
dicha çibdad de Murçia, e por e1 Bachiller Antonio del Corro, ynquisydor, su acon
paiïado, juezes que del dicho pleito e causa primeramente conosçieron, en quanto
por el dicho mandamiento mandaron al dicho Juan Rey, ginoves, que dentro de
tres dias paresçiese ante ellos a jurar de calunia e a responder a las pusyçiones que
por parte del dicho reçebtor le fuesen puestas e que esyviese los libros de conpras
e ventas que los dichos juezes mandaron e juzgaron bien e que la parte del dicho
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Juan Rey apelo mal, que por ende, que deuian mandar e mandaron al dicho Juan
Rey, ginoves, que dentro de tres dias primeros syguientes despues qLie con la carta executoria de aquella sentençia fuese requerido jure e declare las dichas pusyçiones e muestre e esyva los dichos libros, so pena de confieso e de las otras penas en
las leyes del quaderno contenidas, e con este adítamento confirmaron el dicho juizio e mandamiento e deboluieron e remitieron el conosçimiento del dicho pleito e
causa a los dichos juezes e ante otros qualesquier juezes que de la dicha causa puc- .
dan e devan conosçer para que vayan por el dicho pleito adelante e fagan en el lo
que fallaren por justiçia e por quanto el dicho Juan Rey apelo mal e como no deuia
condepnaronle en las dichas costas justa e derechamente fechas por parte del dicho
reçebtor en prosecuçion del dicho pleito [y] causa, la tasaçion de las quales en sy
reservaron e por su sentençia difinitiua juzgando asy lo pronunçiaron e mandaron
en sus escritos e por ellos .
La qual dicha sentençia dieron e pronunçiaron los dichos mis contadores mayores en la villa de Madrid, a postrimero dia del mes de hebrero de este presente ano
de 1a data de esta mi carta; la qual dicha sentençia fue notefycada al procurador del
dicho mi reçebtor, por el fue consentyda, e asymismo fue noteficada al dicho Juan
Rey en su avsençia en Ios estrados de los dichos mis contadores mayores, donde le
fue serialado por casa para le ser fechos e notyficados los abtos del dicho pleito.
Despues de lo qual el procurador del dicho mi reçebtor pareçio ante los dichos
mis contadores mayores e me suplico e pidio por merçed mandase triar e moderar
las costas en que por la dicha su sentençia avian condepnado al dicho Juan Rey e
de ellas e de la dicha sentençia le mandase dar mi carta executoria e sobre ello le
proueyese de remedio con justiçia o como la mi merçed fuese .
Las quales dichas costas por los dichos mis contadores mayores fueron tasadas
e moderadas con juramento que sobre ello fizo el procurador del dicho mi reçebtor en dos mill y dozíentos maravedis e de ellas e de la dicha sentençia mandaron
dar e dieron esta mi carta en la dicha razon, por 1a qual vos mando que veades el
dicho mandamiento que los dichos juezes dieron e asymismo la sentençia que en el
dicho pleito pronunçiaron los dichos mis contadores mayores que de suso va
encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e cunplir
e executar e llevar e llevedes a pura e deuida execuçion con efeto en todo e por
todo segund que en ellos se contiene, e en guardandola e cunpliendola por esta mi
carta mando al dicho Juan Rey que del dia que con esta mi carta fuere requerido
fasta X dias primeros syguientes de e pague al dicho mi reçebtor o a guien su
poder oviere los dichos II mil CC maravedis de las costas en que por los dichos mis
contadores mayores fue condepnado e fueron tasadas e moderadas como dicho es,
e sy lo asi fazer e cunplir no quisyere fagades e mandedes fazer en la persona e
hienes del dicho Juan Rey todas las execuçiones, presyones, prendas, premias,
ventas e remates de hienes e todas las otras cosas e cada una de ellas que conven gan e menester sean de se hazer hasta tanto que el dicho mi reçebtor o guien el
dicho su poder oviere sea comento e pagado de todos los maravedis de las dichas
costas con mas todas las otras cosas e danos que por los aver e cobrar se le
recreçieren, y es mi merçed e mando que de la sentençia o sentençías o manda-
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mientos que çerca del dicho pleito e causa dieredes no aya ni pueda aver apelaçion
ní suplicaçion, agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los
del mi consejo e oydores de las mis avdiençias, alcaldes e juezes e notaríos de la mi
casa e conte e chançillerias ni para ante algunos de ellos saluo solamente de la sentençia difinitiva para ante los mis contadores mayores, a guien pertenesçe el
conoçimiento e determinaçion de lo susodicho corro juezes que son de las cosas
tocantes a mis rentas e hazienda, para lo qual todo vos doy poder conplido por
esta mi carta .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mi tnerçed 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 los dichos mis contadores
mayores 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 synado con su syno porque yo sepa
en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, a fen Manco] dias del mes de fen blancoJ, ano del
nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de míll e quinientos e diez anos. Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron. Refrendada, Juan de
Corrales, Liçençiatus Ximenez .
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1510, marzo, 4. Madrid. Provisión real ordenando acudan este
ano de 1510 a Francisco de Alcàzar y a Gonzalo del Puerto,
arrendador y recaudador mayor de las rentas del almojarifazgo
mayor de Sevilla, de los diezmos y aduanas de los obispados de
Osma, Sigüenza y_ Calahorra y de los diezmos, aduanas, alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su partido entre 1510 y
1513 (A .M.M., C .R . 1505-1514, fols . 46 v 48 v).
Este es treslado de una carta de reeudimiento de la reyna nuestros senora escrita en papel e sellada con su Bello de çera colorada en las espaldas e librada de los
sus contadores mayores e otros ofiçiales, segund que por ella paresçia, su thenor de
la qual es este que se sygue :
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera . A los conçejos, asistentes, corregido-
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res, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, caualleros, jurados, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de las muy nobles e muy leales çibdades de Seuilla e Granada e de las çibdades de Xerez de la Frontera e Caliz e Malaga e Almeria e Murçia
e Lorca e Cartajena e de todas las otras çibdades e villas e Jugares de las costas de
la mar del reyno de Granada e todas las otras çibdades e villas e Jugares de sus
arçobispados e obispados e reynos a quien toca e atane lo que de yuso en esta mi
carta sera contenido e declarado, e a los arrendadores e fíeles e cogedores e otras
qualesquier personas que avedes e ovieredes de coger e recabdar en renta o en
fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxarifadgo mayor de la çibdad
de Seuilla con todas las rentas a el pertenesçientes segund anduvieron en renta los
anos parador de mill e quatroçientos e noventa e çinco e noventa e seys e noventa e syete anos, syn las rentas de cueros al pelo e revender del rebo e unto que pertenesçe al dicho almoxarifadgo que estan encabeçadas e con el terçuelo de miel e
çera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de
la dicha çibdad 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 sin el almoxarifadgo de la
villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para mi para lo
mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la mi merçed fuere, e con el
almoxarifadgo de la çibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha
renta los dichos tres anos, e con el almoxarifadgo e Berveria de la çibdad de Caliz,
e sin el maravedi del cargo e descargo -[de la mar] que solia llevar 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 mares de las costas de la mar [ric]
del dicho arçobispado de Granada e obispado de Malaga e Almeria que se solia
coger e arrendar en tienpo de los reyes moros de Granada segund e corro agora
pertenesçen a mi, 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
refino de Granada, que esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, syn los derechos que devieren e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus familias e haziendas se pararen de biuienda allende el
mar, asy de las mercadurias e haziendas que llevaren corro de sus personas, que
esto no entra en este arrendamiento e queda para mi para hazer de ello lo que la
mi merçed fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la çibdad de Cartajena e su
obispado e reyno de Murçia con todo lo que le pertenesçe 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 refino de Murçia e obispado
de Cartajena, con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo
de la mar a mi pertenesçientes en la dicha çibdad de Malaga e en las otras dichos
çibdades e villas e Jugares de los puertos de la mar del dicho refino de Granada que
tenían qualesquier franquezas por çierto tienpo por donde heran francos de los
dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuar que nuevamente les fueron dadas desde veynte y vn dias del mes de jullio del ano pasado de
mill e quinientos e vn anos en adelante, de guisa que todos los derechos del cargo
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e descargo de la mar pertenesçientes a nli en qualquier manera, desde el mojan de
Portugal basta a1 termina de Orihuela, que es en el cabo de Polos, del reyno de
Valençía, todos los derechos susodichas segund de cuso van nonbrados e declarades, e cada una casa. e porta de ella se an de cager segund pertenesçe a mi e
segund se cagaran e devieron cager los anos pasados e ya los dava honor, e syn
los derechas del dieztno e ~nedia diezma c~,e lo marïsco e syn el díez a e media
drezmo de la seda en Xnadexa e syn Ios d.erechos del p~n que yo niandare sacar de
estos mis reinos por mar, que (na] entre en esta al~rendamienta, e a las cançejos,
corregidares, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleras, escudares, ofiçiales e ames
buenos de todas las çibdades e villas e Jugares de los abispacios de Osma e
Ç;igüença e Calahorra, can las villas de Agr~da e Molina e sus tierras, can la villa de
Alfaro e çibdad de Lagror`ia, segund que talo lo susodicha andavo en renta de
diezmos e aduanas e pesquisas d.e elles Ios anos pasados cle zni11 e qu<ttroçíentos e
noventa y ocho e noventa e nuava anos, e a Ios arrendadores e fioles e cagedares
e otras qualesquier personas que avedes e auieredes de cager e. de recabdaz° en
renta a en fieldad o en otra qualquíer manera la renta de las dichos diezmas e
aduanas e pesgt~isas de los dichos tres abispados de Osma e Çigüença e Calahorra,
con las dichos villas de Molina e Agr~da e sus tierras e vïlla de Alfaro e çibdad de
Logrono, e a las conçejos, corregïdQres, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleras,
escuderos, ofiçiales e ganes buenos de la vïlla de Requena e su tierra e d todas las
otras çibdades e villas e Jugares del obispado de Cuenca, sin la vïlla de Moya e su
tierra, e de Ia çibdad de Murçia e de las villas de Alanansa e Yecla e a los arrendad~res e fioles a cogedores e torç~r~s e deganas e mayardoanas e dezmeras e acluaneros e portadgueros e salit~eros e seruiçiadores e otras qualesquïer personas que
avedes e ot}ieredes de cogez~ e de recabdar en renta a en fieldad o en torçaria a en
mayordomia o en otra qualquier manera Ios rentas de las alcataalas e terçias e dïezmas e aduanas e çierta e pesquisas de las dichos cliezmas e aduanas e Salinas e
seruiçio e montadgo e Puerto e portadga de la dicha villa de Requena e su tiea°ra e
los diezmas e aduanas e pesquísas e escreuir de ganados e pams e achaques del
dicha obispado de Cuenca, syn Ia dicha villa de Moya e su tierra, e los diezrnr~s e
aduanas e almoxarifadgos de Ios Puertas de Murçia e Almansa e i'ecla, segund que
rodo lo susodicho andovo en renta el ona posada de mill e quatraçientas e noventa e çinc<~ anos e estovo encabeçado desde el alio posada de noventa e syete anos
en adelante, esta presenta ano de la data de esta mi carta, que començo en quanta
a las dichos almoxarifadgos e aleattalas e diezmas e aduanas e escreuir cle ganac~os
prunera dia de honora gtae paro de esta dicha presento ona e se cunplira en fin del
mes de dizienbre de el, e en quank;o a las dichos terçias començaran por el dia de
la Açensyan que verm de esta dicha presenta ona e se cuaapüra por el dia de Ia
Açensïon del aa~o venídero de gtainientas e onze anos, e en quanta al dicha
seruiçio e montadgo e Salinas començara por e1 dia de San Juan de junia que verna de esta dicha ~na e se cunplira por el dia de San Juan de junio del dicha ano
venidera de quinientas e onze anal, e a cada vna e qualquíer o qualesquier de vos
a guien esta ani carta fuere mostrada a su treslado srgnado de escriuana publica,
salud e graçia .
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Bien sabeys o deveys saber en corro por vna mi carta de reçehtoria sellada con
mi sello e librada de los mis contadores mayores vos enbie a hazer saber el ano
pasado de mill e quinientos e nueve anos en corro Gonçalo del Puerto, vezino de
la çibdad de Seuilla, avia quedado por mi arrendador e recabdador mayor de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro anos porque yo las mande
arrendar, que començaron este dicho presente ano de quinientos e diez anos, por
ende, quedando mi derecho a saluo para cobrar del dicho Gonçalo del Puerto e
de sus fiadores qualquier dano e menoscabos que oviese en las dichas rentas este
dicho presente ano, dexasedes e consyntiesedes a Françisco del Alcaçar, veynte y
quatro e fiel y exsecutor de la dicha çibdad de Seuilla, hazer e arrendar e resçebir
e recabdar las dichas rentas de este dicho presente ano por çierto termino en la
dicha mi carta de reçebtoria contenido e en çierta forma e manera, segund que
esto e otras cosas mas largamente en ella se contiene, el qual dicho Gonçalo del
Puerto me a de dar e pagar por las dichas rentas para este dicho presente ano e
para en cada vno de los anos venideros de mill e quinientos e onze e quinientos
e doze e quinientos e treze anos veynte y vn cuentos e trezientas e noventa e tres
mill e dozientos e sesenta y dos maravedis y medio e mas ocho halcones nebris, o
por cada vno de ellos dos mill maravedis, e derechos de ofiçiales e mas los diez
maravedis al minar del escreuir de rentas a los escriuanos mayores que son de
ellas, eçebto del partido de Requena, e con condiçion que se pueda hazer la puja
del quatro en las dichas rentas para los dichos quatro anos dentro de noventa dias
primeros syguientes despues que mi carta de recudimiento desenbargado fuere
presentado en la cabeça de ese dicho partido, e con las condiçiones e aranzeles de
las dichas rentas e con condiçion que sea guardada la declaraçion de la franqueza
de las Yndias, segund esta asentada en los mis libros, e otrosy con condiçion que
no pila ni demande ni lleue almoxarifadgo ni cargo ni descargo ni otro derecho
alguno de los mantenimientos que para la guerra de los moros se lleuaren e pasaren a Maçalquibri [sic] e a Oran e a otras qualesquier tierras que se ganaren de los
moros allende, que se heuen e pasen libremente, e con las otras condiçiones
syguientes :
Para el dicho almoxarifadgo mayor de Seuilla .
Con condiçion que todos e qualesquier bastimentos de pan e vino e otras cosas
qualesquier que yo mandare cargar e descargar en qualquier de los dichos puertos
que sean propias mias, que no paguen derechos algunos .
Otrosy, que se guarden las franquezas de las çibdades e villas e Jugares del reyno de Granada e personas syngulares del dicho regno de Granada e las capitulaçiones que se hizieron con los moros, no enbargante que no esten asentadas en
los libros.
Para en los dichos diezmos e aduanas de los tres obispados:
Con condiçion que sea guardada la ordenança fecha por el rey e la regna mis
senores en las Cortes de Toledo el ano pasado de ochenta anos a petiçion de los
procuradores de las çibdades e villas de estos reinos çerca de las cosas vedadas de
estos reynos de Castilla a los reynos de Aragon e Navarra, no enbargante lo que se
contiene en las leyes e condiçiones del quaderno de la dicha renta, e para las otras
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Casas de la dicha renta sean guardades e cunplidas las leyes e condiçiones del cluaderno de la dicha renta, segund andova en renta los anos pesades cle naventa y
ocha e naventa e nuava e quinientas anos,
Con candiçian que sean salu<tdas en cada vn ~na las franquezas del vira de
Agr~da e Vítoria e Saluatierra e Najara e las tres azetnilas de Santa Clara de Soria e
las seys azemilas deI alcalde de Sana e gtte por elles no pueda paner ni ponga d.iscuento alguno,
Otrosy, par quanta esta mandada al alcalde de las sacas que entienda en la
guarda de las coses vedades de los díchas pttertas, entiendase que el dicha alcalde
de las sacas se a de jtantar can el corregidor mas çercano riel pttcrto donde la tal
acaesçiere a can su lttgarteniente para que juntamente ayan de canasçer e juzgar
las tales Casas e no el vno syn el otro, pera sy yo acardare de mandar proveer de
atrc> jttez a juezes para gtae se ayan de juntar can el dicha alcalde para canaçer e
determinar lo susodicho, que ya pueda proueez° de las tales juezes cama entendïere que cunple a tni seruiçio e agtzellos jttntamente can el dicha alcalde ayan de
conosçer e determinar lo susodicha.
Otrosy, con candiçian que sy el dicha recabdadar o s~s hazeciores a qualquïer
de albs sacaren Casas vedades £uet`a de estos reynas cIe Castilla o £ueren ert cançejo que ocres la saquen e ge lo ertcubrieren sabiendola, que el dicha recabdadar o
los ltazeciares que ft~eren culpados en lo susadic a yncurran en sedes las penes
çeuiles e criminales en taI caso estableçidas asy por las leyes de las Cortes de 'Palada coma par acres qualesquier leyes e ordenanças de estos reynas.
Otrosy, que sy yo mandare que no se saquen cauallos de estos mïs reynas para
las ramal de Ar<tgan, que na puedan paner discuenta alguno.
Otrosy, con candiçian que el dicha alcalde de las sacas de las cases vedades
n.i otras presonas no puedan hazer pesquisa sabre la saca de las coses dezmaras
de que attierc de gazar el dicha recabdador segund su arrendamienta, salua sy
£ocre a pedimiento del dicha recabdadar a quien pertenesçe la pesquisa de la tal,
can tanco que sy ya n`tandare qua algunes de las casal que san dezmaras se viedaren [sic) que en tal caso la pesquisa cie lo tal puecía hazer el dicha alcalde e los
ocres alcaldes de las sacas segund e coma deuen, paro sy par el tal vedamiento e
pesquisas segund las condiçianes de esta az°rendamienta algund discuenta se
deviere hazer al dicha recabdadar, que esta condiçïon na 1e pare perjuizio para
su derecha .
Otrosy, que el dicha alcalde de las sacas no se pueda entremeten del hazer
escreuir los ganaclos a los vezinos que biuen en las fronteres ert el camedio de las
daze legtias, pues que los ganadas son dezmaras, e quanda Io susodicho se avie
se de hazer a de ser a pedimienta del dicha recabdador a quien pertenesçe el derecha de ella e na de atra manera,
Otrasy, que el dicha alcalde de las sacas ni otros alcaldes de las sacas no puedan casar ni deseargar en el canpa Fuet`a de las Iugitres las mercaclorias e bestial e
presonas que pesaren por los dichos pttertos para las casar e escadrinar, saluo que
en tal casa quanda tavieren sospeelta que lleven coses vedades e las gttisyeren
casar e escadrinar e las tornaren en el yermo, que puedan heuen las talcs merc;ade-
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rics al lugar mas çercano que sea poblado que entre en este arrendamiento e ende
las puedan catar segund e por la forma e manera que las leyes e condiçiones de los
dichos diezmos e aduanas lo dispone .
E otrosy, que en las cosas que el dicho alcalde de las sacas oviere de conoçer e
ver sobre las cosas vedadas por demanda que ante el sea puesta, que en tal caso se
aya de juntar con el corregidor o con sus lugarestenientes mas çercanos del puerto
donde lo tal oviere pasado e que amos a dos juntamente e no el vno syn el otro
ayan de conosçer de las tales cabsas e determinar lo que ballaren por justiçia, pero
que sy para los tales casos yo quisyere proveer de juez para con el dicho alcalde de
las sacas o su lugarteniente, que lo pueda hazer juntamente con aquel las ayan de
juzgar el dicho alcalde de las sacas e no el vno syn el otro .
Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas o los otros alcaldes de las sacas ayan
lleuar
de
de las tomas e descaminados e penas de ellos que ellos tomaren de las
cosas vedadas la parte que pertenesçen a los alcaldes de las sacas por los quader
nos e leyes de las cosas vedadas de los dichos diezmos e aduanas, e no pidan ni
Ileuen mas parte de ello, e que la parte que pertenesçe al dicho recabdador por el
dicho quaderno de los dichos diezmos e aduanas e leyes de el sea para el dicho
recabdador e goze de ellas conforme al dicho quaderno e leyes de los dichos diezmos e aduanas e le sea dado e entregado luego corro fuere sentençiado e las tales
sentençias que dieren en las tales cabsas las den e pronusçien ante escriuanos
publicos, porque no se pueda hazer encubierta alguna .
Para el dicho partido de Requena con las condiçiones syguientes :
Primeramente, con condiçion que por todas las prematicas fechas fasta doze
dias del mes de mayo del ano pasado de quinientos e vn anos, que no puedan
poner disquento .
Otrosy, por quanto la prinçipal renta de los puertos del reyno de Valençia es el
derecho del pan que se lleua por tierra de Castilla a Valençia, la qual se pierde e
deminuye mucho quando yo doy liçençia de saca de pan por la mar para Valençia,
que cada e quando yo diere la dicha liçençia de saca a qualquier persona a
Valençia aya de lleuar e lleue el dicho recabdador en los puertos de la mar donde
se cargare çinquenta maravedis de cada cahiz de trigo e de la çevada la mitad, que
son veynte e çinco maravedis de cada cahiz, e cada ano que oviere la dicha saca,
que es la mitad del derecho que avia de llevar en los puertos de la tierra, porque
dexa de entrar por la tierra lo que se lleua por la mar.
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merçed que bene çerca de lo del mercado e quinto del pan, corro se contiene en la merçed que de ellos bene, sin poner por ello discuento alguno.
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarden en los dichos puertos
las condiçiones que se hizieron para en el encabeçamiento de ellos, que son fechas
en esta guisa :
Otrosy, por quanto las çibdades e villas e Jugares e vezinos e moradores de
ellas, que son dentro de las doze leguas de los puertos, solian resçebir e resçebian
los anos pasados muchas fatigas e estorsyones e otros danos e se perjuravan
muchas personas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores e
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recabdadores de los dichos puertos solian hazer los anos pasados, el dicho encabeçamiento se I~zzo e asento con condiçion que no aya ni pueda aver pesquisas ni
rastras pesquisas, espeçial nï general, en el termina de Ias doze leguas que las
solian hazer los recabdadores en los reynos de pastilla, solaznente en las villas de
Requena e Vtïel e Almansa e Yecla e Murçia, que son en los mismas puertos, porque no se pueda hazer allí fraude a los dezmeras e que no pueda demandar a ningund conçejo ni a ninguna persona que entrare en el termino de 1.as daze leguas
ni fuera de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastras pesquisas, pero que sy
algtznd vezïno de ellas hiziere algund htzrto del diezmo de entrada o solida en eI
reyno, que se le pueda demandar por las leyes de las aduanas syendo cosa sabida
e çierta el dicho hurto que hizo e que sea demandado lo susodicho en su Jugar e
jurisdiçion e na en otra parte, pera sy Ia tal presona fuere tomada en ello por las
guardas de los puertos, que sea juzgada en la jurisdiçion donde fuere tornado, e
porque en esto no se pueda hazer fatiga a las pueblos so color de demandas
diziendo que cada vna hurto el diezmo, que na pueda demandar a presona alguna syn que juntaznente con la demanda presente Ia prueva de io que hurto Ia taI
presona, e que de otra manera no le pueda demandar ni las justiçias le oygan
sobre ella, e sy la prueva no fuere bastante que el abtor pague las costos al
demandado .
C3trosy, con condiçion que todas Ias Casas que fueren miri e yo enbiare a mandare yr o venïr por los dichas puertos e otras qualesquier presonas que posaren por
los dichos puertos, caminantes o pasajeros o librantes o otras presonas que no
Ileuan ni tram mercacíurias, posen por los dichos puertos Iibre e desenbargadamente, syn pagar derechos algunos ni ser enbaraçadas ni detenidos ni les pidan ni
deznandez~ fianças ní otra cosa alguna, avnque no lleven para e11o mis cartas, salvo
que hagan juramento e se obliguen las dichas presonas que ansy fueren a vinieren
por Ias dichos puertos de los susodichos que si alguna bestia o otra cosa alguna de
Ias que llevaren o truxeren vendieren, que vernan o enbiaran a pagar el derecho de
ello a los dichos dezmeros.
t~trosi, con condiçion que sí ya o el prinçipe mandaremos traher algunos cosas
para nuestras camaras o de mis fijas de las que suelen pagar diezmo, que aquellas
asiznïsmo no ayan de pagar derechas algunos, con Canto que ayan de llevar e
lleven mis cartas para ello, senalada de los mis contadores mayores o de qualquier
de ellas, con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en los znis lïbras de Ias
rentas .
E agora el dicho Gonçalo dél Puerto me suplico e pidio por merçed que le
mandase dar zni carta de recudimiento de Ias dichas rentas de este dicho ano de
quinientos e dïez anos, que es primero ano del dicho su arrendamiento, e par
quanta Diego Guerra, estante en esta mï conte, en nanbre del dicho Gonçalo del
Puerto por vertud de su poder que para ello le dio e entrego, estando presente
par ante el escriuano znayor de las mis rentas, por todo la que montan las dichas
rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro anos e de cada vno de ellos
hizo e otorgo çierto recabdo e obligaçion e dio e obliga çiertas fianças de mancomun que del dicho Gonçalo del Puerto mande tomar, tovelo par bien, porque
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vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que
recudades e fagades recudir a Françisco del Alcaçar, veynte e quatro e fiel esecutor de la çibdad de Seuilla, mi reçebtor, o a guien su poder ouiere firmado de su
nonbre e sygnado cíe escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas
que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las de suso eçebtadas,
an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier
manera el dicho presente ano con todo bien e cunplidatnente en guisa que le no
mengüe ende cosa alguna para que de ello pague el sytuado e libranças de las
dichas rentas de este dicho presente ano, e de lo que 1e ansy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos
sean resçebidos en cventa e vos no sean pedidos ní demandados otra vez, otrosy
vos mando a todos e a cada vno de vos Lque] dexedes e consyntades al dicho
Françisco del Alcaçar, mï reçebtor, o guien su poder ouiere, juntamente con el
dicho Gonçalo del Puerto o con guien su poder ouiere, hazer e arrendar por
menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho presente
ano, cada renta e Jugar sobre sy por ante el escriuano mayor de las mis rentas de
esos dichos partidos, cada vno en su partido, e por ante sus [lu]garestenientes,
conviene a saber, las dichas alcaualas por las leyes e condiçiones del quaderno
nuevo de alcaualas e las dichas terçias por las leyes e condiçiones del quaderno
con que el senor rey don Juan, mi ahuelo, que santa gloria aya, mando arrendar
las terçias cíe estos mis reynos qualquier de los anos mas çerca pasados, e las
otras dichas rentas de suso nonbradas e declaradas por las leyes e condiçiones de
sus quadernos e aranzeles, a las presonas que mayores presçios por e11as 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 preçio ponen fieles en ellas,
buenas presonas, llanas e abonadas, conforme a las leyes e condiçiones del 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
Françisco del Alcaçar e Gonçalo del Puerto o del que el dicho su poder ouiere
arrendaren o de que fueren nonbradas por fieles e cogedores de ellas, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendaren
de ellos e les contentaron en ellas de fianças a su pagamiento segund 1a ordenança, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condiçiones de los dichos
cuadernos e aranzeles, e que vos las dichas justiçias las juzguedes e determinedes
atento el tenor e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e
cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e aduaneros e portadgueros e salineros e seruiçiadores e las otras presonas que de las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho presente ano me devedes e ouieredes a dar e
pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho
Françisco del Alcaçar, mi reçebtor, o al que el dicho su poder ouiere, por esta
dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado tomo dicho es mando e doy
poder cunplido a todas e qualesquier mis justiçias, asy de la mi casa e corre e
chançelleria tomo de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos
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e senorios e a cada vno e qualquíer de ellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren requeridos, que hagan e manden hazer en vosotros e en cada vno de vos e
en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros
Menes e suyos todas las exsecuçiones, prísyones, ventas e remates de Menes e
todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se
hazer falta tanto que el dicho Françisco del Alcaçar, mi reçebtor, o el que el dicho
su poder oviere sean contentos e pagados de rodo lo susodicho, con mas las costas que a vuestra culpa hizieren en los cobrar, que yo por esta dicha mi carta o
por el dicho su treslado sygnado corro dicho es hago sanos e de paz los Menes
que por esta razon fueren vendidos e rematados a quïen 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 mi merçed 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 o el dicho su
treslado sígnado corro dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare falta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquler escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Madrid, a quatro dias del mes de março, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez aíios. Va escrito sobre raydo o diz contenido e o diz derecho e o diz nueve e o díz e o diz a e o
diz con e o diz pue e o diz e porque esto no se e o diz e consyntades e o diz culpa, e va escrito entre renglones o diz mayor e o diz desenbargado e o diz aduanas
e o diz ni pongan e o diz nesçe e o diz derecho e o diz syn las de suso eçebtadas,
e va enmendado o diz de el e o diz sy e o diz los dichos, vala. Mayordomo, Rodrigo de la Rua, notario . Ortln Velasco, chançiller. Yo, Pero Yanez, notario del Andaluzia, lo fize escreuir por mandado de la reyna mestra senora . Suero de Somonte.
Christoual de Auila . Christoual Suarez . Pero Yanez. E en las espaldas de la dicha
carta estaua escrito lo sigLiiente : Castaneda, chançiller.
Este treslado fue conçertado con la dicha carta de recudimiento de su alteza oreginal onde fue sacado ante escriuano publico de Seuilla e escriuanos de Seuilla
yuso escritos que lo syno e firmaron de sus nonbres en testimonio en Seuilla, diez
e ocho dias del enes de março, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto
de mill e quinientos e diez anos. Va entre renglones o diz en e o diz oreginal, vala.
Yo, Alonso de Vergara, escriuano de Seuilla, soy testigo de este treslado . Yo, Juan
de Esquivel, escriuano de Seuilla, soy testigo de este treslado. E yo, Françisco de
Esquiuel, escriuano publico de Seuilla, esta carta fize escreuir e fiz aqui mio sygno
e so testigo de este treslado.
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1910, marxo, 4. Madrid. Provisión real confirmando el Consejo
Real las sentenciar prónunciadas en la resydencia que se tomb al
Bachiller Francisco de Estüniga de su gestión corro alcalde de la
cíudad de Marcia (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1510-3, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi justiçia mayor e a los alcaldes de mi corte e
chançellerias e a vos el que es o fuere mi corregidor e juez de resydençia de la çibdad de Murçia e a todos los corregidores e alcaldes e otras justiçias qualesquier de
todas las çibdades e villas e lugares de los mis reynos e senorios e a cada vno e
qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta mi carta ftiere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que yo mande reçebir resydençia del Bachillex Françisco de Estuniga
del tíenpo que fue alcalde en la dicha çibdad de Murçia, la qual fue trayda al mí
Consejo e en el fue vista, e por ella paresçe que el dicho Bachiller Françisco de
Estuniga tenia preso a Françisco Gomez porque avia tenido çiertos panos contra la
prematica e le llevo por lo sopar çinco ducados de oro, y el jLiez de resydençia, con
su aconpanado que tomo porque fue recusado, le condenaron en XXXV ducados
de setenas para mi camara, e ansymismo paresçe que teniendo preso por juego a
Juan de la Cueva le dio vna dobla porque le soltase y el dicho juez de resydençia
con su aconpanado le condenaron al dicho Bachiller Françisco de Estuniga en
setenas de la dicha dobla para mi camara, e asynismo paresçe que a Pedro de
Monreal tomo tres pedaços de pano con rus muestras diziendo que no heran conforme a la prematica e le torno los dichos panos porque le dïo vn castellano y el
dicho juez de resydençia e su aconpanado le condenaron al dicho Bachiller en
setenas del dicho castellano para mi camara, e ansymismo paresçe que teniendo
preso a Juan de Cuenca por amançebado le dio vn ducado porque lo soltase y el
juez de resydençia e su aconpanado le condenaron en syete ducados de setenas
para mi camara, e paresçe asymismo que el dicho Bachiller Estuniga tomo a Pedro
de Monçon, calçetero, quatro panos e medio diziendo que no los podia tener en su
tienda por ser calçetero e porque ge los boluiese conçerto con el e le dio dos pares
de calçar, vnas azules e otras coloradas, por lo qual el juez de resydençia e su
aconpanado condenaron al dicho Bachiller en setenas de los dichos dos pares de
calçar para mi camara, e otrosy paresçe que Ilevo a la Montaguda, que tenia presa,
porque 1a soltase diez reales y el juez de resydençia e su aconpanado condenaron
al dicho Bachiller en setenas de los dichos diez reales para mi camara, e otrosy
paresçe que porque el dicho alcalde no prendiese a la muger de Juan Ramos le dieron medio ducado y el dicho juez de resydençia e su aconpanado condenaron al
dicho Bachiller en setenas del medio ducado para mi camara con mas las costar, e
otrosy paresçe que Ilevo a Pedro Merino tres reales syn sentençia porque diz que
avia jugado y el dicho juez de resydençia e su aconpanado le condenaron al dicho
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Bachiller en setenas de los dichos tres reales para mi camara, ansymismo paresçe
que prendío a Françisco Martinez porque jugo e porque 1e soltase le llevo seys reales y el juez y su aconpanado le condenaron en setenas de los dichos seys reales
para mi camara, e otrosy paresçe que porque no prendiese a Pero Martinez, traginero, que se avia fallado en vna quistion, le dio al dicho alcalde syete reales y el
juez y su aconpanado le condenaron en setenas de los dichos syete reales para mi
camara, e otrosy paresçe que porque no prendiese a Estan, molinero, le dio vn
ducado al dicho Bachiller y el juez y su aconpanado le condenaron en setenas de
este ducado para mi camara, ansymismo paresçe que la muger de Pedro de Arcas
dio al dicho alcalde vn par de gallinas porque no prendiese a su marido y el dicho
juez e su aconpanado le condenaron en setenas del dicho par de gallinas para mi
camara, e otrosy paresçe que el dicho alcalde prendio a Antonio de Grimaldos,
ginoves, porque le soltase el dicho ginoves le dio vna pieça de chamelote e le solto y el juez e su aconpanado le condenaron en setenas de esta pieça de
chamelofte], estimada en çinco ducados, para mi camara, de las quales dichas sentençias el dicho Bachiller Estuniga apelo para ante los del mi consejo e visto lo
susodicho por los del mi consejo fue acordado que las dichas sentençias se devian
confirmar e las confirmaron syn enbargo de su apelaçion, e otrosy paresçe que porque el dicho alcalde Estuniga queria poner demanda a maestre Lope de Pena de vn
juego dio nueve reales a Ysabel Vazquez para dar al dicho alcalde porque le rogase que no le prendiese ni sentençiase, la qual confeso que reçibio los dichos nueve reales peco que no los dio al dicho alcalde y el juez y su aconpanado hizieron
remisyon de lo susodicho al mi consejo, e visto por los del mi consejo fue acordado que la dicha Ysabel Vazquez torne e restituya a mi camara los dichos nueve rea1es, e otrosy paresçe que Fernando de Castro entro a dar vnas cuchilladas a vn hijo
de Gonzalo Ruyz e porque le delibrase le dio su hermano Juan de Castro al dicho
alcalde dos varas e media de veynte e le condeno en destierro por su voluntari y en
la pena de las armas, meresçiendo mayor pena, y el dicho juez de resydençia e su
aconpanado lo remitieron al mi consejo e por los del mi consejo lo susodicho fallaron que le devian condenar al dicho Bachiller Estuniga, alcalde, a que restituya e
torne para mi camara las dichas dos varas e media de veynte con la pena de la ley
que sobre lo semejante dispone e que se trayga al consejo el proçeso que sobre lo
susodicho paso para que en el sea visto e se Paga justiçia, e otrosy paresçe que el
dicho juez e su aconpanado condenaron al dicho Bachiller Estuniga en setenas de
vn ducado para mi camara que dio Françisco Navarro a Garçia de Aviles para dar al
dicho Bachiller, de la qual sentençia el dicho Bachiller apelo para ante los del mi
consejo e por ellos visto fue acordado que 1a dicha sentençia se devia revocar e
que devia ser dado por libre e quito el dicho Bachiller de la dicha condenaçion.
Porque vos mando que veades las dichas sentençias e condenaçiones de que de
suso se haze minçion e las executeys e fagays executar en todo e por todo corro en
ellas se contiene en las personas e hienes del dicho Bachiller Estuniga e de Pero
Vidal e de Aldonça Vera, su muger, e Ysabel Vazquez, vezinos de la dicha çibdad
de Murçia, corro sus fiadores que fueron del dicho Bachiller Estuniga e deposytarios que paresçe que se constituyeron por todas las dichas condenaçiones corro
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paresçe por escriptura publica fecha e otorgada ante Juan Garçia de Medina,
escriuano publico de la dicha çibdad, y en defecto de no tenen bienes los susodichos o de no querer pagar fazed execuçion por las dichas condenaçiones en bienes
de Luys Bernal, canbiador, vezino de la dicha çibdad, que se constituyo por
deposytario de las dichas condenaçiones en caso que los dichas fiadores no pagasen, segun que paso por escriptura publica ante el dicho Juan Garçia de Medina,
escriuano, e los bienes en que asy fizieredes la dicha execuçion fazedlos vender e
rematar en publica almoneda a los plazos e segun e corro por maravedis del mi
aver e acudid con los maravedis en que se montare las dichas condenaçiones al
Liçençiado Françisco de Vargas, del mi consejo, mi thesorero general' e reçebtQr de
las penas a mi camara pertenesçientes, o a guien su poder oviere, e otrosy, por
quanto el dicho Bachiller Estuniga ~so mal e corro no devia de su ofiçio paresçio
a los del mi consejo que demas e allende de las condenaçiones susodichas devian
mandar que el dicho Bachiller Estuniga fuese ynabilitado para que agora ni en
algund tienpo no pueda aver ní tenen ni usar de ofiçio de justiçia, e porque esto sea
asy publico e notorio vos mando que lo fagades asy pregonar en la dicha çibdad de
Murçia porque ninguno de ello pueda pretender ynorançia .
E no fagades ende al pon alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para mi camara.
Dada en la villa de Madrid, a quatro dias del mes de março, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos- Conde Alferez . Françiscus Tello, liçençiatus . Dotor Caravajal . Liçençiatus Santiagò . Liçençiatus
de Sosa . Dotor Cabrero . Yo, Christoval de Bitoria, escriuano de camara de la regna
mestra senora, la fix escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
Liçençiatus Ximenez .

363
1510, marxo, 6. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, presentando Juan Gutiérrez, arrendador de las
alcabalas de las heredades, copia jurada de escribano público de
las compraventas de bienes inmuebles efectuadas en la Ciudad,
ejecute en los bienes de los deudores el importe de su deuria
(A.G.S ., R .G.S., Legajo 1510-3, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que Juan Gutiérrez, mi arrendador e recabdador mayor de las rentas
de las alcaualas de la dicha çibdad e su partido de este presente ano de la data de
esta mi carta, me fixo relaçion diziendo que muchas personas le deuen e son obli-
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gados a pagar alcauala de las heredades que conpran e venden e comoquier que
de las dichas ventas constan por las copias que los escriuanos les dan synadas de
las dichas heredades diz que no les queres agremiar a que paguen la dicha alcauala e sobre ello les mueven muchos pleitos e debates, de que se les syguen
muchas costas e dilaçion en la cobrança de las dichas rentas, e me suplico e pidio
por merçed çerca de ello le mandase proueer de remedio con justiçia o corro la
mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que, mostrando e presentando el dicho mi recabdador o quien su poder ouiere con copia de las conpras
e ventas de eredades jurada e synada de escriuano publico o del numero de la
dicha çibdad conforme a la ley del mi quaderno de alcaualas, executades por el
alcauala de ellas en las personas e Menes que por la dicha copia paresçiere que la
deuen o son obligador a pagar por vertud de las dichas copias o copia, syn les
pedir otro recabdo alguno, con tanto que no sean executades por mas de la alcauala senzilla que paresçiere que deuen de las dichas heredades, que para ello vos doy
poder conplido por esta mi carta .
E los unes ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de X mil fmaravedis] para la mi camara .
Dada en la villa de Madríd, a seys dias del mes de março, ano de I mil D X anos .
Mayordomo . Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron . Refrendada,
Françisco de Corrales . Liçençiatus Ximenez .

364
1510, marxo, 6. Madrid . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para entender en las demandas interpuestas por
Juan Gutiérrez, arrendador de las alcabalas, contra los concejos
y vecinos que adeuden alguna suma de dicha renta (A.G .S .,
R.G.S ., Legajo 1510-3, sin foliar) .
Dona Juaa, eçetera . A vos el mi corregidor de las çibdades de Murçia e Lorca
e a vuestros lugarestenientes en el dicho ofiçio en cada una de las dichas çibdades
e a cada vno e qualquier de vos, salud e graçia .
Sopades que Juan Gutiérrez, vezino de la villa de Alcala de Henares, mi arrendador e recabdador mayor de las alcaualas del seruiçio e montadgo de las dichas
çibdades e su partido de este presento ano de la data de esta mi carta, me fixo
relaçion diziendo que comoquier que por el e por su pacte e por los arrendadores
e fioles e cogedores de las dichas (rentas] an seydo e son requerides los conçejos e
personas particulares de las dichas çibdades e su partido que les den e paguen los

59 0
maravedis e otras cosas que les deuen e ari a dar e pagar de las dichas rentas a los
plazos e segund son obligados diz que no lo an querido ni quieren hazer ni conplir,
poniendo a ello sus escusas e dilaçïones yndeuidas, en lo qual, sy asy pasase, que
ellos resçebirian mucho agrauio e dano e no podrian cobrar las dichas rentas para
pagar los sytuados e libranças de ellas, e por su paree me fue suplicado e pedido
por merçed Ie mandase dar mi carta para [que] vn juez syn sospecha les fiziese
sobre ello conplimiento de justiçia o corro la mi merçed fuese.
E yo touelo por bien e confiando de vos que soys persona que guardares mi
seruiçio e su derecho a las panes e bien e fielmente pares lo que por mi os fuere
mandado e encomendado e es mi merçed de vos encomendar e cometèr lo suso
dicho, porque vos mando que veades 1a demanda o demandas, pedímiento o pedimíentos que por paree del dicho mi recabdador e arrendadores menores e fieles e
cogedores de las dichas rentas ante vos fueren puestas contra qualesquier conçejos
e personas partículares sobre lo tocante a las dichas rentas este dicho presente ano,
guardando la ley çiento e veynte e una del mi quaderno de las alcauala.s que dispone çerca del pedir e demandar de las mis rentas e de las Ieguas a que an de ser
sacados los demandados de sus Jugares e jurediçiones, e llamadas e oydas las partes a quien atane, no ~ando Jugar a luengas ni dilaçiones de maliçia saluo solamente la verdad sabida, conformandovos con las leyes e condiçiones del dicho mi
quaderno de alcaualas judguedes e determinedes lo que fallaredes por derecho por
vuestra sentençia o sentençias asy ynterlocutorias corro difinityuas, la qual o las
quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes Ilevedes e fagades lleuar a devida execuçion con efeto tanto quarito
con fuero e con derecho deuades, todo ello conformandovos con la mi carta de
recudimiento e asymismo con las leyes del quaderno de las terçias, e otrosy vos
mando que veades qualesquier recabdos e obligaçiones e sentençias que el dicho
mi recabdador e arrendadores menores e fieles e cogedores de las dichas rentas
ryenen o touieren sobre lo tocante a ellos e sy los dichas recabdos e obligaçiones
fueren tales que consygo trayan aparejada execuçion e los plazos en ellos contenidor son o fueren pasados e las dichas sentençias fueren pasadas en cosa judgada e
deuen ser executadas las executedes e fagades executar todo ello en las personas e
Menes de los debdores contra quien se derígere tanto quanto con fuero e con derecho deuades, e es mi merçed e mando que de la sentençia o sentençias o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver
apelaçion ni suplicaçion, agrauio, ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno pàra
ante los del mi consejo, oydores de las mis abdiençias, alcaldes e juezes e notarios
de la mi casa e corte e chançillerias ni para ante alguno de ellos saluo solamente .d e
la sentençia difinityua para ante los mis eontadores mayores, a quien pertenesçe el
conosçimiento e determinaçion de lo susodicho corro juezes que son de las cosas
tocanes a mis rentas e hazienda, guardando la ley fecha en las Cortes de Toledo el
ano pasado de ochenta anos que dispone çerca de Ias apelaçiones que an de venir
a mi corte e de que quantyas an de ser, e mando a las panes a quien lo susodicho
toca e atane e otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas de
quien entendieredes ser ynformado e mejor e mas conplidamente saber la verdad
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del fechc~ que vengan e parescan ante vos a vuestras llamamientas e enplazamientos e faga.n juraznento e dïgan sus díchas e depusyçíanes a los plazas e sa las penas
gtae de mí parte les pusyeredes o enbiaredes paner, las quales yo les porgo e e por
puestas, e las podades executar en ellos y en sus hienes, para lo qual vos doy
poder conplida por esta mi carta con todas sus ynçïdençias e dependençias, a~~exidades e canexidades .
E los vnas ni los atros no faltades ní fagan ende al por alguna manexa sa pena
de la mi merçed e de X mil [maravedis] para la mi camara a cada vno que lo cantt~ario fiziere .
Dada en la villa de Madrid, a seys dias del mes de xnarça, ano de I mil D X anos .
Mayardama, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco. El Bachiller Salmeran. Refrendada,
Françisco de Corrales . Liçençiatus Xímenez .

365
1510, marxo, 7. Madrid . Provïsïón real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y reina de Murcia que acudan con las
rentas de las alcabalas, tercias y mantazga de los ganados del
ano 1510 a Juan Gutïérrez, verino de Alcalà de Henares, arrendador y recaudadar mayor de tales rentas de 1510 a 1512
(A.M .M., C .R. 1505-154, fals . 89 r 90 r) .
Dolia Juna, par la graçia de Dias reyna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Galízia, de Seuilla, de Gordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Cavaria e de las Yndias e tïerm firme del mar
oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Ierusalen, arcltiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, condesa de Flandes e de Tirol, eçetera,
sencera de Vizcaya e de Molina, eçetera. A las cançejos, carregidares, alcaldes,
alguaziles, regidores, caualleros, escuderas, ofiçiales e ames buenos de las çibdades
e villas e lugares del obispado de Cartajena e reyna de Murçia segund suelen andar
en renta de alcaualas e terçias e mantadgo de los ganados en los anos pasados con
las alcaualas que se fizieren en las terminos de Xíquena e Tiença ~sic], syn las çibdades e villas e lugares del marquesado de Villena gt.ie son en el dicho obispado e
reyno de Murçia e syn la çibdad de Cartajena e syn las alcaualas e terçías de las
villas e lugares solariegos de don Pedz~a Fajardo, adelantado de Murçia, e syn la
casa de las Alunbres, que no a de pagar almaxarifadgo ni diezmo ni otro derecho
alguna de los dichos alunbres las presonas que lo fizieren e vendieren e cargaren
por el dicho adelanta.do e por el marques don Diego Lopez Pacheco a por qualquier persona que de albs lo auiere arrendada e syn la renta del diezmo ni medio
diezmo de lo morisca del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murçia e syn el
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almoxarifadgo de la dicha çibdad de Cartajena e regno de Murçia que se junta con
el almoxarifadgo mayar de Ia çibdad de Sevilla e syn las alcaualas de Alella e Val
de Ricote, que estan encabeçadas, e a los arrendadores, fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e otras gvalesquier personas que ovelles e ovieredes
de coger e de~ recabdar en renta o en fieldacl o en terçeria o en mayardomia o en
atra qualquier manera las dichas rentas de suuso nonbradas e declaradas, syn las çibdades e vïllas e Jugares e rentas de sosa eçebtadas este presente ano de la data de
esta mi carta, que començo en quanto a las dichas alcaualas primera dia de henero que posa de este dicho presente ano e se cunplira en fin del mes de dizienbre
de el, e en quanta a las dichas terçias començaran por el dia de la Açensian que
verm cle este dicha ano e cunplira par el dia de la Açensyan del ano venidero de
mïll e quinientos e onze anos, e a cada vno e qualquier o qualesgvíer de vos a
guien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivana
publico, salud e graçïa .
Segades que ya mande arrendar aquí en la mi corte en publica almoneda en el
estrado de las mis rentas ante los mis cantadores mayares las dichas rentas sosa
nonbradas e declaradas por tres anos, que començaran este dicho presente ano, e
andando Ias dichas rentas en la dicha almoneda remataranse de rodo remate can el
recabdamíento de ellas, syn salaria alguna, para en cada vna de las dichas tres
anos, en Juan Gutierrez, vezino de la villa de Alcala de Henares, en dos cuentos y
ochoçientas e quarenta mill e sesenta e vn maravedis e medio, para pagar en dineros contados en cada vno de las dichos tres anos e mas las onze maravedis al millor
e derechas de afïçiales e diez maravedis al millor del escrivania de las rentas de las
dichas rentas al escrivano mayar que es de ellas, can las condiçianes generales hordenadas por las dichas znis cantadores mayares e mandadas apregonat' para an'endar las rentas del regno de este dicho presente ano, e con tanta que se pueda hazer
la puja del quarta en las dichas rentas para este dicho presente ano e los dos anos
venideros de quinientos e onze e quinientos e doze e dentro de noventa dial despues que esta mi carta de recudimiento fuere presentada en la cabeça de ese dicho
partida e con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en las mis libros de las
rentas.
E agora e1 dicho Juan Gutierrez, mi arrendador e recabdador susodieha, me
suplica e pidio por merçed le mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas
rentas de este dicho ano, que es primera ona del dicho su arrendaznienta, para que
las el pudïese fazer e arrendar e resçebir e recabdar asy tomo arrendador e recabdador mayar de ellas, e por quanto el dicho Juan Gutierrez, estanda presente por
ante el escrivano mayar de las tenis rentas, por tallo lo que montan Ias dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres anos e de cada vna de ellos fito
çierto recabdo e abligaçion e dia e obligo cansyga çiertas fianças de mancomun
que de el mande tomar, segund que tallo mas largamente esta asentado en los
dichos mis libros de las rentas, tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada
vno de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones que dexedes e cansyntades al dicho
Juan Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayar stzsodrcho, o a guien su poder
ouiere firmada de su nonbre e sygnado de escriuarao publico, hazer e arrendar por
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menor las dichas rentas suco nonbradas e declaradas e syn las dichas çibdades,
villas e lugares e rentas de suso eçebtadas este dicho ano, cada renta e logar sobre
sy por ante el escriuano mayor de las mis rentas de ese dicho partido o por ante su
lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas por las leyes e condiçiones del
quaderno nuevo de alcaualas e las dichas terçias por las leyes e condiçiones del
quaderno de las terçias con que el seiior rey don Juan, mi ahuelo, de gloriosa
memoria, las mando arrendar, resçebir e recabdar qualesquier de los anos mas çerca pasados, e el dicho montadgo de los ganados con las condiçiones del quaderno
e aranzeles con que se a pedido e demandado e cobrado los anos pasados, e que
recudades e fagades recudir a los arrendadores menores e fieles e cogedores e
terçeros e deganos e mayordomos con qualquier renta o rentas que de las susodichas del dicho Juan Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o del
que el dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendadon de el e le contentaron en ellas de
fianças a su pagamíento segund la ordenança, Ios quales dichos arrendadores
menores e fieles e cogedores lo puedan coger e recabdar, pedir e demandar por las
leyes e condiçiones de los dichos quadernos e aranzeles que de suso haze minçion
e que vos las dichas justiçias los juzguedes e determinedes atento el tenor e forma
de aquellas, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
jurisdiçiones que recudades e fagades recudir al dicho Juan Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o a guien el dicho su poder oviere con todos
los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas,
syn lo que de suso va eçebtado, an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente ano de la data de esta
dicha mi carta, con todo bien e cunplidamente en guisa que le no mengue ende
cosa alguna, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar al dicho
mi arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder ouiere
tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resçebidos en cuenta e vos
non sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e las otras presonas que de las
dichas rentas de este dicho presente ano me devedes e ouieredes a dar e pagar
qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes al dicho Juan
Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, o al que el dicho su poder
oviere segund de suso se contiene, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado corro dicho es mando e doy poder cunplido a todas e qualesquier mis
justiçias, asy de la mi casa e corte e chançelleria corro de todas las otras çibdades
e vïllas e lugares de los mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de ellos en
su jurisdiçion que sobre ello fueren requeridos, que hagan o manden hazer en
vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ouieredes
dado e dieredes e en miestros Menes e suyos, muebles e raizes, doquier e en qualquier fogar que los fallaren, todas las secuçiones, prisyones, vençiones e remates de
hienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean
de se hazer fasta tanco que el dicho mi arrendador e recabdador mayor susodicho
o el qL~e el dicho su poder ouiere sea consento e pagado de todo lo que dicho es
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con mas las costas que a vuestra culpa hizieren en los cobrar, que yo por este dicha
mi carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es hago sanos e de paz los
hienes que por esta razon fueron vendidos e rematados a guien los conprare para
agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para 1a mi camara a cada vno que lo contrario
fiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare o su treslado sygna
do como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
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 11amado 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 vffla de Madrid, a syete dias del mes de março, alio del nasçimiento
de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Va escrito entre renglones o diz Juan Gutierrez . Mayordomo . Montero . Rodrigo de la Rua . Ortin Velas
co, chançiller. Yo, Pero Yanez, notario del Andaluzia, lo fize escreuir por mandado
de la reyna mestra senora . Suero de Somonte . Pero Yanez . Christoual Suarez.
Christoual de Avila. Castaneda, chançiller.

3G6
1510, marxo, 7. Madrid. Provisión real ordenando al pesquisidor Fernando Arias de Ribadeneira que ejecute 1a sentencia que
condenaba a Diego, Rodrigo, Francisco y Luis de Soto a indemnizar con 250 .000 maravedis a dona É1ngela Riquelme por las
graves lesiones que le produjeron cuando mataron a su padre,
el regidor Martín Riquelme (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1510-3, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Liçençiado Hernand Arias de Ribadeneyra, mi juez
pesquisídor, salud e graçia .
Segades que Diego Riquelme, vezino de la çibdad de Murçia, por sy e en nonbre de sus consortes, vezinos de la dicha çibdad, me hizo relaçion por su petiçion
que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que los dichos delinquentes
e malfechores que fueron culpantes en la muerte de Martin Riquelme e sus criados
e onbres fueron condenados por el Liçençiado Çarate, mi juez pesquisidor, en
dozientas e çinquenta mill maravedis para dona Angela, su sobrina del dicho Diego Riquelme, por la manquedad de la dicha nina, que le cortaron el braço a çerçen
al tienpo que mataron al dicho Martín Riquelme, su padre, syendo ella nina de dos
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a tres anus, deus de otras heridas que cliz que le disten para la matar, e que las
dicltos delinquentes diz que fugiran candenadas par el i,içençiada Çarate yn soliden e gras la dicha sentencia na avia seydo tanplida, ~ü e~ectatada, por ende, que
me suplicatza e pedia par mer~ed mandase azer execu~ïan. por c=erttad de la dicl~a
sentençi<t e candenaçion en las dicbas personal que rimen bazienda e de que las
pagar, gras beran Dïegc~ de Soto e Radriga de Sata e Fran~isca de Sato e I~uys, e
gras ellos cobrasen sy pudiesen lo que les quedase deuienda cle los ata`os d.elinW
quentes sus cansaries o que sabre roda le prozreyese de retneclia con justiçia cama
la aztï merçed ftaese.
La qual vista en el mi ronseja Eres atardada que detaia rttandar dar esta mi carta para vos en la dicba razan e ya revelo par oïen, patges vvs matada que vendes toda lo stasodiclto e que repartays e fagays repartir las dicbas maravedïs en
gtte fueron candenadas los dicbas delingtaentes para la dieha dona ~-2z~gelaj
menor, por razcan de la dicba manquedad e heridas a.ntes e primera gtie los maraveciïs de vuestra salario nï que erres east<ts ni casa alguna grec; les ayays cle repartir e cargar par las personal de las dicbas cielinquentes que puedan pagar los
dithos maraveclis, por manera gtze la clïtlta menor las aya e talaz-e e sea pagada
de los dicbas aravedzs que ansy Ie fugiran axtandadas dar por razan de la susadïcho .
11 r~o fagedes ende a1 .
Dada en Madrid, a syete dies del mes de marça de I mil D X anus. Conde Àlferez. `I`ello . Cartaajal. Palanca, t~guirre. fosa. Setretario, Salrraeran. Li~ençiatus Xirtzenez .
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~ 1t1, ainar~o~ 7= Madrid. ~rovísic~n real ordenando al pesqulsí4
dot Fertxando flrias de Ribadeneïra que ejecute las senteneias
que casti~aban a los culpables de la amuerte del regidor Mattí~
?tiquelxxae y +sobre las costal etx las persorxas parincipales de la
faxuilia Soto, pues Za mayoría de lot encausados son pobres y.
estàn auSent+~ de Murcía iA.G.S 1~.~.5., he ajct I>2C3-1, szn felina .
Dona Juana, e~etera, A vas el i.i~ençiado Hernand Arias de Rïbadeneya'a, rrii juez
pesquïsidor, salttd e grada,
Segades que Diego Riquelme, por sy e en nanbre de los bïjas de Mari n Riquelme, su hermana defunto, e de las ocres sus cansaries, me hizo relaç'tan par su
petiçion que ante nti en eI i eo sejo fugi presentada tliziendo que en el plena que
las dicbas sus panes l~an tratado tren los del linaje de Sato, vezínos de la çibdacl de
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Ivlurçia, sobre la mostra del dicho Ma~-tln Riquelme e s~s arbres e críados e sabre
otras mostres e delítos e que las dichas parres cantrarias an sydo condenados en
çíertas penal y en las costal e díz que agara vos aveys dicho e deus que aveys de
repartir e cargar las dichas costal sabre todc7s las culpantes e que las mas de ellas
son personal pobres, que tenían la capa en el onbra, e ardor avsentadas, de
guien na se podria sobrar cosa alguna, par ende, que me suplícaua e podia por
merçed mandase que las dichas costas se pagaren por Ias pez;scanas prinçipales gtte
las podrian pagar e que les quadris a aquellas su derecha a saluo cantr~a Ias atrac
cus cansortes delinquentes, por manera que el dicho Diego Riqueli~e e suc parres
e carcamal cobraren las dichas costas que se le auían feeho e recreçido, gcte colon
sydo en mucha suma de maravedis, o que sobre talo proueyese de remedio can
justiçia carro la mi mer~ed foscs.
Lo qual vista en el mí eonsejo fu~ acordada que deuï~t mandat dar esta mi carta para vos en la dicho razon e yo tavelo por bien, porgtie vas mando que usades
roda la susadícho e que repartays e fagays repartir las costas e gastos que ansy diz
que quereys repartir e cargar a los dichas delinquentes por las personal e segttnd
e de la manera que aveys repartida e cobrada a c-epa~-datades e cahraredos Io que
ouieredes de avet de vttestro salaria por razon de lo susadicha, por manera que no
re~iban agrauío de que tengan eabsa ni razon de se rne mas quexar sobre ella.
F na Pagades ende al .
Dada en Madrid, a siete dins de n~arço de i mïl D X oros. Conde Alferez . Talla.
Carttajal. Aguirre . Sosa. Secretaria, Salmeran. Liçençiatus Xímenez .

3~8
1510, marzo, 8. Madrid. pjecutorla condenando a Leonardo
Maineta, genovés, a pagar 2 .200 jnaravedls en concepto cie
costas a À,Ivaro 1'àne;z de 1~uitrago, alcalde de Xiquena, pues éste
Ie reclamaba el pago de Ias alca~alas de Ia venta de cincuenta
mll quintales de aiumbre de Mazarrón (.A.G .S,, R.G.S ., Legajo 1510-3,
sin follar) .
Daria ,Joana, eçetera . A vos eI mí carregïdor de Ia ~ibdad de Murçïa e a vuestra
lugarteniente en e1 dicho oficia e a atrac qualesquier c:arregidores, alcaldes e atrac
justit~ías de estar mil reynas e se~iorïos e a cFzda vno e gttalquíer de vas en su jura
diçian a duien esta mí carta Riera mostrada a su traslado synadc~ de escriuana
publica, salud e graçïa.
Sopades que plena se tro a en la mi corre ante las mil cantadores mayat°~s
coma juezes que can de Ias casos tocantes a mil rentar e hazienda en grada de
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apelaçion e se trato primeramente el dicho pleíto ante el Bachiller Diego de Villanueva, alcalde e teniente de corregidor en la dicha çibdad de Murçia, e ante el
Bachiller Antonio del Corro, su aconpanado, entre panes, de la ~na Aluar Yanez de
Buitrago, alcalde de Xiquena, mi reçebtor del alcauala de los alLmbres que se han
fecho en las casas e mineros que don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena,
tyene en el reyno de Murçia los anos pasados de quinientos e syete e quinientos e
ocho e quinientos e nueve, e de la otra Leonardo Mayneta, jinoves, estante en la
dicha çibdad de Murçia, e sus procuradores en sus nonbres, sobre razon que el
procurador del dicho mi reçebtor paresçio ante el dicho alcalde e puso demanda
contra el dicho Leonardo Mayneta en que dixo que el por sy corro arrendador de
los mineros de los alunbres del dicho marques por sy e en nonbre de otros sus
consortes e otros en su nonbre avian vendido en los dichos anos L mil quintales de
alunbres de los que se avian fecho en los dichos mineros del dicho marques a
presçio cada vn quintal, lo que avian vendido en los dichos anos de quinientos e
syete e quinientos e ocho que podian ser XXX V mil quintales, a tres ducados cada
vn quintal, e lo que avian vendido el dicho ano de quinientos e nueve, que podian
ser quinze mill quintales, a dos ducados cada vn quintal, los quales avian vendido
en las çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca e en las casas de los dichos alunbres
e en la villa de Medina del Canpo e en otras parles, donde se deuia alcauala de los
dichos alunbres, syn lo registrar ni manifestar ni pagar la dicha alcauala a mi ni a
mis arrendadores e fieles e cogedores de la dicha renta, pidio al dicho juez condepnase al dicho Leonardo Mayneta en la alcauala de todos los dichos alunbres a
los dichos presçios, que montauan treze mill e quinientos ducados, con la pena de
la ley e con mas las costas, e que 1e fuese fecho conplimiento de justiçia ; de la qual
dicha demanda el dicho juez mando dar traslado al dicho Leonardo Mayneta, lo
qual le fue notyficado, el qual, respondiendo a ella, en el efeto dixo el dicho mi
reçebtor no ser parte para le poner la dicha demanda ni la mi carta de reçebtoria
hera bastante para ello ni el avia vendido los dichos çinquenta mill quintales de
alunbres por sy ni por los dichos sus consortes e que caso que los oviera vendido
en las dichas çibdades de Murçia e Cartajena e Medina del Canpo e en las dichas
casas de los alunbres no pertenesçia a el alcauala de los dichos alunbres al dicho mi
reçebtor, por lo qual pidio ser dallo por líbre e quilo e que le asoluiese e diese por
ninguna la dicha demanda, la qual sy neçesario hera negaua, e que condenase en
costas al dicho mi reçebtor e que sobre ello le fuese fecho conplimiento de justiçia ;
contra lo qual el procurador del dicho mi reçebtor replico e alego de su derecho e
por el procurador del dicho Leonardo Mayneta fue recusado el dicho juez por sospechoso, el qual tomo por aconpanados a çiertas personas, e que porque asymísmo puso en ellos sospecha el dicho juez tomo por aconpanado al dicho Bachiller
del Corro, ynquísydor, ante los quales por amas las dichas parles fue dicho e altercado cada una de su derecho e por los dichos juezes fue avido el dicho pleíto por
concluso e pronunçiaron en el sentençia en que resçibieron a las dichas parles a
prueva con çierto termino, despues de lo qual el procurador del dicho mi reçebtor
pidio a los dichos juezes apremiasen al dicho Leonardo Mayneta a que mostrase los
libros oreginales que tenia de las conpras e ventas de los dichos anos e que jurase
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de calunia e declarase çiertas pusyçiones qve le poso, e visto por las dichos juezes
el praçesa del dicha plena maridaran dar e dieran su mandamiento, par e1 qual en
efeto mandaron al dicho Leanardo Mayneta que dentro de tres dias primeras
syguientes paresçiese ante ellos a jurar e declarax a las dichas pusyçiones e mastrase e esyviese ante elios los dichos Iibras oreginales que tenia de las dichas conpras
e ventas de los dichos anos e de cada vno de ellos so pena de mill doblar para la
zni comares e fisco, de Io qual tala par pacte del dicha Leonardo Mayneta fue apelada, el qual se presento ante los dichos mis contadores mayores can eI proçeso
del dicha pleito en el dicha grado de apelaçian, e ante los quales asymisma se presento el procurador del dicho mí reçebtor e por amos las dichas parres fLieron presentadas ante ellos çiertas petiçianes en que dixeron e alegaran cada vno de su
derecho falta tanco que concluyeron .
E por las dichas mís contadores mayores fue avido eI dicha pleito par concluso
e por ellos vïsta dieran e pronunçiaran en eI sentençia definityua, en que ,fallaran
que el mandamiento dallo por el Bachiller Diego de Villanueva, alcalde de la dicha
çibdad de Murçia, e par el Bachiller Amania del Corres; ynquisydor, su aconpanada,
juezes que del dicho pleito e cabsa primeramente conasçieron, en quanta por el
dicho mandamiento mandaron aI dicho Leonardo Mayneta que dentro de tres dias
paresçïese ante ellos a jurar de calunia e a responder a las pusyçiones que por pacte del dicha reçebtor 1e fuesen puestas e que esyviese los Iibras de conpras e ventar que las dichas juezes mandaron e juzgaron bien e que la pacte del dicha
Leonardo Mayneta apela mal, por ende, que devian mandar e mandaron al dicha
Leonardo Mayneta, ginaves, que dentro de tres dias primeros syguientes despues
que con la carta executoria de aquella sentençia fuese requerido jure e declare las
dichas pusyçiones e muestre e esyva las dichas Iibras, sa pena de confiesa e de las
otras penal en las leyes del quaderna contenidas, e con este aditamento canfirmaron el dicha juizia e mandamiento e debaluieron e remityeron el con«sçimiento deI
dicha pleito e cabsa a las dichas juezes e ante atros qualesquïer jLtezes que de la
dicha cabsa puedan e devan canosçer para que vayan por el dicho pleito adelante
e fagan en eI Io que fallaren por justiçia, e por quanto eI dicha Leanardo Mayneta
apelo mal e tomo no devia condenaranle en las costos justa e derechamente fechas
par pacte del dicho reçebtor en prasecuçian del dicho píeita e cabsa, la tasaçïan de
I~s quales en sy reservaron e por su sentençia difinityva juzganda asy 1o pronunçiaran e mandaron en sos eseritas e par ellas .
La qual dicha sentençia dieron e pronunçiaron Ios dichos mis contadores mayores en la villa de Madrid, a postximero dia del mes de febrero de este presente ona
de la data de esta mi carta ; Ia quaí dïcha sentençia fue natyficada aI procurador del
dicha mi reçebtor, por el qual fue consentida, e asymismo fue notyficada al dicha
Leanardo Mayneta en su absençia en las estrados llei abdençia de las dichas mis
contadores mayores, donde le fue senalada por casa para le ser fechos e notificades las obrar del dïcha pleito.
Despues de lo qual el procuz°ador del dicho mi reçebtor paresçio ante los dichas
mis cantadores mayores e me suplico e pidia por merçed mandase talar e moderar
Ios castos que por la dicha su sentençia avian condepnado a1 dicho Leonardo May-
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neta e de ellas e de la dicha su sentençia le mandase dar mi carta executoria e
sobre ello le proveyese de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuere.
Las quales dichas costas por los dichos mis contadores mayores fueron tasadas
e moderadas con juramento que sobre ello fizo el procurador del dicho mi reçebtor en dos mill e dozientos maravedis e de ellas e de la dicha sentençia mandaron
dar e dieron esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que veades el
dicho mandamiento que los dichos juezes dieron e asymismo la sentençia que en el
dicho pleito pronunçiaron los dichos mis contadores mayores que de suso va
encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir
e executar e llevar e llevedes a pura e devida execuçion con efeto en todo e por
todo segund que en ellas se contiene, e en guardandola e cunpliendola por esta mi
carta mando al dicho Leonardo Mayneta que del dia que con esta mi carta fuere
requerido fasta nueve dias primeros syguientes de e pague al dicho mi reçebtor o
a quien su poder ouiere los dichos dos mil e dozientos maravedis de las dichas costas en que por los dichos mis contadores mayores fue condepnado e fueron tasadas
e moderadas corro dicho es, e sy lo asy fazer e conplir no quisyeredes [sic] fagades
e mandedes fazer en la persona e bienes del dicho Leonardo Mayneta todas las
execuçiones, prisyones, prendas, premias, ventas e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada ~na de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta
tanto que el dicho mi reçebtor o quien el dicho su poder ouiere sea comento e
pagado de todos los maravedis de las dichas costas con mas todas las otras costas
e danos que por los aver e cobrar se le recresçieren, y es mi merçed e mando que
de la sentençia o sentençias o mandamientos que çerca del dicho pleito e cabsa
dieredes no aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion, agravio ni nulidad ni otro
remedio ni recurso alguno para ante los del mi consejo e oydores de las mis
abdençias, alcaldes e juezes e notarios de la mi casa e corte e chançillerias ni para
ante algunos de ellos salvo solamente de la sentençia definityva para ante los mis
contadores mayores, a quien pertenesçe el conosçimiento e determinaçion de lo
susodicho corro juezes que son de las cosas tocantes a mis rentas e hazienda, para
lo qual todo vos doy poder conplido por esta mí carta .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e
de X mil [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, doquier 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 synado con su syno porque yo sepa
en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, a ocho dias del mes de março, ano del nasçímiento
de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Refrendada, Françisco de Corrales . Liçençiatus Ximenez.
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1510, marzo, 9. Madrid. Ejecutoria condenando a Felipe Escaja,
genovés, a pagar 2.200 maravedis en concepto de costas a tllvaro
Yànez de Buitrago, alcaide dé Xiquena, pues éste le reclamaba el
pago de las alcabalas de la venta de cincuenta mil quintales de
alumbre de Mazarrón (A .G.S ., R .G .S ., Legajo 1510-3, sin foliar).
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugarteniente e alcalde en el dicho ofiçio e a otros qualesquier corregidores, alcaldes e otras justïçias de estos mis reynos e seiïorios e a cada vno e qualquier de vos
en su jurediçion a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de
escriuano publico, salud e grada.
Sepades que pleito se trato en la mi corte ante los mis contadores mayores
corro juezes que son de las cosas tocantes a mis rentas e hazienda en grado de
apelaçion e se trato primeramente el dicho pleito ante el Bachiller Diego de Villa
nueva, alcalde e teniente de corregidor en la dicha çibdad de Murçia, e ante el
Bachiller Antonio del Corro, ynquisydor, su aconpanado, entre panes, de la vna
Aluaro Yanez de Buitrago, alcalde de Xiquena, mi reçebtor del alcauala de los
alunbres que se an fecho en la parte de las Casas e mineros de alunbres que don
Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, tyene en el regno de Murçia los anos
pasados de quinientos e syete e quinientos e ocho e quinientos e nueve, e de la
otra Felipe Escaxa, ginoves, estante en la dicha çibdad de Murçia, e sus procuradores en sus nonbres, sobre razon que el procurador del dicho mi reçebtor paresçio
ante el dicho alcalde e puso demanda contra el dicho Felipe Escaxa en que dixo
que el corro arrendador de la quinta parte de los mineros de los alunbres del dicho
marques por sy e por otros e otros por el avian vendido e trocado e canbiado e
dado en pago çinquenta mill quintales de alunbres de los que se avian fecho en los
dichos mineros del dicho marques los dichos anos a presçio cada vn quintal, lo que
avian vendido en los dichos anos de quinientos e syete e quinientos e ocho que
podian ser XXX V mil quintales, de a tres ducados cada vn quintal, e lo que avian
vendido en el dicho ano de quinientos e nueve, que podian ser quinze mill quintales, a dos ducados cada vn quintal, los quales avian vendido en la çibdad de
Murçia e en las çibdades de Lorca e Cartajena e en las Casas de los dichos alunbres
e en otras panes, donde me deuia alcauala, syn los registrar ni manifestar ni pagar
la dicha alcauala a mi ni a los arrendadores e fieles e cogedores de la dicha alcauala, pidio al dicho juez condepnase al dicho Felipe Escaxa en la alcauala de todos
los dichos alunbres a los dichos presçios, que montauan treze mill e quinientos
ducados, con la pena de la ley e con mas las costas, e que le fuese fecho cunplimiento de justiçia ; de la qual dicha demanda el dicho juez mando dar traslado al
dicho Felipe Escaxa, lo qual le fue notificado, el qual, respondiendo a ella, en efeto dixo el dicho mi reçebtor no ser parte para le poner la dicha demanda ni la mi
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carta de reçebtoria era bastante para ello ni el ni otros en su nonbre ni por otros
avian vendido los dichos çinquenta mill quintales de alunbres e que caso que los
ovieran vendido en las dichas çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e en la villa
de Medina del Canpo ni en las dichas causs de los alunbres no pertenesçia el
alcauala de los dichos alunbres al dicho mi reçebtor, por lo qual pidio ser absuelto
e dado por quilo de la dicha demanda, la qual nego en todo e por todo segund que
en ella se contiene, e pidio que el dicho mi reçebtor fuese condepnado en las costas e que sobre ello le fuese fecho cunplimiento de justiçia ; contra lo qual el dicho
procurador del dicho mi reçebtor replico alegando de su derecho e por el procurador del dicho Felipe Escaxa fue recusado el dicho juez por sospechoso, el qual
tomo por aconpanados a çiertas personas, e que porque asymismo poso en ellos
sospecha el dicho juez tomo por aconpanado al dicho Bachiller del Corro, ynquisydor, ante los quales por amas las dichas parles fue dicho e altercado cada vna de su
derecho e por los dichos juezes ovieron el dicho pleito por concluso e pronunçiaron en el sentençia en que resçibieron a las dichas parles a prueva con çierto termino, despues de lo qual el procurador del dicho mi reçebtor pidio a los dichos
juezes apremiasen al dicho Felipe Excaxa a que mostrase los libros originales que
tenia de las conpras e ventas de los dichos anos e a que jurase de calunia e declarase çiertas pusyçiones que le poso, e visto por los dichos juezes [el proçeso del
dicho pleito] mandaron dar e dieron su mandamiento, por el qual en efeto mandaron al dicho Felipe Excaxa que dentro de tres dias primeros syguientes paresçiese
ante ellos a jurar de calunia e declarar a las dichas pusyçiones e mostrase e esyviese ante ellos los libros originales que tenia de las conpras e ventas de los dichos
anos e de cada vno de ellos so pena de mill doblas para la mi camara e fisco, de lo
qual todo por parte del dicho Felipe Escaxa fue apelado e su procurador en su
nonbre se presento ante los dichos mis contadores mayores con el proçeso del
dicho pleito en el dicho grado de apelaçion, ante los quales asymismo se presento
en seguimiento del dicho pleito el procurador del dicho mi reçebtor e por amas las
dichas parles fueron presentadas ante ellos çiertas petyçiones en que dixeron e alegaron cada vna de su derecho fasta tanto que concluyeron .
E por los dichos mis contadores mayores fue avido el dicho pleito por concluso
e por ellos visto dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiva, en que fallaron
que el mandamiento dado por el Bachiller Diego de Villanueva, alcalde de la dicha
çibdad de Murçia, y por el Bachiller Antonio del Corro, ynquisidor, su aconpanado,
juezes que del dicho pleito e causa primeramente conosçieron, en quanto por el
dicho mandamiento mandaron al dicho Felipe Excaxa que dentro de tres dias
paresçiese ante ellos a jurar de calunia e a responder a las pusyçiones que por parte [del] mi reçebtor le fueron puestas e que esyviese los libros de conpras e ventas,
que los dichos juezes mandaron e juzgaron bien e que la parte del dicho Felipe
Excaxa apelo mal, por ende, que deuian mandar e mandaron al dicho Felipe Excaxa que dentro de tres dias primeros syguientes despues que con esta mi carta executoria fuese requerido jurase e declarase las dichas pusyçiones e muestre e esyva
los dichos libros, so pena de confieso e de las otras penas en las leyes del quaderno contenidas, e con este aditamento confirmaron el dicho juizio e mandamiento e
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deboluieran e ren~ityeron el canoçimiento del dicho pleito e causa ante las dichas
juezes e ante otz'as qu<tlesquzer juezes que de la dicha causa pudïesen e deviesen
conasçer para que vayan paz- el dicho plena adelante e fiziesen en el lo gtze fallasen por justiçïa, e por quanta el dïcho Felïpe Excaxa apelo znal e camo no devia
condepnaranle en las castri justa e derechamente fechas por paz'te del dicho mi
reçebtar en prosecuçion del dicho pleito e causa, la tasaçion de las gttales en si
reservarorC e por su sentençia definitiva juclganda asy la pronunçiaz'on e mandaron
en sus escritos e par ellosI,<z qual dicha sentençia dïeron e pronunçiaran los dichos znis eantadoz'es mayares en la villa de 1Vladrid, a pastrïmera dia del znes de febrert> de esta presenta <zzïo
de la data de esta mi carta ; la qual fue notificada al procurador del dicho zni reçeb
toz', par el qual fue consentida, e asymiszno fue notificada en las estrados del
avdiençia de los dichas mis contadores znayares al proctzradaz° del dicho Felipe
Excaxa, dande le fue sezialado par casa para le ser Pec,hos e notifícados las abtos
del dicho pleito .
7:~esptzes de la qual el procurador del dïcho mi reçebtor pareçia ante los dichos
rais cantadores mayores e ane suplico e pidio por merçed mandase Casar e moderar
las castos en que por la dicha stz sentençia avian conclenada al dicho Felipe Exca
xa e de ellas e de la dicha sentençia le mandase dar rni carta executaria e sabre ella
le prouayese de remed'zo con justïçia a camo la mi merçed fuese .
i,as gtzales dichas costos por los dichos mis contadores naayores fueron tasadas
e maderaclas can juramento que sobre ella fiza el procurador del dicho mi reçebtor en dos mill y dozientos maravedis e de ellas e de la dicha sentençia mandaron
dar e dïeron estaa mi carta executaria en la dicha razon, par la qual vos mando
gtte veades ei ztCandan~ienta que lc~s dichas juezes dïeron e asymiszno la sentençia
por los dichos znis cantadores mayares dada que de. suco va encorporada e la
guardades e cun.plades e executades e Pagades guardar e etznplir e executar e llevar e llevades a d .euido efeto en Coda e por talo segund que en ella se contiene,
e en guardandala e cunpliendoia por esta mi carta znando al dicho Felipe Excaxa
que dentro de IX dial prizxzeros syguientes despues que can esta mi carta fuere
requerïdo de e pague al dicho nti reçebtar a a guien su poder oviere las dichos
II mil CC znara~redis de las dichas costos en gtze por los dichos znis contadores
anayores fue condepnado e fueron tasadas e znoderadas torno dicha es, e sy lo
asy fazer e cuztplir na quïsyere fagades e mandedes fazer en la persona e hienes
del dïcho l~elipe Excaxa todas las execuçiones, presyanes, pr-end<zs, preznias, ventas e remates dc hienes e tadas las otras Casas e cada una cle ellas que canvengan
e menester sean de se hazer pasta Canto que el dicho mi reçebtor a quieta el dicti©
stz poder oviere sea contenta e pagada de las zrtaravedis de las dichas castos con
mas todas las atras costos e danos que par los avet e cobrar se le recresçieren, y
es mi merçed e mando gtte de la sentençia o sentençias o mandamientos que çerca del dicho pleito e causa diered.es n.a aya ni pueda avar apelaçion ni suplicaçion, agravio ni ntzlidad ni atro remedio ni rectarso alguna para ante los del mi
consejo e oydores de las mis abdençías, alcaldes e juezes e notarios de la mi casa
e carta e chançillerias ni para ante algunas de albs salvo solamente de la sen-
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tençia definityua para ante los mis contadores mayores, a guien pertenesçe el
conosçimiento e determinaçion de lo susodicho corro juezes que son de las cosas
tocantes a mis centri e hazienda, para lo qual todo vos doy poder conplido por
esta mi carta .
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende por alguna manera so pena de
la mi merçed e de X mil [maravedis] para la mí carraca e demas mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier 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
fiiere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno
porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a IX dias del mes de março, ano del nasçnniento de
Nuestro Seíior Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Mayordomo, Rodrigo
de la Rua . Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Refrendada, Françisco de Corrales .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, marxo, 12. Madrid. Sobrecarta ordenando al corregidor
de Murcia que cumpla una provisión real (1509, diciembre, 12.
Valladolid) en la que se le mandaba que obligase a Juan Rey y
sus socios a entregar los libros de contabilidad de su companïa
a don Diego López Pacheco, marqués de Villena, y que se sacase
copia de los apuntes que a éste le interesasen (A.G .S ., R.G.S.,
Legajo 1510-3, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la çiudad de MLirçia e Lorca o a vuestros alcaldes en el dicho ofiçio, salud e
graçia .
Sepades que yo manee dar e di vna mi carta sellada con mi Bello e librada de
algunos del mi consejo, su thenor de la qual es este que se sygue :
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çiudad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que pleyto esta pendiente ante los Liçençiados Luis Çapata e Turibio de
Santiago e Hurtuno de Aguirre, del mi consejo e mis juezes comisarios, entre el
marques don Diego López Pacheco, de la vna pacte, e Juan Rey, ginobes, vezino de
la çiudad de Murçia, e otros sus consortes, de la otra, sobre razon que por pacte del
dicho marques se pide que se desfaga çierto arrendamiento que se hizo al dicho
Juan Rey e Bus consortes de las Casas e mineros de los alunbres, que es en el
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Almaçarron, termino de era dicha çiudad, por çiertas cabsas e le restituyan quatro
cuentos de maravedis en cada vn ano de los que han tenido e tobieren el dicho
Juan Rey e sus consortes las dichos casar de los alunbres e sobre las otras cabsas e
razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e agora Sancho de Chanchilla,
en nonbre del marques, me hizo relaçion por su petiçion deziendo que el dicho
marques, su pacte, se entiende aprobechar para en prueba de su yntençion en el
dicho pleyto de los libros que el dicho Juan Rey e sus consortes tienen de la conpaiïia de los alunbres susodichos, por ende, que me sLiplicaban e pediari por
merçed le mandase dar mi carta para que vos el dicho mi corregidor tomasedes en
vos los dichos libros e fiziesedes dar a la pacte deI dicho marques en publica forma
los partidor que de ellos declararen que obiesen menester para presentar en el
dicho pleyto e que sobre ello proueyese corro la mi merçed fuese, de lo qual por
los dichos juezes fue mandado dar treslado a la pacte del dicho Juan Rey e sus~consortes e por su pacte fue presentada otra petiçion en que en efeheto dixo que no
a~rya Jugar de se hazer lo pedido por pacte del dicho marques por çiertas razones
que a ello alego.
Sobre lo qual fue concluso el dicho pleyto e por los dichos juezes bisto fue
acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo fobelo por vyen, porque vos mando que luego beades lo susodicho e costryng~is e
apremieis al dicho Juan Rey o a otra qualquier persona en cuyo poder estobieren
los dichos libros de la conpania de los dichos alunbres de que de suso se haze
mençion que los trayan e hesyban ante vos, e asy mostrador e esebidos, de qualesquier partidor de los dichos libros que dentro de sesenta dias primeros seguientes despues que vos fueren entregados Eque] la pacte del dicho marques declarare
que quíere sacar para en prueba de su yntençion fagais a vn escriuano publico del
numero de esta dicha çibdad que saque de e11os treslado synado en publica forma
e dentro de los díchos sesenta dias lo de e enti°egue a la pacte del dicho marques
para lo traer e presentar ante los dichos juezes en el dicho pleyto, pagando al
dicho escriuano su justo e debído salario que por ello obiere de aver, lo qual mando que asy se faga e cunpla seyendo prímeramente requerido la pacte del dicho
Juan Rey e rus consortes que bayan a ver sacar e conçertar los dichos treslados sy
quisiere e sy durante el dicho termino de los díchos sesenta dias o despues la pacte del dicho Juan Rey e rus consortes quisieren ver e sacar alguna cosa de los
dichos libros mando que lo puedan hazer, con tanto que rea en presençia de vos
el dicho mi corregidor o de la persona que nonbraredes para ello, e parador los
dichos sesenta dias tornad los dichos libros al dicho Juan Rey o a la persona de
guien los tomastes, para lo qual sy nesçesario es por esta mi carta vos doy mi
poder conplido con todas rus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexídades.
E los vnos ni los otros no fagades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Balladolid, a doze dias del mes de dezienbre, ano del nasçimiento Ede Nuestro Saluador Ihesuchristo de] mill e quinientos e nuebe anos .
Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Aguirre, eçetera. Registrada, Liçençiatus Ximenez. Castaneda, chançiller.
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E agora por pacte del dicho marques dan Diego Lopez Pacheco me fue fecha
relaçïon que con la dicha mi carta fue requerído el Bachiller fihauar, alcalde de la
dicha çiudad de Murçia, el qual fizo pareçer algunas libros que estaban en poder
de Juan Françisco e atras personas e que comoquier que ltizo ~nuchas diligençías
que paresçíesen otras libros de la conpania de los díchos alunbres diz que con formas e maneras que para ello tobieron los díchos Juan Rey e sus consortes nunca
pudieron ser sacadas de su poder, en ia qual el dicho marques avya resçibida
mucho agrabïo e dapno, por ende, que me süplicaban e pedian por merçed manciase sa Brandes penas a Ias díchos Juan Rey e sus consortes e a las otras personas
que tenian los dichas libros de la dicha conpania desde el ano de quinïentos e dos
fasta agora que las esybyese para sacar de ellas las díchos partidos segund que
par Ia dicha mi carta se manda o que sobre ello proueyese carro la mi merçed
fuese.
Lo qual bysto par los díchos juezes comïsarïos fue acordada que deuia mandar
dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tobelo por vien, porque vos mando que luega beades lo susodicho e la dicha mi carta de que de susa se faze
mençian e la goardedes e cunplades e esecutedes e fagades goardar e conplir e
esecutar en toda e por talo segund que en ella se contïene e en goardandola e
conpliendola e esecutandala costringais al dicho Juan Rey e a otras qu.alquier personas en cuyo poder estubieren los díchos libros de la conpania del dicho Juan Rey
e sus consortes de los díchos alunbres que de suso hazen mençian que los trayan
e hesyban ante vos, e asy tnostrados e hesybidos, de qualesquier partidos de los
dichas libros que dents de sesenta dras primeros seguientes despues que vas fueren entregadas la pacte del dicha marques declare que quiere sacar paí°a en pnieba de su yntençian hagaïs a vn escr-iuano publico del numero de esa dicha çiüdad
que saque de ellos treslada synado en publica forma e dentro de los díchos sesenta dias de y entregue a la pacte del dicho marques las dïchos treslados para la traer (e) pz-esentar ante los díchos juezes en el dicho pleyto, pagando al dicha
escriuano su justo e deuida salario que por ello abiere de aver, la qual manda que
asy se haga e cunpla seyenda primeramente r~equer-ido 1a pacte del dicho Jüan Rey
e sus consortes que vayan a ver sacar e conçertar los díchos treslados sy quisieren,
e sy durante el dicha termina de los díchos sesenta dias o despues la pacte del
dicho Juan Rey e sus consortes quisieren aver sacar alguna cosa de los díchos libros
mando que Ia puedan hazer con tanta que sea en presençia de vos el dicho mí
carregïdar o de Ia persona que nonbrades para ello e pasa.dos los díchos sesenta
dias tornar los díchos Iïbros al dicho Juan Rey a a la persona de guien los tomastes,
para lo qual sy nesçesario es por esta mi carta vos doy poder conplido con todas
sus ynçidençias, anexidades e conexidades .
E los vnas ni los atros na fagades ende al, eçetera.
Dada en la villa de Madrid, a doze dïas del mes de março, ona del nasçimiento
de Nuestra Soldador Ihesuchristo de mill e quinientas e diez anos. Liçençiatus
Çapata, Liçençiatus de Santïago . Liçençiatus Aguirre . Yo, Juan Ramírez, secretaria de
carraca de la regna nüestra senora, la fize escrïbir por mandado e acuerdo de los
díchos juezes comisarios . Liçençiatus Ximenez .
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1510, marxo, 12. Madrid. Sobrecarta ardenanda al corregidor
de Murcïa que cumpla una provisión real (1509, diciernbre, 12.
Valladolid) y saque copia de los apuntes que el marqués de Villena le pilla de un libro de contabilidad de Felipe Escaja sobre la
cornpanía de las Alumbres CA.G .s., R.G .S., Legajo 151Q-3,, sin faliar) .
Dona Juana, eçetera . A vas el que es o fuere mi corregidor a juez de resydençia
de las çibdades de Murçia e Lorca, salud e graçia .
Segades que ya mande dar e lli vna rni carta seílada con mi sella e librada de
algunos del mi canseja coma mis juezes camisarios, su tenor de la qual es este que
se sygue :
Dona Juana, eçetera. A vos el que es a fuere mi corregidor a juez de resydençia
de la çibdad de Lorca a a vuestra alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que pleita esta pendiente ante los Liçençiados Luys Çapata e Toribio de
Santyago e Ortuno de Aguirre, del mi consejo e mis juezes comisarias, entre el marques don Diego Lopez Pacheco, de la vna pacte, e Juan Rey, ginoves, veuria de la
çibdad de Murçia, e otros sus consortes, de la atra, sabre razon que por pacte del
dicho marques se pide que se desfoga çierto an~endamiento que se fita al dicho
Juan Ruyz [sic] e sus consortes de las Casas e mineros de los alunbres, gLie es en el
Almaçarran, termina de esa dicha çibdad, par çïertas cabsas e le restituy<tn quatra
quentos de maravedis en cada vn ano de los que ari tenido e tovieren el dicho Juan
Rey e sus consortes las dichas Casas de los alunbres e sabre las otras cabsas e razones en el proçeso del dicha pleito contenidas, e agora Sancho de Chinchilla, en
nonbre del dicha marques, rne fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que el
dicho marques, su pacte, se entyende de aprovechar para en prueva de su
yntençion en el dicho pleito de los libros que el dicho Juan Rey e sus consortes tienen de la conpania de las alunbres susadichos, par ende, que me suplicava e pedia
por merçed le mandase dar n`ti carta para que vas el dicho mi corregidor tomasedes
en vas las dichas libros e feziesedes dar a la pacte del dicha marques en publica
forma los partydos que de ellos declarase que aviese menester para presentar en el
dicho pleito o que sobre ella le praveyese coma la mi merçed fuere, de la qual por
los dichos juezes fue maridada dar treslado a la pacte del dicho Juan Rey e sus çonsortes e por su pacte fue presentada otra petyçion en que en efetto dixo que no
avia fogar de se fazer Io pedido par pacte del dicha marques par çiertas razanes
que para ella ofego.
Sabre la qual fue conclusa el dicha pleita e por los dichos juezes vista fue acordado que devia rnandar dar esta mi carta para vas en la dicha razon e yo tovelo por
bien, porque vas marido que luega veades lo susodicho e castringays e aprenzieys
ai dicho Juan Rey e a atra qualquier persona en cuyo poder estovieren las dichos
libros de la conpania de los dichos alunbres que de suso se faze mençian que los .
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trayan e esivan ante vos, e asy mostrades e esibidos  de qualesgttier partydos de los
dichos Iibros que dentro de sesenta dies primeros sigtzientes despues que vas fugiren entregados [que] Ia parts del dicho marques declarare que quiets sacar para en
prueba de su yntençion fagays a vas escriuana publico del numero de era dicha çibdad que saque de elles traslado sygnada en publica forma e dentro de los dichos
sesenta dial la de e entregue a la parts del dicho marques para Ia traher e prenencar ante los dichos juezes en el dicho pleito, pagando al dicho escriuana su justo e
devida salario que par ello auiere de avet, lo qual mando que asy se falta e cunpla
seyendo prizneramente requerido la parts del dicha Juan Rey e sus cansortes que
v~ayan a ver sacar e ronçertar los dichos traslacios sy quisiez°e e sy durante el dicha
termino de los dichos sesenta dies o despues la parts del dicho Juan Rey e sus consanes gttïsiere ver sacar alguna rasa de los dichos libros znando que la pttedan
fazer, can tanco que rea en presençia de vos el dicha zni corregidor e de la pexsona que nonbraredes para ello, e pesades ios dichos sesenta dies tarnad los dichos
libros aí dicho Juan Rey e a la persona de guien los tomastes, para la qual sy neçesarïo es por esta mi carta vas day poder tanplida con codes sus ynçidençïas e
dependençias, anexidades e ronexïdades .
E los vasos ni los actor, eçetera.
Dada en 1a villa de Valladolid, a doze dial de dezienbre de mill e gz .tinientos e
meus anah Liçençiatus Santyagc~ . Liçençiatus Aguirre. Yo, Juan de ~alrneron, eçetera . Registrada, Liçençiatus .Ximenez. Castanecïa, chataçíller,
E altos la parts del dïclzo marques don Diego Lopez Pacheco me hiza relaçion
par su petiçion dïzïendo que entre actor Iibros que se fallaran en poder de çiertas
persones de las dichos afamares se fallo vas fibra en poder de Felipe Excaxa, el qual
el Bachiller Tavar, alcalde de la dicha çiladad de Lorca, asta z~ando q:ae se sacaren
partydos nïngunos sa.luo gtze el dicho fibra se truxiese ante mi para que yo mandase çertwa de ella la que mi merçed fuese e que falta agcaxa el ciït a fibra na se
avia trayd.o ni sacada de el los partydos e fojas que a su dererha convenia, por
entre, que me suplitaua e pedia por merçed mandase traher ante mi el dicha fibra
o se sat<zse de el ios dichos partydos e fores que a su deretho convenia e que sobre
ella proveyese coma la mi merçed fuese .
La qual vista por los dichos juezes tamisaries fus atardada gtte devïa mandat
dar esta mi carta para vos en la dicha razan e yo tovela por bien, porque vos mando que luega usades lo susaditho e la dicha mi carta de que de suro se haze
mençiotx e la guarderies e cunplades e exectttedes e fagedes guardar e conplïr e
executar en cario e por rodo segund que en ella se contiene e en guardandala e
canpliendala fagays sacar riel dicho íibro de què de sura se haze mençion los
partydos e fojas que la parts del dicho marques deel<~rare que ha menester para en
prueva cÏe su yntençian en el dicha pleito, segund e d.e la n~tanera que par la dicha
mi carta se mende.
las untar nï las atrcas, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a doze dies de marça de mill e quinientos e diez
enes. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus de Santyaga. Aguirre. Yo, Juan Raznirez eçetera . Liçençiatus Xïmenez .

37~
15 0, marco, 1.4. Maclrici . T'rovisiàn real autoritando a llevar
srrnas gor un ai~o a Juan Y~iez, pues se hsya enemistada con
Martín de Morats, Carretero, y Jorge Martinet, tranxpeta, que
mataran a su hermano Alonso Xàne2, todos veCinos de Mureia
CA .C:~ .s ., It.G .S,, I,egajo 15101-3, sir~r foliar~ .
Dona ,}'nana, eçetera . A vc~s eI que es o fuere mi corregidpr o juez de residençïa
de la çibdad cle Murçia o a vuestro alcalde en el dichp ofiçia e a cada vno de vos a
guien esta mi carta rere mç~strada, salud e gr~açïa .
Segades que Juan Yanet, vetin.o de esa dides çibdad, zxie hizo reJaçipn por su
petiçion que en el mi consejc~ fue presentada cliziendo que Martín de l~ior ta, carreterp, e Jorje Martinet, tronpeta, ¬nataron a Alonso STanez, su herrnano, e que el
dicha lul rtin de Morats elit que ftre condenado a pena de rx¬uerte por la justiçia de
esa dicha çibdad e ftre dadp por' enemiga del dicha Juan Yanez e de todos rus
gar'ientes, a cabra de lo q~.~al dzz que el t ene neçesidad Edel crear armes para
defensiorx de su persona e porque en esa dicha çibdat-1 e en algunes panes de estos
nois reynps estan vedades e t~lefenc~idas las armes e ppr el no las poder crear sin mi
liçençia se tema e reçela que le sers fecha mal a dapno o desagttisado en su persona e rne suplico e pïdio par merçed sobre ella le praueyese de remedia con justiçïa mandandole dar- liçençia pazn que el pudiese crear arrnas para c- efension de su
persona a coma la mi merçed fuere .
Lo qual vista en el rrri consejcs ftre acordada que deuia mandat° dar esta i car
ta para vos en la dicha razpn e yo touelo por bien, porque vos rnando que ayays
~-trestra ~Yn%rrrraçion çerca de lo susodicha e sy falJaredes set asy que el dicho Juan
Yaïiez tyene justa cabra de tr~er las dieh.as arr2~,as, dando primerarnente fiançar de
btrenas persones llanes e abonades de no ofender can las dichas armar a persona
alguna e que soh¬ menta las tsars para defensïon de s¬¬ persona, le de~~ liçençia
p<rra crear las dichas armes, ca dandole vas la dicha liçençia yo par la presenta ge
la doy, para gtce por termino c-le c=rr ano pueda crear ames para defensic~n de sn
persona sin caer ni yncurrir por ella en pena alguna, con ttanto gtie nra las pueda
crear ni trava en rrri Coria, dandole vos la dicha liçençïa, por esta rni carta rnancío a
toc~los tos corregidores, asystentes e alcaldes e alguaziles e acres jtrstiçïas qualesquïer
ari de esa. dicha çibd :ad corro de codes las otr'as çibdades e vill<as e Jugares de los
mïs reyn.e~s e senarios que Ie duen e consier¬tan crear las dichtas arrnas litre e
desenbargadan ¬ente el dicho tienpo, no enbargante gtralquier vedü¬oriento o defendïrniento que esta puestc~ para que las diehas armes r¬o se traygan, con tanta que
carro dicho es no las pueda. tsar ni trava en mi carta.
E los vnos nz los otros, eçeter°a.
Dada en Madrid, a XIIII de mar~:o de i mil D X anar. Conde Alferes . `1éIlo . Sant
vago. Palanca. Aguirre. Motor Ga aram. ~.scriuano, I3itaria, Liçençiatus Ximenez .
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1514, rnarzo, 23. Madrid. Pravisión real ernplazando aí eonceja
de Lorca ante el Conseja Real en seguimiento de una Sentencia
dada en la residencia contra el carregador Garci Tello (A.G.S.,
R.G .S ., Legajo 1510-3, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
afiçiales e ornes buenos de la çibdad de Lorca, salud e graçia .
Sepades que Diego Voliuar, en nonbre de Garçi Tello, mi corregidor de las çibdades de Malalta e Velez Malalta, e de Gonçala Vazo, vezina de la dicha çibdad de
Lorca, se presento ante mi en el mï consejo en grado de apelaçion, nulidad e
agracio o en aquella major forma e manera que podia e de derecho deuia de vna
sentençia que nuevatnente venia a su notíçïa dada por el corregidor de la dicha
çiL~dad de Lorca contra el dicho Garçi Tello en la residençia que le tomo por mi
mandada Lope Çapata e contra el dicho Gonçala Vaço corro su fiador en vuestro
favor, en que les condeno en veynte e syete mill maravedis par razon de çiertos
repartimientas que el dicho Garçi Tello, seyendo corregidor de la dicha çibdad,
hizo de çïertos peanes para yr a Maçalquibir e de vna execuçion que se mando
hazer en hienes del dicho Gonçalo Vaça cama su fiador, e por otras razones que
dixo e allego en su petiçion, por ende, que me suplicava e pedïa por merçed mandase rebocar e dar por ninguna la dicha sentençia e execuçion por vertud de ella
mandada hazer e dono por libre e quito de todo lo contra los dichos sus parres
pedido e que sobre todo le proueyese de remedio can justiçia tomo la mi merçed
fuese.
E par quanto a las del mi consejo pareçia que para 1o susodicho deuian ser
llamadas e oydas fue acardado que deuia mandar dar esta mi carta para vas en la
dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que del dia que can esta mi
carta fueredes requeridos en vuestro conçejo e ayuntamiento sy pudieredes ser
avidos, si na hazyendalo saber a vn alcalde e dos regidores de esa dicha çibdad
por manera que venga a vuestras notiçias e de ello no podays pretender ynorançia, (asta treynta lliri primeros siguientes, los quales vos doy e asigno par
tados plazos e termïno perentorio, acabado vengades e parescades par vos o por
vuestro procurador sufiçiente can vuestro paller bastante, bien ynstruto e ynfarmado, ante los del mí consejo a dezir e allegar çerca de la susodicho rodo la que
dezir e allegar quisieredes en guarda de vuestro derecho e poner vuestras
exençianes e defensianes sy las por vas ovelles e a presentar e ver presentar e
jurar e conoçer los testigos e prauanças e pedir e oyr, ver fazer publicaçion de
ellos e cancluyr e çerrar razones e ser presente a todas los atros abtas del dicho
pleito, prinçipales e açesarios, anexas e conexos, suçesive vno en pos de otro,
(asta la sentençia difinítiua yndusyve, para la qual oyr e para la tasaçion de castos sy las y aviere vos çito e llauro e pongo plazo perentoriamente, con aperçe-
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bïmïer~to que vos pago que si paresçieredes los del mi ronsejo vos o~~ran en vno
con 1a parts del clicho Crarçi Tello e Gonçalo Vaço, su Fiador, en rodo Io que dezir
e allegar quisieredes en gu<rrda de vuestro derecl~o, en otra manera, vuestra
abse~nçïa e rebeldia no enbargante aquella avid<~ por' presençia, libraran e determinaran por justiçia sin vos mas çïtar ni Mamar nï atender sobre ello, ca para rodo
aquello a que cle derecho deuedes ser cïtado e llaznado e espeçial çitaçïon se
requiere vas çito e llara~o e enplazc~r, con aperçebimiento que vos Pago que si no
paresçïeredes los del mi ronsejo oyrar~ a los clirhos Gerd ~`ello e Gonçalo Vaço
en rodo lo que dezir e allegar quisieren e sobre rodo libraran e determinaran lo
que Fallaren por justiçïa.
E de como esta mi carta fuere leyda e notyFicada mando so pena de la mï
merçed e de díez mï11 maravedis para la ï ranura a qualquier escriuano publico
que para erro Fuere llatnado que de ende al que vas la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple rni mandado .
Dada en Niads-id, a XXIII de março de I ~nïl I~ X anos. Conde Alferez. Santyago.
Palaçios Ruvios, Polanco . Vargas . Aguirre . Escritaano, Salmeron . Liçençiatus Ximenez.
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ISlO, marxo, 30. Madrid. Cédula real ordenando al Lïceneiado
Francisco de 'Vargas, tesorero y receptor de las penal aplicadors
a la càmara real, que los fondos obtenidas en las ciudades de
Marcia, Lorca y Cartagena se paguen 1QQ.OQQ maravedis a Lopre
~apata, corregidor de dichas ciudades (A.M .M ., A.G. 1510, Sesidn
26-T'X-1510, Fol . G2 r) .
El itey.
Liçençi :ado Prançisco de Vargas, nuestro thesorero e del nuestro ronsejo e nuestro reçebtor de las penal apl ïcadas a la camara e fïsro.
Ya vos mando que de qualesquier maravedis que se ayan aplic:ado o aplicaxen
a la dirha camara en las çibdades cie Murçïa e Lorca y Cartajena hagays dar e pagar
a Lope Çapata, corregidor de las dichas çibdades, çien mill maravedis de que yo le
hago merçed, e tomad su rama de pago, con la qual e con esta mi çedula mando
que vos sean resçeàidos e pagador en quenta íos dirl~os Lient mill maravedis .
~echa en Madrid, a treyt~ta dial del mes de março de mill e quinientos e dïez
anus. Yo* el rey. Por rnanclado de su alteza, Lope Conchillos .
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151{3, abric, 3 . l~fadrid, Cédula real ordenando a los concejos de
Murcia, Lorca y Cartagena que paguen al comendador Lope
Zapater su salaria que coma corregidor de esas ciudades le pertenece del tiempo que, por orden real, estovo ausente partieipando en el capitulo de la Orden de Santiago (A.M.M., C.R.
1505-1514, fol . ~~ v) .
El Rey.
Conçejos, ~ustiçia, regïdores, caualleros, escuderos, ofïçiales e ornes buenos de
las ~ibdades de Murçia y Lorca y Cartajena .
Porque el comendador Lope Çapata, corregidor de esas diclaas ~ibdades, vïno
por mi maridada a mestra conte para lo del capïtulo de la Drden de Santiago gtre
mande çelebrar y se a ocupada en ella e en otras cosas conplideras a mestra
seruiçio basta agora, de cuya cabsa no a podido yr al dicho oficio, por ende, yo vos
znando que le hagays pagar su salaria que a de auer con el dicho ofi~~ïo de coda el
tie~npo que a estada absente de esas dichas eibdades desde cluc vïno al dicho capitulo falta agora, oïen rifi corro si en ellas ouiera resïdido .
E no Pagades ende al.
Fecha en Madrid, a tres dial del rees de abrïl de mill y quinientos y diez anal.
Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Lope Cunchillos .
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1510, abric, 16. Madrid, Provisión real ordenanda a las justiciers
del refino de Granada, arzobïspado de Sevilla y obispados de
Córdoba, ,Jaén, Cartagena y Càdïz que no consientan que las
escribanos cobren a los receptores de la Santa Cru~ada por
hacer los padrones de la bxxla nxàs de doce maravedis por un
plïego encero (A.G.S,, R.G.S,, Legajo 151t}-4, sïn (oliar) .
Dona Jana, eçetera . A todos los corregïdores, asysCentes, alcaldes e otras jtistïçias qualesquïer de toclas las çibdades e ~rïllas e logares del reyno de Granada e
arçobispado de Settïlla e obispados de Cordova e Jahen e C<zrtajena e Cadiz e a
cada vno e qualquïer de vos en vuestros logares c juridiçiones, salud e graçia .
Segades que pc>r pacte de Rodrigo Ponçe, vezyno de la ~ibdad de Toledo, tesorero de la Santa Cruzada de los dichos reynos de Granada e ohaispadas de Cordova
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e Jahen e Cartajena e de las conposyçiones de los dichos arçobispado de Seuilla e
obispado de Cadiz, me fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que en algunas
çibdades e villas e logares de que el tyene la dicha reçebtoria le han lleuado los
escriuanos por fazer los padrones de las bulas vn maravedi por cada ~na e en otras
panes mas preçio, de manera que por escreuir vn pliego de papel acaesçe llevar
dozientos maravedis e que sy se oviese de llevar de aquí adelante la costa seria tan
exçesiua que no lo podria sofrir e me suplico e pedio por merçed mandase dar
declaraçion de lo que auia de pagar por el escreuir de los dichos padrones asy en
lo pasado corro en lo porvenir o corro la mi merçed fuese .
Lo qual 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, por la qual vos mando a todos
e a cada vno de vos que no consintades ni dedes Jugar que los escriuanos ante
guien pasaren los padrones de las dichos bullas heuen a los reçebtores de ella ni a
otra persona alguna por el sobrescriuir de los padrones de ellos mas de doze maravedis por vn pliego entero Meno de todas panes de letra cortesana e a este respeto
sy las hojas en que se escriuieren los dichos padrones fueren menores, e sy los
dichos escriuanos o alguno de ellos les han lleuado algunos maravedis o otra cosa
de lo pasado les fagays tornar e resrytuyr lo que ovieren lleuado demas de lo susodicho a las personas que ge lo dieron .
E los vnos ni los otros, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a XVI de abril de mill e quinientos e diez anos. Conde Alferez . Muxica . Santiago . Palaçios Ruuios. Aguirre . Sosa. Yo, Juan Ramírez, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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1510, abril, 16. Madrid. Provisión real ordenando a las justicias
del refino de Granada, arzobispado de Sevilla y obispados de
Córdoba, Jaén, Cartagena y Càdiz que obliguen a dar cuenta de
su gestión en el cobro de la bola de la Santa Cruzada a aquellas
personas que nombró el receptor Rodrigo Ponce (A.G.S ., R.G .S.,
Legajo 1510-4, sin foliar) .
Dona Joana, eçetera. A todos los corregidores e juezes de resydençia e alcaldes
e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e logares del reyno de
Granada e arçobispado de Seuilla e obispados de Cordoua e Jaen e Cartajena e
Caliz e a cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e jurediçiones a guien
esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico,
salud e graçia .
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Segades que Rodrigo Ponçe, vezyna de la çrbdacl de Taleda, telarem de la Santa Cruzada de los dichos regno de granada e obispadas de Cardona e Jaen e Cartajena e de las canpusyçianes cle los dichas obispadas de C;ardaua e Jaen e
Cartajena e de las canpusyçiones de Ios dïchos az°~abispado de Seuilla e Caliz, me
hizo relaçion por stt petiçian dizïenda que al tienpo que 1e fue dallo e1 cargo de
thesorero el senalo e nanbro personal que por el e en su nonbre resçibiesen e
cobraren Ios maravedis de las btrIas en çiertas partid.os deI dicho cargo e hizo con
ellas çiertas asyentos e cantratas que Ie acudiran cort los dichas maravedis a çiertas plazos que dïz que son pasadas, e comoquiera que el ha requerida a algunos
de los c{ichos fatores e persanas que le den cuenta de los maravedis que por el han
resçebido e ge los paguen diz que no Io han querido ni gttieren lxazer, ponienda a
ello sus escurar e dilaçiones yndevidas, en lo qual diz que el a resçebid.o e resçibe
mucho agracio e dono e que eI na puede cunplir Ios mat°avedis del dicho cargo a
las plazos e terminal que es obligado e me suplica e pidio par merçed çerca de
ello de remedio con jttstiçia le mandase praueer mandanda a las dichas persanas
que asy rimen cargo de cobrar par- el las dichas bulas e canpusyçiones e a las que
la ovieren de aquí adelante que Iriego le den cuenta can paga de roda ello o cama
la. mi tnerçed ftrese .
Lo qual visto en e1 mi canseja fue acordada gtre devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicho razon e ya tauela par bien, porque vos mand.a a tallers e
a cada vno de vos en los dichos vuestras Jugares e jurediçiones que canstrinades
e apretniedes a los dichos fatores e personal que por el auieren renillo cargo de
la dicho. Cruzada e conpttsyçïon que se argenten a cuenta con el dicho Radriga
de Ponçe a con quien su poder auiere, asy ellos carro los que de aqui adelante
lo ouïeren par el, dentro del termino e segrmd que por vosotras les fuere mandado e asy asentados averigüedes entre ellos las dichas gttentas e asy averiguttdas
vendes Ios dichos capitular e cantratos e asyentos e obligaçiones e canosçimientas e cartas cuentas que las dichas persanas tavieren fechas con el dicho Rod.riga
Ponçe, e los que asy traxeren aparejada secuçian e los plazos en ellos contenidor
fugiren pasadas las esecutedes e Pagades esecritar en las personal e bicnes contra
quien se dirigieren quanto e carro con ftrero e con derecho llevades, conforme a las
leyes de Toledo e Taro e Madrïd. que çerca de lo susodicho disponen, hazyenda
entrega e esecuçion en las susodiehas e en sus hienes mtaebles e rayzes doquier
e en gttalquier Jugar quc los faliarecles e vendiendolos e remata.ndolas en
alrxroneda publica asy corro pot° maravedis del mi aver e de las maravedis que
valieren Pagades luego pago al dicho Radriga Ponçe a al que el dicho su poder
auiere can mas las cartas que sobre ella hizieren, e los byenes que por esta razon
fugiren vendidos e rematades ya por la preserzte las Paga sanar e de paz a qualquier persona a persanas que las conpr°aren para agora e para syenpre jamas, e
sy hienes deset~bargadas na los hallaredes para fazer la dicho esecuçion prendeldes Ios cuerpas e teneldas presos e a ouen recabdo e no los dedes sueltas nï
fiados falta tomo que el dicho Radriga Ponçe o quien el dicho su poder auiere
rea enterra e cunplidamente pagado de las dïchos trraravedis de las dichas costos,
e en los que na traxeren aparejada esecuçion Ilamaclas e aydas las pactes a quien
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atane, lo mas breuernente e syn dïlaçïan que ser pueda, Pagades e admï ïstredes
entera cunplimiento de justiçïa, por manera q¬Xe las partes la ayan e alcançen e
por dePeto de ella no tengan cabra nï razon de se mas venir ni enbiar a quexar
sobre ella.
~. los vasos ni los otros no Pagades ni fagan ende al, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a dïez e seys d.ïas del mes de abril de mill e quinientos e diez anos. Conde Alferez. Ma~ica. Santyago . Palaçios Ru¬.iios . Aguirre .
Sosa. Escriuano, Iohat¬ Ramírez. Liçençïatus XiFnenez.
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1510, abril, 16. Madrïd. Provisión real eomisïonando al corregïdor de Marcia para entender en las denunciar que interponga
Gonzalo del Puerto, arrendador mayor del alrnojarifazgo, contra
aquellos individuos que adeudan el pago de dicha renta (A.G .S.,
RC"~ .S., Legajo 1510-9, sin falïar} .
T.~ona Juana, eçetera, A vos el mi corregidor cIe ía çibdad de Murçia o a vuestro
lugarteniente en el dicha ofiçio e a cada vno de vos a a q¬.¬ ien vuestro poder o¬t.iere, salud e graçia~
Segades que por pacte cïe Gonçalo cLel Puerto, rasi arrendador e recabdadan
mayor de las rennts del aímaxarifadgo mayor de Ia çibdad de SeuiIÍa e Puertas e
partrdas que con el andan en renta, en que entra el almoxarifadgo c-le esa dicha çïb
dad, de esta presenta ana de ía data de esta mï cart<¬, me fue Pedra rela~ion que a
el les son e seran deuidos err esa dicha çibdad algunas contias de ¬x¬aravedis e arcar
corri por aIg¬ xnas pei°roms particulares vezïnos e moradores de ella e que cc~ oquïer que por el e por su pacte han seydo e seran requeridos los tales devdores que
le den e paguen lo q¬¬e asy deuen q¬ ~e no 1o han querido ni querran l~azer ni cangur, poniendo a ella algunas escusas e dilaçianes yndevidas, de que nesçebíra
agracio e dano, fueme suplïcado de remedio con justïçia Ie mandase pratreer n¬andandole dar vas juez syn saspeeha por ante quïen pudïese~ pedïr e demandar lo
susodicha e por guien brava¬nent~> le fuese Pecho amaro eonplimiento de justiçïa o
Carna Ia ST¬i merçed fuese .
Lo qual vista pox los mïs contadores rnayares, canfianda de vas que soys tal
persona e g¬¬ardareys mi seruiçio y eI dereeho a las partes e bïen e fieí e deíïgentemente hareys la que l~or mi vos f¬aere encomendado e mandado P¬ re por eílos acon
dacla que vos la devia cometen e yo tovelo por bien e por Ia presenta vas
encomiendo e cometa, porque vos manea que, guardando la Iey çrento e veyznte e
una del quaderna de alta¬¬ alar que dispone çerca del pedir e demandar de las ren-
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~as e de las leguas a que los demandados han de ser sacadas fuera de sus Jugares
e jurediçianes, sobre ellas Pagays Mamar e pareçer ante vos las parres a guien lo
susodicho toca e atazie e vea.ys Ia demanda o demandar, pedimiento o pedimientos
que por el dicho mi recabdaclor o por guien su poder ouiere seran puestas ante vos
sobre las derechos del dicho almoxarifadgo e brevemente, la verdad sabida, syn
dar Jugar a largas ni dilaçianes de maliçia, hagays e administreys entre las dichas
panes lo que fallaredes par jrzstiçia, confarmandovos can las leyes e candiçïanes de
las quadernos del dicho almoxarifadgo e con las cantar de recudimienta o reçebtoria que para la resçebir este dicho presente ano Ie fue dada, par vuestra sentençia
o sentençias asy ynterlucutarias corro difynityvas, la qual y las quales y el mandamiento a mandaznientos que en 1a dicha razon dieredes e pronunçiaredes Ileguedes
e Pagades llegar a pura e devïda execuçian con efeto Canto quanta con Puero e con
derecho llevades, e otrosy veays qualesquier recabdas e obligaçianes e sentençias
que eI dicho mi almoxarife o guien el dicho su poder ouiere tyenen o touieren
tocante al dicho almoxarifadgo e sy tales son e fueren que consyga traygan aparejada execuçian e los plazos en ellos contenidos son a fueren pasados e las dichas
sentençias ffuerenl pasados en cosa juzgada e deuen e deuieren ser executadas las
executedes e faltades executar en las dichas persanas e hienes contra guien se derigeren, e manda a las portes a guien lo susodicho toca e atane e a atras qualesquíer
personal que para ella devan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestras llamamientos y enpiazaznientas e digan sus dichas e den sus testimonios a los
plazos e so las penal que vos de mi parte les pusyeredes o enbiaredes ponen, las
quales yo por la presente les pongo y he par puestas e vas doy poder para las executar en ellos y en sus hienes, que para rodo la que dicho es e cada una cosa e parte de ella vas doy poder cunplida par esta mz carta, y es mz merçed e mando que
de la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha razon
dieredes e prantmçiaredes no aya ni pueda ouen apelaçian ni suplicaçian, nulidad
ni agracio ni atio rernedio ni recurso alguno para ante los del mi conseja, oydores
de las mis avdiençias, alcaldes e notarias de la mi casa e conte e chançillerias ni
para afta juez alguna solca solamente de la sentençia difynitïva para ante los mil
cantadores mayores, a guien perteneçe el conasçimiento de ello asy cazno juezes
que son de las Casas tacantes a mis rentar e hazienda, guardando la ley fecha en las
Cartes de Toledo que dispone que las apelaçiones de tres mill maravedis arriba e
na dende agusa pueda venir a mi conte.
E no Pagades ende al.
Dada en Madrid, a XVI de abrïl de D X anal. Mayardoma, Radriga de la Rua.
Ortin Velasco . EI Bachiller Salmeron . Secretario, Aluaro de Carvajal. Liçençiatus
Ximenez .
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1510, abril, 17. Madrid. Provisión ordenando al corregidor de
Murcia intervenir en la demanda interpuesta por el arrendador
Gonzalo del Puerto contra aquellos vezinos de Lorca que, aprovechàndose de. su exención del pago de almoxarifadgo, defraudan el pago de dicho derecho al comprar y vender todo tipo de
productor (A.G .S., R.G .S ., Legajo 1510-~, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
lugarteniente o alcalde en el dicho ofiçio que reside en la çibdad de Lorca e a cada
vno de vos, salud e graçia .
Sepades que por pacte de Gonzalo del Puerto, mi arrendador e recabdador
mayor del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e puertos e partidor que
con el andan en renta de este presente ano de la data de esta mi carta e de otros
çiertos anos venideros, me fue fecha relaçion que so color de la franqueza que tienen los vezinos de la dicha çibdad de Lorca de no pagar derecho de almoxarifadgo de las cosas que vendieren e conpraren de sus labranças e crianças conpran e
venden otras muchas cosas e las tram de fuera parfe a la dicha çibdad a vender, de
lo qual se an exsimido e exsimen de pagar almoxarifadgo, lo qual [si] asy pasase a
mis rentas vernia diminuçion e quiebra e e1 dicho mi recabdador reçebiria mucho
agravio e daiio, fueme suplicado de remedio con justiçia le mandase proveer por
manera que en lo susodicho no se hiziese fravde o tomo la mi merçed fuese .
Lo qual visto por mis contadores mayores fue acordado que devia mandar flor]
esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que veades todo lo susodicho e llamadas e oydas las panes a quien toca, brevemente, sabi
da la verdad, syn dar Jugar a largas ni dilaçiones de maliçia, fagays e administreys
entre las dichas panes lo que fallaredes por derecho, conformandovos con las
leyes e condiçiones del quaderno de los diezmos e aduanas que çerca de esto disponen e con la franqueza que los vezinos de la dicha çibdad de Lorca (roto] e con
la carta de recudimiento e reçetoria que para cobrar los derechos del dicho almoxarifadgo a mi pertenesçiente este dicho presente ano le fue dada al dicho mi
recabdador mayor, e fagays de manera que las dichas pactes ayan e alcançen entero conplimiento de justiçia e por defecto de ella el dicho mi almoxarife no resçiba
agrauio de que aya ni tenga causa de se me mas venir ni enbiar a quexar, que para
todo lo que dicho es e cada una cosa e pacte de ello vos doy poder conplido por
esta mi carta .
E no fagades ende al .
Dada en Madrid, a XVII dias de abril de I mil D X anos . Mayordomo, Rodrigo de
la Rua . Ortin Velasco . Aluaro de Caruajal, secretario . Liçençiatus Ximenez .
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1510, abril, 17. 1V;(adrid . Pravisión ordenanda al corregidor de
Marcia intervenir en la demanda interpuesta par et arrendador
Gonzalo del Puerto contra los mercaderes genoveses que, alegando ser francos par estar casador en el remo de Marcia, se
niegan a pagar almajariiazgo (A .G .S ., RCY.S ., Legajo 1510-9, sin
Patint} .
Dona Juana, eçetera . A vos el zni corregïdar de las çibdades de Murçia, Lorca e
t:artajena o a vuestras lagarestenientes o alcaldes en el dicha ofiçio o a qualesquier
atrac jzzsti~ias del regno de la dicha çibdad de Murçïa e a cada vno e gzialquier de
vas en vuestras logares e jurediçiones a guien esta mi carta fusta mostrada a su
tractada signada de escrivana publica, salud e graçia .
Sopades que por porta de Gançala del Puerto, mi az'rendadar e recabdador
nZayar del almaxarifadgo mayar de la çibdad cle Sevilla e Puertas e partidor que
can el andan en renta de esta presenta ano de la data de esta mi carta e de atrac
çiertas anal venideras, me fue Pedra relaçion diziendo que muchos ginaveses que
can casador en el dicha z'eyno se exsimen de no pagar derecho de almaxarifadgo
de lo que venden e conpran diziendo que par ser easados deuen gozar de las
exsençiones e Franquezas que gozan las nattzrales e que sy a lo stzsadïcho se diaca
Jugar, por ser tomo son los dichos ginaveses anbres ricos e de mucho cabdal e troto, el dicha recabdador resçebiria agravica e dono, me fue suplicada çerca de ella de
remedia con justiçia le mandase proveer o coma la rrzi merçed fLrese .
Lo qual vista par los mis cantadores znayores fue acordada que elevin mandat
daz' esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos manea que
Pagades Mamar e paxesçer ante vos las parres a guien lo susadicha taca e atane e
vendes rodo la que açerca de ella ta parts del dicha znï recabdador ante vos guerra
pedir e demandar a los dichos ginaveses e lo que pcar altos cera alegada e brevemente, la verclad sabida, sin dar fogar a largas ni d.ilaçiones de malirsia, fagays e
administz'eys entre las dichos portes lo que fallaredes Por justiçia, por manera que el
dicha recaladadar calats las dichos dereehos de almaxarifadgo Pertenesçïendole e
na reçïba agravio de que tonga cabra ni razon de se me mas venir ni enbiar a quexar, que para ella vas clot' poder czznplido por esta mi carta.
E no Pagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a diez y riera dins del mes de alarit, ano del nasçi-~
nziento de l~uestro Saluadar lhesuchrista de zxzill y quïnientos y diez anar . i~°Iayor-~
drama, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco. Fl Bachiller 5almeran . Alvaro de Caravajal,
secretaria . Liçen~iatus Ximenez .
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1~1t1, abril, fil. Madrid ~rtavisibxa real t`ardetxat~adcs ~ ~carregid¬ar
de Mxareia du~ ~rcaceda contra agxxellos veciuos de Mur+eia y Lorca gxxe, aprcxveeh ado.~e de la exexaciixn de alruc~;~¬rf~~a~ cle ¬lue
gota el alumbre e~traido era el reixxo de Murcia, venden alurnbre
¬ïcxse
de cxtr~¬s ~r eden¬cias torno ~i f e del reixaca, riefrau+
asi+~l prago de ests derecho (A,G .S ., R.G .S., Legaja 110-9, sin folïar),
L~a~ia duana, e~etera. A vas el rrzï corregidor de la ~ïbdad de Mur~ía a a vuestra

lagartenïente o alcaldes ezt el dïcha ofiçïa e a tadas Ias acz~s jttstï~zas del z'eyno de
la dicha ~ibdad e a cada vno e qualquïer c> qualesquier de vas en vuestras logares
e juresdiçïanes a quïen esta canta fztere rrzastrac~a a su iz~zsladc s gnado de escrïuana publïca, salud e graçia .
Sepa-des q~ze par° parts de Gaz~~a del ue~~c~ z i arrendador e recabciadtar
mayar del almo~.arifadga z~zayar de Ia ~ïbdad c%e Sevilla e pazertos e partidas que
car ei anrlarr eia renta, ~ze fus fecha relaçïan que tex'íenda torno rza tyenen inri
frznqueza lr~s alunbres del dicha regno de agzzellos que se baten en las dosos acastunbradas, segzzzxd e tomo se contyene en la rnerçec~ gzie de ella tíene, alguz~os
ve~ïz~os cte esta elícl~a ~ibdad e de la çïl~~ac`. de Lorca, so calar c e la d¬cl~a fran ueza, canpran e venden atros muchos alunbres en las dichas çibdades que deuen
aln'zc~xarïfad o, ta gzzal se art e~s.serricio e e~sïmez~ de pagar rzo erzL~~rgarzte que por
pacte del dicha tai alrrtr~xarife znucl7.as vetes an sido recluerï4tas que lo paguen, de
gzze el a zrtes~íbidc? e resçibe agrauia e dona, fuezne suplïcado de xez~zedia can ~usti~ía le n~andase proveer nzandanc~la daz~ deelaz~çïan cerca de Io susadicfZa par
rrzanera que a el le fuese pagada ~l çïicho alrxzoxarifadgo o carxaa la mi merçed fz.zese .
La qual vista par los rnïs cantadt~res n~zayores fus acordada que devia, mand~r
dar esta noi carta en la dicha rauon e 3Fc' tavela par larezx, porque vc~ n~az~do que
vea~s torta Io susodiclza e el recudïmiez7to o tustaria que para cobrax ei dicha
aln'zo arifadga le fus dad estam presents atio e earzfoz'n~e a ella ~ a la c~rçed que
Ios vezinas de esa dïcha çibdad tïenen de las dïchos alunbr~a faga.ys que sea retin
dïcla al dïcha i alrrzoaxarïfe o a qz aïen su poden' quiets cort talo la que oviere de
avet del c-Ierecho del dïcha Calma~wzrifadga~ de los díc as altxnl~res syn gris erx elltx
le sea Cuesta ynpedizrziento alguna, que para illa sy nesçe,sarïo es vos c~l.ay poder
conplïda par esta dïcha mz carta .
F na l`agades ende al.
bada ert la vïlla de ivlaclrid~ a diez e s et~ dïas del mes de ahrï~. de 1 rrzïl ~ ~
aziz~s. Ma.yardaz~zo, Racírigo de la Rua . C~ir°tín Velasco, lrt;l Bacl`ziiler Salmeran . Alz.zara
de Carua~al, secz'etario. i ï~ençïatzzs ~iimene2.
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1510, abril, 17. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia intervenir en la demanda interpuesta por el arrendador Gonzalo del Puerto contra los vecinos de Cartagena que
defraudan el pago de almoxarifadgo (A.G .S., R.G.S., Legajo 1510-9,
sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
logarteniente o alcalde en el dicho ofíçio e a cada vno de vos, salud e graçia .
Segades que por parte de Gonzalo del Puerto, mi arrendador e recabdador
mayor de la renta del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Sevilla e de los otros
puertos e partidos que con el andan en renta, en que entra el almoxarifadgo de esa
dicha çibdad, de este presente ano de la data de esta mi carta e de otros çiertos
anos venideros, me fue fecha relaçion que a cabsa que en la çibdad de Cartajena,
que ansymismo entra en el dicho almoxarifadgo, no se consyente hazedor por el
dicho almoxarife, no se puede alli cobrar los derechos a mi pertenesçientes de las
mercaderias que se descargan en 1a dicha çibdad por personas estranjeras e que
muchas de ellas vienen a parar a esa dicha çibdad a poder de algunos vezinos de
ella que son francos e de ellos se podria cobrar el dicho almoxarifadgo si vos e1
dicho corregidor les conpeliesedes a ello, e que avnque por su pacte muchas vezes
las dichas personas an sydo requeridos que le paguen el dicho almoxarifadgo no lo
han querido ni quieren fazer, de que el a resçebido e resçibe agravio e dano, fueme suplicado de remedio con justiçia le mandase proveer mandando que los
ddchhs derechos le fuesen pagados pues justamente los ha de aver o corro la mi
merçed fuese.
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que llamadas las panes a quien lo susodicho toca e atane, brevemente, la verdad sabida,
sin dar fogar a largas ni dilaçiones de maliçia, fagades e administreys entre las
dichas panes lo que fallaredes por justiçia, conformandovos con las leyes e condiçiones del quaderno del almoxarifadgo que çerca de esto dispone e sobre todo
fagays de manera que en lo susodicho no se faga fraude ni cautela alguna ni por
defetto de justiçia el dicho mi recabdador mayor aya ni tenga cabsa de se me mas
venir ni enbiar a quexar sobre ello, que para todo lo que dicho es e cada cosa e
pacte de ello vos doy poder cunplido por esta mi carta .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a diez y siete dias del mes de abril, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill quinientos y diez anos. Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Alvaro de Caravajal,
secretario . Liçençiatus Ximenez .
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151U, aúrii, 18. Madrid. Provisión real ordenando a todas las justicias que procedan contra aquelJas personal que han perdido
sus mercancias por descaminadas y se esconden en los Jugares
del marqués de los Vélez y de mosén Juan Cabrero, pues el
arrendador Gonzalo del Puerto les reclama el pago del aJmojarzfazgo (A.G .S ., R.G .S., Lc~gajo 7510-9, sin foliar~ .
T)ana Juana, eçetera, A las alcaldes de la mi casa e corre e chançïllerias e a
todas los carregidores, asystentes, governadores, juezes de resydençia, alcaldes
hordinarios, merinos e atras jtzstíçías qualesquiec~ asy dc~ las çibdades de Murçia e
Lorca e Cartajena e Jugares de su tierra cama de todas las ott<ts çibdades e villas e
Jugares de las mil reynos e senorïos e a cada vno e quaIquier de vos en vuestras
Jugares e jurisdiçiones a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado
de escriuana publico, salud e graçia,
Sopades que por pacte de Gonzalo del Puerto, mi arrendador e recabdadar
nxayar deI almaxarifadgo mayor de la çïbdad de Seuilla e Puertas e partidor qt~e
con el andan en renta este presento ano de la data de esta mi carta e de otros
çiertós anus venideros, me es fecha relaçian gtae a cabsa que en los Jugares del
marques de Velez e molen Juan Cabrera, carregidar cíe Toledo, se acagen e
retraen muclxas personal que han perdido n~ercadertas e sc~ devori adjudicar al
dicha mi almoxarife en mi nanbre por tales e en las dichas Jugares defïenden e
fauaresçen a los dt~enas de las dichas mercaderias, no se pueden dereclxamente
cobrar la renta del dicho almoxarifadga e resçibe diminuçion e quiebra e el dicha
mi recabdadar agrauio e daptxo e çerca de ello por str pacte me fue suplicado de
remedia ean justiçia le zuandase proueer por manera que las dichas mercadea-ias
se cobraren e el no reszibiese dono o catxxa la rni merçed fuese.
La qual vista por los mil cantadores mayores fue acordado que devia rxtandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, parque vas marida que
canstandoas las dichas personal aver perdïdo par descamïnadas las dichas mer
caderías vays a las Jugares dande estuuieren, asy realengos coma de senarïo,
seyendo en el regno de la dicha çibdací de Murçia, e confarmandovas con las
Ieyes e candiçiones de las eluadernas de las diezmas e aduanas que çerca de
esta dispanen e con la carta de recudiniienta o resçebt.oria gt.te al t7.ïcho tni
almoxarife le fue dada, e sabre Coda llamadas e oydas las pactes a guien taca,
determineys çerca de las dichas m.ercaderias aquello que fallaredes por justïçia,
par nxanera qi3e çerca de lo susodicho el dicho mi recabdadar alcançe jtlstiçïa e
no tonga cabsa ni razon de se me mas venir ni enbiar a quexar, que para rodo la
que dicho es vas doy poder cunplido e para cada vna cosa e pacte de ello por
esta mi carta, can todas sus ynçïdençias e dependenzias e mergetxçias, anexiclades e conexidades .
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E no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
mi camara .
Dada en la villa de Madrid, a diez e ocho dias del mes de abril de mill e quinientos e diez anos. Mayordomo, Ortin Velasco . Rodrigo de la Rua . El Bachiller Salmeron. Refrendada, Aluaro de Carvajal . Liçençiatus Ximenez .
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1510, abril, 20. Madrid. Provisión real emplazando ante el Consejo Real a Catalina de Cascales, viuda de Rodrigo de Soto, para
que explique las razones por las que ha demandado a los hijos
del difunto regidor Martín Riquelme ante la justícia eclesiàstica
del arzobispado de Valencia (A.G .S ., R.G .S ., Legajo 110-4, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Catalina de Cascales, muger de Rodrigo de Soto, ya
defunto, vezina de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, por sy e en nonbre de los hijos de Martín Riquelme, su hermano, vezino e regidor que fue de la dicha çibdad de Murçia, me fizo
relaçion por su parte diziendo que a vuestro pedimiento como heredera e abuela
que vos deus de Rodrigo de Soto, vuestro nieto, çiertos juezes apostolicos estantes
en la çibdad de Valençia diz que proçeden contra los hijos del dicho Martin Riquelme, syendo menores e huerfanos, poniendo muchas çensuras eclesyasticas e
disçerniendo cartas de excomunion e otros mandamientos sobre razon que diz que
pedis e demandays a los dichos menores vnas Casas que fueron derribadas por
mandado del Liçençiado Çarate, mi juez pesquisydor que por mi mandado fue en
la dicha çibdad de Murçia sobre las muertes e escandalos acaesçidas en la dicha
çibdad, e las costas que Llevo de su salario e del escriuano que con el estouo e que
sobre ello diz que traeys en pleitos a los dichos menores, en lo qual el e los dichos
menores resçibian mucho agravio e dano porque no hera razon que fuesen demandados ni fatigados por lo que hazen mis juezes guardando justiçia, por ende, que
me suplicaua e pedia por merçed vos mandase so grandes penas que vos desístíesedes de pedir a los dichos menores ante los dichos juezes eclesyasticos e que los
hizyesen absolver de qualesquier çensuras que contra ellos estouiesen puestas e
que si algund derecho pretendiades tenen contra los dichos menores que lo pidiesedes en mi conte e que paresçiesedes en ella personalmente o que sobre todo le
proveyese de remedio con justiçia o como la mi merçed fuese .
E por quanto a los del mí consejo paresçio que para lo susodicho deviades ser
llaurada e oyda 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 dia que esta mi carta

C~22
vos fzzere leyda e notificada en vuestra presençia sy ptidieredes ser avida ; sy no
ante las pzzertas de la casa de vuestra morada dizyendolo a hazyendolo saber a
vuestz'os hijos sy los avecïes o a vuestz-os ornes o criados o vezinos mas çercanos,
por manera que verga a vuestra notiçia e de ella no padays pretender ynorançia,
(asta quinze dins prizneros sygzzientes vengades e parescades pezrsonalmente ante
mi en el mi consejo a dar razon de lo susodicho e a estar a justiçia con el dicho
Diego Rigzzelme e sus consortes sobre la dicha razon so pena de mill ducados de
ara para 1a zni caznara e fisco, e sy no lo hizyeredes e cunplieredes por esta mi carta marido al que es o fuere mi corregidor o juez de residençia de la dicha çíb<_lad de
Murçía o a su alcalde en el dicho ofiçio que'Iuego que con esta carta fzzere z-equerído vos congela e apremie a que vengades e parescades ante n1i en el mi consejo
corro dicho es dentro de las dichos quinze dial so las penas que de mi pacte vos
pusyere, las quales yo por la presents vos porgo e he por pucstas e para las executar ez~ vuestra persona e Menes por esta mi carta le clay poder conplïelo can
'
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidacles.
E los vnas ni las otras, eçetera, e n-zando a gzzalquier escriuano publico que para
esta fzxere Mamada que de ende al gz.ze vos la mostrare testimonio sygnado çon szz
signo porgzze yo sega en coma se cunple zni znandado.
Dada en Madrid, a XX de abril de I mil D X anus . Conde Alfere.z . Liçençïatzas
Muxica . Liçençiatus de Santiago- El Dotar Palaçras Ruvios . Liçençiatus Aguirre.
Secretaria, Salmeron . Liçençiatzzs iznenez.
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1510, abril, 22. Madrïd. Provisi6n real ordenanda al corregidor
de Murcïa que no consie ta que los veCïnos de la Ciudad, des
pués de vender sus lanas a los mercaderes genoveses, las éxanbar+quen coma suyas para no pagar derecho de almojarifazgo
(A .G,S ., R .G.S ., Legajo 1510-9, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera. A bas el mí corregidor o juez cle comisyon dada para lo
tocants a los dereclros del almoxaz-ifaclgo de la çibdad de Ivíurçia e su fiscs, salttd
e grada.
Segades que por parts de Gonçalo del Puerto, mi arz-endadar e recabdador
mayor del alrnoxarifadga mayor de la çibdad de Sevilla e puertos e partidos que
con el andan en renta, en que entra el almaxarifadgo de esa dieha çibdad, cIe ests
presents azïcr de la data de esta mí carta e de otros çïertc>s anal venïderos, zne fus
fecha relaçian que en esa dícha çibdad e en tatros Jugares de su z'eyna que son francas mtzchos ginoveses conpran Ianas para las enbiar a Flandes e a otras pactes e las
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sacas dé las dichas lanas, al tienpo que las van a pasar al puerto, las lleven las personas que las vendieron cautelosamente a fin de defraudar el derecho que del cargo de ellas le pertenesçe, aviendo como las han vendido a los dichos genoveses e
en sacandolas por suyas, e que sy a lo susodicho se oviese de dar logar a la dicha
renta vernia diminuçion e quiebra e el dicho mi almoxarife resçibiria mucho agravio e dano e çerca de ello me fue suplicado de remedio con justiçia le mandase
proveer o como la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mancío que
agora e de aqui adelante no consintays ni deys logar que las personas vezinos de
esa dicha çibdad e su partido que son francos, despues que ovieren vendido las
dichas lanas a los dichos genoveses, las lleven al puerto donde se ovieren de cargar
díziendo ser suyas en fraude de los derechos del dicho almoxarifadgo por quanto
aquestos seran e son obligados a pagar los que de las dichas personas francos las
conpraron .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a veynte y dos dias del mes de abril, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quinientos y diez anos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron. Aluaro de Caravajal .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, abril, 22. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que intervenga contra aquellos vezinos de los Jugares
del marqués de los Vélez, exentos del pago de almoxarifadgo,
que hacen pasar mercancías por suyas para no pagar este derecho (A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1510-9, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos e1 mi corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
lugarteniente o alcalde en el dicho ofiçio e a qualesquier otras mis justiçias del reyno de la dicha çibdad e a cada vno de vos en vuestra jurediçion a guien esta mi
carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por parte de Gonçalo del Puerto, mi arrendador e recabdador
mayor del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Sevilla e puertos e partidos qLie
con el andan en renta de este presente ano de la datta de esta mi carta e de otros
çiertos anos venideros, me fue fecha relaçion que algunos vezinos que biven en la
tierra del marques de los Vélez que son francos de no pagar almoxarifadgo dan sus
poderes a otras personas para que pasen algunas mercaderias por suyas a fin de
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defraudar los derechos del almoxarifadgo, de que el dicho mi recabdador ha resçebido e resçibe mucho agravio e daiïo, fueme suplicado de remedio con justi~ia le
mandase proveer por manera que a lo susodicho no se diese logar o corro la mi
merçed fuese.
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que vos
ynformeys e sepa[d]es la verdad por quantas panes e maneras mejor e mas cunpli
damente la pudieredes saber e a quien e quales personas, en fraude de la cobrança
de los derechos a mi pertenesÇientes del dicho almoxarifadgo, han fecho e fazen
los dichos fraudes e sacan e meten las dichas mercaderias no syendo suyas saluo
de personas que deuen los derechos, e a los que fallaredes ynculpados proçedays
contra ellos e contra sus hienes corro e segund fallaredes por derecho, conformandovos con las leyes e aranzel con que se cobran los derechos, ca [sic~ de aqui
adelante deys orden corro los dichos fraudes no se hagan, para lo qual vos doy
poder eLmplido por esta mi carta .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a veynte y dos dias del mes de abril, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quinientos y diez anos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Alvaro de Caravaccl .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, abril, 28. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que entienda en la petición cursada por las villas de
Caravaca, Cehegín y Tobarra, de la Orden de Santiago, que alegan no estar obligados a pagar el Servicio votado por las Cortes
por estar exentos de pedidos y monedas por privilegio real
(A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1510-4, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la noble ~ibdad de Murçia o a
vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e graçia .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre de las villas de Caravaca e Çegin e
Tovarra, vezynos de ellas, que son de la Orden de Santiago, de la encomienda de
Caravaca, me fizo relaçion por su peti~ion diziendo que las dichas villas tienen pre
villejo del rey don Enrique el segundo, por el qual el les faze libres e francos para
syenpre jamas de los semiçios y monedas e pedidos e tributos eçebto de alcabala,
el qual dicho previllejo diz que fue confirmado por los reyes que despues de el
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suçedieron e ha sydo vsado e guardado asta que agora fue repartido a las dichas
villas çiertas cuantias de maravedis del pedido de que me quise servir en estos mis
reynos, e que quando la carta del dicho repartimiento fue notificada a las dichas
villas avian suplicavo de ella e que el agora en el dicho nonbre suplicava de ella
para ante mi e me suplicava e pedia por merçed la mandase anular e rebocar e
mandase guardar e cunplir el dicho previllejo e que no les fuese pedido ni demandado el dicho seruiçio o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes requerido ayays vuestra ynformaçion çerca de
todo lo susodicho e sy por ella fallaredes que las dichas villas de Caravaca e Çehegin e Tovarran [sic] no pagaron ni contribuyeron en el seruiçio que el rey mi senor
e padre e la reyna mi senora madre, que santa gloria aya, mandaron echar e repartir en estos mis reynos para los casamientos de las ynfantas, mis hermanas, non
consyntays ni deys Jugar que paguen ni contribuyan en los dichas serviçios pasados, en tal caso vos mando que syn perjuyzio del dicho su previllejo fagays que
paguen lo que agora les fue repartido que pagasen en el dicho seruiçio.
E non fagades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a XXVIII dias del mes de abril, ano del naçimiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y diez anos. Conde Alferez .
Liçençiatus Muxica . Liçençiatus Santiago . Dotor Palaçios Rubios. Liçençiatus Aguirre . Secretario, Castaneda . Liçençiatus Ximenez .
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1510, abril, 30. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ejecute una de las condiciones del cuaderno de
alcabalas, que se inserta, y no consienta que los eclesiàsticos
defrauden su pago (A.G .S ., R.G .S., Legajo 1510-9, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e Lorca e su
partido o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que por parte de Juan Gutyerrez, vezino de la villa de Alcala de Henares, mi arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcavalas e terçias de las
dichas çibdades e su partido de este presente ano e de los anos venideros de qui
nientos e home e quinientos e doze anos, me fue fecha relaçion diziendo que algunas personas, diziendo ser clerigos e de borden sacra, conpran e venden muchas
mercadurias que no son de sus patrimonios ni benefiçios e se an escusado y escusan de le pagar el alcavala que de ello le pertenesçe conforme a las leyes del mi
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cuaderno de alcavalas díziendo ser esentos de la pagar, en lo qual, sy asi pasase,
que eI resçebiría mucha agravro e dono e por su pacte me fue suplicado e pedido
por merçed çerca. de ello le mandase proveer de remedio con justiçia o corro la mi
merçed fuese .
La qual vísto par las mis cantadores mayores, por quanto entre las leyes e condiçianes del mi cuaderno de alcavalas se contiene vna ley fecha en esta guisa :
"Otrasi, es mestra merçed e mandamos que ningunas ni algunas personas de qual
quier ley, estado o condiçion, preminençia o dinidad que sean que alguna cosa
vendieren a trucaren, quiet sean bíenes muebles a rayzes a semovïentes, no se
escusen de pagar 1a dicha alcavala por cartas de previllejos e alvalaes generales a
espeçiales que digan que tienen ni par vso ni castunbre ní par otra razon alguna
salva las yglesias o monesterros e perlados e clerigos de estos dichos nuestros reynos, peto si qualquier de los sobredichos conpraren e vendieren qualesquier cosas
par traca de mercaduría o por via de negaçiaçion que de Io tai ayan de pagar e
paguen alcavala tomo sí fueren legos segund las leyes de este mestra cuaderno, e
que los susadichos ni alguna de ellas no puedan canprar ni conpren de personas
Iegas heredamientos ni otras cosas algunas franca de alcavala e sy 1o fizieren que
los vendedores ayan de pagar e paguen el alcavala de ello cazx~o si la tat vendiesen
a personas Iegas, e sy los tales vendedores e personas Iegas no pudieren ser avídas
que de los tales heredamientos e otras cosas se puedan cobrar e cobren el alcavala de ella, par lo qual queremas e hordenamos que sean obligados los dichas heredamientos e atras cosas que ansi par ellos fueren conprados, e que sobre todo Io
susadicha nuestros contadares mayores den las prauisianes que menester fueren
para que la sobredicho se guarde e esecute syn que en ella aya nin pueda avet
fraude ni cabtela alguna, e esto na se estienda ni entienda en cosa alguna quanta a
las Hordenes de Santiago e Calatrava e Alcantara e San Juan e a los maestros e priores e comendadores de ellas"; fue acordado que devian mandat dar esta mi carta en
la dicha razon, por la qual vas mando que veades la dicha ley que de suso va
encarporada e la guardedes e ctmplades e esecutedes e fagades guardar e conplir
e esecutar en todo e por talo segund que en ella se contíene,
E [en] guardandola e cunplíendola contra] el tenor e forma de ella ni de lo en
ella contenido no vagades ni pasedes ni cansintades yr ní posar por ninguna ni
alguna manera sa pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi carro
ra e demas mando al ame que vas esta mi carta mostrare que vas enpl<aze que
parescades ante mi en la rní carte, daquier que ya sea, del dia que vos enplazare a
quinze días prímeros syguientes so Ia dicha pena, so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sinado con su syno porque yo sepa en coma se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a ~ dias del tnes de abril, ona del nasçimiento del
Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anus . Mayordoma, Rodrigo de Ia Rua . Ortin Veiasca. EI Liçençiada Suarez . Escrïuano, Corrales . Liçençiatus
Ximenez .
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1510, abril, 30. Madrid. Provísión real ordenando a los escribanos de Murcia y Lorca que entreguen copia jurada de todos los
contratos de cornpraventa realizados ante ellos al arrendador de
la renta de las alcabalas (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1510-9, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos los escriuanos publícos e notarios apostolicos e otros
qualesquier escriuanos de las çibdades de Murçia e Lorca e su partido e a cada vno
e qualquier de vos a quien lo de t'uso en esta mi carta contenido toca e atane, salud
e graçia .
Sepades que por parte de Juan Gutyerrez de San Bitor, vezino de la villa de
Alcala de Henares, mi arrendador e recabdador mayor de las rentas de alcavalas e
terçias de esas dichas çibdades e su partido este presente ano de la data de esta mi
carta, me fue hecha relaçion diziendo que ante vosotros corro escriuanos an pasado e pasan muchos contratos de conpras e ventas e de panos e granar e sedas e
otras muchas mercadurias, de lo qual dize que no le aveys querido ni queres dar
copia para cobrar el alcavala que de todo ello le pertenesçe poniendo a ello vuestras escusas e dilaçiones yndevidas, en lo gLial, si ari pasase, el dicho mi recabdador resçibiria grande agravio e dano e las dichas mis rentas serían deminuidas e
defraudadas e por su parte me fue suplicado e pidido por merçed çerca de ello le
mandase proveher de remedio con justiçia o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar
dar esta dicha mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando que del dia que
vos fuere noteficada o con ella fueredes requerídos fasta tres dias primeros syguien
tes dedes e entreguedes al dicho recabdador o quien el dicho su poder ovíere
copia çierta e verdadera, jurada e synada en forma de todos los contratos de vendidas e conpras qualesquier que ante vosotros an pasado corro escriuanos de qualesquier panos e grams e sedas e otras mercadurias, pagandovos primeramente
vuestro justo e devido salario que de ello ovieredes de aver, para que el dicho
recabdador aya e cobre el alcavala que de todo lo susodícho le pertenesçe y en ello
no aya fravde .
Lo qual vos mando que ansi fagades e cunplades so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis para la mi camara e demas de esto en otras penar en que caen
e yncurren los escriuanos e notarios que deniegan sus ofiçios e no quieren dar fe ni
testimonio de lo que por ante ellos pasa.
Dada en la villa de Madrid, a ~~ dias del mes de abril, ano del nasçimiento del
Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos y diez anos . Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron . Escrivano, Corrales. Liçençiatus
Ximenez .
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1510, mayo, 12. Monzón. Carta real de merced nombrando a
Alonso Vozmediano de Arróniz regidor de la Ciudad de Murcia
en Jugar y por renuncia de su hermano, Pedro de Arróniz
(A .M .M ., C.R. 1707-1714, fols. 83 r-v y C .A .M, vol . VI, n°- 19) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstría, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol,
senora de Vizcaya e de Molina, eçetera .
Por fazer bien e merçed a vos Alonso de Bozmediano de Arroniz, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e los buenos seruiçios que me aveys fecho, es mi merçed e
voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seays mi regidor de
la çibdad de Murçia en Jugar e por renusçiaçion de Pedro de Arroniz, vuestro hermano, mi regidor de la dicha çibdad, por quanto asy me lo suplico e pidio por
merçed por ~na su petiçion e renusçiaçion firmada de su nonbre e sygnada de
escriuano publico que ante algunns del mi consejo fue presentada, e que ansy corro
mi regidor de la dicha çibdad gozeys de todas las onras, graçias, merçedes, franquezas e libertades que por razon del dicho ofiçio vos deuen ser guardadas e lleueys
todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes .
E por esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, caualleros, jurados,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que con
ella füeren requeridos, syn esperar para ello otra mi carta ni mandamiento ni segun
da ni terçera jusyon, juntos en su cabildo e ayzntamiento segund que lo an de uso
e de costunbre, tomen e resçiban de vos el dicho Alonso de Bozmediano de Arroniz el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys hazer, el qual por
vos ansy fecho vos ayan e resçiban e tengan por mi regidor de la dicha çibdad de
Murçia en Jugar del dicho Pedro de Arroniz e usen con vos en el dicho ofiçio y en
todos los casos e cosas a el anexos e conçernientes e vos guarden e hagan guardar
todas las onras, graçias, merçedes, franquezas e íibertades que por razon del dicho
ofiçio vos deuen ser guardadas e vos recudan e hagan recudir con todos los derechos e salarios e otras cosas a1 dicho ofiçio anexos e pertenesçientes si e segund que
mejor e mas cunplidamente se uso, guardo e recudio e devio e deue usar, guardar e
recodir ansy al dicho Pedro de Arroniz corro a cada vno de los otros mis regidores
que han seydo e son de la dicha çibdad, de todo bien e cunplidamente en guisa que
vos no mengüe ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poder, ca yo por la presente vos resçibo
e he por resçebido al dicho ofiçio e al uso y exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar e exerçer, caso que por vosotros o por alguno de vos a el non seays
resçebido, la qual dicha merçed vos fago con tanto que el dicho ofiçio no sea de los
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nuevamente acreçentados que segtlnd la ley fecha en las Cortes de Toledo se deva
consumir, e con tanto que el dicho Pedro de Arroniz aya biuido e biua despues de
fecha la dicha renusçiaçion los veynte dias que la ley dispone, e con tanto gLle en la
dicha renusçiaçion no aya yntetvenido ni yntetvenga venta ni troque ni cambio ní
permutaçion ni otra cosa alguna de las por nos vedadas e defendidas por leyes de
estos reynos e con tanto que os ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en
la casa del cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad de Murçia dentro de sesenta
dias primeros siguientes que se cuenten desde el dia de la fecha de ella en adelante, y que sy ansy no lo hizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio de regimiento e quede vaco para yo poder hazer merçed de el a guien mi voluntad fuere,
e con tanto que al presente no seays clerigo de corona y que sy en algund tíenpo
paresçiere que lo soys ansimismo ayays perdido e perdays el dicho ofiçio.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de
la mi merçed 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 los enplaze que
parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare hasta
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 ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porgtie yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Monçon, a doze dias del mes de mayo, ano del nasçimiento
de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Yo, el rey. Yo, Lope
Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por mandado del
rey su padre . Y en las espaldas de la dicha carta venian los nbnbres siguientes :
Liçençiatus Çapata . Registrada, el Bachiller Çarate . Tomo la razon de esta carta de
su alteza Françisco de los Covos . Castaneda, chançeller.
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1510, mayo, 16. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de M~rcia que entienda en la denuncia presentada por Francisco de Aunón, que teme que algunas personas intenten privarle
de la tierra que el concejo le concedió a censo' 3 (A.G.S., R.G.S.,
Legajo 1510-5, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
13 Hermano del Jurado Alonso de Aunón, fue mayordomo del concejo en ocho ocasiones: de 1496
a 1499 y de 1507 a 1511, adem~s de alcalde de la Huerta en 1501 y arrendador de la renta de la sisa en
1500 . El terreno, sometido a un módico censo anual de 42 maravedis, se encontraba en el Cabezo de los
I~railes, actual Cabezo de Torres, a anos 5 knas de 1a Ciudad de Murcia (A .M .M., A.C. 1496, Sesión 4-II1497, fot. 100 v).
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Sepades gLie Françisco de Aviion, vezino de esa dicha çibdad, me hizo relaçion
por su petíçion diziendo que esa dicha çibdad le dio a çenso e renta perpetuo vn
hedifiçio de suelo e paredes viejas caydas de argarnasa en el termino e canpo de
esa dicha çibdad para que en el dicho suelo hiziese lo que el quisyese e por bien
touiese para se aprouechar de ello, el qual dicho suelo el diz que ha tenido e
poseydo despues aca que le fue dado paçificamente syn contradiçion alguna con
el dicho cargo del dicho çenso e que el se teme e reçela que algunas personas,
por le hazer mal e dapno, por odio e enemistad que con eI tienen, le querrian
molestar e ynquietar la dicha su posesion que el tyene del dicho edifiçio, en lo
qual el reçibiria mucho agrauío e dapno, por ende, que me suplicava e pedia por
merçed vos mandase que le defendiesedes e anparasedes en la dicha su posesion
e no consyntyesedes ni diesedes Jugar a persona alguna que contra derecho sea
molestado e pertL~rbado en ello o que sobre ello proueyese corro la mí merçed
fuese.
Lo qual vísto en el mí 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 luego
veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a guien atane, breve e sumaria
mente, syn dar Jugar a luengas ni dilaçiones de maliçía, solamente la verdad sabida, fagades e administredes sobre ello a las dichas partes entero cunplimiento de
justiçía por manera que el dicho Françisco de Avnon no reçiba agrauío de que tenga razon de se quexar.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la villa de Madrid, a XVI de mayo de I míl D X anos . Conde. Muxica .
Polanco. Aguirre. Sosa . Secretario, Juan Ramírez. Liçençiatus Ximenez.
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1510, mayo, 16. Madrid. Provisibn real ordenando al corregidor
de Murcía que entregue al tesorero Francisco de Vargas el
irnporte de las penas pecuniarias a las que fue condenado el
Bachiller Francisco de Estúíiiga en el juicio de residencia (A.G .S.,
R.G .S ., Legajo 1510-5, sin follar) .
Dona Juana, eçetera. A vos Lope Çapata, mi corregidor de las çibdades de
Murçia y Lorca y Cartagena, e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Sepades que yo mande dar vna mi carta executoría, sellada con mi sello e librada de los del mi consejo, para que se hiziese execuçion en Menes del Bachiller
Françisco de Çuniga, alcalde que fue de esa dicha çibdad de Murçia, e de Pero
Vidal e de Aldonça Jovera, su muger, e de Ysabel Vazquez e Luys Bernal, canbía-
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dor, corro sus fiadores e corro depositarios que se constituyeron por las condenaçiones que fueron hechas en la resydençía al dicho Bachiller Françisco de Çuniga de çiertas quanryas de maravedis en que el dicho Bachiller Françisco de Çuniga
fue condenado para mi camara, e mande que con los dichos maravedis se acudiese al Liçençiado Françisco de Vargas, mi tesorero e del mi consejo, o a quíen su
poder oviere, e a mi es fecha relaçion que por vertud de la dicha mi carta executoria se an cobrado treynta e syete mill maravedis que estan depositados en vn
vezino de esa dicha çibdad, e allende de estos estavan depositados otras quantyas
de maravedis de las dichas condenaçiones que fueron hechas al dicho Bachiller
Françisco de Çuniga en la dicha resydençia de menor quanrya de tres mill maravedis abaxo en poder del escriuano del conçejo de esa dicha çibdad e que vos el
dicho Lope Çapata, mi corregidor, dezides que aveys de ser pagado de los dichos
maravedis que asy estan deposytados de las dichas condenaçiones hechas al dicho
Bachiller por razon de çierta librança que diz que teneys en las penas aplicadas a
mi camara en esa dicha çibdad de Murçia e asymismo esa dicha çibdad dize que
deve ser entregada de ellos por vertud de otra çedula de merçed que bene de
dozientas mill maravedis en las penas de camara de esa dicha çibdad e que las
dichas vuestras libranças no deuen ser pagadas de las dichas condenaçiones que
asy fueron hechas al dicho Bachiller Françisco de Çuniga porque las condenaçiones
que se hazen en las resydençias para mí camara e otras algunas de esta calidad son
para pagar a los ofiçiales que en mi corte tienen salarios sytuados en las dichas rentas, conforme a una çedula que sobre ello esta dada por el rey mi senor e padre, e
que devia mandar que syn enbargo de vuestras libranças e oposiçiones que asy
aveys hecho que todos los dichos maravedis sean traydos a mi corte para pagar de
ellos a los dichos mis ofiçiales .
Lo qual visto por los del mi consejo e la çedula que sobre esto esta dada por eI
rey mí senor e padre en que manda que de las dichas condenaçiones hechas en las
resydençias sean pagados primeramente los dichos ofiçiales ames que otras
libranças algunas, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en la dicha
razon e yo touelo por bíen, porque vos mando que ltiego que con esta mi carta
fueredes requeridos desenbaraçeys los dichos maravedis que asy estan deposytados
en poder del dicho escriuano del conçejo de esa dicha çibdad y los otros treynta e
syete mill maravedis que asymismo estan depositados en 1a otra presona vezina de
esa dicha çibdad para que sean dados y entregados al Liçençiado Françisco de Vargas, mi tesorero e del mí consejo, o a quíen su poder oviere, para pagar los dichos
salarios, e por la presente mando a los depositarios en cuyo poder estan depositados que luego acudan con ellos al dicho Liçençiado o a quíen su poder oviere no
enbargante qualquier enbargo e oposyçion que por vos el dicho mi corregidor e
por la dicha çibdad sea fecho por razon de las dichas libranças que asy dezides que
tenedes .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas de esto mando al ome que vos esta mi carta notífícare que de ende al que vos la mostrare testimonio de corro se cunple mi mandado.
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Dada en la viIIa de Madrid, a diez y seys dias del mes de mayo, ano deI nasçímiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Conde
Alferez. Liçençiatus Moxica. El Dotor Palaçios Ruvios . Liçençiatus Aguirre . Liçençia
tus de Sosa . Yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, escriuano de camara de la reyna
mestra senora, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, mayo, 17. Madrid. Provisión real autorizando a llevar
armas por un ano a Ínigo de Aunón, pues se haya enemistado
con algunos parientes de un tal Ruiz, al que mató hace doce o
quince anos'}, todos vecinos de Murcia (A.G .S ., R.G.S., Legajo
1510-5, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salucí e graçia .
Sepades que Ynigo de Avnon, vezino de la dicha çibdad, me hizo relaçion por
su petiçion diziendo que puede aver doze o quinze anos poco mas o menos que
le fue opuesto que avia sydo en culpa de la muerte de vn Ruyz, vezino de la dicha
çibdad, e gtle el, comoquiera que en ello no tenia culpa, a mayyr abundamiento
fue perdonado de sus parientes y por el rey mi seiior e padre e por la reyna mi
senora madre, que santa gloria aya, e que algunos de los parientes del dicho
muerto, no enbargante que los mas de ellos le han perdonado, le han enbiado
amenazar que le han de matar e que a esta cabsa el tyene neçesydad de traer
armas para defensyon de su persona e que porque en algunas panes de estos mis
reynos estan defendídas e eI no las podia traer syn mí líçençia e mandado que me
suplicava e podia por merçed le mandase dar liçençia e facultad para poder traer
armas para defensyon de su persona o que sobre ello le proueyese corro la mi
merçed fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que ayays
vuestra ynformaçion çerca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Die
go [sic] de Avnon tiene justa cabsa de traer las dichas armas, que dando primeramente fianças de no ofender con ellas a persona alguna y que solamente las traera
14 Probablemente se riure de Francisco Ruiz, el mismo que en 1492 fue sentenciado a la pérdida de
su mano derecha por agredir a traición con un palo a Ïnigo de Aunón. Huyó de la càrtel y se escondió
en Orihuela (1492, noviembre, 7 . Olmedo; A.G .S ., R.G .S ., fol . 166; C .O .D.O .M, XX, documento 45, pàgs .
75-77) .
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para defensyon de su persona, 1e deys liçençia e facultad para traer las dichas
armas, ca dandole vos la dicha liçençia yo por la presente ge la doy, para que por
termino de vn ano pueda traer las dichas armas para defensyon de su persona sin
caer ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pueda traer ni trayga en mi corte, e mando a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles e
otras justiçias qualesquier asy de la dicha çibdad de Murçia tomo de todas las otras
çibdades e vlllas e lugares de los mis reynos e senorios que ge las dexen e consientan traer libre e desenbargadamente 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 sea en mi corte.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la villa de Madrid, a diez e siete dics del mes de mayo de mill e quinientos e diez anos . Conde Alferez . Muxica . Polanco. Aguirre . Sosa . Yo, Juan Ramírez, eçetera. Liçençiatus Ximenez .
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1510, mayo, 18. Madrid. Provisión real emplazando ante el Consejo Real a Catalina de Cascales, viuda de Rodrigo de Soto, pues
Diego RiqueLne ha apelado, por considerada excesivamente
leve, una sentencia en que fue condenada por defender a los
asesinos del pesquisydor Gabriel de Valencia (A.G.S ., R.G.S ., Legajo 1510-5, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Catalina de Cascales, muger de Rodrigo de Soto,
vezino e regidor que fue de la dicha çibdad de Murçia, defunto, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, por sy e en nonbre de los fijos de Martín
Riquelme, su hermano, e de los otros sus consortes, se presento ante mi en el mi
consejo en grado de apelaçion, nulidad o agravio o en aquella mejor forma e
manera que podia e de derecho devia de vna sentencia que dío e pronunçío el
Liçençiado Fernand de Arias de Ribadeneyra, mi juez pesquisydor, por la qual
diz que vos declaro por culpante sobre la muerte del Liçençiado de Valençia, mi
juez pesquisydor, porque diz que hos fallase aver reçebtado e ocultado e defendido a los malfechores e que deviendo os dar por ello grand pena diz vos condeno en liviana pena, la qual dicha sentencia dixo ser contra los dichas sus
panes e muy ynjusta e agraviada e dina de ser revocada, por ende, que me
suplicava e pueda por merçed la mandase revocar e condepnar hos en otra
mayyr pena o que sobre todo le proveyese de remedio con justiçia como la mi
merçed fuese .
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E por quanto a los del mi consejo pareçio que para lo susodicho deuiades ser
llaurada e oyda 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 dia que por esta mi
carta fuevedes requerida en mtestra persona sy podieredes ser auida, sygno [sic]
faziendolo saber a vuestros hijos sy los avedes, sy no a vuestros vezinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga a vuestra notiçia
e de ello no podays pretender ynorançia, fasta treynta dias primeros syguientes, los
quales vos doy e asino por todos plazos e termino perentorio, acabado vengades e
parescades por vos o por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, bien ystruto e ynformado, ante los del mi consejo a dezir e alegar çerca de lo
susodicho todo lo que dezir e allegar quisyeredes en guarda de vuestro derecho e
a ponen vuestras exsençiones e defensyones sy las por vos avedes e a presentar e
ver presentar, jurar e conoçer los testigos e escripturas e provanças e pedir e oyr e
ver fazer publicaçion de ellas e concluyr e çerrar razones e ser presenae a todos los
otros abtos del dicho pleito, prinçipales, açesorios, anexos e conexos, dependientes, suçesyve vno en pos de otro, fasta la sentençía difinityva ynclusyve, para la
qual oyr e para tasaçion de costas sy las y ouiere vos çíto e llauro e pongo plazo
perentoriamente, con aperçebimiento que vos fago que sy pareçieredes los del mi
consejo vos oyran en vno con la pacte del dicho Martin Riquelme e sus consortes
en todo lo que dezir e allegar quisieredes en guarda de vuestro derecho, en otra
manera, vuestra absençia e rebeldia no enbargante aquella auida por presençia,
libraran e determinaran lo que fallaren por justiçia syn vos mas çitar ni llaurar ni
atenden sobre ello, ca para todo aquello a que de derecho devedes ser çitada e
espeçial çitaçion se requiere vos çito e enplazo, con aperçebimiento que vos fago
que sy no pareçieredes los del mi consejo oyran a la pacte de los dichos Martin
Riquelme e sus consortes en todo lo que dezir e alegar gLiisieren e sobre todo libraran e determinaran lo que fallaven por justiçia, e otrosy mando al escriuano 0
escriuanos ante [quien] lo susodicho a pasado e pasa que dentro de ocho dias primeros siguientes den e entregiren el proçeso del dicho pleito al dicho Diego
Riquelme e sus consortes o a quien su poder ouiere, escripto en linpio e sinado de
su sygno e çerrado e sellado en manera que faga fe, para que lo traygan e presenten ante los del mi consejo, pagandole primeramente su justo e devido salavio que
para e11o deviere e ovieve de aver.
E de eomo esta mi carta vos fuere notificada e los vnos e los otros la conplieredes mando, so pena de la mi merçed e de X mil [maravedis] para la mi camara a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio synado con su sygno porque yo sepa en corro se cunple mi
mandado.
Dada en Madrid, a deziocho dias de mayo de I mil D X aiios. Conde Alferez .
Muxica. Palaçios Ruvios. Aguirre . Sosa . Escriuano, Salmeron . Liçençiatus Ximenez .

G35
395
1510, mayo, 24. Madrid. Provisión real emplazando ante los
contadores mayores a Fernando de ~lvila, vezino de Cartagena,
en seguimiento de una sentencia dada contra los almoxarifes
sobre unas mercancías que trajo por mar y, aunque las llevó a la
Ciudad de Murcia, no las declaró en la aduana (A .G.S ., R.G.S .,
Legajo 1510-~, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos Fernando de Avila, vezino de la çibdad de Cartajena, salud e grada.
Segades que el procurador que se mostro ser de los almoxarifes del almoxarifadgo de la çibdad de Murçia se presento ante los mis contadores mayores con vn
proçeso de pleito en grado de apelaçion, nulidad o agravio o en aquella mejor for
ma e manera que podia e de derecho deuia de una sentençia que contra los dichos
rus panes dio e pronunçio el Bachiller Diego de Villanueva, teniente de corregidor
de la dicha çibdad de Murçia, en vuestro fauor, por la qual se pronunçio por no
juez e remitio çierao pleito que con vos trayan sobre çiertas znercaderias que vos
truxistes por la mar a la dicha çibdad de Murçia e no las registrastes en el aduana
ni pagastes los derechos que a los dichos almoxarifes herades obligador a pagar al
alcalde de la dicha çibdad de Cartajena, donde vos diz que soys vezino, segund
que mas largamente en la dicha sentençia se contiene, la qual dixo ser ninguna o
de alguna contra los dichos almoxarifes muy ynjusta e agraviada por çiertas razones
que ante los dichos mis contadores mayores fue alegado e me suplico e pidio por
merçed la mandase revocar o que sobre ello proueyese de remedio con justiçia o
corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores, por quanto para lo susodicho
vos devedes ser llamado e oydo, 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 en vuestra presençia sy pudieredes ser avido, sy
no ante las puertas de las Casas de vuestra morada donde mas continuamente vos
soleys acoger, diziendolo e faziendolo saber a vuestra muger e fijos e ornes e criados e vezinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber e de ello no
podades pretender ynorançia diziendo que lo no supistes ni vino a vuestra notiçia,
fasta fen blanco] dias primeros syguientes, los quales vos do e asygno por todos
plazos e termino perentorio, acabado parescades ante los mis contadores mayores
en seguimiento de la dicha causa por vos o por vuestro procurador bastante, bien
ynstruto e ynformado çerca de lo susodicho, e a dezir e alegar çerca de ello todo
lo que dezir e alegar quisieredes e para todos los otros autos del dicho pleito
suçesyve vno en gos de otro fasta la sentençia definityva ynclusyve e tasaçion de
costar sy las y ouiere e para todos los otros [autos] del dicho pleito para que
espeçial çitaçion se requiere vos çito e Mamo e pongo plazo e termino perentoria-
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mente por esta mi carta, con aperçibimiento que vos fago que sy pareçieredes o
enbiaredes el dicho vuestro procurador los dichos mas contadores vos oyran e
guardaran en todo vuestra justiçia, en otra manera, vuestra absençia e rebeldia no
enbargante aviendola por presençia, oyran a la parte de los dichos almoxarifes en
todo lo que dezir e alegar quisyeren e .sobre todo libraran e determinaran lo que
la mi merçed fuere e se fallare por derecho syn vos mas çitar ni llaurar ni atenden
sobre ello .
E de corro esta tni carta vos fuere leyda e notificada e la cunplieredes mando so
pena de la mi merçed, eçetera .
Dada en la vllla de Madrid, a XXIIII dins del mes de mayo de I Onil D X anos .
Mayordomo, el Bachiller Salmeron . Rodrigo de la Rua . El Bachiller Salmeron. Carvajal, escriuano . Liçençiatus Ximenez .
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1510, mayo, 25. Madrid. Sobrecarta ordenando al corregidor de
Murcia que haga cumplir a Catalana de Cascales una provisión
real (1510, abril, 22. Madrid) enplazàndole ante el Consejo Real
para explicar los motivos de su demanda contra los hijos del
difunto regidor Martín Riquelme ante la justicier eclesiastica del
arzobispado de Valencia (A.G.S ., R.G .S., Legajo 1510-5 > sin follar) .
Dona Iohana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena o a vuestro alcalde en el dicho
ofiçio en la dicha çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que yo mande dar e di vna mi carta sellada con mi Bello e librada de
los del mi consejo, su thenor de la qual es esta que se sygue :
Dona Juana, eçetera . A vos Catalana de Cascales, muger de Rodrigo de Soto, ya
defunto, vezina de la çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que Diego Riquelme, por sy e en nonbre de los hijos de Martin Riquelme, su hermano, vezino e regidor que fue de la dicha çibdad de Murçia, me hizo
relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada dizyendo que
a vuestro pedimiento corro heredera e ahuela que vos deus de Rodrigo de Soto,
vuestro nieto, çiertos juezes apostolicos estantes en la çibdad de Valençia diz que
proçeden contra los hijos del dicho Martin Riquelme, syendo menores e huerfanos,
poniendo muchas çensuras eclesyasticas e disçerniendo carters de excomunion e
otros mandamientos sobre razon que diz que pedís e demandays a los dichos
menores vnas Casas que fueron derribadas por mandado del Liçençiado Çarate, mi
juez pesquisydor que por mi mandado fue en la dicha çibdad de Murçia sobre las
muertes e escandalos acaeçidos en la dicha çibdad, e las costers que llevo de su
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salaria s del escriuana gtte can sl estabo s que sobre ella diz gtte trasys en plena
a los dichos menares, en la qual sl e las dichos ~enores t~eçíbian mucho agxauio e
dono porque no hera razan que fueser~ demandades ni fatygados por la que fazen
traís ;uezes gttardanda jttstïçïa, por encle, que me suplicava s psdía por merçed vos
mandril gtte so Brandes penal vos dssïstïsssdes de pedia a los dichos rnenores
ante las dichos juszss erlesíasticos e que los fizyssen asoluer de qualssgttisr çensttras gtts contra sllas sstouiesen puertas e gtte si aIgund dsrecha pretendïades thener contra los clïchas rnenores que lo pedisssdes en mi conte e que parsçiesedss en
ella personalrxtente o que sobro rodo le pxavsyese de reznedío con jttstíçia o coma
la mi merçed fuere .
~ por quanta a los del nti ronsejo parsçio que para Ia susodicho debíadss ser
Ila.mada e aycia fus acordada gtte dsuia mat~dax dar esta rni carta para vos sn la
dirha razan s yo tavelo por oïen, porque vos marido que deI dia que esta oasi carta
vas fuets leyda e notificada en vttestra persona sy podieredes ser solda, sy no ante
las puertas de la casa de vuestra morada dizysndoto o fazyendolo saber a vttsstros
hïjos sy los avsdss o a vttsstros ornes e criador e veuries mas çerranas por manera que venga a vuestra notiçia s de ella no padays pretender ynorançía * fasts quinze dïas prírneros syguïentes vengadss e parescades persorialmsnte ante mï sn el mi
ronsejo a dar razan de lo susodicho e a estar a justíçia can el dicho Diego 12iquelme s rus ronsortss sobre la dírlza razan so pena de mill durades de ora para la rni
romana e fiscs, e sy no lo hezyeredes e cunplíeredes par esta mi canta marido al
cluc es a fuere mi corregidor o jttsz ds resídençia de la dícha çibdad de lvlurçia o a
stt alcalde en sl dicho ofíçïo que luega que can esta mï carta fuere requerida vos
congela e aprsmie a que vengades e parescades ante mi en el mï ronsejo coma
dicho es dentro de los dírl~tos quinze dial so las psnas que de mi pacte vos pusyers, las quales yo par la presents vas ganga e he par puertas e para las executar en
vttestt~a persona s bisnes por esta mi carta Ie doy poder ranplido cort toda.s stts
ynçidençias s dependençias, ansxidades.
E las vasos ni las arnes no Pagades ni fagan ende aI por alguna manera so pena
de la mi merçed e de dïez mill maravedis para Ia mi romana e de tomo esta mi carta vos fuets lsyda e notificada marido sa la dicho pena a qualquier eseriuano pttbü
ca qus para ssto fuere llaurada que cIs ends aI gtte vas la mostrats testizxzonio
sínode con stt syno porque yo sspa en tomo se congre rni maridada.
Dada sn Ia villa ds ivlaclrid, a ~I de abril de 1 mil L} ~ azic~s . Conde Alfsrez.
Muxica . Santiago . Palaçios Ruuias, Aguirre . Sscretario, Saln`teron, Liçençiatus ~irnenez, Pox ehançillsr, Juan de Santillana.
E agora el dicho Diego Rigttsltne par sy s sn nanbre de los dichos rus sobrinas
ms fíza reIaçion por su petïçïon que ante mï en sl mi ronsejo fue presentada
dizienda que no enbargants que fue notïfïeada la dícha carta ds enplazamienio en
casa de Ia dícha Carolina ds Casrales sn prsssnçia ds rus hijos s criador na avia
gttsrida pareçer al tez~mína que ls fue asynado en ella, e gtte el en sl di.rlto nanbrs
Is acusava e acuso Ia rebsldia s que rtte suplicava e pedia por merçed mandril
sz~biar vas algttazil de mi torts que a stt rosta cle la dirha Carolina de Corrals fuese a la dícha çibdad de Mut°çia e la prendiese e sxsrutass en rus hienes la pena de
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las clichos l: n~d ducadc~s e gtre avia eaydo e ncurrido c~ grec sobre tala le proveyese de remedia can jtastíçia cozxzo la mi merçed fuese .
La gtaal vista en el axzi ronseja fue acordada que deuia nzandar dar esta zni carta para vos ezx la dicha razon e yo tovela pcir oïen, porque vas mando que veays la
dicha rni carta que de sosa va encorparada e la gtaardeys e cunplays e exectateys en .
rodo e por Cada segund e coma en cita se contiene, e en guardandola e eonpliendala vas mando grec luego que con esta mi carta. ftaered.es requerida ma.ndeys de
mi parts e yo par la presenta Ie marido a la dicha C;atalina de Carretes quq ctentra
de veynte dias pritrteros seguientes dat dia grec por vos foscs ntandacla paresca e se
presents ante nai en el z i eonsejo pezsozaalznente coma dix.ho es e que vos de
fian~as lla.nas e abonades en randa cle i miI dueadas de oro gtte asy la fava e ~onpura e si no vos diez'e las dicl~as fian~.as de lo asy hazex e conplir vos zsaanda gras
le prendays el euerpo a la dieha Catalina de Cascales e presa, ~z buen recabda, a sta
'
costa e mensyan Clic=mísion] la enbiad ante z~í al i ronsejo para que ests en la crií
corre presa e enear~elat~a_ e no se pacta tic ella s~°n mi Iiçençia e sz2arzdada sa la
dicha pena.
~ .los unes ni los otras, eçetera.
llada en Madrid, a veynte e çinca dias de nzayo de mill e gtaizz.íentos e diez
amos. Conde ~lfere~. It?ítaxica. palaçias Rutaios. Palanca . Aguirre . Secretaria, Salrnew
con . Ziçen~iatus Ximene~ .
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i51ü, junlo, 8. Madrid. Provlsión real eacrtprlazando ante dos contada s ~nayores a Àlvaro `Y~ne~ de Buitrago en seguimiento àe
unes sentenciar dades contra las mercaderes genoveses Juan
Rey, Felipe Escaja y Leanardo Maineta (A.G .S., R.G.S ., Legaja 151Q~
t~, sin (oliar} .
Teoria Jttana, e~eCera . A vas Aluar Yaziez de Iàuytrago, mi a°eçetar de las aÏcaualas cle las alunl~res que se han Pec o en las cases que el margtaes de Villena bene en
la çiladad de Murçia las anar pesades de gtzinientos e syete ~ quiníentos e oeha e
quinientas e uel~e, sal~.id e grada.
Segades que el procurador que se mestra de j-uan Rey e Felipe ~sca .~a e Leonardc> Malrneta, ginoveses, sc presenta ante los nzis cantador°es ma:yares en grada
de staplica~~ion, nulidad, de agravío, en la z~zejar z~anera e Forz~na que padza e de
derecho d.e~ria de tres sentençias e cartes escrutaries prec mi dades, selladas con triï
sellr3 e lil~radç~s eia las znis cantadores rnayares, por las qt}ales fue rrzandado que los
dïckaas gitaaveses, sos parres, jurasen e declararen ras pusyçíones que par vos le
fuesen ptdestas e mostraren e esybiesen las libras areginales que tenien de las
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dichas conpras e ventas de los dichos alunbres, segund que znas largamente en las
dichas sentençias e Comas executorias se contenia, las quales dixa ser ningunas,
ynjustas e muy agrabiadas e de rebocar e anular asy por ser dadas en rebeldia de
los dichas stzs panes coma par no ser oydas ni Ilamados para eilo e por otras cabsas e razones que dixo e alega e presento en guarda de su derecho çiertas escripturas e me suplico mandase rebocar e anular las dichas mis Comas executorias e
sobre ello Ie mandase praver de remedía con justiçia o tomo la mi merçed fuese .
La qual visto por los mis contadores mayares e coma sobre 1o susodicho deviades ser Mamada e aydo fugi acordada que devia mandar dar esta mi carta para vas
en la dicha razon, por la qual vos mando que del dia que esta mi carta vas fuere
noteficada en vuestra persona sy pudieredes ser avida, s~j no ante las Puertas de las
Casas de vuestra morada fazíenciolo saver a vuestra muger o hijas o criados a alguno de tos de vz.zestra casa e vezinos mas çercanos, por manera que venga a vuestra
notiçia e de ella no podades pretender ynorançia, fasta treynta dias primeros
syguientes, Ios quales vos doy e asyna por rodo Plaza, termino perentorio, acabada parescades ante los dichas mis cantadores mayares por vas o por vuestra procurador sufyçiente con vuestra poder bastante, ynstruto e bien ynformado çerca de
to susodicho, a dezir e alegar de vuestra derecho talo la que gtzïsyeredes e estar e
ser presente a todas los autos del dicha pleíta anexos e conexos, suçesybe vno en
gos de otro basta la sentençia difïnitiba ynclzzsybe e tasaçion de costos sy las y oviere, para lo qual e para todos los otros autos riel dicha plena a que de derecho llevades ser çitado e llaurada e que espeçial çitaçion se requiere vos çito e llama
perentoriamente por esta mi carta, con a.perçibimienta que vos pago que sy
paresçieredes los dichos mis contadores mayares vos ayran e guardaran vuestra
derecho, en atra manera, vuestra avsençia e rebeldia na enbargante aviendala par
presençia, oyran a la pacte de las dichos ginaveses e libraran e determinaran la que
ballaren par justiçia syn vos mas çitar ni llaurar para ella, e otrasy mando a todas e
qualesquier mis justiçias asy de Ia dicha çibdad de Murçia corro de Lorca e otras
portes, a cada vno en su jurediçion, que sobre ella fugiren regtzeridos, que por vertud de las dichas mis Comas esecutorias no agremien a ïos dichas Leonardo Mayneta e Juan Rey e Felipe Bscaxa que par tienpo e termino de los dichos XXX dias
primeros syguientes que corran e se cuenten desde el dia de la data de esta tni carta no muestren ni esyban los dichas libros que por vertud de las dichas esecutorias
les fugiran mandados mostrar e esyvír, que yo par la presente suspendo el efeta de
ellas en quanta a la e[si]bíçion de los dichos libros por el dicha tienpo e termino,
quedando en su fuerça e vigor para adelante despLies de pasacios las dichas treynta dias.
E los vnas ni las otros, eçetera.
Dada en la villa de Madrïd, a ocho dias del mes de junio de mïli y quinientos y
diez anas . Mayordamo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco. Françiscus, liçençiatus .
Secretaria, Carrales . Lïçençiatus Ximenez.
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15I1~, junio. 8. 1!-iadrïd. Frovïsión real emplazandt~ ante el Consejo Real a las herederos del, regidor Martín Riquelme en seguïmiento de dos sentenciar dadas cants Catalina de Cascales,
adre del defunto regidor Pedra de Soto (f~.G.S,, R.G,S., Legaja
1510-G, sin foliar.),
Dona Duana, eçetera. A vos los hïjas e herederas de Martiri Riquelrne, defunto,
veuria de la çïbdad de Murçia, e a autos gttalesquier personal a qui.en lo que de
yusa en esta mi carta contenido taca e atane, salud e graçia .
Sopades que Martín 1"ernandez, en nonbre de dona Catalina de Cascales, madre
de Pero de Soto, defunto,, veuria de la dicha çibdad, se presento ante mi en el mi
canseja en grada de apelaçion, nulidad a agrauio o en aquella naejar forma e
manera que podia e de derecha deuia de dos sentençias que contra la dicha su pacte dia e pronunçia el Liçençiado Ribadeneyra, mi juez pesquisidar, en que la canc-lena en çïeruas penar pecunïarias dïziendo que auia reçebtado algunas personas de
los que fueron en 1<t maons del dicha Martín Riquelme, las quales dichas sentençias
dïxo ser contra la dicha sz~ paf~te muy ynjustas e agrauiadas e dignar de ser rebocadas por rodar las cabsas e razones de nulidad o agrauio que d.e ellas e del proteso
de ellas se podia e deuia colegir e por las gras protesto dezir e alegar en su tienpa
e lugar, por ende, que me suplicaua e podia por merçed las mandase dar por ningunas, rebocandolas corro ynjustas a a lo menar 1<~s mandase reponer a que sobre
rodo le proueyese de remedio con justiçia tomo la mi merçed fuese,
E por gaaanto a los del mi consejo pareçio que para la susadicho deuiades ser
Narrador e oydos fu~ acordada que deuia maridar dar esta mi carta para vos en la
dicha razon e yo tovelo par bien, parque vos marido que del dia que con esta mi
carta fiteredes regtaeridas en vuestras personas sy pudieredes ser auidos, sy na
faziendolo saber a vuestras mugeres a fijos sy los avedes, sy no a vtaestros vezinas
mas çercanas para que vos la digan e fagan saber por manera que venga a vuestra
notiçïa e de ella no podays pretender ynorançia, farta treynta dins primeros
syguientes, los quales vas doy e asygna por rodar plazas e termino perentaria, acabado vengades e parescades por vos a por vuestra procurador sufiçiente can vuestra poder bastants, bien ynstnata e ynformado, ante los del mi consejo a dezir e
alegax çerca de la susodicho rodo lo que dezir e alegar quisieredes en gLaarda de
vuestra derecha e a paner vuestras e~eçiones e defensyanes sy las por vos avedes
e a presentar e ver presentar, jurar e conoçer los resultar e escriptu~~s e prouanças
e pedir e oyr e ver fazer publicaçion de ellas e concluyr e çerrar razones e ser present~ a rodar los atrac autos del dicha plena, prinçipales e açesorias, anexos e
cone~as, dependientes, subçesyve una en pas de arco, farta la sentençia difinitïva
e ynclusyve, para la qual ayr e pam tasaçion de costal sy las y oviere vos çita e llazxao e ganga plano perentariamente, can aperçïbimiento que vos falto que sy
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pareçieredes los del mi consejo vos oyran en vno con la parte de la dicha dona
Catalina de Cascales en todo lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho, en otra manera vuestra avsençia e rebeldia no enbargante aquella auida por presençia, libraran e determinaran Io qtie fallaren por justíçía syn vos mas
çitar ni llaurar ni atender sobre ello, ca para todo aquello a que de derecho devedes ser çitados e llamados e espeçial çitaçion se requiere vos çito e enplazo, con
aperçibimiento que vos Pago que sy no pareçieredes los del mi consejo oyran a la
parte de la dicha dona Catalina de Cascales en todo lo que dezir e alegar quisiere
e sobre todo libraran e determinaran lo que fallaren por justiçia, e otrosy mando al
escriuano o escriuanos ante quien lo susodicho pasa que dentro de seys dias primeros syguientes de e entregue el proçeso o proçesos del dícho pleito a la parte de
la [dicha] dona Catalina de Cascales, escrito en linpio e sygnado de su sygno e
çerrado e sellado en manera que Paga fe, para que lo traya e presente ante mi al mi
consejo, pagandole primeramente su justo e deuido salario que por ello deuiere e
ouiere de aver.
E de corro esta mi carta vos fuere notificada e los vnos e los otros la cunplieredes mando so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara 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 corro se cunple mi
mandado .
Dada en Madrid, a ocho dias de junio de mill e quinientos e diez anos . Conde
Alferez . Muxica . Santiago . Palaçios Ruuios. Polanco . Aguirre. Sosa . Salmeron .
Liçençiatu s Ximenez .
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1510, junio, 19. Madrid. Provisión real ernplazando ante el Consejo Real a Juan de Ayala, senor de Albudeite, en seguimiento de
una sentencia en la que se le condenaba por su implicación en
1a muerte del regidor Martín Riquelme, y que ha sido apelada
por los familiares de éste al considerar la pena muy liviana
(A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1510-G, sin foliar) .
Dona Juna, eçetera . A vos Juan de Ayala, cuyo diz que es Albaydete [sic], salud
e graçia .
Segades que Diego Riquelme, en nonbre de dona Angela, su sobrina, hija de
Mamin Riquelme, su hermano, vezino e regidor que fue de la çibdad de Mvrçia, se
presento ante mi en el mi consejo en grado de apelaçion, nulidad o agrauio o en
aquella mejor forma que podia e de derecho deuia de vna sentencia que el
Liçençiado Hernand Arias de Ribadeneyra, mi juez pesquisidor, dio e pronunçio,
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por la qual en efeto diz que synado vos el prinçipal culpante en la muerte de Martín Riquelme e sus criados diz que os condeno en pena muy liuiana, la qual dicha
sentençia dixo ser contra el dicho su parte muy ynjusta e agrauiada e pedio vos
mandase condenar en mayores penas o que sobre todo le proueyese de remedio
con justiçia corro la mi merçed fLiese .
E por quanto a los del mi consejo paresçio que para lo susodicho deuiades ser
llamado e oydo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la
dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que del dia que con esta mi
carta fueredes requerido en vuestra persona sy pudieredes ser auido, sy no haziendolo saber a vuestra muger e hijos sy los avedes, sy no a vuestros vezinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber por manera que venga a vuestra notiçia
e de ello no podays pretender ynorançia, (asta treynta dics primeros syguientes, los
quales vos doy e asyno por todos plazos e termino perentorio, acabado vengades
e parescades por vos o vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante,
bien ystruto e ynformado, ante los del mi consejo a dezir e alegar çerca de lo susodicho rodo lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho e ponen
vuestras exebçiones e defensiones sy las por vos avedes e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer los testigos e escriptLiras e prouanças e pedir e oyr e ver
fazer publicaçion de ellas e concluyr e ençerrar fsic] razones e ser presente a todos
los otros abtos del dicho pleito, prinçipales, açesorios, anexos e conexos, dependientes, suçesive vno en pos de otro, fasta la sentençia dyfinitiva ynclusyve, para la
qual oyr e para tasaçion de costas sy las y ouiere vos çito e llauro e pongo plano
perentoriamente, con aperçibimiento que vos fago que sy paresçieredes los del mi
consejo vos oyran en vno con la parte de la dicha dona Angela en todo lo que
dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho e en otra manera vuestra
absençia e rebeldia no enbargante aquella auida por presençia, libraran e determinaran lo que fallaren por justiçia syn vos mas çitar ni llaurar ni atenden sobre ello,
ca para todo aquello a que de derecho deuedes ser çitado e llamado e espeçial
çitaçion se requiere vos çito e enplazo, con aperçibimiento que vos fago que sy no
pareçieredes los del mi consejo oyran a la parte de la dicha dona Angela en todo lo
que dezir e alegar quisiere e sobre todo libraran e determinaran lo que fallaren por
justiçia, e otrosy mando al escriuano o escriuanos ante guien lo susodicho pasa que
dentro de ocho dias primeros syguientes de y entregue el proçeso del dicho pleito
a la parte de la dicha dona Angela, escripto en linpio e synado de su syno, çerrado
e sellado en manera que haga fee, para que lo traya e presente ante mi al mi consejo, pagandole primeramente su justo e deuido salario que por ello deuiere e ouiere de aver.
E de corro esta mi carta vos fuere notificada mando so pena de la mi merçed e
de diez mill maravedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su
sygno porque yo sepa en corro se cunple mí mandado.
Dada en la villa de Madrid, a diez e nueve dias del mes de junio de mill e quinientos e diez anos . Conde Alferez . Liçençiatus Muxica . Liçençiatus Santiago
Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre . Secretario, Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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15~ti, julio, 2, Manzdn. Pravisión real ardenanda al concejo de
Murcia que envïe sus procuradores a las Cortes que se celebrar~n en Madrid el prc~ximo i3 de agosto para jurar al principe
don Carlos coma sucesor y heredero de estos reynos (A,M.M,,
C.R. 15Q3-1314, fols. 83 v 84 r y Legajo 4 .2i3, n°- 2i}.
~3aria Jua a por la grada tle L~ias regna de Castilla, de Lean, de Granada, do olodo, de GalizïFa, de Seuilla, de Cardona, de Murçia, de Jahen, de las Algarbes, de Algezira, do Gibzr~tar e de las yslas de Canons o de las yslas, Yndias e borra firmo del rrsar
oçïana, prinçesa de Aragon e do las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona o de E3rauante, eçetera, Gandesa tlo Flandes e de Tirol, eçetera, sonora de Vizcaya e de 1ti~lolina, oçetera . A vas el c:onçeja, justiçia, rogidores,
caualleros, oscuderos, ofíçiales e onbros buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia.
Bien sabeys corro el ylustrisïmo prinçipe don Carlos, xni muy cara e muy amada
hijo, es mí primogenito y l.~eredero de estos nois reynos e seiiorias para dospuos de mis
dins y parquo segund las leyos e usa e castunbre do estos dichos tnis reynos, usada e
guardada en albs, las procuradores de las çibdades e villas de ellas que suelen ser llatnadas a Cortes juntos en ellas an de resçebir e jurar a mi primogenito horoclero agora por prinçipe y heredero y legitimo subçesar de estos dichos mis reynos de Castilla
y de Leon y de Granada y para desptres de los dichos mis dias par rey e senar de
albs, y comoquiera que ya ol dicha prïnçïpe mi hijo fue jur~ado en las Cartes que tauimos erl la villa de Valladal.id el ano que poso do quinientos e seys paro porque agora
en el asionto y cancardïa que ei rey mi sonor y padro, en su nonbre e mïa, tatuo can
ol senar enporador xxti suegro y padre, en su nonbre y del dicha ylustrisimo prinçipe
don Carlos mi hijo, fue asentada que para mayar seguridacl y firtneza de la suçesian
del dicha prinçïpo mï híja en estos dichos mis reynos e senarios dospues de los
diehas tnis dias otra vez fuese Jurado conforme a las dichos leyos y al usa y costunbro
cíe albs, y que asymismo fuesen juradas ott~as casos convinientes y proLtechosas que
fueron asentadas para la paçificaçion de la govornaçion de estos dichos reis reynos e
sobre la admistad y aliança y buena concordia de las diehas parres y do estos diehas
mis reynos e senorias y de los suyos o subditos e naturales de ellas.
~ para que esta se baga las dichos vuestros procuradores daven ser llan3adas a
Cortes, mand.e dar esta mi carta para vosotras en la dicha razon, par la qual vos
manda que luogo que vos fuere notificada por Juan Guillen do Tramuntana, Carrea,
juntos on vuestro cançejo, elijades y nanbrodes vuestros procuradores de Cartes y
le ¬ s] dades y otorguedes vuostrt> poder bastanto para que vengan y parescan y se
presenten ante el rey mi senar y padre en la vïlla de I~Iadrid a ocho dias del ares de
agosta primera que verm de esta presento ano de la data de esta xni carta para
hazer el dicha juramento y resçibir al dicha ylustrisimo prinçipe mi hijo agara primogenito y heredero y legtmo subçosar do estos mis reynos e sonorias de Castilla
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e de Leon y de Granada y para despues de los dichos mis dias por rey e seiïor de
ellos, e para que por mayor firmeza de lo susodicho hagan el pleito y omenaje que
en tal caso se acostunbra hazer, e otrosy les dedes vuestro poder bastante corro
dicho es para que puedan jurar lo que esta asentado sobre la paçificaçion de la
governaçion de estos dichos mis reynos e senorios e sobre la admistad e [a]fiança e
buena concordin de las dichas panes y de estos dichos mis reynos e senorios y de
los suyos e de los subditos e naturales de ellos, e otrosy les dedes vuestro poder
general para platicar, hazer y otorgar por Cortes y en boz y en nonbre de los dichos
mis reynos qualesquier cosas que vieren ser cunplideras al seruiçio de Dios Nuestro Senor y mio y al bien e pro comun de los dichos mis reynos e senorios .
Y de corro esta mi carta vos fuere notificada o de ella supieredes en qualquier
manera, mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo para que yo sepa en corro
se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Monçon, a dos dias del mes de jullio, ano del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Yo, el rey. Yo,
Miguel Perez de Almaçan, secretario de la regna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre . Y en las espaldas de la dicha carta estauan los nonbes
syguientes : Liçençiatus Çapata. Fernandus Tellos, liçençiatus . Registrada, [ilegible] .
Juan de Yzazaga, chançeller .
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1510, julio, 29. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que no nombre fiscal, excepto cuando deba proceder
por oficio (A.M .M., C .R. 1505-1514, fol. 84 r) .
Dona Juana por la graçia de Dios, regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerusalen, archiduquesa de
Abstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera . A vos, el que es o fuere mí
corregidor o juez de resydençia de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que Juan Vazquez, regidor de la dicha çibdad de Murçia, en nonbre de
la dicha çibdad me hizo relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue
presentada diziendo que algunas vezes aconteçe que vnas personas con otras an
palabras en manera de quistion syn aver ni pasar en ello otra cosa mas de las
dichas palabras, e que despues algunos de ellos e los mas quedan en paz e amis-
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tad, e que de poco tienpo aca el corregidor e justiçias de la dicha çibdad diz que de
su ofiçio, syn pedimento ni querella de pacte, contra algunns de las dichas presonas
entre quien pasan las dichas palabras los acusan porque aya proçesos e derechos e
penas, en lo qual diz que sy ansy pasase los vezinos e moradores de esa çibdad e
su tierra resçibirian mLicho agrauio e dano, por ende, que me suplicava e pedia por
merçed vos mandase que de aqui en adelante no proçediesedes de vLiestro ofiçio
sobre cabsa de las dichas palabras salvo solamente aviendo pacte querellosa o
seyendo entre presonas prinçipales de quien se pudiesen recreçer algund escandalo e alboroto o que sobre todo lo proueyese corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que de aqui
adelante no pongays ni nonbreys fiscal que generalmente tenga cargo de acusar ni
pedir ni demandar cosa alguna de ofiçio en esa dicha çibdad ní su tierra, salvo solamente que quando alguna cosa se ofreçiese en que de ofiçio devays proçeder y la
calidad del caso lo requiera nonbreys e pongays vna presona por fiscal solamente
para seguir e fenesçer aquella cabsa e no mas, segund dicho es.
E no Pagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e nueve dias del mes de jvllio, aíïo del
nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos.
Conde Alferez . Liçençiatus Muxica . Dottor Caravajal . Liçençiatus de Santiago.
Liçençiatus Polanco . Yo, Juan de Salmeron, escriuano de camara de la reyna mestra senora, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Y en
las espaldas de la dicha carta estauan los nonbres syguientes : Registrada, Nicolas
Gomez . Castaneda, chançeller.
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1510, julio, 29 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ejecute unas sentencías dictadas por el Licenciado Juan Ortiz de Zàrate contra Diego, Rodrigo, Francisco y Luis
de Soto, implicados en la muerte del regidor Martín Riquelme
(A .G.S ., R.G .S ., Legajo 1510-7, sin follar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de las çibdades de Murçia, Lorca e Cartagena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio,
salud e graçía .
Segades que Diego Riquelme, por sy e en nonbre de los hijos de Martín Riquelme, su hermano, me hizo relaçion por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue
presentada dizíendo que bien sabia los pleitos que el e los dichas sus pactes auian
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tenida e tratado con Rodrigo de Soto, ya defunto, e con Diego e Françisco e Luis de
Soto, vezínos de la dicha çibdad de Murçia, sobre la muerte del dicho Martín
Riquelme, su hermano, e sobre las otras muertes e robos que fueron fechos por los
del linaje de Soto e que sobre ello yo enbiado [sic] por mi juez pesquisydor al
Liçençiado Çarate, el qual diz que dio e pronunçio çiertas sentençias contra los
susodichos en que los condepno en çiertas penas pecuniarias e corporales e que
despues, al tienpo que por mi mandado fue por mi juez pesquisidor el Liçençiado
Ribadeneyra sobre lo susodicho, diz que no pudo executar las díchas sentençias
que dio el dicho Liçençiado Çarate a cabsa que algunos breves de Roma e juezes
eclesiasticos que diz que se entremetyeron en ello, por ende, que me suplicava e
pedia por merçed vos mandase que viesedes las díchas sentençias e las executasedes en todo e por todo corro en ellas se contenia o que sobre todo le proveyese de
remedio con justiçia corro la mi merçed fuese .
Lo qual 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 veays las
díchas sentençias que de suso se haze minçion e sy son tales que son pasadas en
cosa judgada e deuen ser executadas, en quanto toca e atane a lo çeuil las guardeys
e cunplays e executeys e fagays guardar e cunplir e executar en todo e por todo
segund e corro en ellas se contiene quanto e corro con fuero e con derecho devades, e en quanto a lo criminal, prendays los cuerpos a los en ellas contenidas e llamadas e oydas las panes a guien toca e atane, breve e sumariamente, syn dar Jugar
a luengas ni dílaçiones de maliçia saluo ~olamente la verdad sabida, fagades e
administredes a las díchas panes entero
nplimiento de justiçia, por manera que
ellos la ayan e alcançen e por defeto de
tengan cabsa ni razon de se me mas
venir ni enbiar a quexar sobre ello.
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en Madríd, a veynte e nueve de jully ~ de I mil D X anos . Conde Alferez .
Muxica . Carvajal . Santiago . Polanco . Yo, Juun cle Salmeron, escriuano, eçetera.
LiçençiaWs Ximenez .
c "
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1510, julio, 29. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia intervenir en la demanda interpuesta por Diego
Riquelme contra Catalina de Cascales, a la que reclama le abone
las costas ocasionadas en el pleito sobre la muerte de Martïn
Riquelme, pues aquélla recurrió a la jurisdicción eclesiàstica
(A.G .S ., R.G.S ., Legajo 1510-7, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos e1 mi corregidor o juez de resydençia de la çibdad
de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
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Segades que Diego Rïquelme, vezino de la dicha çíbdad, por sy e en nanbre dè
los hijos de £~Iarcin Rigttelme, su hermana ya defunto, zne hizo relaçion por stt
petiçian que ante mí en el mí consejo fue presentada diziendo que el ha seguido e
trotada mac os pleitos con doga Carolina de Cascales, t~luger gtte fue de Rodrigo
de Soto, ya defunto, e con los catros clel linaje de Soto sobre la muerte del dicho
1Vlartin Ríquelme, su hermano, e sobre las otras muertes e escandalos acaeçídos en
la dicha çibdad e que a cobla gtte ta dícha dona Carolina de Cascales se guiso exsemir de la mï jurediçion real proçediendo contra ellas por la Yglesia trayendo braves
e rescrítos de Roma contra albs, syenda rodar personal legal e de la mí juredíçíon
real, díz que se les han recreçida e xecreçíeron a el e a los dïchas sus panes
muclzas costos e gastar en deferides la dicha noi jttrediçion z°sal e seguís la justiçia
contra ella, de las quales dichos costal e gastes el e los dichos sus pactes no auían
sydo pagador nï sastifechos Csic.j, por ende, gtte zxte suplícaua e peclía por merçed
çerca de ella le mandase proven de remedio con justiçia gos manera que albs fuesen pagador e sastifechos de las dichos costal e gastar o que sobre rodo le prove~
yese de remedio ccrnlo la mí merçed fuese.
Lo qual vista en eI mï consejo Erta acordada que dettïa maridar Cdarl esta rttí
carta para vos en la dícha razon e ya tovelo por bíen, pasqua vos marido gtte
usades todo la susodicho e Narrador e aydas las pactes a guien toca e atane, bre
ve e sttmariamente, synplíçíter e de plano, syn estrepïtu ni figura de juyzio saluo
solamente la verdad sabída, fagades e admïnistredes a las dichos gastes entera
conplïmíento de justiçia por vuestra sentençia o sentençías ansy ynterloctttorias
tomo difinitiuas, la qual y las quales y el mandamienta a mandamientos que en
la dicha razon dieredes e pranunçíaredes llevades e fagades llevar a para e
deuída exeeuçion quanta e carro con fuLro e coz~ derecho llevades, e marido a
l.as pactes a guien lo susc7dicho toca e atane e a atras qualesquíer personal de
guien entendíeredes ser ynformado e saber la vercíad çerca de lo susodicho gtze
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientas e dígan
sus dichos e clipusyçïones a los plazos e sa las penal que vos de mí parts les
pusyeredes a mandaredes ponen, las quales yo por la presenta les ganga e he
por puestas, e para las executar en las personal e Menes de los que rebeldes e
ynobidientes fugiren e para rodo lo arco que dicha es par esta mi carta vos doy
poder conpüdo con tallar sus ynçidençías e dependençias, anexidades e conexidades .
Dada en Madrid, a veynte e nuava dics de jullio de mill e quïnïentos e diez
anal. El Conde. Iuluxíca . Caz-uajal . Santiago. Palanca. Salmeron. Líçençiatu s Xïmenez.
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1510, juíia, 30. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Marcia que aplique la pena de saca de armas a los que rea1W
mento saquen armar en las peleas {A.M.1ifL, C.K. 15Ct5-1514, fol. I34
v y l.ogajo 4.273 n4 28 ) .
Dona Juana por la graçia de Dins, regna de Castïlla, de Leon, de Granada, de
Taleda, de Galizia, de Seuilia, de Cardaua, de Mttrçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gïbraltar, dc~ las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra fïrme del
mar oçiava, prinçesa de Aragan e de las dar Seçilias, cIe lherttsalerxx, arehïdttquesa
de Avstria, duquesa de Borgana e de Brauante, eçetera, condesa de Florides e de
Tïral, eçetera, sonora cIe ~'izcrzya e de Molina, eçeter~~ A vos, el q¬te es o fttere rxxi
cora'egïdor o juez de resydençïa de la çibdad de Murçïa o a vuestro alcalde en el
dirho ofiçio, salud e grada=
Sopades que J¬tan Uazquez, veuria e regidor de la dicha çibdad de Nlurçia, ert
nanbre e conxo procuracíor del ronseja, justiçia e regidores de Ia dicha çibdad erro
hïzo relaçian par su petiçion clue ante mï on el rni ronsejo fue presentada dizien
do q¬te ert Ia dicha çibdad acaoçe axxuchas vezes gtte algunas personas vnos cc>n
otras riuen e han palahras, de duo aranteçe gtre se dau de penades o alia ei vno
la mano contra el atro, syn sacar armar ni polo ni piedra ni otra cosa alguna, e que
sobre ello diz gtte les rondenays a las tales personas en la pena de la saca de Ias
armes, que son erres de dozientos maravedïs, e que el escrïuano, de los ci.ererhas
que le perteneçen diz que Ies pide e Meva atros çien maravedis, e que muchas
vezos aranteçe Ia susadicho entre personas patires e miserables que no tenien
can tlue lo pagar, en lo qual cliz q¬te sy ansy paleso la dicha çibdad e los veuries
e moradares de ella resçibïrian mttrho agracio e dona, par oncle, gtte me sttplicatta e podia por merçed vas martclase que dc aqui adelante na pïdiesedes ni
llettasedes la dicha pena do Ias dirhKxs armes en los casal susodicltas salua solamente a las personas gtte sacaren ospada a penal o lança o polo a píedr~a e otras
a.ranas algunas e que sobre fada le proveyese de remedio de justiçia mana la nxï
merçod fuese.
La qual visto en ei avi ronseja fue aroa'dado gtte dettia maridar dar estat rni carta para vos en la dicha razan e ya tovelo par fien, parque vas ananda q¬te de
aqui adelante no ronsyntays ni deys lugar a que en la dichGx çibdad de Murçia e
stt tierra se lle¬ton nï pidan ni demanden las dirhas penal de sacar Ias dirhas
armes ni proçedays contra ellos carro contra los que Ias seran, saluo salamente
contra los que verdaderamente sacaren las dirlxas armes en aquelles coses e Casas
que Ias Ieyes e larematicas de mil reynas lo dïsponen e declaren e no on otra
rrranera alguna.
E los vnos ni las otros no Fagedes ni fagan ende aI par algtma manera so pena
de la mi merçed e de d.iez mill maravedis Iaara 1a mi camera,
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Dada en la villa de Madrid, a treynta dias del mes de jullio, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Conde Alferez. Liçençiatus Muxica . Dottor Carauajal . El Dottor Palaçios . Liçençiatus Polanco .
Liçençiatus de Sosa . Yo, Juan de Salmeron, escriuano de camara de la reyna mestra senora, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Y en
las espaldas de la dicha carta venian los nonbres syguientes: Registrada, Niculas
Gomez . Castaneda, chançeller .
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1510, julio, 30. Madrid. Provisión real ordenando a todas las justicias que, cuando sean requeridas, proporcionen aJuan Ruiz de
Minjaraz los medios de transporte que precise para llevar
10 .000 picas de Tragacete hasta el puerto de Cartagena, donde
seràn embarcadas hacia Oràn (A.G.S, R.G.S ., Legajo 1510-7, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e
merinos e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los
mis reynos e senorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juri
diçiones a guien esta mi carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano
publico, salud e graçia .
Segades que Juan Ruiz de Minjaraz, lançero del rey mi senor e padre, me hizo
relaçíon por su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que
el por mi mandado ha de llevar de esta villa de Tragazete fasta la çibdad de Carta
jena diez mill picas para la defensa y anparo e sostinimiento de la çibdad de Oran
e que para las llevar por tierra bene neçesidad de algunas carretas e açemilas e vestias e honbres de guia, porque de otra manera el no las podria llevar ni fallaria
guien se las llevase al tienpo que yo le mando que las ponga en la dicha çibdad de
Cartajena, de que a mi se me syguiria deseruiçio [e] el reçebiria mucho agravio e
dano, por ende, que me suplicaba e pedia por merçed vos mandase que cada e
quando que por su parte fuesedes requeridos le diesedes e fiziesedes dar todas las
carretas e açemilas e otras vestias e personas que oviese de menester para llevar las
dichas diez mill picas fasta la dicha çibdad de Cartagena o que sobre todo le proueyese de remedio con justiçia o como la [mi] merçed fuese.
Lo qual visto por el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tobelo por bien, porque vos mando a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e juredíçiones como dicho es que veades todo
lo susodicho e cada e quando que fueredes requeridos por parte del dicho Juan
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.ttiz de Mixijaraz le deys e agays dar las dichas carretas e az~ert2ilas e onbres de gaia
que oviere menester para Ilevar Ias dichas picar siz~t porter en ella escusa ni dilaçian
alguna, pagando primea-atnente el dicho Joan Ruiz de Minjar<~tz o gLtien su poder
oviere por las carretas e açezitilas e verbal e personal de guia el salario q¬:ie j¬tstamente oviere de aver.
E los vnos ni los otras, eçetera.
f7ada en Madrid, a tresmta dial del .mes de jullia, ano de quiníentos e dlez arios .
Conde Alteren. Mrt~ica . :~otor Caruajal . Santiagcs. Polanco. Sosa. Ya, Juan de Salznercan, eçetera . l.içençiatus Xiznenez,
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~51~, julio, 30, Madr%d. Prowisiï~n real ordenando al carregïdor
de tt~urcia que reeabe informaci¬3n y la enwie al Conse~o Real
sabre el estado del camino real y puerto de Cartagenat' y el costc~ de su reparaei+~n, pues el concejo de lYlu:rcia ha pedido licencia para 3tmponer una Casa de Itl mora edil a cada carreta que ics
utitlïce, fondos que se destïnaràn a sra reparaciàn y
antet~ilento CA.G.S., R.~.S,, f egajo 151 -i, sin toliar~ .
Uona ,Duana, eçetera, A vos el mi corregidor o juez de residençia de la çil~rdad de
Murçia g a v estxo alcalde en el dicho ofiçio, salud e gt~açia .
Segades que por pacte del conçejo, jt.tstiçia e regidores, cavallet°os, escttdercas,
ofic,~iales e ornes buenos de la dicho çibda.d me fue fecita relaçion por su petiçion
que ante nti en el mi eortsejo fue presentada dizyendo que en el camino real que
va de la dicho çibdad a la çil`tc~l .ad de Cartagena esta vn puerto que traviesa vna syerra gtte dura clos leg~zas e que pt~r el dicho puex-to, cada vez q~te llueve, dï~ que
viexten muy grandes avenídas de agttas que fonen en el dicho camina grazxdes hon~
duros e tral2en tantos e otros enl~araços, de manera que dit que ay rr~uclaos dial
que por el dicho puerto e camino na pueden parar nr'xtgunas carret<ts ni bestial cargadas para la dicho çibclad de Cartagena e que a esta cabra dit que rodean cada vez
mas de ~ leguas e que la dicho çibdad de Mttrçia dit que, por el benefiçia de los
eantinantes, a adobada el dicho cazxaino ar ams vetes e que luego cluc viene alguW
na avenida lo toma a dapnar e q~te sy xto to~~iese propios para e adobo del dicho
camino de otra mancat no le podrian sostener ni caminar par el, e que los recueros y duezic~s e las rttercadarias que ilevan, viendo el gasto e trabajo que tie etx a
IS Denominaria en la aca~alidací FFtatrt^ït~ ~e ~¬~ G¬ar~~t~~-s, qae ~ttracïesa Ia estri~3ac ón tàtor~ tzt~sa
situa,cla al sttx' de la c:ittdad ele Marcia, eonstlCaïda, entre otra5, por Ias sierras cle Carra~c:oy, del Puerto, de
la C~~esta del C*alto, etc,
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calasa del cíicho roden e trabajo que ryenen por no estar adobado el dicho puerto,
diz que se un profericío e an por bien los mas de ellos de pagar cada vez que pararen por el dicho puerto qualquier dereeho que les fuere pedido para adobar el
dicho puerto e que la dicha çibdad no lo a querido pedir ni cobrar syn mi liçençia
e mandado, por ende, que me suplicava e pedia por merçed que, pues hera tan
vien e provechoso a los dichas carreteros e caminantes que el dicho puerto se adobase e estc>uiese adobado e que touiese propios para ello, mandase dar liçençia e
facultad para que la dicha çibdad pudiese cobrar de cada carreta que por el dicho
puerto pasare por yda e tornada diez maravedis por cada vez e que se pusiese en
poder del maycudomo de esa dicha çibdad o de otra persona para que con ellos se
adolrcse e reparase el dicho puerto e camino e que lo que sobrase fuere para el
reparo de otros puentes e calçadas que diz gLie ay desde la dicha çibdad de Murçia
al dicho puerto por donde las dichas carretas pasasen o que sobre todo le proveyese de remedio con justiçia corro la mi merçed fuere .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta pura vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego
duc con ella fueredes requerícío, llaurada la pacte de la dicha çibdad e las otras per
sonal duc vc}s vieredes que para ello deuen ser llamados, vos ynformeys e sepays
l,i verdad duc puerto es el que se para desde la dicha çibdad de Murçia para yr a
U diclm çihducl de Cartajena e que dapno es el que se haze en el dicho puerto en
tienpo de lus dichas avenidas e sy por ello dexan de pasar por el dicho puerto e
que es el rcxleo que se faze para yr a la dicha çibdad de Cartajena en no poder
pasar el dicho puerto e sy es el dicho camino mas çercano e que cargo e mercadorias pasar por e1 e en que tienpo e de que pactes e quanto podria costar adobar e
thener adereçado el dicho puerto e sy ryene la dicha çibdad de Murçía nesçesydad
que el dicho puerto se adereçe e a quien se sygue de ello vtilidad e provecho e sy
tyene la dicha çibdad propios cíe que se pueda pagar lo que asy costare e de que
se suele e acostunbra pagar lo que cttesta adobar e de que se podria aver lo que
asy costare adereçar el cíicho puerto para que fiiese mas syn perjuyzio de la dicha
çibcíací e de los caminantes e nuar personal que por el pasar e de todo lo otro que
vos vieredes ser mejor ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho e la
dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, escrita en urpin e firmada de vuestro
nonbre, synada del escriuano ante quien pasare, juntamente con vuestro pareçer, e
çerrado e sellado en publica forma en manera que faga fee, la enbiad ante mi al mi
consejo para que en el se vea e provea 1o que fuere justiçia .
E no fagades ende al, eçetera.
Dada en Madrid, a treynta de jullio de I miI D X anos. Conde Alferez . Petrus,
dotor. Liçençiatus Muxíca . Dotor Carvajal. Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus de Sosa. Yo, Juan de Salmeron, escriuano, eçetera . Liçençiatus
Ximenez.
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114, joliu, 30. Frovisicin real ordenando al provisor del obispado de Cartagena que se .iiilxiba de la demanda que interposo el
arrendador del derecho del Àï odí de la ciodad de Marcia contra el arrendador de las rentar del obispado y que ~ste recurrià
ante la jurisdicciàn eclesi~stica, pues ambos son legos (A.G.S.,
R.G .S . Legaja 1510-7, sïn foliar) .
DuusJoana, eçetera . A vos el provisor del abispado d.e Cartajena, salud e graçia .
Segades que par pacte del conçeja, justiçia e regidores, cavalleros, escuderos,
afiçiales e ornes humus de la çibdad de Murçia. me fue fecha relaçion por su
petiçion que ante zni en el zni cansejo tïte pz-esentada dezienda que la dicha çibdad
de Murçia tyene vna casa, de alhondiga para que en ella se venda e acte el pon que
se trac de fuets pacte para la pravisyon de ella e que para sostenen la dicha casa de
alhondiga diz que esta de muy antyguo tienpo oca puesto çierto derecho deI pon
que se viene a i°ender a la dicha çibdad de facto pacte ~ que el dicho derecho diz
que se arrïenda cada vn ona e que el ano que agara paro vn vezino de la dicha çib~
dad, persona lega e de 1a juridiçion real, diz que arrendo ias rentas de 1a abispalia
del dicho abïspada de Cartajena e que traxo a la dicha çibdad a vencien çierto pon
de las rentar de los Jugares del dicho abislaado e que el dicho arrendador que tyene azxendada el dicha derecho de la alhondiga diz que le pedio el derecho del
dicho pon ante la rni jus'tiçia hordinaria de la dicha çibdad e que el di.eho arrendadon de las dïchas rentar deI dicho obispada, por se esemir de la mï jLZrediçian real,
diz cluc recurrio a la jurediçion eclesiastïea, e que vos par vuestras cartas e çensuras diz que aprezxtiastes al dicho arrendador que litygase el dicho pleito ante vos e
que no enbargante que el dicho arrendador de la dicha alhondiga allega que no
devíades de conosçer del dicho negoçio por no ser de vuestra jurediçíon e la persona a guien el pedia ser lega sente çiastes en que has pronunçiastes par juez e
que podiades conasçer del dicho negoçio e apremiarle a el por çensuras eclesiastïcas que lo pediese ante vas, en lo qual diz que si asy ouiese de posar las zxiis rentar regles e las rentar de la dicha çibdad diz que reçiberian mucho agrauiò e dapna
e la zni jurediçion real mucho deminuçion parque cada vn arrendador de las rentar
de Ia dicha Yglesia se exsemiria de na pagar alcfxvala ni otro derecho de las frutas
que de ellas ouiesen e cluc si se ouiese de letigar la cabra ante el juez eclesiastico
sienpre se darian las sentençias en fabor de los dichos arrendadores por el pravecho que se les sygue a las dicl`aos juezes, par ende, que me suplicava e pedía par
merçed vos r¬~andase que vos ynibiesedes de la dicha cabra e de otras seznejantes
e que no canosçiesedes de ellas pues henan entre personas legas e las frutas de las
dichas rentar heran del que tos arrendava e no de las clerigos ni de otras personas
eclesiasticas o gtze sobre todo te probeyese de reznedia con jtzstiçia o coma la rni
merçed fzzere .

.
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La qual vista en el mi ronseja fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, par ende, yo vos mando que
hacs los susodichas son legos e sobre cabra entre personas que no vas perteneçe
el conosçimiento de ella, que no vos entremetays a conosçer ni canozcays del
dicha negoçïa ni de otros semejantes e la remitays a las mis justiçias seglares a
guien perteneçe el ronosçimíento del dicha plena para que sobre ella fagan e
determinen la que fttere jtzstïçia, e sy algunas çenstzras sobre ella theneis puestas e
fulminador vos ruego e encarga que las alçeys e quiteys e asoluays a los gtze por
esta razon theneis descomulgadas .
E no fagades ende al,
Dada a XXX de jullia de I mil D X anos. Conde Alferez. Muxica . Caruajal . Santiago . Palanca. Sosa. Secretaria, Salmeron . Liçençïatus Xítnenez .
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1514, agosto, 5 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Lorca que obligue a los arrendadores de las rentas reales que
abonen al marqués de los Vélez y a las atras personas que tienen
juros situados en las rentar de la Ciudad lo que se les debe de los
anos 1547 y 1548 <A.G.S., R.G.S ., Legajo 1510-8, sin foliar} .
Dona Juana, eçetera . A vos el mí corregidor de la çibdad de Lorca e a vuestro
lugarteniente en el dicha ofiçia, salud e graçia .
Sepades que por parte del marques de los Vélez e de las otras personas que tienen juros e sytuados en las rentar de esa dicha çibdad me fue hechà relaçion
cliziendo que vn Alonso Ortega e otras çïertas personas diz que han cagido por
arrendamiento y en fieldad de las dichas rentas las anos pasados de D VII, de D
V1II, Ias quales diz que na le han querido acudir enteramente can los maravedis de
los dichas rus juros e sytuados las dichas anos diziendo no aver cabido por menor
en las dichas rentas ni vas diz que les aveys querido agremiar que den quenta del
valor de ellas para se averiguar sy caben los dichos sytuados en las dichas rentas,
en la qual ; sy asy pasase, que ellas reçibirian mucho agravio e dono e por su parte me fue suplicada e pedido pot- merçed çerca de ella le mandase praver de remedio con justíçia o coma la mi merçed f~tese .
La qual vista par los tnis cantadores znayares ftze acordado que devia mandat
dar esta mi carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mando que vendes el
preuillejo o preuillejos que el dicha marques o otras qualesquier personas tienen de
los dichos juros e sytuados e las rentas donde estan los maravedis en ellos rontenidas, e si las dichos preuillejos estan de mi confirtnadas e no son de los rebocados en Ias Cortes de Toledo ei ano posada de LXXX anos congelades e apremiedes
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por Coda rïgor de derecha al dicl~o Àïonsa de artega ~ a otz~s qualesq~~ïer persanas que paresçieren avet seyda arrendadores e fioles e cagedores de las dichas rentar dande estan sytuados los dichas jurar e sytuados e que den Cuenca jurada,
bLZena e verdadera, de coda la que mancaran e rez~dz`eran Ics dichas rentar en qualquier manera los dichas azios, e riada la dïcha Cuenca, Pagades que paguen al dicl~aa
marques e a las otz°as persanas susatlicl~as todos los za~aravedis de los dichas ;arcs
e sytuados que averiguaredes que cupieran en el valor de las dichas rentar por
menor o la parca que de oliar le estovieren par pagar .las dichas anar e a cada ~°na
de oliar par vertud de los dichas sr:rs pretnllejos, çerca de lo qual Pagades e znandedes fazer en rus persanas e Menes e de los fiadores que en las dichas rentar
tovïeren dados todas las esecuçiones, presyanes, prendas, prez°nias, ventar e nezrzatos de hienes e calor las otras Casas e cada vna cle ellas que convengan e n~enestez°
sean de se haver e en los dichas preuillejos se condono, e paz-a iCt qual vas ctoy
poder conplïdo par esta zni carta .
los ~~rzos ni los actor. eçetera.
~)ada eza Maclrïd, a çinco dics del mes de agosto de ï mil 1) X azàos . T,a qual se
enüenda gtae se a de hazer e canplïz° asy pagando los dichas jurar e s~~tuadas a las
persanas que los ovierc~rn de avet a cada vna segund la anteledad de szz preuüleja
o preuïllejos . ?vlayordamo, Raclrïgo de la Rua. flrtin Velasco. Rl Bachtiller Salznerc~n .
Fran~isca de Caronado, escrittano. Secreta.rio, C~orrales. Liçençzatus Ximenez .
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I~70, marco, ~9. Mo~txzóxt . Carta real de merced aomisrando a
Fra~zcisco Garcia de ~lnxedo jaxrado de la parrogaia de Sara
Andrés de Ia Ciudad de Marcia, en beat ~ por rena~~cia de ernàn Mateos <A..Cz.S ., li.G .S., Legaja 1510-i3, sin Poliar) .
Lona ,j'uarza por la gz~çia el~ ~ïos renna de Castilla, eçetera.
1?or hazer bien e merçed a. vos Françisca Garfia de tJlmedo, vezino de la çibdad
de Murçia* acatando vues ra sufiçiencia e abylidad e algunas humor seruiçios que
me aveys Pedra y espero que me hareys de aquí adelante, es mi merçed e valuntad
que agora e de aquï adelante para en coda vuestra vida senys zni jurada d.e la dicha
çibeiad de Murçïa en lttgar e por renunçlaçion de Rernan Mateos, mi jurada de la
dicha çibdad, por quanta asy rne lo suplico e podia por merçed por vna su petiçiorl
e renunçiaçion fyrmada. de su nonl~re e sy°°nada de escrïuana publzro clos ante alga°
nos del mï ronsejo fus presentada ~ que asy conto mi tal jurada gozeys de todas las
hanras graçias e znerçec es, franquezas ~ libertades que pc r ra~on del díclza afiçio
vos deuen ser guardadas e lleveys todos los eierechas e salarios e otras cascs al
dicho afiçia anexos e perteneççientes .
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E por esta mi carta mando al conçejo, justiçia e regidores, caualleros, jurados,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego que
con ella fueren requeridos, syn esperar para ello otra mi carta ni mandamiento ni
segunda ni terçera jusion, juntos en vuestro cabildo e ayuntamiento segund que lo
aveys de ~so e de costunbre, tomeys e reçibays del dicho Françisco Garçia de
Olmedo el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deueys fazer, el qual
por vos asy fecho vos ayan e reçiban e tengan por mi Jurado de la dicha çibdad en
Jugar del dicho Fernand Mateos y usen con vos en el dicho ofiçio y en todos los
casos e cosas a el anexos e conçernientes e vos guarden e fagan guardar todas las
honrar, graçias, merçedes, franquezas e libertades que por razon del dicho ofiçio
vos deuen ser guardadas e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e
salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes sy e segund que
mejor e mas conplidamente se uso e guardo e recudo e devyo e deve usar, gLiardar e recudir asy al dicho Fernand Mateos corro a cada vno de los otros mis jurados que han sydo e son de la dicha çibdad, de todo byen e conplidamente en guisa
que vos no mengüe ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni
contrario alguno vos non pongan ni consientan poder, ca yo por la presenae vos
reçibo y e por reçibido al dicho ofiçio e al uso e exerçiçio de el e vos doy poder e
facultad para lo usar y exerçer, caso que por vosotros o algunos de vos a el no sea
reçebido, la gLial dicha merçed vos fago con canto que el dicho ofiçio no sea de los
nuevamente acresçentados, que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se
deue consumir, e con que el dicho Fernand Mateos aya biuido e biua despues de
fecha la dicha renunçiaçion los veynte dias que la ley dispone e con que en la
dicha renunçiaçion no aya yntervenido ni yntervenga venta ní troque ní cambío ní
premutaçion ni otra cosa alguna de las vedadas nin defendidas por leyes de estos
reynos e con que os ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en la casa
del cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad de Murçia dentro de sesenta dias primeros syguientes, que se cuenten desde el dia de la fecha de ella en adelante, e
que sy asy no lo fizyeredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco
para yo poder hazer merçed de el a quien mi voluntad fuere, e con que al presente no seays clerigo de corona e que sy en algund tienpo paresçiere que lo soys
ayays perdido e perdays el dicho ofiçio asymismo e con tanco que torre la razon de
esta mi carta Françisco de los Cobos.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fizyere e demas mando al ome, eçetera.
Dada en Monçon, a diez e nueve dias del mes de agosto de mill e quinientos e
diez anos . Yo, el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reina mestra senora, la
fize escreuir por mandado del rey su padre. Liçençiatus Çapata. Rodericus Tello,
liçençiatus . Tomo la razon de esta carta de su alteza Françisco de los Cobos .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, agosto, 21. Madrid. Provisión real ordenando se aeuda a
Francisco Fernàndez Coronel, arrendador mayor de la renta del
Servicio y montadgo de los ganados de 1508 a 1510 junio a Lope
de Ureíia, con las dos terceras parles de dicha renta durante
1510 (A.M.M., C.R . 1505-1514, Fols. 50 r 51 r) .
Est~ es treslad.a bien e fielmente sasado de ~na carta de resudimiento de la reyno mestra sonora escrita en papel e collada con su collo de çera en las espaldas o
librada de sus sontadores e de otros ofiçialos de su casa segund pot- la dicha carta
de líhramiento paresçia, su tenor de la qual es acte que se sygue:
Dona Juana por la graçia de Dios royna de Castilla, de Loan, do Granada, de
Toledo, de Galizia, de Souilla, de Cardova, de Murçia, de Jahon, de los Algarbes,
de Algezira, de Giblartar e de las yslas de Canaria, de las ~ndias, yslas e tierra fir
mo del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Soçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgana e do Brauante, eçetera, condesa de
Flandes e de Tiral, eçetera, sonora de Vízcaya e Molina, eçetera. A los duques,
sondes, marqueses, perlados, comondadores, subcomondadores, alsaides de los
castillos e casos Fuertes e lloms e a todas ios sonçejas, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ames buenos de todas las
çïbdades e villas o Jugares de los mis reynas e senorias e a vos el Conçejo de la
Mesta e a vos los pastares e rabadanes e sonores de ganados e a los arrendadores e fioles o sogedores e roçobtoros e sort~içiadares e otras qualesquier porsonas
que deuen e devieren o han cogido e recabdada e han e ovieren de coger e do
recabdar en renta o en fieldad o en reçebtoria o en otra qualquier manera las
dereshos de la renta del seruiçio e montadgo de los ganados ovejunos e vacunos
e parsunos e cabrunos asy savaniles corro merchaníegos e reveriegos e otros
qualesquier de estos mis reynos, can el seruiçio e montadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murçia e can el puerto d.e Perosyn, syn el travesyo de la çibdad
de Toledo e su tierra o partida e arçabispado, que era del somondador mayor do
Leon don Gutierre de Cordams, ya defunta, segund que mas largamento se contiono on la merçed que de olla bene, e syn la mitad del travesyo de la çibdad de
Alcaraz e su tierra e arçedianadga, que era del samendador don Gançalo Chacon,
defunto, segund se condono en la ~nerçed que de ella tenia, e syn el seruiçio e
montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del
dicho obispado de Cartajena o reyno de Murçia esta presento ano de la data do
esta mi carta, que començo par el dia de San Juan do junio que paro do esta
dicho ano e se sunplira por el dia de San Juan do junio del ano vonidera de quinientas e onzo anas, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vas a guien esta
mi carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escríuano publico, salud e
graçia .
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Bien saBodes o devodes saber en corro par dos mil cartas de recudimïentas
rallades con mi sella e liBrada[s} de los mil cantadores mayores vos enBïe a ha.zor
saber et alia pasado de quinientos e nueve anal en carro Lope de .i-luruena, vezi
no cle Torciesyllas, e Françisco Fernandez Caronol, vezino de Ia çibdad de Segouia,
avïan quedada por mïs arrendadores e recaBdadores sttayores cCe las díchas rentar
de las dos anos pasadas de quinientas o acha e quinientos e nueve e de de esta
dicha presente ~na par çierto traspasamienta que a albs fue fecho, canvieno a
saber, el dicho Françisco Ferrtandez Coronel de las das terçias pactes de la dicha
renta y el dicha Lope de Huruetia de la otra terçia pacte de la dicha renta, par ende,
que les recudiesedes o fiziesedes rocudir con las dichas rentes de los dichos das
anos pasadas de quinientas e ocha e quinientos ~ ntaeve anal, a cat}a vno de albs
por la dicha su pacte, segund que alto e sues Casas mas largamente en las dichas
~nïs cartas, los quales me an de dar o pagar par las dïchas rentes esta dicho presente ~na çinco coentor e çïen mill znaravedïs para pagar en dineral contades, cada
vno de albs lo que le copiem par rata segund la pacte que bene [en} las dic'has rez2tas, e nas los onze maravedis al millor e derachas de ofiçiales e diez maravedis al
mulat', con las condiçiones generales hordenadas e aprogonadas para arrendar las
rentes del regna del atio palada de quinientos e oc a aties e con candiçion que se
puecla hazer la puja del quarta en las dichas rentes para esta dicho presento ano de
agtti al dia de Navidad primera que crema de esta dicha presente ena e coit condiçïan que dames deí presçio susodicho las dicíaas recaBdadares ayan do pagar e
paguen el saluado que adelanto dirs en esta guisa : el mantadgo do Alcantara e de
Xerez e de Burguillos e Alconchel o de Mengibar e ~il7raleon e Huelva e Setrills e
los mantadgos e dorechas que andat't con las almaxarifadgos de Murçia e Jaen e las
borres e asaduras que an de avar las caualleros cle Maga e las asadttras que ha de
tomar el alcaide de Cariete e el montadga de Alva do Tormes e ol mantadgo do
Guadalaxara e do Pedraza e de Capilla, el sentïçia e mantadgo de la cabzera de
Segauia e ol mantadgo e castilleria e derachas de dos mill puercos del ospital de las
Huelgas de Burgos e el montadga e cada e castilleria del teniento de Alcantara, que
ha do avar quïnto de las vacar e puercos e avejas segund se cantieno en las preuillejos que de ella bene, o los Ballesteros de Villa Real e de Talavera e de Gerra de
Toledo, el hordenamienta del tienpo pasado en razon del serui~io e mantadgo que
les sos guardado e se a guardado a las pastares las carCtts e prouillegios que han en
razon de las yercTas e de los atrac derachas segund que basta aqui les fugiran guardades, e rea guardado a ías Huelgas e ospital de Burgos e al ospital cerca de el las
cartas e preuillegïos que rimen de los rages pasadas en t~tzan de los ganados, que
no paguen serttiçia e mantadgo en ~sic} erro derecha alguna e gtte les guarden
segund que les ftte guardado a los caualleros de Moya por el montadga que solien
llevar dos mïll maravedis, al monesrerio de Sant Zuyl quatroçientas vacas e çinco
mill avejas e veynte yeguas e dozientas puercos, al abad e monesterio cle Santa
Maria de Parra~es rodar suc ganados basta seys mill avejas e mill e quinientas vacas
e ochoçientas puercos o quinientas yeguas, que na paguen roda ni castilleria de ris
ni de poema ni de Barca nï de castilleria ni derecha ni asadura saluo el seruicio que
a mi an ta} dar e pagar en cada vn ~na de rus ganados que la den en el Jugar dan-
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de yo lo maridaré coger e no en otro Jugar, segund que en su preuillegio se contiene, el conçejo de Pineda, Jugar del monesterio de Ona, quinze mill caheças de
ganado ovejuno e cabras e yeguas, que bene por merçed que no pague seruiçio e
montadgo los herederos de don Ynigo Lopez de Mendoça de mill vacar e ocho mill
ovejas e çíen yeguas, el ospital de Villafrànca de Montesdaca e sus aldeas, quatro
mill caheças de ganado ovejuno que no paguen seruiçio e montacígo ni otro tributo alguno que tenga nonbre de pecho, el monesterio de Ia Sysla, dos mill caheças
cíe ganado ovejuno gtie no pague montadgo ni seruiçio ni otra cosa alguna, e los
conçejos, alcaldes, alcaldes, alguazíles, regidores, jurados e ornes huenos de la villa
de Aleala la Real e Alcala de los Ganzules e de la çibdad de Antequera, que no
paguen seruiçio e montadgo de los ganados que sacaren fuera cíe sus terminos a
otros terminos algunos por bolliçios e prendas que se hizieren cíe los moros por
neçesydad de la guerra, el conçejo, caualleros, ofiçiales e ornes huenos de 1a çibdad
de Badajoz, que no paguen montadgo de los bueyes con que labran e lahraren las
heredades que ellos tienen çerca de los mojones de Portugal, el prior e frayles de
San Geronimo de Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni rocía ni castilleria ni otra cosa alguna de ganado que el dicho monesterio e sus pastores han e
ovieren de aquí adelante e sean fibres e francos del dicho seruiçio e montacígo basta en quantia de tres mill caheças de ganado ovejuno e cabruno, e paguen mas los
dichos recabdadores la franqueza de San Juan de Hortega e et Parral de la çibdad
de Segouia e de otros monesterios de San Geronimo .
Otrosy, con condiçion que en lo del rebufar se aya de guardar lo que esta mandado, avnque rea contra lo eontenido en el quaderno del seruiçio e montadgo e
por ello no se ayan de poner disquento alguno e con las condiçiones del quaderno del serWçio e montadgo.
Otrosy, con condiçion que no se baga en el dicho partido suspensyon ninguna
de las que se solian hazer en el dicho partido, eçebto los veynte mill maravedis que
se suspenden por el puerto de Moya, que se suspenda para este dicho ano.
Otrosy, con condiçion que los maravedis que monta el cargo de las dichos rentas este dicho ano los ayan de pagar e paguen en el puerto de Villaharta e que alli
sean obligador a tener persona que pague las libranças e sytuado al tienpo de las
pagar e dos meses despues de cada paga, con tanto que sy algunos cíe los duenos
de los sytuados estan en costunbre de cobrar los maravedis e ganados que ari de
aver por virtud de sus preuillegios [se agraviaren] de esto, que esta dicha condiçion
no les pare perjuizio a su derecho e ansymismo que esta condiçion no se entienda
a los preuillegios que estan sytuados para que sean pagados en puertos senaladas,
saluo que aquellos se paguen conforme a los dichos preuillegios, e que sy los duenos de qualesquier otros sytuados no quisyeren yr al dicho puerto de Villaharta que
por esta dicha condiçion no sean obligador a ello, saluo que cobren lo que ovieren
de aver por virtud de sus preuillegios segund que basta aquí ari cobrado por virtud
de ellos e con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en los mis libros de las
rentar .
E agora el dicho Françisco Fernandez Coronel me suplico e pidio por merçed
que le mandase dar mi carta de recudimiento de las dichos sus dos terçias panes
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cie la dicha renta de este dicho presente ano, gzte es postrem ana del dicho su
arrenclamienta, e par quanta Gonçal~ Lapez, vszíno de Seuilla, en nonbre del
cíicha Françisco Fernandez Caronel, e por virtud de su poder que para ella le dia
e otaz-go, estando presente par ante el escriuana mayor de las rais rentes, retifico
eí recabdo e obligaçion que por Ias dichas dos terçias panes de las dichas rentar
e saneamiento de elles de los dichos dos anos pasados e de este dicho presente
ano eI dicha Françisco Fernandez Coronel tenia fecha e atorgada e Ias fianças
que en ell<zs tenia dades e obligades para en cada vna de los dichas tres anos, e
a mayor <ibandamïento, en el dicha nonbre, estando presente en el dicho nonbre
por ztnte el dicha escriuana, fizo e atorga otro recabdo e obligaçïan de nzievo,
toueto por bien, parque vos znando a tados e a cada vna de vas en vuestros Iugares e jurisdiçiones que dexedes e cansyntades al dicho Françisco Fernandez Coronel, zni arrendador e recabdador mayor sitsodicho, a a guien su poder aviere
fírznado de su nonbre e sygnado de escriuana publico, hazer e arrendar por
menor las dichas dos terçias portes de las dichas rentes de sosa nonbradas e
declarades syn lo de suco eçebtado de este dicho presente ano, cada renta e
Puerto sobre sy por ante el escriuana publico por las leyes e condiçiones del gt .taderno del dicho seruiçio e montaddga, e que recudades e fagedes recudir a los
arrendadores men.ores c:.on lo que las dichas dos terçias portes de Ias dichas rent~s dei dicho Françisco Fernandez Coronel a del que eI dicho su poder oviere
arrendaren, mostrandovos para ella rus cartes de recudimientos e conterztos de
coma las arrendaran de el e le comentaran en elles de fiançar a su pagamiento,
segund Ia hordenança, el qual dicho Françisco Fernandez Caronel o eI que el
dicha su poder aviere e los arrendadores menares que de el arrendaren las
dichas dos terçias parres de '.la dicha renta la puedan cager e recabdar e pedir e
demandar por las dichas leyes e condiçiones del dicho quaderno e que vos las
dïch~ts justiçias las jttzguedes e determinedes atenta el tenor e forma de aquelles,
e otrasy vas mando a tados e a cada vn~ de vos en vuestros Jugares e jurísdiçianes que recudades e fagedes recudir al dicho Françisco Fernandez Coronel, noi
arrendador e recabdador mayor susodicho, o a guien el dicho su poder ouiere
con tados los maravecíis e ganados e otras coses que Ias dichas dos terçias portes
de ia dicha renta del dicho seruiçio e montadgo de los dichos ganados de estar
dichos rais reynas con eI dicho seruiçio e montadgo del dicha obíspado de Cartajena e reyno cle Murçia, con el dicho Puerto de Perosyn e syn el dicho travesyo
de la dicha çibdad de Toledo e su tierra e partído e arçobispado, que era del
dicho comendador mayor de Leon, segund que en la merçed que de ella tïene se
contiene, e syn 1a mitad dei dicho travesya de la dicha çibdad de Alcaraz e su tierra e arçedianadga, que es del dicho eomendador dan Gonçalo Chacon, segund
que en Ia znerçed que de ella bene se eantiene, y sín el dicho montadgo de las
ganados del dicha obispado de Cartajena e reyno de Mttrçia e syn eI dicho sahtado de sttso nonbrado e declarada an znontado e rendïdo e valido e mamaren e
rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente ana, c.an todo bien
e eunplidamente en guisa que Ies na mengue ende casa alguna, e de 1a que le
asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sos cartes de
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pago por dozxde vos sean z-esçebidos en quanta o vos no sean pedidas ni domandados ocre ven, e sy vos los dichos pastores e ravadanes e sonores de ganados e
az-rezxdadares e fioles e cogedares e sertaiçiadores e erres qualesquier persones
que de las dichas des terçias parres de la dicha renta del dicho seruiçio o montadgo de esta dicho presenta azào me devedes e devieredes e avierodes a dar o
pagar gttalesquier maravedis e atrac c:osas t{ar e pagar na lo quisTeredes al dicho
Françisco Fernandoz Coronel a al que el dicho su poder aviem, por esta dicha zzxi
carta a por el dicho su treslado sygnado carro dicho es znancla o doy poden- ctznplido a todas e gtzalesquior mil justiçias, asy de Ia mi casa o carta e chançelleriat
carro de rodes las ocres çibdades e unies o Jugares de las znis reynas o seziorios,
e a cada vna e qualquier de albs en su jurediçian que sobre alio Erraren requeridos que hagan o znanden honor en vasotras e en cada vno do vos e on los fiadores que en las diclxas rentes ovieredes dada e dierodes o on vuestros hienes o
suyos rodes las e~ ecuçianes o prisyanes e ventar e rezxzates cle hienes e rodes las
ocres coses o cada vna de elles que canvengan e menester sean de se hazer falta
tanco que ol dicha zni arrendador e recabdador ntayor stzsodiclxo o el que el dicl-zo
su poder avïero sean contentes e pagador de roda lo susodiclto, con rues las cosras gtte a vtzestra culpa aviaren fecho e fizieren en las cobrar, que yo por esta
dicha mi carta o por el dicho stt treslado sygnado corro dicha es falto sanes e de
paz las hienes que por esta razon fugiren vendidos e remata.das a guien las conpraxe para agora o para syenpre jamas.
E las unes ni los atrac na faltades ni falten endo al por alguna manera sa pena
de la mi merçed o de diez mill maravedis paa~a la zxzi camera a cada vna que 1o contz-aria fiziere e dames zxzanda al ome que vos esta dicha nxi carta mostrare o el dicha
su treslado sygnado coma diçha es que vos enplaze que parezcades ante zni en la
zni corre, doquiez° que yo rea, del dia que vas enplazaro (asta quïnze dial prizneros
syguiontes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier oscriuana publico que
para esta fzaexo llazxzado que do onda al que ge la zxtostrare testimonia sygnado con
su sygna porque yo rapa en canto se cunpie mi znandada.
Dada en la unia de Madrid, a veynte e vn dies del mes de agosto, ano del nasçiznienta de Nuostra Saluador Ihesuchristo de mill e gttiniontas o diez anus. Va sobre
raydo o diz Hernandez e o diz que las e escrita entre renglones o diz de vas
lVlayordozna, C3rtin Velasco, notaria . i~odrïgo de la Rua, chançeller. Yo, ï~era Yanez,
notaria del regno de Toledo, la hize escrevir por manda.da de la reina mestra sanera . Christoual Suaren . Christovctl do vila. Suera de Somante . l'era Yaziez . Castaneda, chançellor.
Focha o sacada fugi esta dïcho treslado de la dïcho carta de. recudïmiento original que de cuso va encozparacla en la unia do Nladrïd, ostando en ella ol canse~o de
la reizza mestra sonora, a diez dies del mes de setienbre, ano del nasçizxzionto de
Nuostra Saluador Ihesuchristo de mill e quinientas o diez anar. Testigas que fugiran
presentes a 1o que dicho es e 1a vigiran leer e conçertar con ol dicha original : Die~
go Sanc oz e Françisco de la T~z-re o Diego de Saluatierra, escriuanos estances en la
conca Va ozxmendado o diz tienpo e antre ringlanes o diz agtzï e sobre raydo o diz
çinca e o diz preuillegia e o dïz de a~Jer e o diz ganados del dicho, vela. E yo, Alon~
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so de Cortes, escriuano de la reina mestra senora e su escriuano e notario publico
en la su corte e en todos los sus reinos e senorios, presente fuy en vno con los
dichos testigos al leer e conçertar de este dicho treslado con el dicho original e por
ende fize aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad. Alonso de Cortes,
escriuano .
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1510, agosto, 27. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que aplique una de las leyes aprobadas en las
Cortes de Toro en 1505 y considere a Francisco de Soto enemigo
de los parientes del difamo Martín Riquelme, regidor de Murcia
(A.G .S ., R.G .S., Legajo 1510-8, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor o juez de regidençia de las çibdades
de Murçia e Lorca e Cartajena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio en la dicha çibdad de Murçia, salud e graçia .
Segades que Diego Riquelme, vezino de la dicha çibdad, por sy e en nonbre
de los fijos de 1Vlartin Riquelme, su hermano, ya defunto, me hizo relaçion por su
petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que Françisco de
Soto, vezino de la dicha çibdad de MLirçia, fue en matar al dicho Martin Riquelme,
su hermano, e a sus onbres e criados e en robar su casa e que sobre ello el
Liçençiado Çarate, mi juez pesquisidor, hizo la pesquisa e proçedio contra el e le
condeno a mLierte corro dixo que constaua e pareçia por la sentençia que de losusodicho paro, de que ante mi en el mi consejo dixo que hazia presentaçion, e
que corro el dicho Liçençiado Çarate se partyo para la çibdad de Oran ames que
se cunpliesen los tres meses que la ley dispone diz que no le dio por enemigo a
los parientes del dicho Martin Riquelme dentro del quarto grado, por ende, que
me suplicaua e pedia por merçed mandase dar por su enemigo al dicho Françisco de Soto e los dichos sus parientes e de los otros parientes dentro del quarto
grado del dicho Martin Riquelme o que sobre todo le proveyese corro la mi
merçed fuese .
Lo qual 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, e por quanto en las leyes e hordenanças que yo mande hazer e se fizieron en la çibdad de Toro el ano que paso
de mill e quinientos e çinco anos esta vna ley que sobre lo susodicho habla e dispone, su thenor de la qual es este que se sygLle : "Mandamos que a ninguno den
nuestras justiçias por enemigo en rebeldia syn prouança legitima e pasados tres
meses a lo menos despues de la condenaçion e que sea pedido por el acusador e
sy de otra manera lo dieren que sea en sy ninguna la sentençia que sobre ello se
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diere en lo que toca al darlo por enemigo" ; porque vos mando que veades la dicha
ley gLie de suso va encorporada e la guardades e cunplades e executades e fagades
gLiardar e conplir e executar en todo e por todo segund e corro en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vagades ni pasedes ni consintades yr ni
pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en Madrid, a XXVII dias del mes de agosto, ano del nasçimiento [sic] de
mill e quinientos e diez anos . El Conde . Muxica. CarLiajal. Santiago . Polanco . Secretario, Salmeron . Liçençiatus Ximenez .
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1510, septiembre, 2 . Madrid. Provisión real ordenando al provisor del obispado de Cartagena que haga safir de la iglesia catedral de Murcia a Fernàn Ruiz, donde se ha escondido huyendo
de la justícia real después de matar a su esposa, Francesca de
Cartagena (A.G.S ., R.G .S., Legajo 110-9, sin foliar) .
Dona J~ana, eçetera . Dona Juana, eçetera . A vos el probisor del obispado de
Murçia [sic], salud e graçia.
Sepades que Juana Diez, bibda, muger qye fue de Gines de Cartajena, ya defunto, vezina de esa dicha çibdad de Murçia, me hizo relaçion por su petiçion que ante
mi en el mi consejo fue presentada diziendo que ella caso a Françisca de Cartajena,
su hija, con Fernan Ruyz, vezino de la dicha çibdad, e que le dio con ella en dota
e casamiento CC LXX mil [maravedis] e que, quedandole otra hija mas pequem, le
thenia al dicho Fernan Ruyz por hijo porque diz que ella no es natural de la dicha
çibdad ni tema parientes en ella, e le dio vn libro de su hazienda e çiertas debdas
en quantya de D mil [maravedis] e mas para que las cobrase e tratase con ellas e
que, syendo la dicha Françisca de Cartajena buena muger e de buena fama e auida
e tenida por tal en la dicha çibdad, el dicho su marido diz que le dava mala vida
dandole cada dia de palos e no conthento de ello diz que vn lones gLie se contaron XXV dias de esta presenta mes de agosto, despues de avar merendado en casa
de la dicha Juana Diez el dicho Fernan Ruyz e la dicha su muger juntos, porque
quedasen solos e la pudiese major matar corro lo tenia porfiado diz que dixo a la
dicha Juana Diez que fuese a vna su casa del dicho Fernan Ruyz por çierta ropa
soga que en ella tenia, e diz que a las tres oras despues de mediodia el dicho Fernan Ruyz dio de punaladas a la dicha su muger e la mato, e quando que la ovo
muerto se fue a la yglesia mayor de la dicha çibdad de Murçia e que no enbargante que el dicho delito fue notorio e que consto al alcalde de esa dicha çibdad por
la pesquisa que hizo ser el dicho delito a trayçion e avena muerto sobre caso pen-
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Bado e que el dicho Fernan Ruyz avia dicho a vna su prima que tenia por mançeba que la mataria a la dicha su muger e se casaria con ella e que, theniendo determinado de la matar, diz que avia vendido çiertos panos que auia conprado [roto]
avia robado a la dicha JLiana Diez e a la otra su hija, a cabsa de lo qual quedauan
pobres, e que el dicho Fernan Ruyz avia confesado en la yglesia de ela dicha çibdad que la dicha su muger pera buena muger e que no la tenia cargo e que la auia
muerto porque hera sola e quedarse con la dote de la dicha su muger e con los hienes de la dicha Juana Diez, su madre, e de la otra su hija e casarse con otra mLiger,
e diz que la dicha Juana Diez os requü-io con la dicha pesquisa para que declarasedes que el dicho Hernan Ruyz no devia gozar de la ynmunidad eclesiastica e que
no lo quisystes fazer, e que constandovos por la dicha pesquisa que ames e al tienpo que el dicho Fernan Ruyz mato a la dicha su muger traya vna capa lonbarda e
vna camisa de vn [roto] de oro e Cabello largo e abito de lego e no de clerigo, e que
contra el brebe del papa Alexandre e prematyca de su alteza e declaraçion del abito e tonsura que en la dicha yglesia se leyo diz que en fabor del dicho Fernan Ruyz
vna carta ynibitoria, no enbargante que requirio al alcalde de la dicha çibdad que la
sacase de la dicha yglesia e no lo dexase de fazer por la dicha ynibitoria pues por
las razones que son [roto] no devia gozar de la ynmunidad eclesiastica e que la
dicha ynibitoria no avia logar diz que no lo quilo hazer, en lo qual diz que sy asy
pasase reçebiria mucho agracio e dapno e el dicho delito quedaria syn poniçion e
castigo e hera cabsa que se hizyesen e cometyesen otros semejantes delitos e ynsultos, por ende, que me suplicava e pedia por merçed mandase que el dicho Fernan
Ruyz se sacase de la dicha yglesia e que se executase en su persona e Menes las
penal que merçee e deuia aver conforme a las leyes de mis reynos, pues por le
aver muerto a trayçion sobre caso pensado y el delito ser notorio e tan graue e
caleficado e no aver traydo el dicho abito e tonsura no gozava de la dicha ynmunidad de la yglesia e del titulo de corona o que sobre todo le proueyese corro la mi
merçed fuese .
Lo qual bisto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien y, pues segund la gravedad del
dicho delito e de averlo fecho e cometydo sobre acuerdo e consejo el dicho Fernan
Ruyz, la Yglesia no le deve resçebir ni escusar que sea perseguido e castigado
comoquier que tenga tytulo de corona, pues que no a traydo el abito e tonsura clerical que hera obligado para gozar del preuillejo clerical, por ende, yo vos mego e
encargo que, pareçiendo e constando lo susodicho, le remitays a las mis justiçias
seglares para que hagan e determinen lo que sea justiçia .
E no fagades ende al .
Dada en Madrid, a dos de setienbre de I mil D X anos. Conde Alferez. Carvajal .
Santiago . Polanco . Aguirre . Secretario, Salmeron . Liçençiatus Ximenez.
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51ü, septiernbre, 3. x~adrid . Pravisiàrc real arclenanda
canceja de Murcia que na abstaculice las apelaciaties que las almaW
jjarifes Lnterpan an e Las sexztencsas cíacLas en prbnera instancia
cants ellos CA.G .S ., R .G .S., Legajo 1510-9, sin follar) .
Dolia Duana, eçetera. ~ vos el conçe;o, regiclcares, cafiçiales e hanbres buenos de
la çikadad cle Murçia, salud e graçïa .
Segades que por parts de Gonçala del Puerto, zxai recabdad.ar mayox de la renta del alma~arifadgo znayar de la çibdad de Seuilla e sta partida e pt:~ez-tos, en que
entra eI puerto de esa dicha çibdad, de esta presents atia de 1<a data de esta mi cares
ta, n'.e es hecha relaçïo clizíendo que en el ptzertta de esa diclZa çibdad por rus
lzazec,-lares e guardar que en el bene puestas se an tomada e temen algunes matem
deri<zs por descan~inadas por no las rnagnïfestar las persanas que las lleven, e que
sobre ella se an seguida e signen algzznos planar de prunera ynstaz~tçïa ante el zni
eoz-regidor e otras justiçias de esa dicha çibdad e que syenda por ellos sentençiadas
las tales pleitos, si los dicl~as rus hazedores apelan de las set~tençias que en ellos
dan para ante las mis cantadores n~ayares, diz que vos los dichas regïdores ~
ofiçiales vos entret eteys a les ynpedir e pertorbat° que no colren los n~arat~edis de
mis rentes ni sigan su jtastiçía çerca de las dichas apelaçiones de las sentençias
dades en los dic tis planar, en lo qual diz que el a a~eçebido muçho ag~avïo e Mano
e çerca de alio par su gents n1e fus suplicada e pedido laar merçed de remedío con
;ustiçia le mandase prataeer o conca la rni ztaerçed fossa .
E yo tavelo pc.ar bien, porque vos tnantla que agora ni de agtii adelante rza vos
entremetay>s a ~npedir ni pertorbar a los dïchos batedores que bene puestos en esa
diehca puerto la cobrança de .las dichas mis z'entus e les dexe~~s seguir las apelaçio
nes de los dïchos rus planar para ante quieta e caza~o daven, e sy lo asy fazer e cangur na gtzisyeredes o alg~znd ynpedimentca en ella pus eredes mandra al zni
corregidor de esa dicha çibdad que por totla rigor de dereeha vos congela e apz~anie a lo asts fazer e cozaplir, por manera que los dïchos laazedares zoo reçiban en
ella agravita algLtna ni tenga c..absa ni reten alguna el nai recabdadar de se enbiat
znas a que~ar solars ella, ca para rodo lo que dzc.ha es 1e day poder conplido par
esta rnï carca,
R no fagedes ende al.
I?ada en. l a villa de Madrid, a çincca dies del nies de setïenbre, ano del nasçïmiento de Nuestra Senar Ihesuchristo de mill e quinientos e diez atlas. Mayordoo, Rcad'ïgo de la Rua. C3rtin ~re asca, Françiscus, liçeneib;tus. I-lernando de 3~llc~la~
eseritzana . Lïçençlatus Ximene°a.
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1~1~, septie~nbre, 5. Madrid. Provisión real ordenando al corre~idor de Marcia que no obstaculice la Labor de los almojarifes y
sustancie Zas àenuncias que le presenten, pues el arrendador
Gonzalo del ï'uerto se ha quejado de su actitud contra ellos
(A.G .S ., R.G.S., Legajo 1510-9, sin (oliar) .
Mana Duana, eçetera. A vos el t~ti corregidor de la çibdad de Murçia o a vuestro
Iugartheniente en el dicho ofiçio, saluGl e graçia .
Segades que por pacte de Gonzalo del Puerto, zni arrendador e recabdador
mayor deI almoxarifadgo mayor de Sevilla e de los atros ptzertos e partïdos que con
e1 andan en z°enta de este presente ano de la data cIe esta mi carta a de otros çier
tos miol aclelante venideros, me es fecha relaçion diziendo que el ha pedido e
demandado e pide e demanda ante vos a algunas personal que le deuen maraveclis e otras coral sobre lo tocante a Ia renta deI dicho almoxarifadgo e Puerto de ela
dicha çibdad de Murçia e que vr.~s ei dicho mi corregidor e vuestro lugartheniente
no le aveys gtzerido ni quereys fazer conplimiento de justiçia centra las tales personal e que los escrivanas de ela dicha çibdad na le quïeren dar testimonio de Io
cluc ante ellos es requerido porque cüz que, auiendo traydo las guardas en ese
dicho Puerto dos cargas de bacina por descaminada e teniendolas puesta en la casa
de la aduana de ela dicha çibdad, diz que don Diego Daualos fue a la dicha aduana e cants voluntari del dicho dezmero ge la totxto e la dio e entrego a las personal a guien se avia descaminado amenazando las guardas con palabras ynjttrïosas,
e que avnque ante vos fue quexado que sobre ella le hiziesedes conplimiento de
justiçia e vos presento çiertos testigos de ynformaçion no Io gtrisistes fazer ni conplir e asïmis~no díz que, pasando ziertos mercaderes por ese dicho Puerto a canprar
seda a Ia villa de Orihuela e llevando çedula de gti.tia del almoxazzfe e dezmero que
esta en ela dicl3a çibdad e aviendole pagador rus derechos de la dicha seda, diz
que par vos fueron manclados prender los dichos mercaderes, a causa de Io qual
ningund mercader no osara parar por el dicho Puerto, de que (a] la dicha mi renta
ha venido e viene quiebra e menoscabo, de que el a reçibida e reçibe agravio e
dano e çerca de ella por su pacte me fue sL~plicado e pedido por merçed de remedio con justiçia le mandase proueer par n~a~era que en la susodicho no fuese agraviado o coma la mi merçed fuese .
E yo tauelo par bien, porque vas ~nando que `veades Coda lo susadicho e llamadas e oydas las panes a guien toca e atane, breuemente e syn dilaçïon alguna,
no dando Jugar a largas ni dilaçiones de malizia salvo solamente la verdad. sabi
da, Pagades e administredes en rodo ello breve e sumariamente conplimiento de
justiçia al dicho mí recabdador e su fator que esta Puerto en el dicho Puerto de
M¬~rçia, por manera que las panes la ayan e alcançen e por defeto de ella no aya
ni tenga causa ni razon alguna de se. me mas venir ni enbiar a. quexar sobre ello,
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ca para talo lo susocliLl~o, sy nesçesario es, vos clot' poder ronpliclo por esta ij~ï
carta,
E no fagacles oncle aI.
Dada en la vílla de Madrid, a çineo dins del mes de setionbre cíe 1 n~il D X atlas .
E par esta mi carta marido- que de la sentençia o sentençias, nrandamiento c~ mandamientos que on la dicha razon dieredes e pronunçiaz~edes, no aya ni puecí<~ <~~>er
apelaçion, nulidad ni agravio saluo para ante los mis cantadores mayares, a guien
pertenesçe el ronosçimïet~ta de lo susadirltg coma juezes q~~e son cle l is coses
tocantes a tnis rentes ~ hazïerada, guardando la forma cíel derecho . Mayc»~domo,
Rodrigo de la Rua, Ortin Velasco. Françiscus, liçençiatus . Fern~anclc~ cle AIcaIa,
escriuana. Liçençiatus XiXnenez.
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1510, septíembre, 14. Madrid. Provísión real autorizando a llevar armes por un ano a Juan Y~a<zez, pues se baga enemistada
con la família de Martín de Morata, ejecutado por haber matada
a Alonso Yanez, todas verinar de Murcía (A~G.S., R.G.S ., Legajo
1520-9, sin foliar~ .
Dona Joana por Ia graçïa de Dios regna de Castilla, eçetera, A vos eI que es a
fuere n2i corregidor o juez de residençia de la çibelacl cle Murçia o a vuestro alcalcíe
en el dicho afiçio e a cada ~na de vari, salt~d e graçia .
Sopades que Juan Yanez, veuria de era dicha çibdaci, me l~tizo relaçion por su
petiçion que ante mi en el mi ronsejo fue presentada dizienda que puede avar dos
meses poca tries a menes que el ovo fecho prender a Martín de Morata a causa que
lo avia muerta a vn hormona soga que se devia Alonso Yanez e que ari presa le
perdono e despues de perdonada vos el dicho mi corregidor, de vuestro afiçio, le
aoreastes, e que despues de ast' a orcado los parientes e vn hijo del dicho Martiri
de Morata Ie amenazan diziendo que le ari de matar a causa que dizen que eI dïcho
perden fue cavteloso, por crido, que me suplicava e podia por merçed sobre ella le
mandase prober de remedio ran justiçia n~andandole dar Iiçençia para traer armar
en deferirien de su persona o corro la mi merçed fuese,
i.a qual vista on ol rni ronsejo fue acordada que devia maridar dar esta mï carta para vos on la dicha razon e yo tabelo por bien, parque vos marido que ayays
vtaestra ynformaçian e sepays sy oI dïcho Juan Yanez bene neçesidad e justa causa
de traer las dichas armes, que dando primeramente fiançar llanes e abonades que
no oferidora con elles a persona alguna e que solamente las txaora para su defension le deys Iiçençia o facultad para que par tïenpo de vn ano prïtnero syguiente
pueda traer e trava las dichas armes, ra dandoie vos la dicha Iiçençia yo por la pre-~
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sente ge la doy, e mando a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e
merinos e otras qualesquier justiçias de todas las çibdades e villas e lugares de los
mis reynos e senorios que le dexen e consientan traer las dichas armas libre e
desenbargadamente no enbargante qualquier vedamiento o defendüniento que este
puesto para que las dichas armas no se traygan, con tanto que no las pueda traer
ni traya en mi corte .
E no fagades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a XIIII de setienbre de I mil D X anos . Conde Alferez, Liçençiatus Muxica. Liçençiatus Santiago . Liçençiatus Aguirre . Liçençiatus de
Sosa . Escriuano, Valderravano . Liçençiatus Ximenez .
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1510, octubre, G. Madrid. Juramento prestado por los procuradores de las Cortes de Madrid reconociendo al príncipe don
Carlos corro sucesor legitimo de la reina dona Juana y ratificando la Concordia de Blois, acordada en 1509 entre el rey don
Fernando y el emperador Maximiliano (A.M .M ., C .R. 1505-1514,
fols . 52 r 54 v).
En la muy noble e leal çibdad de Murçia, martes diez e nueve dias del mes de
novienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos, en la sala del ayuntamiento de la dicha çibdad, ante el muy vir
tuoso e discreto senor el Bachiller Diego de Villanueva, alcalde e lugarteniente de
corregidor por el muy noble cauallero el comendador Lope Çapata, corregidor e
justiçia de la dicha çibdad de Murçia e de las çibdades de Lorca e Cartajena por la
reyna dona Juana, mestra senora, y en presençia de mi, Françisco de Palazol,
escriuano de su alteza e escriuano mayor del conçejo de la dicha çibdad, e de los
testigos yuso escritos, paresçio el honrado Anton Saorin, regidor e procurador syndico de la dicha çibdad, e dixo que por quanto el muy alto e muy poderoso y catolico rey y senor el rey don Hernando, rey de Aragon, ligitimo administrador e
governador de estos reinos de Castilla por la dicha senora reina dona Juana, mestra senora, por vna su çedula firmada de su nonbre enbio a mandar a la dicha çibdad de Murçia que vna escritura que los procuradores de ella por mandado de su
alteza truxeron sygnada de los abtos que en las Cortes que se hizieron en la villa de
Madrid pasaron hiziese asentar el treslado de ella abtorizado en los libros del ayuntamiento de la dicha çibdad, segund que en la dicha çedula mas largamente se contenia, por ende, que pedia e requeria al dicho senor alcalde que viese la dicha
escritura, la qual le mostro e puso en sus manos, sygnada de Miguel Perez de
Almaçan, secretario de su alteza, e de Dia Sanchez Delgadillo e Bartolome Ruiz de
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Castaneda, osrriuanos do Cartes de su alteza, o asy vista mandaso a mi dicho
escriuano registrase el treslado de ella en los libros do la dïcha çibdad e para ella
diese e ynterpusiose su abtoridad o decreto judiçiaí para que el dicho treslada
valïese e hiziese fe en todo h~gar o tiempo da paresçiese corro vaÍdria e batia fe la
dicho escritura original e pidiolo por testimonio .
E luega el dicho senar alcalde vio e abric 1a dicho escritura original e dixo que
por el visto corro aquella estava sana, no rota ni cançellada nï on pacte alguna sisperhasa y estaca sygnada de los dichos tres sorrotarias y oscrïuanos, que. mandava
e mando e loco o dio poder o facultad a ini dicho escriuano que la registrase e ol
treslada de ella asontase en eI libro o registro del consystorio de la dicho çibdad,
dondo se arostunbrava registrar e registravan las rancs y escrituras de sus aítezas,
que para ello tanta quanto podia e de derocho devia ynterponia e ynterpuso su
abtoridad e decreta judiçiaí para que ei dicho treslada que yo asy en el dïcha fibra
asentase y el finnase de su nonbre y yo sygnase de mi sygno valiese o hizieso fe en
toda pacte o tiempo que paresçiese asy coma la dicho escritura original, de la qual
fueron presentes restigos : Françisco Torras de Bauadilía e Pedro de Aroca o Alonso Çeldran, juradas de la dicho çibdad.
Yo, ei dicho escriuano, por virtud de la dïcha camisyon e poder a mi dada por
el dicho sonor alcalde, fize sacar e tresladar en este libro e registro vzi treslado de
la dïcha escritura de palabra a palabra, eí qual es oste gtae se sygue:
In Dei nomine, amen. Conosçída cosa sec a tados las que la presente escritura
vieren coma en 1a noble villa de Madrid, a seys dics del mes do otubro, ano del
nasçímiento de Nuestro Sonor Ihesuchrista de mill e quinientos e dioz anos, estan
do oncle presentes ei muy alto e muy poderaso ratolico prinçipo, rey e senor, eí rey
don Fernando, rey de Aragon o de las dos Seçilias, de Jesusaíen, eçetera, e administrador e governador legitima por la muy alta e muy poderosa sonora 1~ reyna
dona Juana, mestra sonora, su hija, en estos sus roinos e senorios de Castilla y de
Leon y de Granada, eçetera, en la capilía mayor de la yglosia del monesterio de San
Geronima que se dize el Paso Nuevo, que es fuera de los mutus do la dicho vylla,
y estando ende presente el rouerendisimo senor don frey Françisco Ximenez, cardenal de Esparsa, arçobispo de Toledo, primado do las Esparsos, y estando ende
presentes las magnificos Merrurino de Gatinaria, presydento del parlamento de
Borgana, o Juan Schad cíe Ottores y Glao de Syli, del ronseja y onbaxadares del
sacratisimo senor Maximiliano, enporador de los romanos, y del muy alto y muy
exçelente prinçipe y senor don Carlos, prinçipe de Castïlla, archiduque de Avstria,
duque de Borgana, eçetora, hija prirnogenito botedora de la reina dona ., Juana,
mestra sonora, e acabada la misa mayor del dicho dia o otrosy estando ende prosenros los muy magnificos sonores el ynfanto don Juan de Granada y don Enrigt~o
de C7uzman, duque do Medina Sidonia, y don Bernaídino Fernanez de Velasco,
randestable do Castïlla, duque de Frias, y don Fadriquo de Toledo, duque de Alva,
marques do Coria y rondo [de] Saluatierra, y eí marques dors Diego Lopez Pacheco,
duque de Escalava, y don Gonçalo Fernandez cíe Cordoua, duque de Sesa y de
Terranova y Gran Capiran de su alteza, y don Juan Tellez Gïron, rondo de Vrena, y
don Pedro de Cordoua, marques de Parega, y don Bernaldo de Rojas, marques de
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Denia, conde de Lerma, y don Pedro de Toledo, marques de Villafranca, y don Juan
de Silua, presydente del consejo, conde de Çifuentes, alferez mayor de Castilla, y
don Bernaldino Suarez de Mendoça, conde [de] Coruna, y don Antonio Manrique,
conde de Treuinio, y don Diego de Cardenas, adelantado del refino de Granada, y
Antonio de Fonseca, cuyas son las villas de Coca y Alahejos y contador mayor de
Castilla, y don Garçilaso de la Vega, comendador mayor de Leon, y Fernando de
Vega, presydente del Consejo de las Hordenes y presydente de las Cortes que agora se çelebran en esta dicha villa de Madrid, y don Gutierre de Padilla, comendador
mayor de Calatrava, y Juan Velazquez, contador mayor de Castilla, y don Garçia de
Villaroel, adelantado de Caçorla, y don Alonso de Lugo, adelantado de Canaria, e
otros muchos perlados y grandes y caualleros y ricos ornes, e otrosy, estando ende
presentes juntos en sus Cortes los procuradores de las çibdades e villas e lugares de
estos reinos de Castilla y de Leon y de Granada, eçetera, que son estos que se
syguen : por la çibdad de Burgos Diego de Valdivieso e Juan de Cartajena, por la
çibdad de Leon Françisco Vaca e Rodrigo de Villamizar, por la çibdad de Granada
el conde de Tendilla e Diego Perez de Santestevan, por la çibdad de Toledo don
Pedro de Sylua y Luis Aguirre, por la çibdad de Seuilla el Liçençiado Fernan Ruiz
Cabeça de Vaca y Gutierre Tello, por la çibdad de Cordoua don Luis Mendez de
Sotomayor e don Juan Manuel Dolando, por la çibdad de Murçia Luis Pacheco de
Arroniz e Anton Saorin, por la çibdad de Jaen Gomez Cuello y Martin de Quesada,
por la çibdad de Segouia Diego Lopez de Samaniego e Françisco de Avendano, por
la çibdad de Avila Diego de Bracamonte e Pedro del Peso, por la çibdad de Salamanca Juan de Solis e don Bernaldino del Castillo, por la çibdad de Çamora Alonso Ordonez de Villaquiran y Luis Calderon, por la çibdad de Toro Diego de Vlloa
Sarmiento y Juan Rodríguez de Fonseca, por la villa de Valladolid el comendador
Christoual de Santestevan e Jorje de Herrera, por la çibdad de Cuenca don Luis
Pacheco e Rodrigo Manrique, por la çibdad de Soria Juan Morales e Pedro de
Miranda, por la çibdad de Guadalajara don Alonso de Arellano e Ynigo Lopez de
Horozco, por la villa de Madrid el Liçençiado Françisco de Vargas y Anton de
Luzon .
Yo, Miguel Perez de Almaçan, secretario de la dicha reina dona Juana, mestra
senora, a altas e yntelegibles bozes lehi en latin y en romançe de beruo ad beruun
vna capitulaçion que fue asentada entre el dicho sacratisimo enperador, ansy en su
nonbre corro en nonbre del dicho muy alto e muy exçelente senor prinçipe don
Carlos, y el muy alto e muy poderoso senor rey don Fernando, rey de Aragon y de
las dos Seçilias, de Jherusalen, eçetera, ansi en su nonbre corro en nonbre de la
dicha reina mestra senora, su hija, cuyo tenor aquí no se fborrón]xere porque no
ay nesçesidad, saluo dos capitulos que hazen y tocan a los que estos reinos avian
de jurar, el tenor de los quales es este que se sygue :
Yten, es asentado y concordado que el dicho sacratisimo enperador ni el ylustrisimo prinçipe don Carlos, prinçipe de Castilla, por sy ni por otras entrepuestas
personas no contradiran ni ynpediran diretamente ni yndireta, publicamente ni
encubierta, de derecho ni de fecho ni en ninguna otra manera la administraçion e
governaçion que el dicho rey catholico bene en los reinos e senorios de Castilla y
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de Leon y de Granada, eçetera, ames a ellas les planera y seran cantentos carro
agora les plaze y son contentos que el dicha catholico rey en todo el tiempo de su
vida, biuiendo la serenisüna dona Juana, reina de Castilla, su hija, tenga la dicha
adm~nistraçion y governaçion y rija y gouierne los dïchas reinas e senarias de Castilla y de Leon y de Granada, eçetera, coma agora lo h<tze, peco en caso que la
dicha serenisima reina de Castilla fallesçiere de esta presente vida y avn en caso
que el dicho catholico rey tenga hijos varones de la serenisima reina su muger, en
estos dos Casas y en quaiquiera de ellas Ia administraçion e gavernaçion del dicho
catholico rey en los dichos reinas de Castilla y de Leon y de Granada, eçetera; durara fasta que el dicha ylustrisimo prinçipe de Castilla haya hedad de veynte e çinco
anos, pero que eI dicho rey catholico sea tenido de jurar salenemente en presençia
de los enbaxadores del dicho sacratisizno enperador en la forana acostunbr<tda de
derecho que fara e cunplira todas aquellas cosas que a ofiçio de Bueno, verdadero
y legitimo tutor y administrador pertenesçen.
Yten, es asentada y concordada que el dicho sacratisizno enperador fara y dara
obra con efetto que luega que el dicha ylustrisimo prinçipe dara Carlos terna ligitima hedad ratificava y confirmava el dicho prinçipe todas las cosas susodichas e cada
vna de ellas y por consyguiente, eI dicho catc>Iico rey, para la segurïdad de la suçesyan del dicho dara Carlos, prinçipe de Castilla, en los dichos reinos, haya jurar a los
suditas de aquellos reinos en las Cortes generales y a los alcaides de las fortalezas
y capitanes de las guardas que ellos tienen y ternari al dicho ylustrisimo don Carlos,
prinçipe de Castilla, de presente por prinçipe primogenito heredero y legitïmo
subçesor de los dichos reinos de Castilla y cle Leon y de Granada, eçetera, y despues de la muerte de la serenisima reina de Castilla, su madre, por rey y senar propietaris de las dichos reinas e al dicho catoIïco rey por administrador y governador
de las dichos reinas de Castilla y de Leon y de Granada, eçetera, en esta manera:
que biuiendo la dicha serenisima senora reyna de Castilla, el dicho eatolico rey su
padre administre y govierne los dichos reynas y sen .orios todo el tiempo de su vida
y avn en caso que La dicha serenisima reina de Castilla muriese y tanbien en caso
que el dicha eatolico rey tenga hijos varones de la serenisima reyna su muger, en
estos dos casos y en qualquiera de ellas la administraçion e governaçion del dicha
catholico rey en los dichos reynos e senorios durava (asta que el dicho ylustrisimo
prinçipe de Castilla aya hedad de veynte e çinco anos, cama se contiene en el
preçedente capitulo, e que el dicho eatolico rey hora fazer los otras juramentos que
segund las leyes y costunbres de los dichos reinos en tales casos se acostunbran
hazer, y de todas las cosas susadïchas daran letras y selladas en forma sufiçientes,
y los susodichos juramentos se fiaran dents de tres meses despues que los~enbaxadores del sacratisima enperador seran venïdas a Ias reinas de Castilla, en presençia de los dichos enbaxadores .
Y luega yo el dicho secretario, a altos e yntelegibles bones, por mandado de su
catolica magestad dixe las palabras syguientes :
Su alteza dixe que ya aveys visto que en esta capitulaçion que se os a leido ay
vn capitulo en que se contiene que en caso que la reina dona Juana, mestra senora, fallezca de esta presente vida en vida de su catolica rnagestad, Dios la guarde,
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que su alteza aya de tenen y governar y administrar estos dichos reinos y senorios
de Castilla e de Leon y de Granada, eçetera, en nonbre del muy alto y muy exçelente prinçipe y senor don Carlos, archiduque de Avstria, duque de Borgona, eçetera, corro y de la manera que agora los gouierna y administra en nonbre de la
dicha reyna dona Juana, mestra senora, fasta tanto que el dicho senor prinçipe
haya veynte e çinco anos anos, que agora a su alteza le plaze y ha por bien que vos
el reuerendisimo senor cardenal de Bspana y senores perlados y grandes y vosotros
honrados procuradores y caualleros [no] ayays de jurar ni jureys la dicha su governaçion en el dicho caso que la dicha reina dona Juana, mestra senora, muera en
vida de su catolica magestad, Dios la guarde, sino conforme a las leyes de estos reinos que es fasta tanto que el dicho muy alto y muy exçelente prinçipe y senor don
Carlos aya veynte anos cunplidos, y para mayor firmeza de esto su catholica magestad manda que este atto se ponga en los abtos de estos contes ames que fagays el
juramento y pleito omenaje que en tal caso deveys fazer, y luego yo el dicho secretario pregunte al dicho muy alto e muy poderoso senor rey don Fernando sy lo
dezia asy y su alteza respondio que ansy lo dezia y le plazia, y el Liçençiado Luis
Çapata, letrado de Cortes, en nonbre de estos dichos reinos y de los dichos procuradores de Cortes que ende estavan dixo que requeria e pedia a mi el dicho secretario que asy se lo diese por testimonio, y yo el dicho secretario dixe a los que allí
estauan presentes que de ello fuesen testigos .
Y acabado el dicho abto luego paresçio ende presente el Liçençiado Luis Çapata, [sic] de la dicha reyna dona Juana, mestra senora, y letrado de las Cortes de
estos dichos reinos, a pedimiento de los dichos perlados e grandes e caualleros e
procuradores de Cortes, en presençia de mi el secretario y escriuanos de contes e
otros de t'uso escritos, leyo publicamente a altri e yntelegibles botes ~na escritura
que traya escrita en papel, su tenor de la qual es esta que se sygue :
Mut' alto e muy poderoso y catholico ret' y senor.
Los perlados e grandes e caualleros y procuradores de Cortes de estos reynos
que fueron llamados por cartas y mandado de la muy alta e muy poderosa reyna
dona Juana, mestra senora, vuestra hija, firmadas de vuestra alteza corro legitimo
administrador e governador de estos reinos, para que syguiendo lo que de derecho
deuen e son obügados e la antigua costunbre de estos dichos reinos juren al muy
alto y muy exçelente senor el prinçipe don Carlos, archiduque de Avstria, duque de
Borgona, hijo de la dicha reina dona Juana, mestra senora, agora por prinçipe primogenito heredero subçesor de estos reynos e senorios de Castilla e de Leon y de
Granada y para despues de los largos dias de la reina dona Juana, mestra senora,
por rey y senor de ellos, y comoquiera que ya el dicho prinçipe don Carlos fue
Jurado en las Cortes que se tuvieron en la villa de Valladolid el ano pasado de quinientos y seys anos peno porque agora en el asyento y concordia que se tomo
corro aveys visto con el muy alto e muy poderoso senor Maximiliano, enperador
de los romanos, asy en su nonbre corro en nonbre del dicho muy alto e muy excelente senor prinçipe don Carlos, y vuestra catholica magestad, asy en vuestro nonbre corro en nonbre de la muy alta y muy poderosa reina dona Juana, mestra
senora, vuestra hija, fue asentado que para mayor firmeza y seguridad de la suçe-
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sion del dicho senor prinçipe don Carlos le jurasen otra vez en estar Cortes conforme a las leyes e vso e costunbre de estos dichos reinos e senorios, otrosy jurasen e aprouasen e sy nesçesario es restificasen la governaçion y administraçion que
a vuestra alteza pertenesçe de estos reinos, e jurar e consentir y otorgar por Cortes
y en boz y en nonbre de estos reinos todo lo susodicho .
Vosotros senores los que estays presentes sereys testigos como estando presentes el muy alto e muy poderoso y catholico rey y senor el rey don Fernando, rey de
Aragon, de las dos Seçilias e [de] Iherusalen, eçetera, legitimo governador y admi
nistrador de estos reynos e senorios por la muy alta e muy poderosa reina dona
Juana, mestra senora, y estando el reuerendisimo senor don fray Françisco Ximenez, cardenal de Espana, arçobispo de Toledo, primado de las Espanas, y estando
presentes los magnificos Mercurino de Gatinaria, presydente del parlamento de
Borgona, y Johan Schad de Ottores y Claudio de Syli, del consejo y enbaxadores
del sacratisimo senor enperador y del dicho muy alto y muy exçellente senor
prinçipe don Carlos, y asymismo los perlados y grandes y caualleros e los procuradores de comes de las çibdades e villas de estos reynos de Castilla, de Leon, de Granada, juntos en este abto de Cortes en nonbre de estos dichos reinos e senorios,
todos juntamente de vna concordia y voluntad e cada vno por sy en nonbre de rus
constituyentes y por vírtud de los poderes por ellos presentador ante el secretario
y los escriuanos de Cortes de t'uso escritos, reconosçiendo los susodichos ser a ello
obligador e ser vtile e prouechoso e conviniente a estos reynos, por mayor seguridad de la suçesyon de ellos juran al muy alto e mut' exçellente senor prinçipe don
Carlos, hijo primogenito heredero de la dicha reina dona Juana, mestra senora, que
todos le an tenido e tienen y ternan agora y de aquí adelante por prinçipe primogenito heredero e legitimo subçesor de estos reinos de Castilla, de Leon, de Granada, e para despues de los dias e fin de la dicha regna dona Juana, mestra senora,
que Dios guarde, por ret' y senor propietario de estos dichos reinos e senorios e al
muy alto e mut' poderoso y catholico rey y senor don Fernando, ret' de Aragon, de
las dos Seçilias, de Jherusalen, por legitimo administrador y governador de estos
dichos reinos de Castilla, de Leon, de Granada, en esta manera : que biuiendo la
muy poderosa regna dona Juana, mestra senora, administre e govierne estos
dichos reinos e senorios todo el tiempo de su vida en nonbre de la dicha reina
dona Juana, mestra senora, y en caso que Dios disponga por muerte de la dicha
reyna dona Juana, mestra senora, que Dios la guarde, administre estos dichos reinos e senorios en nonbre del dicho muy alto e muy exçellente prinçipe don Carlos,
que entonçes rera rey, como agora los administra en nonbre de la dicha reyna dona
Juana, mestra senora, farta tanto que el dicho senor prinçipe don Carlos haya
veynte anos cunplidos, que es conforme a las leyes del refino, y en caso que su
catholica magestad tenga hijos varones ligitimos de ligitimo matrimonio naçidos,
que se guarde lo contenido en la dicha capitulaçion .
Vosotros, reuerendisimo senor e mut' magnificos e reuerendos senores e honrados procuradores y caualleros, ~jurays a Dios por vosotros y en vuestras animas y
en las animas de cada vno de vuestros constituyentes y a las palabras de los santos
evangelios que estan en este libro misal en que cada vno de vosotros por mano
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dereclla corporalmente que vos y vuestros constituyentes e los que despues de
vosotros fugiren terneys e guardareys e conplïreys leal, realmente e con efetta Coda
lo susodicho y cada vna cosa e parte de ello e que contra ella no yreys ni verneys
en tiempo alguna nï por alguna manera y en serial de obidençia y fïdelidad que
deveys e seguridad del cunplimiento de la susodicho besays la mano al dicho muy
alta y muy poderoso catholico rey y senar don Fernando, rey de Aragon, de las dos
Seçilias, de Jherusalen, que presente esta, asy par lo que a su catholico magestad
toca por respecto de su governaçian por el tiempo y de la manera de suso declarado carro en nonbre del dicho senor prinçipe don Carlos, corro a su conjunta persona porque por su absençia no ge la pueden al presente besar?, otrasy zprometeys
y jurays coma dicho es e quei°eys que sy asy la hizieredes e eunplieredes Dios
Todopoderoso vas ayude en este inundo a los cuerpos y en el otra a las animes,
donde mas ari de durar, e sy la contrario fizieredes Dios vas lo demando mal y
caramente tomo aquelles que juren Su Santo Nonbre en vario y allende de esto que
seays perjuros, ynfames e fementidas y cayays en caso de trayçion e de menes
valer e yncurrays en las otras penal en que caen e yncurren los que van e posen
contra la fedelidad que se debe a su rey y senor e prinçipe natural y en las que
caen e yncurren los que no obedeçen a las Iegitimos administradores e governadores de sus reyes y seriares naturales y en las que caen los qt~e no cunplen e guarden lo prometida e asentado e Jurado e quebrantan el bien e paz e sasyego de sus
reynos?
Cada vno de vos Biga sy juro e a la canfusyan del dicho juraments responda
amen.
Quasi, a mayor abondamiento e por mayor firmeza de talo 1o susodicho e de
cada vno casa e parte de ello, cada vno de vosotros sonores los clichos perladas,
grand.es e caualleros e procuradores hazeys pleita omenaje corro cauallero hijodal
ga en marros del ynfante don Juan, que de vosotros lo resçibe, vna y dos y tres
vezes, vno y dos y tres vezes, vna y dos y tres vezes, segund fugim e costunbre de
Esparta, que terneys e guardareys e cunplireys rodo lo susodicho e cada vna cosa e
parte de ella e que no yreys ni pasareys direte ni yndiretamente en tiempo alguno
ni por alguna manera contra la susodicho, sa pena de caer en caso de trayçion y de
meros valer y en las otras penes en que cahen e yncurren los que quebrantan su
pleito omenaje .
Lo qual rodo el dicho muy alto y muy poderoso catholico rey y senor don Hernando, rey de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, legitimo administrador e
governador de estos reinos, lo pide por testïmania a1 secretario e escriuanos de
Cortes e pïde a los presentes que sean de ello testigos. Asymïsmo lo pide por testimonio al dicho secretario e escriuanos de Cartes los dichos enbaxadares que estan
presentes del muy alto y muy poderoso senor Maximiliano, enperadar de los romanos, e del muy alto y muy exçellente prinçipe don Carlos, e a los presentes que
sean de ello testigos .
I,a qual dicho escritura leyda por el dicho Liçençiado Luis Çapata en la manera
que dicho es y de suso va encorporada luego los dichos perlaclos e Brandes y caualleros y procuradores de susa nonbrados ayuntados en sus Cortes, de vna concor-
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dia, dixeron que les plazia toda lo cantenido en la dicha escritura y que la loauan
y aprouavan par sy y en nonbre de las dichos reinos e luego, poniendo par obra e
trayendo a deuido afecta ío cantenido en ella, de su propia y agradable voluntad
todos los de suso nonbrados perlados y grandes y caualleros y procuradores cie
Cartes llegaron vno en por de otro a ponen e pusyeron sus mancs derechas sobre
la cruz + e santos evangelios que delante temors, diziendo que asy lo juravan e juraran cama en 1a dicha escritura de suso encarporada se cantiene e sa la confusyan
en ella contenida y cada vno de ellos respondio sy juro y amen, y luego tados las
dichos perlados y grandes y caualleros y pracuradares de Cortes, vno en pas de
otro, en senat de abediençia y por cunplir y cunpíiendo lo contenido en la dicha
eseriCUra, las rodïllas puestas en el suelo, besaron cada vno por sy la mana del
dicho muy alto e muy poderosa catolico rey y senar dors Fernando, rey de Aragon
y de las dos Seçilias, de Iherusalen, eçetera, asy por lo que a su alteza tocaua por
respecto de su asministraçion e governaçion por el tiempa y de la manera de suso
declarada carro en nonbre del dicha senar prinçipe don Carlos, caxno a su con` junta persona porque por su absençia na se la podian al presente besar, y para
mayor y mas amaro cunplimïento de todo 1o contenida en la dicha escritura cada
vno de los dichos períadas y grandes y caualleros y pracuradares que de sosa van
nonbrados dixeron que fazïan e fizieron plano omenaje vno y dos y tres vezes, vno
y dos y tres vezes y vno y dos y tres vezes, coma caualleros hijosdalgo a fuero e
costunbre de Esparsa en manar del dicha dors Juan, ynfante de Granada, que de
altos las resçibio, que temors e guardaran y cunplíran y faran tenen y guardar e cunplir a rodo su leal poder talo la de sosa cantenido en toda e por talo coma en
alto se contiene y por atlas esta prometido y jurada, segund y tomo y so las penal
y casos de sosa en la dicha escritura declarador .
Lo qual todo stx cathalica magestad lo pidio par testimonia por la que a su alteza tocaua y las dichos Marcurino de Gatinaria e Juan de Schad e Glao de Sili, enbaxadores, en nonbre del dïeho sacratisimo enperador y del muy alto y muy
exçellente prinçipe dors Carlos, y el dicho Liçençiado Luis Çapata, corro letrado de
las dichos Cartes, en nonbre de estos dichos reinos, dixeron que lo pedian e pïdïeron por testimonio, testigos que a tado lo susodicho fueron presentes: don Johan
Rufo, abispa de Bertenares, nunçio de nuestro muy Santa Padre, y el duque don
Hernando, ízijo del rey don Fadrique de Napoles, y dors Alonso de Aragon, duque
de Sogorbe, hijo del ynfante don Enrique de Aragon, y don Juan Enguera, obispo
de Vïch, y moren Juan Cabrero, camarero de su alteza, e ya, Miguel Perez de
Almaçan, secretaria de ía reina nuestro sencera, e su notario publica en la su carta
e en todas las sus reinos e senorios, presente fui en vno con los escriuanos de Cartes de yuso nonbrados e con las dichos testigos a los dichos astos de suso encorporadas e de pedimienta de su catholica magestad e de las dichos senceres
enbaxadores e del dicho letrado de Cartes, en nonbre de los perlados e grandes e
caualleros e procuradores de cartes de estos reinos que presentes estauan, los fize
escreuir segund que ante mi e los dichos escriuanos de Cortes pasaron e par ende
fize aquí esta mio syno a tal en testimonia de verdad. Miguel Perez de Almaçan. E
nos, Dia Sanchez Delgadílla e Bartolome Ruiz de Castaneda, escriuanos de Cortes
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de la reina mestra senora e de estos sus reynos de Castilla, de Leon, de Granada,
presentes furmos con el dicho Miguel Perez de Almaçan, secretaria de su alteza, e
con las dichos testigos a los abtos de raso contenidos e de pedimiento de su catolica magestad e de los dichos senores enbaxadores e del dicho letraclo de Cortes,
en nanbre de los dichos perlados y Brandes y caualleros e procuradores de Cortes
de estos remor que presentes estauan, la sygnamos de nuestras sygnos en testimonio de verdad. Dia Sanchez Delgadillo . Bartolome Ruiz . Va escrito entre renglones
do dize la, vola . Va escrita entre renglones o diz y en caso que Dios dispanga par
muerte de la dïcha regna dona Juana, mestra senora, vola .
Fue trasladado este treslado e asentado en este libro de la dicho escritura original
que las dichos procuradores truxeron y fue en el dicho ayuntamiento leyda, en la
dich<z çibdad de Murçia, jueves veynte y vn clias del mes de novienbre, ano del nasçi
mienta de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinïentas y cíiez anos. Testigos que
fueron presentes al leher e conçertar de este dicho treslado con la dicho escritura originah Rodrigo de Palazol e Rodrigo Munaz y rnaestre Françisco, caraçero, vezinos de
la dicho çibdad cle Murçia . Va testada en este treslado da dezia Líson y entre renglones do dize Luzon e testado do dizie [ric] dona e do dezia se e do dezia baz e da
dezia poderoso e do dezia magestad, e entre renglones do dize dicho e testado da
dezia escriuano e do dezia ren e do dezia Maxili, e entre renglones do dize ornes . Yo,
el dicho Françisco de Palazal, escriuano e notario publico susadicho, a talo lo que
dicho es can los dichos testigos presente fuy e por virtud. de la abtoriclad e poderio a
mí dallo par el cíicho Senor alcalde este treslado de la dicho escritura original fize
escreuir e asentar en este fibra del dicho conçeja de la dicho çibdad de Murçia en
estos tres hojas de papel de pliego entero de marca mayar, e bien e lealmente en presençia de las dichos testigos e con ellos lo canproue e conçerte, e en fin de cada vna
llana fize vna rubrica de mi nonbre e por ende en testimonio de verdad fize aquí este
mi aeostunbrado signa. Françisco de Palazol, escriuano.
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1510, octubre, 24. Madrid. Carta real de merced autorizando a1
concejo de M~rcia a imponer una derrama de 20.000 maravedis
entre %s vecinos y una sisa en los artículos que se vendieren horta
reunir los fondos necesarios para reparar las obras hidraúlicas
que eviten los daïïos causador por las avenidas del río Segura
(A.M.M., C .R. 1505-151~t, fols. 55 v 56 r y C.A.M ., vol. V, n° 53) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de CJalizïa, de Seuïlla, de Cardoua, de Murçia, de Jahen, d~ las Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yshts e tierra flanc
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del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por quanto por pacte de vos el consejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de 1a noble çibdad de Murçia me fue fecha relaçion por
vuestra petiçion diziendo que por medio de la vega e huertas de esa dicha çibdad e
junto con los adarbes e arrauales de ella pasa el río que duen de Segura, e1 qual diz
que de pocos tienpos a esta pacte a fecho e faze muy grandes avenidas e destnrye
la mayor pacte de los panes e frutos e arboles de las dichas huertas e a entrado el
agua por muchas pactes de esa dicha çibdad e sus arrauales e a derribado muchas
cascs, lo qual diz que a proçedido a cabsa que los espídíentes e ríachos e otros
remedios que antiguamente estavan fechos para dar lugar por do fuese la dicha agua
estan çerrados e no se linpiavan ni abrian ni se hazian los otros remedios que para
escusar lo susodicho se podian hazer, e por vuestra pacte me fue suplicado çerca de
ello vos mandase proveer mandandovos dar liçençia e facultad para que pudiesedes
echar por sysa o por repartimiento entre los vezinos de esa dicha çibdad los maravedis que fuesen menester para fazer çiertos ríachos e los otros remedios que fuesen
menester para remediar lo susodicho o como la mi merçed fuese.
Sobre lo qual yo mande dar vna mi carta para el mi corregidor de esa dicha çibdad, por la qual le enbie a mandar que oviese ynformaçion çerca de lo susodicho
e que dano hera el que el dicho río asy diz que fazia e como e en que cosas lo
hazia e gLie prouisyon hera menester de se hazer para lo remediar e sy avia
nesçesydad que para ello se conprasen algunas cascs o heredades e que contias de
maravedis seria menester asy para comprar las dichas tierras e cascs como para
abric los dichos espidientes e ríachos por donde saliese el dicho río e sy los maravedis que para ello fuesen menester seria bien que se hechasen por repartimiento
entre los vezinos de esa dicha çibdad o por sysa e de todo lo otro que el viese que
se devia ynformar para mejor saber la verdad çerca de lo susodicho e que la dicha
ynformaçion avida e la verdad sabida la enbiase ante los del mi consejo juntamente con su paresçer de lo que sobre eilo se deuia fazer para que yo lo mandase veer
e fazer sobre ello lo que fuese justiçia, segund que mas largamente en la dicha mi
carta se contenia, por virtud de la qual el dicho mi corregidor ovo Ia dicha ynformaçion e la enbio ante los del mi consejo e por ellos vista, fue acordado que deuia
mandar dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, e por esta mi carta vos doy liçençia e facultad para que por esta vez podays echar e repartir entre
los vezinos de esa dicha çibdad que suelen pagar e contribuyr en los semejantes
repartimientos veynte mill maravedis e no mas con que podays comprar las tierras
que fueren menester para hazer los dichos reparos e remedios para el dicho río e
con que podays pagar los maestros que lo fizieren e fueren menester para ello e
con que para hazer el dicho repartimiento estan presentes todas las personas que
para los semejantes repartimientos se suelen juntar, e otrosy vos doy liçençia para
que podays echar por sysa en los mantenimientos e otras cosas que entre vosotros
se vendieron en esa dicha çibdad, que sec con el menos dano e perjuizio que ser
pueda de los estranjeros e caminantes que a ella fueren, los maravedis que fueren
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menester para pagar los jornales de los peones que labraren e fueren menester para
fazer la dicha obra e no mas, los quales dichos maravedis que se ovieren de la
dicha sysa e del dicho repartimiento vos mando que los gasteys en lo susodicho e
no en otra cosa alguna e que cogidos los dichos maravedis luego se quite la dicha
sysa e no se coja ni lleve mas e que por virtud de esta mi carta no echeys ni repartays por sysa ni por repartimiento otros maravedis algunos demas e allende de los
dichos veynte mill maravedis e de los maravedis que corro dicho es fueren menester para pagar los jornales de los dichos peones, so las penas en que caen e yncurren las presonas que echan las semejantes sysas e repartimientos syn mi liçençia e
mandado, para lo qual por esta mi carta vos doy poder cunplido con todas sus
ynçídençías e dependençias, anexidades e conexidades, e otrosy por esta mi carta
mando al mi corregidor de esa dicha çibdad o a su alcalde en el dicho ofiçio que
enbie ante los del mi consejo relaçion verdadera de corro e en que cosas se an gastado e destribuydo los maravedis que asy se ovieren e cobraren de la dicha sysa e
repartimiento para que yo lo mande ver e fazer sobre e11o cunplimiento de justíçia.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Madrid, a veynte y quatro dias del mes de otubre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos .
Conde Alferez . Liçençiatus Muxica . Liçençiatus Polanco . Liçençiatus Aguirre .
Liçençiatus de Sosa. Dottor Cabrem . Yo, Bartolome Ruiz de Castaneda, escriuano
de camara de la reyna mestra senora, la fize escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo . En las espaldas de la dicha carta auia los nonbres syguientes :
Registrada, Liçençiatus Ximenez . Castaneda, chançeller.

418
1510, octubre, 24. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que investigue 1a denuncia formulada por el regidor Alonso Pacheco contra la decisión del concejo de la Ciudad
de contratar un nuevo médico (A.G.S ., R.G .S, Legajo 1510-10, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que Alonso Pacheco, regidor de esa dicha çibdad, me hizo relaçion por
su petiçion que ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que a su notiçia
era venido que çiertos regidores de esa dicha çibdad, en avsençia de la mayor parte del regimiento, por manera de parçialidad, dieron e asentaron salario a vn fisyco
nuevamente venido a esa dicha çibdad teniendo al Dotor Loazes por medico de esa
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dicha çibdad salariandole mas a de veynte anos; el qual diz que es natural de esa
dicha çibdad y muy aprovado en çiençia y esperiençia, que en todo el regno no le
ay mejor, el qual díz gLle basta para curar los vezinos de esa dicha çibdad syn salariar otro e que esa dicha çibdad bene muy pocos propios e rentas e que no basten
a las neçesidades hordinarias, por ende, que me suplicava e pedia por merçed que
mandase revocar el asyento que los dichos regidores hizieron con el dicho fisyco
nuevo o que sobre ello le proueyese corro la mi merçed fuese .
E yo tovelo por bien, porque vos mando que luego veades lo susodicho e lo
proveays e remedieys corro mas vieredes que cunple al bien e pro comun de esa
dicha çibdad .
E no fagedes ende al, eçetera.
Dada en Madrid, a XXIIII de otubre de I mil D X anos. El Conde . Muxica.
Polanco . Sosa . Cabrem. Yo, Juan del Marmol, eçetera . Liçençiatus Ximenez .

419
1510, octubre, 24. Madrid. Provisión real ordenando a los escribanos del obispado de Cartagena que no se entremeten en las
funciones de Alonso de Aunón, lugarteniente del escribano
mayor de rentas del obispado (A.G .S., R .G.S., Legajo 1510-10, sin
foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los escriuanos de conçejo e otros qualesquier
escriuanos de la çibdad de Lorca, de la çibdad de Murçia e Cartajena e su obispado e a cada vno e qualquier de vos, salud e graçia .
Sepades que Alonso de Avnon, teniente del escriuano mayor de rentas en el
obispado de Cartajena e regno de Murçia, me fizo relaçion diziendo que estando el
aprouado para resydir por teniente en el dicho ofiçio por carta del rey mi senor e
padre e de la regna dona Ysabel mi senora madre, que aya santa gloria, sellada con
su sello e librada de los del su conçejo, diz que vos el dicho conçejo de la dicha
çibdad de Lorca y otros escriuanos contra el tenor e forma de ella e de la ley del mi
quaderno de alcaualas e de la carta de merçed que del dicho ofiçio bene Alonso
Aluarez de Toledo diz que vos aveys entremetido e entremeteys a usar del dicho su
ofiçio reçebiendo postures e remates e otros abtos tocantes a los dichos ofiçios asy
en fieldad corro en arrendamiento, en lo qual, sy asy pasase, que a mi se syguiria
deseruiçio y el dicho Alonso de Avnon e los otros escriuanos que por el resyden en
el dicho ofiçio en las dichas çibdades e sus partidos resçebirian agracio e dano e no
me podrien dar entera copia del valor de las dichas rentas tomo son obligados e
me suplico e pidio por merçed çerca de ello le mandase proueer de remedio con
justiçia o corro la mi merçed fuese .
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La qual visto por las mis contadares mayores fue acordad.o que deuia mandar
dar esta mi carta para vas en la dicha razon e yo touelo par bien, parque vos tnando que vendes la carta de merçed que de la dicha escriuania de rentas el dich.o
Alonso Aluarez de Toledo bene e la carta de aprouaçion que para la usar e resydir
por su lugarteniente al dicha Alonso de Avnon fue dada, e conforme a ellas e a la
dicha ley del mi quaderno de alcaualas que çerca de lo susodicho dispone dexedes
e consyntades al dicha Alonso de Avnon e a Ios escriuanas que por el estan puestos en las dichas çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e villas e Jugares de su
obispado usar y exerçer ei dicha ofiçio e no vos entremetades a usar en cosa alguna tocante a el agora ni de aqui adelante, todo el tienpa que el dicha Alonso Aluarez de Toledo quisiere e por bien touiere, la qual fazed e cunplid asy so pena de la
mï merçed e de diez mill maravedïs para la mi camara e de las penas en la dicha
carta de mel°çed a ley del mi quaderno de alcavalas contenidas e dernas sa las otras
penas en que caben e yncurren aquellos que se entremeten a usar de ofiçïos publicos que no son suyos, e mando a todas e qualesquier mis justiçias de las dichas çibdades e villas e h~gares, a cada vno en su jurediçion, que asy lo guarcíen e cunplan
coma en esta mi carta se contiene e vos agremien a lo asy fazer e cunplir executando en vuestras persanas e hienes del que lo contrario hiziere tos penas susadichas, que para ella les doy poder cunplido por esta mi carta.
E los vasos ni los otras, eçetera.
Dada en Madrid, a XXIIII dins de atubre de D X anos . Mayardoma, Ortin Velasco, Rodrigo de la Rua . El Bachiller Salmeron . Secretaria, Corrales . Liçençiatus Ximenez.

420
15~ 0, octubre, 25. Madrid. Provisión real comisionando al Doctor Fontes para entender en los pleitos suscitados por la confiseación de los hienes de los rens condenados por la Santa
Inquisición en el obispado de Cartagena (A,G .S ., R.G .S., Legajo
1520-10, sin follar} .
Dona Joana, por la graçia de Dias reyna de Castilla, eçetera. A vos el Dottar
Fontes, salud e graçia .
Segades que me es fecha relaçion que en la çibdad e obispado de Cartajena, a
cabsa de se aver fecho execuçion por la Santa Ynquisiçion en la dicha çibdad e
obispado ay muchos pleitos e debates que estan començades e se esperen mover
de aqui adelante sobre Ios hienes confiscados a mi carnera e fisco por razon del
delito e crïmen de la heregia entre el mestra reçeptor de los dichas hienes e otras
qualesquier persones a guien 1o susodicho toca e atane e ataner pLiede .
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E confiando de vuestras letras e buena conçiençia que bien e diligentemente
fareys lo que por mi vos fuere encomendado e comerydo acorde de vos encomendar
e cometer el conosçimiento de lo susodicho e la determinaçion de ello, como por el
tenor de la presente vos lo encomiendo e cometo, porque vos mando que tomedes
e resçibades los tales pleitos en el punto y estado que los fallaredes e todos los otros
que se començaren de aqui adelante en la dicha çibdad e obispado e Ilamadas e
oydas las parles a quien tocare, breuemente, libredes e determinedes en ellos lo que
fallaredes por derecho por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlocutorias como
difinitiuas ; la qual o las quales, el mandamiento o mandamientos que en la dicha
razon dieredes e pronunçiaredes lleuedes e fagades lleuar a pura e deuida execuçion
con efeto tanto con fuero e con derecho podades e debades, e mando a las parles a
quien lo susodicho toca e atane o ataner puede en qualquier manera e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser çerca de ello ynformado que vengan e
parescan ante vos a vuestros Ilamamientos e enplazamientos a los plazos e so las
penas que vos de mi parte les pusyeredes o mandaredes poder, las quales yo por la
presente les pongo e he por puestas, para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa
e parte de ello vos doy poder conplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias,
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con poder de çitar e ynhíbir.
Dada en la villa de Madrid, a XXV dias del mes de otubre, aiio del nasçimiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. [roto] . Escriuano,
Lope Diaz de Çarate. Liçençiatus Ximenez .

421
1510, octubre, 26. Madrid. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que cuando se presente una bufa papal sobre la erección
de la catedral de Orihuela no la cumpla, la apele y baga que los
que la presenten comparezcan ante el rey (A.M .M., C.R. 15051514, Pols. 54 v 55 r) .
El Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
noble çibdad de Murçia .
Ya sabeys como por vuestra parte me fue fecha relaçion que nuestro muy Santo Padre conçedio vna su bula por la qual erigio a yglesia catredal la yglesia de la
çibdad de Orihuela e la vnio con la yglesia de esta çibdad e mando que este e resy
da vn prouisor en la dicha yglesia de Orihuela para que conozca de las cabsas
tocantes a los vezinos de las çibdades e villas de ese obispado que son en el reyno
de Valençia, syn que aya de venir ante el prouisor de esa yglesia como basta aqui
lo han hecho, segund que mas largamente en la dicha bula se contiene, porque
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quando ya suplique a mestra muy Santa Padre que conçediese lo susodicho fue
no pensanclo que tanta perjuizia venia a esa çibdad ni a su yglesia .
E porque en mis tienpos yo tengo de mirar e procurar que estos remor no resçiban perjuizio en s~s preheminençias, aptes sean avmentados e conservadas, enbie
a maridar al dean e cabïldo de esa yglesïa que apelen e supliquen de la dicha bola
para ante nuestro muy Santo Padre y que entre tanto usen de su jurediçion segund
e coma basta aquí la ari Fecha ansy en la dicha çibdad de C"rihuela tomo en las
otras çibdades e villas e Jugares del dicha obispado que son en el dicho refino de
Valençia, par ende, yo vos mando que sy la dicha bola se traxere a presentar a esa
çibdad que luego supliqueys e apeleys de ella e no cansyntays ní deys Jugar que
por ninguna manera se presenae en esa çibdad ni que se cunpla, aptes fazed que la
presona o presonas que las presentaren las traygan ante mi para que yo mande
proueer sobre ella lo que convenga a la conseruaçion de vuestro derecho e a la
prehezninençia de esos reïnos.
Fecha en Madrid, a AVI dias de otubre de mill e quinientos e diez anos. Yo, el
rep. Por maridada de su alteza, Lope Conchillos .

422
1510, octubre, 2f~. Madrid. C~dula real ordenando al Licencïado
Francisco de Vargas, tesorero y receptor general de las penas
apiïcadas a la càmara real, que del importe de dichas penas se
paguen anualmente a la Ciudad de Murcia 10.000 maravedis, que
se destinaràn a la reparación de las murallar (A.M .M ., C.R. 35053534, fol . 55 r) .
El Rey.
Liçençiado Françisca de Vargas, del ronsejo de la serenisïma regna mi muy cara
e muy amada hija, e su thesorero e reçebtor general de las penar pertenesçientes a
su camara.
Ya vos mando que de qualesquier maravedis en que el corregidor o juez de
resydençia de la çibdad de Murçia e sos ofiçiales condenaren a qualesquier persanas para la camara dedes e paguedes a Ia dicha çibdad o a guien su poder oviere
diez mill maravedis en cada vn ano, en quaz7to mi merçed e voluntari fuere, de que
ya les pago merçed para el reparo de los moros e çercas de la dicha çibdad, e dandole los dichos maravedis mando que con esta nzi çedula e con su carta de pago
vas sean resçebidas en quenta.
E no fagades ende al .
Fecha en la villa de Madrid, a veynte y seys dias de otubre de mzll e quinientos
e diez azios, Yo, el rey. Por maridada de su alteza, Lope Conchillos,
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1510, octubre, 26. Madrid. Carta real de merced nombrando a
Simón Pérez Corella Fajardo escribano y fiel de la Aduana de la
Ciudad de Murcia, por renuncia de Luis de Arróniz (A.M .M., C .R.
1505-1514, Pols . 56 r-v) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona y de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol,
senora de Vizcaya e de Molina, eçetera .
Por fazer bien e merçed a vos, Symon Pérez Corella Fajardo, acatando vuestra
sufiçiençia e abilidad e los buenos seruiçios que me aveys fecho es mi merçed e
voluntad que desde agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades
nuestro escriuano e fiel de las Aduanas de la çibdad de Murçia e de la tenençia de
las Casas de ella en Jugar e por renusçiaçion de Luis de Arroniz, mi escriuano e fiel
de las dichas Aduanas, por quanto ansy me suplico e pidio por merçed por una su
petiçion e renusçiaçion firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico.
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
dicha çibdad de Murçia gLie, juntos en sLi cabildo e ayuntamiento segund que lo an
de uso e de costunbre, tomen e resçiban de vos el dicho Symon Perez Corella Fajardo el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual por
vos ansy fecho vos ayan e resçiban e tengan por mi escriuano e fiel de las dichas
Aduanas e usen con vos e con los que vuestro poder ovieren en el dicho ofiçio y
en todo lo a el anexo e conçerniente e vos deuen e consyentan libremente tener las
dichas Casas e vos recudan e fagan recudir a vos o al que el dicho vuestro poder
oviere con la quitaçion e con todos los otros derechos e salarios acostunbrados al
dicho ofiçio de escriuanna e fiel de las dichas Aduanas e a la tenençia de las dichas
Casas perteneçientes e otrosy vos guarden e fagan guardar todas las honres, graçias,
merçedes, franquezas e libertades e prerrogatives e ynmunidades e todas las otras
coses e cada una de elles que por razon del dicho ofiçio devedes aver e gozar e vos
deuen ser guardades, sy e segund que mejor e mas cunplidamente con todo ello ha
seydo recodido e han vsado basta aquí con el dicho Luis de Arroniz e con sus logarestenientes, de todo bien e cunplidamente en guisa que vos no mengüe ende cosa
alguna, ca yo por la presente vos resçibo y he por resçebido al dicho ofiçio e al uso
y exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar y exerçer, caso que por los
susodichos o por alguno de elles a el non seays resçebido, e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos non pongan ni consyentan poder, la qual
dicha merçed vos fago con temo que el dicho ofiçio non sea de los nuevamente
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acreçentados que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se deva consumir, e
con que el dicho Luis de Arroniz aya beuido e biua despues de fecha la
renusçiaçion los veynte dias que la ley dispone e con que os ayays [de] presentar e
presenteis con esta mi carta en la casa del cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad de Murçia dentro de sesenta dias primeros syguientes que se cuenten desde el
dia de la fecha de ella en adelante, y que sy ansy no lo hizieredes àyays perdido e
perdays el dicho ofiçio e quede vaco para yo poder hazer merçed de el a quien mi
voluntad fuere, e con que al presenae no seays clerigo de corona y que sy en
algund tienpo paresçiere que lo soys ansymismo ayays perdido e perdays el dicho
ofiçio, e con que torre la razon de esta mi carta Françisco de los Covos.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare hasta 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 ge la
mostrare testimonio sygnado con su sino, porque yo sèpa en corro se cunple mi
mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte y seys dias del mes de otubre, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Yo, el rey. Yo,
Lope Cunchillos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por mandado
del rey su padre. En las espaldas de la dicha carta dezia estos rionbres : Liçençiatus
Çapata . Fernandus Tello, liçençiatus . Registrada, Liçençiatus Ximenez . Tomo la razon
de esta carta de su alteza Françisco de los Covos . Castaneda, chançiller.

424
1510, octubre, 26. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga que se respete la merced real que el
convento de San Francisco tiene del uso de la plata situada
delante del monasterio, pues se ha quejado de que el concejo de
la Ciudad ha arrendado el estiércol producido por el ganado de
las carretas que se estacionan en dicha lugar (A .G .S ., R.G .S ., Legajo 1510-10, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Segades que por parte del guardian e frayres e convento del monesterio de San
Françisco de esa dicha çibdad me fue fecha relaçion por su petyçion que en el mi
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ronsejo fue presentada drzienda que por carta de gnerçed del senar rey dan Enrique, canfirquada por el rey mi senar e pedra e par la reyha mi separa quadre, que
santa glaria aya, le fue Pec a luerçed para syenpre jaznas de la plau enfrente la
Puerta de la Puente de ela dieha çilad.a d falta la Puerta de Gil .Martïnez, que saben
llazuax la Puerta de? Arrri~aque, no enbargante la qual diz que agara ei cameja, regídores de ela dieha çibd~ad les ynpiden e enbaraçan la dieha plaça can las carretes
que a ella van a vendes s~s luercadurias e que les quebrantan Ia dieha carta de
rnerçed arrendanda el estiercol que allí se haze de las dichas car°rates, de lo qual diz
que se fazen tan grancles muladares q~ze pueden descie albs subir e entrar en el
dieha anesterïo e ver lcgs frayres que andan por la huerta de el e que denxas de la
susadicha, Llet edar del dieha estiercol las frayres del dieha monesfieria 1°esçibert
zuucha dapnc~, par ende, que nze suplicaven e pedian por n~erçec`1 sobre ella les
praueyese de reluedio con jLrstiçia mandat-ldoles guardar la dieha carta de merçed
segund que en ella se contenia e clos na les fossa quïtada ni perturcTada la dieha
plaça z~i pudiesen arrendar el estiercol que en e11a se l~iziese, pues era del dieha `
tuo esteria a coma la zxzi erç~d fossa.
Le~ qual ~~isto par las deI zui canseja fue acordada que deuia mandar dar esta n~.i
carta para vc~s en la dieha raza~~q e ya tauelo por bien, pasqua vos marido gtte vendes la dieha carta de nlerçed gtte el dieha rrlanesteria grans de que de susc> se faze
minçian e la guardades e cunplades e fagedes guardar e cunplir en tecla e pox roda
segund que en. elis se cantiene, na consinta~rs ni deys Jugar que centra a rmar e
forma de ella eI d.icho manesteria resçiba agracia de que tenga razan de se quexar
sobre ella.
E las unes ni las orses, eçetera .
Dacía en Madrid, a XhrVI de otul~re de I mil I~ ~ enes. Conde Alferez. Saz~t~fagt~,
Palanca . Aguirre . Sosa. Escriuano, Gitaria. I.içençiatus ~iluenez.

2~
~G: Madrid. farta real de mereed ~aerdn~xandn a
Juan. Fajardn la xr~uerte de un vecin+c~ de Marcia pnr haber ~ervidi3 E',~1 l~iaza~quivir (ii~COí~3i~Ï+~ta} f.~ .G .S ., 1~.G.S., 1_,ega)a ~ ~ i~-~ ~, Sln
faliari .
~~lil, otCUbre,

Par quanta pels parts de vas Juan l~ajarclc-q, veuria de la çibdad cle Murçia, xne
fue feclza relaçion que puede avar tres anal poca mas a men.as que sobre çiertas
palabt~s que avistes con Aluara de Ïbaz~¬dnl, veuria de la dieha çibdad, le dtsLes una.
punalada de que lxluria, a cansa de la qual aveys andadtz e and.ays absentada de la
dieha çibdad muclta tienpo ha, e que por gazar del previlegio gqle mandazuas
~borz't~nl para que redol las aqui~ianos que quisyesen yr a seruir a la villa de MalçaR
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quivir e allí estuviesen a su costa e mision diez meses fuesen perdonador de rus
delitos, segon mas largamente en la dicha carta e previlegio se contiene, vos fuystes a la dicha villa e seruistes én ella todo el tienpo en el dicho previlegio contenido e que vos presentastes corro herades obligado corro paresçia por vna fe de Ruy
Diaz de Rojas, lugarteniente del capitan, alcaide de la dicha Maçaquivir, por vuestra parte me fue suplicado vos mandase dar mi carta de perdon de la dicha muerte
o corro Ia mi merçed fuese .
E yo tovelo por bíen, por ende, sy asy es que en la dicha muerte no ovo ni
yntervino aleve ni trayzion ni fue muerte segura ní fue fecha con fuego ni con
fuerça .
En Madrid, a XXVI de otubre de I mil D X. El rey. Çapata. Tello .
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1510, octubre, 28. Madrid. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que se asiente en el libro de cartas reales la copia de las
actas de las Cortes de Madrid que han presentado los procuradores y que, una vez sellado el documento original con el sello
de la Ciudad, se devuelva a la corte, pues se ha de entregar a los
embafadores del emperador Maximiliano y del prmcipe Carlos
(A.M.M., C.R . 1505-1514, fol . 54 v) .
EI Rey.
Conçejo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ombres buenos de
la çibdad de Murçía.
Los procuradores de Cortes de era dícha çibdad que enbiastes a las Cortes que
en esta villa de Madrid se an çelebrado se bueluen agora despachados y lleuan vna
escritura signada de los abtos que en las dichas Cortes pasaron, corro por ella
vereys.
Y porque la dicha escritura y otras semejantes de cada vna de las çibdades e
villas de estos reynos que tienen boz y boto en las Cortes han de lleuar los enbaxadores del serenisimo emperador mi hermano y del ylustrisimo prinçipe don Car
los, mi muy Caro e muy amado nieto e hijo, selladas con los sellos de las dichas
çibdades y villas, yo vos mando que luego en resçibiendo la dicha escritura fagays
asentar el treslado de ella abtorizado en el libro del ayuntamiento de era çibdad y
fagays senar la dícha escritura original con el sello de era dicha çibdad y asy sellada me la enbieys con diligençia a muy buen recabdo, para que yo la mande entregar con las otras a los dichas enbaxadores .
Fecha en Madrid, a XXVIII dias del mes de otubre de mill e quinientos e diez
amos. Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Miguel Perez de Almaçan .
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1510, noviembre, 1 . Madrid. Cédula real ordenanda al corregí.
dor de Marcia que haga que de los propias se pague el salario de
íos procuradores que han asistido a ías Cortes de Madrid
(A.M,M ., C.R. 1505-1514, fol. S6 r y Legajo 4.273, nP 30}.
El Rey.
Corregidor o juez de resydençia de Ia nabie çibdad de Murçra .
Ya sabeys coma Luis Pacheco de Arroniz e Anton Saarin, vezinos e regidores
de esa dicha çibdad, viriieron por sus procuradores a Las Cortes que agora se ari
fecho en esta villa de Madrid por carta e mandado de Ia serenisima reyna, mi
muy cara e muy amada fïja, en las quales ari estada e resydido haziendo e cunpliendo lo gtie heran obligadas (asta el dla que facturi despedidos por mi mandado, por ende, par la presente vos marido que luego fagays dar e pagar de tos
propios e rentas de esa dicha çibdad a Ias dichos Luis Pacheco de Arroniz e
Anton Saarin par cada vno de las dias que se ari ocupada en Ia susadicha, desde el dia que partieron de esa dicha çibdad (asta doze dias de este presente mes
de novienbre, atras tantas maravedis de salaria corro se dieran e pagaran a los
procuradores qt~e esa çibdad enbio a Ias otras Cortes pasadas que se ari fecho
por mestra mandado, syn gtGe en ella les sea puesta enbargo ni ynpedimiento
alguna.
E no faltades ende aI.
Fecha en Madrid, a prïrnera dias de novienbre de mill e quinientos e diez anos.
Yo, el rey. Por maridada de su alteza, Lope Cunchillos .
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1514, noviernbre, 9 . Madrid. Provïsión real ordenando al corregidor de Marcia que haga justícia al jurada Francisco García de
Olmedo, que se ha quejada de que algunos regidores se niegan a
reconocer la validen de la renuncia del oficio de Fernàn Mateos
en su favor (A.G.S ., R.G.S., Legajo 2510-11, sin (oliar} .
Dona ,johana, eçetera . A vos el mi corregidor o juez de residençia~ de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, salud e graçia .

6~7
Segades que Prançisra Garçía de C)lmeda, vezino e Jurado de la dirha çibdad
de Murçia, me hizo relaçian par su petiçion que ante mi en et tni ronseja fue presentada diziendo que Fernan Matheas, Jurado que fue de la dícha çibdad, de la
perracbia de Santa ~ndres, renunçia el dicho afiçïa en mil menor e poder e que,
aviendo vacado por la dirha xenunçiaçion, yo le fize a el mer~ed del dicho ofiçia
e que presento la dirha probisyan en el cançeja e ayuntamiento de la dirha ~ibdad de Mur~ïa e que avnque algunes regidores e juraclos la admityeron a reçibieron al dicho ofiçïo diz que fue cantadicha por otros, diziendo qL~e el pera de
caram e que el dicho Fonen Matheos no avia vebida ~; dies despues de la dícha
renunçiaçion e que el guia conprada el dicho afiçio, e que vos tamastes ynfarznaçion de algunes personal e fezystes çierta pesquisa contra el, de la qual el izo
presentaçian ante mi en el m3 ronseja, e que por ella no pare~ia ni se prabaua que
el fuese rlerígo de rocam ni q~~e la ovïese rezíuïdo ~r que por la dícha ynformaçican costaua remo el dïrho Fernan Mateos avia bevido mas de XX días y avn
de XX~ despues cle la dirha renun~ïaçion e que ansymïsnao na se proba que el
aviese eonprado el dirha afiçía e que las testínzanios cle la dirha pesquísa diz que
na hazyan fes ni prueua porque se auian tornado syn parts e par otras razones
que dixo e allega en su peti~ian, por ende, que me suplicava e pedia por mer~ed
le mandase dar e diese mi sobrecarta de la dirha merçed ran costes syn enbarga
de la dícha pesquísa o que sobre rodo le probeyese de re edio con justi~ia canta
la mt mer~ed fuets .
Lo qual bisto en el mi ronsejo ~on la dirha ynfortnaçian e pesgc~isa fue acordada que vas lo deuia n2andar remrtir para que sobre ella frzyesedes conplimienta de justi~ia e que deuia mandat dar esta mi carta para vos en la dirha razon e ya
tovela por híen, porque vos mende que veays soda lo susadicha e la dirha pcsquísa e ynPormaçion que çerra de ella fizystes que vos seca mostrada, ferrada e
sellada en publica farina, que sabre el dicho ofiçia de juraderïa, 11<~madas e oydas
las partes a guien tota e etans, breus e sumariamente, syn dar Jugar a luengas ni
dila~ïones de maliçïa, s'afuo solamente la verdad sabida, Pagades e adminístredes a
las cüchas partes entera conplimiento de justiçia, por manera que la elles ayan e
alcan~en e par defesa de e11a no tengan cabra ni reten de se me mas venir ni
enbiar quexar sabre ella .
P, las vnos ni los astos no Pagades ni fagan ende al, eçetera .
Bada en Iviadrid, a IX de nouïenbre de I mil i~ ~ anus. Conde Alferez . Santyago.
Palanca. Sosa . Cabrera. Saln~eron. Liçen~íatus Xïmenez .

2~
15~{l, rtavïeinl7r~, ~~.1~íadricl. i~rovislótx real orc~enanúa a tacla~
las justicias del reïna de Marcia que hagan que se respete el privilegio ple los vecir~os de ~~lllena, I~ecla y Sax y na se cabre a cus
ganados el impuesta de barra y asadura (A~G .S., I .G .S., Legajo
1~1~-11, cita faliat~3 .
Dens JLxana, eçetera . A vos el que es a fuere gobernadc~r a jttez de resiclençia cIe
la ~ibdad de Murçia e a vuestra alcalde en el dicho ofi~.io e a los alcaldes e atrac
justiçr`as qualesquier cle todas las çibdades e villas e logares del regna de it,~lurçia e
a cada vna e qualquier de vas en vucstros logares e juredicianes a guien esta rr~i
carta fuere mostrada, salitd e graçia .
Sopades que Sancho Martínez de Olíbençia, en nonbre e coma pracLtrador de
Ias villas de è~illena e Yecla e Sap e vezinas de elles, n~e ltizo rela ian por. su
petiçian que en el mi consejo fue presentada deziendo que las dichas villas e vezi
nas de elles tienet2 par prebilleja por ami confirmado que no paguen borra ni Macadura en la ~ibdad de Chinchilla ni en Ias villas e logares del regno de Mtxrçia cIe
rodes cus ganados asy tnerchaniegos coma de atrac qualesquier ganados que fueW
son sity¬~s pt°opios de los vezinas de la dicha villa, segund que truc largarnente ert
el dicho prebilleja se contiene, el qual dicho prebillejo tliz que les ha seyda usada
e guardada festa agora, que el alca~Fde de Ia dicha çilfdad c=e Chinchilla e los arrendadores e vezinas de ella diz que les quek~rantan e van contra eI dicho prebillejo
faziendales pagax el dides derecho de vanes e asadtu'as e atrac derechos, en Io
qual sy asy pasase., que Ias dichas villas e vezinas de orles reçibiriact rxtucho agravia
e dono e n°te suplica e pidio pc>r n~erçed sabre ella le proueyese de` remedia can
justiçia mandandc> que les fi~ese guardada el dicha prebillejo segund e de la maneY
ra que en e1 se contiene e que no les lloarien ni pidiesen las dichas derechos a
corrtc~ Ia noi erçed fuere.
La qual vista en el traí conseja fue acordada que deuia ruaradar dar esta mi car
ta paz°a vos e la dicha razc~n e Yo touelo pot` bien, parque vos r ondo a tadc~s e a
cada vna de vas en los dichas vuestras logares e juridi~iones que vendes el dicha
prebillejo que de cuso se faze n~inçian e sy por i esta confirmada le guardedes e
cunplades e fagedes guardar e cunplir si e segund que mïjor e mas cunplidamente
fasts aqui les valia e Erro guardaado e contra el ihenor e farina de el no vagades ni
pasedes ni conryrttades yr ni pesar agora ni de aqui adelante en tienpo alguna ni
por alguna manera .
Ias g os ni Ias atrac, e~etera_
Loda en Madrid, a XiI de rxouiet~tbre de l mil l~ X aties . Conde Alferez, Santya~
go. ~~uirre, Gallego . Cabrera . plscriuana, F3itoria . L~çençiatus Xitnenez.
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1510, noviembre, 13. Madrid. Carta de privilegio concediendo a
Antonio Ponce, Caballero de la Orden de Calatrava, los 100.000
maravedis que tenia situados de por vida en las rentar de las
alcabalas de la Ciudad de Murcia el secretario real Miguel Pérez
de Alinazàn (A .M.M., C.R. 1505-1514, fols . 91 r 92 r) .
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçelias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, eçetera, condesa de Flandes
e de Tirol, eçetera, renom de Vizcaya e de Molina, eçetera . A1 consejo, corregidor,
alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofíçiales e ornes buenos de la
çibdad de Murçia e a los arrendadores e fieles e conedores e otras qualesquier presonas que aveys cogído 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 las rentas
de las alcaualas de la carne biva e muerta e pescado e de las heredades e del pan
e del vino e çurundaja e el aduana de la dicha çibdad de Murçia este presente ano
de la data de esta mi carta e dende en adelante en cada vn ano donde Miguel Perez
de Almaçan, mi secretario e del mi consejo, bene sytuados çien mill maravedis de
por vida en esta guisa : en la dicha renta del alcauala de la carne biva e muerta e
pescado treynta mill maravedis, e en la dicha renta del alcauala de las heredades
diez mill maravedis, e en la dicha renta del alcauala del pan e vino e çurundaja çinquenta mill maravedis, e en la dicha renta del aduana diez mill maravedis, que son
ios dichos çien mill maravedis, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que yo mande dar e di para los mis contadores mayores vn mi alvala
escrito en papel e firinado del rey mi senor e padre, fecho en esta guisa:
Yo, la reyna.
Fago saber a vos los mis contadores mayores que yo, acatando los muchos e
buenos e leales seruiçios que Antonio Ponce, cauallero de la Orden de Calatrava,
me a fecho e faze de cada dia e espero que me hara de aquí adelante e en alguna
emienda e remuneraçion de ellos e porque el rey mi senor e padre bene determinado de le proveer de vna encomienda de la dicha orden de valor de mill ducados
de renta cada ano y es razon que entre tanto que esto se haze el tenga con que
razonablemente se pueda mantener, mi merçed e voluntad es que aya e tenga de
mi por merçed en cada vn ano hasta tanto que sea proueydo de la dicha encomienda de la dicha orden los çien mill maravedis que Miguel Perez de Almaçan,
mi secretario e del mi consejo, tenia de mi por merçed en cada vn ano para en
toda su vida, sytuados por mi carta de preuillejo en çiertas rentas de la çibdad de
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Murçia e agora los renusçio en mi por su carta de renusçiaçion firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico para que yo feziese de ellos lo que la mi
merçed fuese .
Porque vos mando que quitedes e testedes de los mis libros e nominas de las
merçedes de por vida que vosotros tenedes al dicho Miguel Perez de Almaçan los
dichos çien mill maravedis e los pongades e asentedes en ellos al dicho Antonio
Ponçe e le dedes e libredes mi carta de preuillejo de ellos para que Ios aya e tenga de mi por merçed en cada vn atio fasta tanto que sea proveydo de la dicha
encomienda, sytuados en qualesquier mis rentas de estos mis reynos que los el
mas quisiere tomar e nonbrar, con tanto que no sea en los Jugares eçebtados,
para que los arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos de las rentas donde los sytuare le recudan con ellos desde el dia que el
dicho Miguel Perez de Almaçan los renusçio en mi en adelante en cada vn ano
hasta que sea proveydo de la dicha encomienda segund dicho es, [la qual dicha
mi carta de preuillejo le dad e librad] solamente por vernid de la dicha mi carta
de preuillejo que le asy dieredes o libraredes o de su treslado sygnado de escriuano publico, syn ser sobreescrito ni librado en ningund ano de vosotros ni de otra
presona alguna, la qual dicha mi carta de preuillejo e las otras mis cantis e sobrecartas que en la dicha razon le dieredes e libraredes mando al mi mayordomo e
chançiller e notarios e a los otros ofiçiales que estan a 1a tabla de los mis sellos
que las den e libren e pasen e seuen syn enbargo ni contrario alguno, lo qual vos
mando que asy fagades e cunplades faziendo primeramente las dilijençias acostunbradas para la mudança de los dichos maravedis e syn enbargo de qualesquier
leyes e ordenanças, prematicas sençiones que en contrario de esto sean o ser
puedan, con las quales e con cada unti de ellas yo dispenso e las aborogo e derogo en quanto a esto ataiïe, quedando en su fuerça e vigor para en las otras costis,
e vos relievo de qualquier cargo o culpa que por ello vos pueda ser ynputada, e
no le descontedes de esta dicha merçed diezmo ni chançilleria que yo aya de
aver segund la ordenança, por quanto de lo gtie en e11o monta asymismo yo Ie
hago merçed en emienda de los dichos seruiçios, e otrosy vos mando que cada e
quando el dicho Miguel Perez de Almaçan, mi secretario, vos mostrare por testimonio de corro el dicho Antonio Ponçe es proveydo de la dicha encomienda o
fuese fallesçido de esta presente vida syn ser proLleido de ella, quitedes e testedes
de los dichos mís libros al dicho Antonio Ponçe los dichos çien mill maravedis e
torneys a poner e asentar en ellos al dicho Miguel Perez de Almaçan, mi secretario, e darle mi carta de preuillejo de ellos para que los aya e tenia de mi por
merçed en cada vn ano para en toda su vida sytuados en las mis rentas e con las
facultades e condiçiones que los tenia tintes que hiziese la dicha renusçiaçion e
para que goze de e11os desde el dia que el dicho Antonio Ponçe fallesçiere o fuere proveydo de la dicha encomienda en adelante para en toda su vida, la qual
dicha mí carta de preuillejo le dad e librad solamente por vertud de este dicho mi
alvala e del dicho testïmonio syn le pedir otro recabdo alguno, por quanto no
enbargante que el dicho mi secretario renusçio en mi los dichos çien mill maravedis de por vida para que yo feziese de ellos lo que fuese seruida, la verdad es
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que aquella fizo por mï mandado e con condiçion que fallesçïendo el dicho
Antonio Pançe a seyendo proveyda de la dicha encamienda boluiesen a el los
diclxas çien mill maravedis, e no le descantedes de esta dicha merçed diezmo ní
cpançelleria que yo he de avar segund la ordenança, por quanto no es meva
merçed que de albs se le haze .
E no fagades ende al.
Fecha en Ia villa de Madrid, a quatro dias del mes cle novienbre, ano del nasçimienta de Nuestro Senar e Saluador Iheszzchristo de mill e gLZínientas e diez anal,
Yo, el rey. Yo, Lape Cuncpïllas, secretaria de 1a regna mestra senora, la fize
escreuir par mandado del rey su padre .
E agara eI dicho Antonio Pançe, cavallers de la dicha C!rden de Calatrava, zne
suplïco e pïdio por merçed que le mandasc dar mi carta de preziillejo de las dicpas
çïen mill maravedis que asy renusçio en mi eI dïcho Miguel Perez de Almaçan, mi
secretario, para que goze de albs desde quatro dias de esta mes de novienbre, que
el dicho Miguel Perez de Aiznaçan las renusçio en mi, cn adelante para que los aya
sytuados en otras çiertas rentas de estos mis, reynos dande los quíere sytuar par
vertud del dicho mi alvala suso encarporado, e le mandase clar mi carta de prezaillejo de ellas para que goze de albs desde que ei dïcho Miguel Perez de Almaçan
los renusçio en mi en adelante .
E por quanta por las mïs libras de las merçedes paresçe coma el dicha
Miguel Perez de Almaçan renusçio en mï los dichos çien mill maravedis para
desde el dicha dia quatro de novienbre de esta dicho presenta ano e para se
mudar Ios dichos maravedis es nesçesaria que aptes e prizneramente esta rni carta sea pregonada por 1<zs plaças e mercados e atras lugares acostunbrados de esa
dicha çibdad tres dias, vno en pos de atra en la forma acostunbrada, mande dar
e di esta mi carta para vos en la dicha razon, por la qual vas mando a todos e a
cada vno de vas que pagades pregonar esta dicha mi carta par las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados de esa dicpa çibdad tres dias, vno en pos de
otro en la farina acastunbrada, par pregonem e ante escriuano publico, para que
vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores de las dicpas rentas de 1a dicpa
çibdad de Mtzrçïa de suso nanbradas e declaradas na reculades ni fagades recudir al dicha Miguel Perez de Almaçan nï a otro algunc> por el esta dicho ano con
lo que le cabe [por] rata de los dichos çien mill maravedis, desde el dicho dia
quatro de novïenbre de esta dicha ano fasta en fin del mes de dizienbre de el,
de cada vno de las dichas rentas lo que le cabe por rata, ni el ano venïdero de
quinientos e onze anos ni dande en adelante can Ios dichas çien mill maravedis
enteramente en ningund ona por vertud del preuillejo e confirmaçion que de los
dichos çien mill maravedis bene, ni de sus tresladas synalos con carta de pago
ni en otra manera, par quanto para desde el dicho dia quatro de novïenbre de
esta dicha ano se an de mudar de las dicpas rentas a otras rentas de estos mis
reynos al dicha comendadar Antonio Pançe, can aperçebünienta que vos falto
que quanta de atra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes dar e pagar que lo
perderedes e vos no sera resçebïla en cuenta e me la avredes a clar e pagar atra
vez .
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E cle tomo esta mi carta fuere pregonada e los vasos e tos otros la cunplieredes
manda so pena de diez mill maravedis para la mi camera a qualquier escriuana
publica que para esta fuere domada que de ende al que ge la mostrare testimonia
synado con sct syno porque yo sepa en corro se cunple mi maridada.
Dada en la vi11a de Madrid, a treze dial del mes de novienbre, ano del nasçimienta de Nuestra Saluador Ihesuchrïsto de mill e quïnientas e diez anos. Va entre
renglones o diz mente . Mayordamo, Rodrigo de la Rua. Urtin Velasco . Gonça.lo Vaz
quez. Pera Yanez. ~ en las espaldas de la dicha carta dezia el nonbre syguiente :
Castaneda, chançeller.
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1514, novïembre, 22. Madrid. Provisi6n real ordenando al
corregïdor de Murcïa que actúe conforme a derecho en el problema que plantea la actividad de algunos eiérigas de corona,
que ejercen corro procuradores en los procesos que se sustancian ante la justícia real CA .G .S ., R,G .S., Legajo 1514-11, sin fallar) .
Dona juana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de las çíbdades de Murçia e Lorca e Cartajena a a vuestro alcalde en el dicha ofiçio
en la dicha çibdad de Murçia, saiud e graçia,
Segades que Carlos de Comença, alguazil mayor de la dicha Çibdad de Murçia,
en nanbre de Lope Çapata, corregidor de las dichas çibdades, me hizo relaçion par
su petrçion diziendo que en la dicha çibdad ay algLmos procuradores de cabsas que
sigueu parçïalidades e hazen eçesas sa color de ser clerigos de corona e que,
fechos los dichos exçesos, diz que se presenten ante el juez eclesiastico e yniben al
juez hordinaria y los dichos procuradores tornen a procurar Ias cabsas e seguïrlas
ante las mis justiçïas e que el dicho Lope Çapata, rni corregidor, por ser la susodicho en mi deseruiçia y en menospreçio de la mi justiçia, manda a los escriuanos de
la avdiençia de la dicha Çibdad que no reçibiesen auto alguna de Ias dichas procuradores sy no fuese en sL~s cabsas propias e que los dichos procuradores tomaran
çiertas testimonios contra eI dicho Lape Çapata para se lo pedír, por ende, que me
suplicaua e pedia por merçed, pues hera notaria que los dichos procuradores
heran clerigos de carona, mandase dar mi carta para que Ias tales persones no
touiesen ofiçio en la dicha avdiençia a que sobre fada le proveyese de remedio can
justiçia coma Ia tni merçed fuese .
La qual vista en el mi consejo fue acordada que deuia maridar dar esta mi carta para vas en la dicha razon e yo tavelo por bíen, porque vos manda que veays lo
susodicho e lo proveays ~ remedïeys coma con justiçia devays e mas convenga a la
execuçion de la mi justiçia .
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E no fagedes ende al, eçetera.
Dada en Madrid, a veynte e dos del mes de novienbre de quinientos e díez
anar . Conde . Carvajal . Palanca, Sosa, Cabrera. Salmeran. Liçençiatvs Ximenez.

4~2
15111, noviembre, 23. Tordesillas . Carta, real de tnerced noxnbrando a R~y Garcïa Saorin jurada de 1a parraquia de Santa
Maria de 1a ciadad de Marcia, por renuncia de sa padre, Pedra
Saorin (A.ivhM., C.R. 155-1514, foll. 5C v 5~7 r}
Dona Jvana par la graçia de Dial reyna de Castilla, de Lean, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Coi°doua, de Ivlurçia, de Jaen, de las Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yndías [ric] de Cavaria e de las yslas, 'Yndias e Berta
flanc del mar oçiano, prinçesa de Aragan e de las dos Seçilias, de Iherusalen,
archi uquesa de Avstría, dugt~esa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes e
de Tiroi, renom de Vizcaya e cíe Molina, eçetera .
Par fazer bien e anerçed a vos Ruy Garçia Saorin, vezino de la çibdad de Murçia,
acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e Los buenos seruíçios que me aveys fecha
y espero que me hareys, es zni merçed e valuntad que agora e de aqui adelante
para en talo v~zestra vida senys tni jurada de la dicha çibdad de Murçia, de la
collaçian de Santa Maria, en Jugar e por renusçiaçian de Pedra Saorin, vuestra
padre, mi Jurado de la dicha çibdad de la dicha collaçian, por quanta ansy e la
suplico e pidio por merçed por ~na su petiçion e renusçiaçian firmada dc~ su nanbre e sygnada de escriuano publico gcae ante algunos del noi ronsejo fue presentada e que ansy cama rní tal Jurado gozeys de todas las honrar, graçias, merçedes,
franquezas e libertades que par razan del dicha afiçia vas deuen ser guardades e
Ileueys rodes los derechos e salarios e erres cosas al dicha ofiçio anexas e pertenesçientes .
E por esta mi carta mende al conçejo, justiçia, regidores, caualLeros, jurades,
escuderos, ofiçia.les e ames buenos de la dicha çibdad de Murçia que, jvntos en
s{~ eabilclo e ayuntan~iento segund que la han de usa e de costunbre, tomen e
resçiban de vos el dicha Ruy Garçia Saorin el juramento e solenidad grxe en tal
caso se regviere e deveys fazer, et dual por vos ansy fecho vas ayan i; resçiban e
tengan por mi Jurado de la <~Licha çibdad de la dicha colaçion en Jugar del dicha
vuestra padre e usen con vas en eI dicha ofiçia y en tados las casos e cosas a eí
oneges e conçernientes e vos guarden e fagan guardar rodes las honres, graçias,
merçedes, frangrrezas e libertades, esençiones, preminençias, prerragativas e
ynmunidacles q~te por razan del dicha ofíçio vas deuen ser guardades e vos rect~dan e fagan recvdir can rodes los derechas e salarios e otras cosas al dicha oPiçio
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anexas e pertenesçientes sy e segund que mejor e mas cunplidamente se uso,
guardo e recudio e devio e deve usar, guardar e recodir ansy al dicho Pedro Saorin como a cada vno de los otros mis jurados que han sydo e son de 1a dicha çibdad, de todo bien e cunplidamente en guisa que vos no mengüe ende cosa
alguna e que en ello ni en pacte de eílo enbargo ni contrario algLmo vos no pongan ni consyentan poder, ca yo por la presente vos resçibo y he por resçebido al
dicho ofiçio e al uso e exerçiçio de el e vos doy poder e facultad para lo usar e
exerçer, caso que por los susodichos o por alguno de ellos a el non seays resçebido, la qual dicha merçed vos fago con tanco que el dicho ofiçio non sea de los
nuevamente acreçentados, que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se
deva consumir, e con que el dicho Pedro Saorin aya biuido y biua despues de
fecha la dicha renusçiaçion los veynte dias que. Ia ley dispone e con que en la
dicha renusçiaçion no ovo ni yntervino venta ni troque ni cambio ni premutaçion
ni otra cosa alguna de las por nos vedadas e defendidas e con tanto que vos
ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en la casa del cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad de Murçia dentro de sesenta dias primeros syguíentes, que se cuentan desde el dia de la fecha de ella en adelante, y que sy ansy no
lo hizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofiçio e quede vaco para yo poder
hazer merçed de el a quien mi voluntad fuere, e con tanto que al presente non
seays clerigo de corona y que sy en algund tienpo paresçiere que lo soys ansymismo ayays perdido e perdays e1 dicho ofiçio e con que torre la razon de esta
mi carta Françisco de los Covos .
E los vnos ni los otros no Pagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de díez mill maravedis para la mi carraca a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare basta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere Ilamado 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 villa de Tordesyllas, a veynte y tres dias del mes de novienbre, ano
del nasçimiento del Nuestro Seiior Ihesuchristo de mill e quinientos e dïez aiios.
Yo, el rey. Yo, Lope Conchillos, secretarío de la reina mestra senora, la fize escreuir
por mandado del rey su padre. Y en las espaldas de la dicha carta dezian estos
nonbres : Liçençiatus Çapata . Fernan Tello, liçençíatus . Registrada, Liçençiatus Ximenez. Tomo la razon de esta carta de su alteza Françisco de los Covos . Castaneda,
chançeller.
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1510, noviembre, 25 . Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que si no encuentra quien arriende al por
menor las rentas reales ponga fieles o que el arrendador de la
renta de las alcabalas nombre a quien desee, aunque sea clérigo
de corona, dando previamente >~anzas (A.G.S ., RG .S., Legajo 151011, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
logarteniente o alcalde en el dicho vuestro ofiçio e a cada vno de vos, salud e
graçia.
Sepades que por parte de Juan Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayor de
las rentas de las alcaualas e terçias e montadgo de esa dicha çibdad e su partido de
este presente ano de 1a data de esta mi carta e de los dos anos primeros venideros,
me es fecha relaçion que a cabsa que en esa dicha çibdad no ay personas que por
menor arrienden las rentas de ella pone de su mano dos o mas personas vezinos de
esa çibdad, que se llama el vno Pinero e el otro Juan Yanez, para que pidan e
demanden las dichas rentas, las quales diz que vos el dicho mi corregidor no le
consentis tener porque deus que son coronados e que por lo ser son esymidos de
no entender en cosa tocante a mis rentas e fazienda, de cuya cabsa a resçebido e
resçibe mucho agrauio e dano porque los dichos fazedores son personas sufiçientes para entender en lo susodicho e [si] no entendiesen ellos en las dichas rentas en
la dicha çibdad no se fallarian quien lo hiziese tan bien e con tanta diligençia, de
que asymismo en las dichas rentas vernia quiebra e diminuçion, çerca de lo qual
me fue suplicado de remedio con justíçia 1e mandase proveher corro la mi merçed
fuese .
Lo qual visto por los mis contadores fue acordado que deuia mandar dar esta
mi carta en la dicha razon, porque vos mando que en las rentas de esa dicha çibdad que no estan arrendadas por menor a arrendadores menores pongays o
hagays poder fieles en ellas que las hagan e arrienden, cobren e resçiban o en
defeto de esto, dandovos el dicho mi recabdador mayor fianças Ilanas e abonadas
conforme a la ley del mi quaderno de alcaualas que sobre esto dispone por los
dichos fazedores o por otros qualesquier que con su poder entendiesen en las
dichas rentas, ge las dexeys e consyntays pedir e cobrar e entender en ellas no
enbargante que los que andouieren benefiçiandolas sean coronados de primera
corona e le fagays recudir al dicho mi recabdador mayor o a quien el dicho su
poder ouiere con el valor de ellas este dicho presente ano e los otros anos de su
arrendamiento conforme a reis cartas de recudimientos que para las hazer e
arrendar, resçibyr e cobrar le estan dados o se le diere, que para todo lo que
dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos doy poder conplido por esta mi
carta .
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E los unces ni las otros no pagades ende al por alguna manera sa pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para ta rni camara .
Dada en la villa de Madrit, a veynte e çïnco dics del rues de novienbre, ano del
nasçimienta de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Va
escrito sobre raydo o diz que e o diz en las dichas, e entre renglones o dïz sy e o
diz xe. Yo, Aluaro de Carvajal, escriuano de camara de la renna mestra sencera, la
hiz escreuir por su mandado con acuerdo de las sus cantadores mayores . Mayardomo, Rodrigo de la Rua . Ortïn Velasco. El Bacpiller Salmeron. Liçençiatus Ximenez.
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1510, noviernbre, 25. Madrid. Provisión real ordenando a1
corregidor de Marcia que en lo relativa a Ias retrasas en la paga
de los libramientos hechos con cargo a la renta de las alcabalas
se cumpla una de las condiciones dei cuaderno y no se sobre al
arrendador 100 maravedis por cada dïa de retraso fA.G .S., R .G.S.,
Legajo 1510-11, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos ei mi carregidar de las çibdades de Murçia e Lorca
e Cartajena e a vuestros logarestenientes o alcaldes en los dichos ofiçios e a cada
vno de vos e a qualesquier otras mis justiçias de las dichas çibdades en vuestros
Jugares e juridïçiones a guien esta mi carta fuere mostrada a su traslado sygnado de
escriuano publico, salud e graçía .
Segades que par parte de Juan Gutierrez, mi az-rendador e recabdador nzayar de
las rentar de las alcaualas e terçias e montadgo de las dichas çibdades de Murçia e
Marca de este presente ano de la data de esta mi carta e de los dos anos primeras
venideros, me es pedra relaçian que las personal que van librados en el e en los
dichas sus cargos luego que le requieren can las camal de libramientòs que llevar
protestar que sy luego no le pagare cobraran de el e de sus hienes e fiadores çient
maravedis cada vn dia de quantos se detouiere en la cobrança de los dichos maravedis, e que vos las dichas justiçias, yendo e pasanda contra el tenor e forma de la
contenido en las leyes e condiçiones del mi quaderno de alcaualas que sobre esta
dïspone, lo corpus y executays asy, de que a resçebido e resçibe mucpo agrauia e
dono, çerca de lo qual me fue suplicada de remedio con justiçia le mandase praveper a coma Ia mi merçed fuere .
Lo qual vista por los mis cantadores mayores, por quanta entre las leyes e
condiciones del dicha irzi quaderno de alcaualas ay vno fecha en esta guisa.:
"Otrosy, es mestra merçed e mandamos que el arrendador o fiel en guien fueren
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librados algunos maravedis por libramiento del recabdador o de su fazedor en las
rentas que touieren arrendados o en fieldad o en fiança que ouiere dado en el,
caso gLie pudiere librar en el, que açebte e sea tenido de 1o açebtar, e aquel en
quien fuere fecha la librança, del dia en que con el tal libramiento fuere requerydo fasta tres dias primeros syguientes, e açebtado el dicho libramiento que lo
pague a los plazos de las pagas de las rentas en este quaderno contenidas, e
seyendo la tal açebtaçion fecha por ante escriuano que trayga aparejada execuçion corro sy fuere obligaçion liquida, e sy no la açebtare espresamente dentro de tres dias primeros syguientes o no respondiere al tal requerimiento o sy
dixere que no cabe en el tal libramiento que en el fue librado, que mostxandolo
por testimonio ante el arrendador mayor que hizo la librança o su fazedor, que el
dicho arrendador mayor o su fazedor pague dentro de seys dias despues que fuere pasado el plazo la contia que asy libro en dineros contados, e sy al dicho plazo no le pagare que dende en adelante sea tenido de le pagar en cada vn dia
çient maravedis para quantos se detouiere, por los quales e por el prinçipal pueda ser hecha e se haga execuçion en la persona e Menes del dicho arrendador
mayor o de su hazedor, pero sy despues paresçiere que el dicho arrendador
menor o fiel o su hazedor en gLiien fecha la tal librança deuia la contia del tal
libramiento que lo pague al dicho arrendador mayor con mas del doblo e costas,
por lo qual eso mismo [sic] pueda ser hecha execuçion" ; fue por ellos acordado
que deuia mandar dar esta mi carta en la dícha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que veades la dícha ley que de suso va encorporada e la guardeys e cunplays e hagays guardar e conplir en todo e por todo segun que en ella
se contiene y en guardandola, contra el tenor e forma de lo en ella contenido, no
consyntays ni deys Jugar que al dicho mi recabdador ni de ningund su hazedor
que por el tenga cargo de cobrar e fazer las dichas rentas ni de fiel que en ellas
este puesto ni arrendador menor se cobren costas algunas ni por ellas executeys
ni fagays executar a pedimiento de los dichos librados.
E sobre todo no vayades ni pasedes contra la ley ni parte de ella agora ni en
rodo el tienpo del dicho su arrendamiento so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara a cada vno que lo contraryo hiziere e demas 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 corro se cunple mi
mandado .
Dada en la villa de Madrit, a veynte e çinco dias del mes de novienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Yo,
Alvaro de Caravajal, escriuano de camara de la reyna mestra senora, la fiz escreuir
por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores . Y en las espaldas
estaua lo syguientes Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron. Liçençiatus Ximenez .
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1510, noviembre, 25. Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada
por Juan Gutiérrez, arrendador de las alcabalas, tercias y montazgo, que se ha quejado de que algunos vezinos de Murcia, Lorca y Cartagena, al estar exentos del pago de montadgo, declaran
mas reses de las que poseen y arriendan el pasto sobrante a los
ganados foràneos, defraudando así el pago de dicha renta (A.G.S,
R.G .S., Legajo 1510-11, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e Lorca e a vuestros lugaresthenientes o alcaldes en el
dicho ofiçio e a cada vno de vos en vuestros Jugares e jurydiçiones a quien esta mi
carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia .
Sepades que por parte de Juan Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayor de
las rentas de las alcaualas e terçias e montadgo de esa dicha çibdades e su partido
este presente ano de la data de esta mi carta e de los dos aíïos primeros venideros,
me es fecha relaçion que en los dichos partidos entran e a el le pertenesçe aver e
cobrar corro a mi recabdador mayor el montadgo de los ganados que van a ervajar al obispado de Cartagena e regno de Murçia e que los vezinos de las dichas çibdades de Murçia e Lorca e de la çibdad de Cartajena, por gozar de todos los
terminos de las dichas çibdades francamente syn pagar el dicho derecho del dicho
montadgo de sus ganados, e hazen vna cabtela, que el que bene mill cabeças de
ganado senalan e toman yerva para tres mill, por manera que los naturales e los
que de fuera parte vienen a emajar a las dichas dehesas no pagan ningund montadgo porque, corro los dichos vezinos de las dichas çibdades senalan e toman yerva para sus ganados en tanta cantidad, los forasteros de neçesydad an de arrendar
de ellos e lo que el dicho mi recabdador mayor avia de cobrar e de aver el dicho
montadgo lo gozan los dichos vezinos de las dichas çibdades, e que sy a lo susodicho se diese Jugar a las dichas rentas vernia mucha diminuçion e el resçibirya
mucho agravyo e dano e çerca de lo qual me fue suplicado de remedio con justiçia
le mandase proveer corro la mi merçed fuese .
Lo qual vysto por los mis contadores mayores fue acordado que devya mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que
veays todo lo susodicho e lo que mas çerca de ello la parte del dicho Juan Gutie
rrez querra ante vos dezir e alegar e llamadas las partes a quien toca, brevemente,
sabyda la verdad, syn dar largas e dilaçiones de maliçía, hagades e administredes a
las dichas partes entero conplimiento de justiçia por manera que en lo que toca al
dicho montadgo no se baga fravde ni cabtela alguna ni el dicho mi recabdador
resçiva ningund agravyo ni las dichas mis rentas diminuçion ni aya cabsa que sobre
ello se me vengan ni envien a quexar, e mando a las partes a quien lo susodicho
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toca e atane e a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamados e de
guien entendieredes ser ynformado e mejor e mas conplidamente saber la verdad
de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e den sus testimonios a los plazos e so las penas que
vos de mi pacte les pusyeredes e enviaredes poder, las quales yo por la presente les
pongo e he por puestas e vos doy poder para las executar en ellos e en sus hienes,
que para todo lo que dicho es e cada una cosa e pacte de ello vos doy poder conplido por esta mi carta .
E los vnos e los otros no Pagades ni fagan ende al, eçetera .
Dada en la villa de Madryd, a veynte e çinco dias del mes de novienbre, ano del
nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Yo,
Aluaro de Carvajal, escriuano de carraca de la regna mestra senora, la fiz escriuir
por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores . Liçençiatus Ximenez .
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1510, noviembre, 25 . Madrid. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en las denuncias que presente el arrendador de la renta de las alcabalas, tercias y montazgo contra algunos concejos y vecinos de la Orden de Santiago
que deben algunas sumas de dicha renta (A.G.S., R.G .S ., Legajo
1510-11, sin foliar) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e Lorca e Cartajena, salud e grada.
Sepades que por pacte de Iohan Gutierrez, mi arrendador e recabdador mayor
de las centri de las alcaualas e terçias e montadgo de las dichas çibdades de Murçia
e Lorca e sus partidos de este presente ano de la data de esta mi carta e de los dos
anos primeros venideros, me es fecha relaçion que por los conçejos e vezinos e
moradores de algunas villas e logares de los dichos partidos que son de la Horden
de Santiago le son deuidas algunas contias de maravedis de alcaualas e terçias, del
dicho montadgo, e que pidiendoles e demandandoles ante vos el dicho mi corregidor e ante vuestros logarestenientes e alcaldes de las dichas çibdades lo que asy
le deuen no le hazeys conplimiento de justiçia por ser los dichos debdores de la
dicha borden, de que ha resçibido e resçibe mucho agrauio e dapno e çerca de ello
me ha suplicado de remedio con justiçia le mandase proueer mandandole dar vn
juez syn sospecha por ante guien pudiese pedir e demandar lo susodicho o corro
la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores, confiando de vos que soys tal
persona que lo que por mi vos fuere encomendado hareys con diligençia e admi-
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nistrareys justiçia a las pactes, fue por ellos acordado que deuia mandar dar esta mi
carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que hagays llaurar
e paresçer ante vos las panes a guien lo susodicho toca e atane e veays la demanda o demandas que por pacte del dicho mi arrendador o recabdador mayor seran
puestas a los dichas devdores e brevemente, sabida la verdad, syn dar logar a largas ni dilaçiones de maliçia, conformandovos con las leyes e condiçiones del mi
quaderno de alcavalas e con la carta de recudimiento que para cobrar las dichas
rentas esta dicho presenta ano touiere el dicho mi recabdador mayor les hagays e
administreys entero conplimiento de justiçia, syn que por ser las dichas villas, vezinos e moradores de ellas de la dicha orden e maestradgo les sean puestas largas ni
ynpedimiento alguno, porque el dicho mi recabdador pueda cobrar lo que le fuere
deuido, de que pague las libranças que yo he mandado fazer e fiziere en el e las
dichas mis rentas conforme a justiçia sean cobradas, con aperçibimiento que vos
fago que sy en lo susodicho pusyeredes alguna remisyon o nigligençia o no le
hizieredes o mandaredes fazer al dicho recabdador e a las personas que su poder
touieren conplimiento de justiçia brevemente segund dicho es mandare proveer a
vuestra costa de otro juez de comisyon que cunpla e faga lo que dicho es, e mando a las pactes a guien lo susodicho tocare e atanere e a otras qualesquier personas
de guien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros
llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las pams que vos de mi pacte les
pusyeredes o enbiaredes poder, las quales yo por la presenta les pongo e he por
puestas e vos doy poder para las executar en ellos e en sus bienes y es mi merçed
e mando que de la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en
la dicha razon dieredes e pronusçiaredes no aya ni pueda avar apelaçion ni suplicaçion, remedio ni otro recurso alguno para ante los del mi conçejo, alcaldes, notarios de las mis abdiençias, corte e chançillerias ni para ante otro juez alguno saluo
solamente de la sentençia difinitiua para ante los mis contadores mayores corro
juezes que son de las cosas tocantes a mis rentas e hazienda e sobre todo vos mando que, guardando las leyes del dicho quaderno de alcavalas, hagays e administreys a las pactes entero conplimiento de justiçia por manera que la ayan e alcançen
e por defeto de ella no tenga cabsa ni razon el dicho mi recabdador de se mas
venir ni enbiar a quexar sobre ello, para lo qual vos doy poder conplido .
E no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e çinco dias del mes de nouienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Va
escripto sobre raydo o diz del mi. Yo, Aluaro de Caravajal, escriuano de camara de
la renna mestra senora, lo fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores . E en las espaldas estava escripto çiertas sengles de, firmas que
dezyan en esta guisa: Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco. Bachiller SaImeron . Liçençiatus Ximenez.
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1514, diciembre, 4* Madrid. Provisión real ardenanda al Lïcenciado Tristàn Calvete, provisor del obispado de Cartagena, que
entregue a la justícia real al Jurado de Murcia Juan Martïnez Galtera, condenado par la rnuerte de Alonso de Torres, peco que
por ser clériga de corona se encuentra en la càrtel eclesiàstica
(A .G.S ., R.G.S., Legaja 1510-12, sïn foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos el Liçençïado Tristan Caluete, prouisor de la çibdad
de Murçia, salud e graçia .
Segades que Carlos de Carrança, alguazil mayar de esa dicha çibdad, en nanbre del romendador Lope Çapata, corregidor de las çibdades de Murçia e Lorca e
Cartajena, me fizo relaçian por su petiçian que ante mi en el mi ronseja fue pre
sentada dizienda que Juan Martínez Galtero, Jurado de la dicha çibdad de Murçia,
mata a Alonso de Torres, veuria de la dicha çibdad, en la yglesia de San Anclres
estando allí retraydo el dicha Alonso de Torres, e que por ello e1 dicho mí corregidor e su teniente fizieron proçeso contra eI dicha Juan Martínez Galtero e fue
condenado por aleve a pena de muerte e a perdimiento de 1a mitad de todos sus
bienes para mi ramara e fisro, e diz que despues el dicho Juan Martínez se presento ante vas diziendo ser de carona e que esta preso en Ia carçel eclesiastira e
que porque la dicha muerte fue delito muy grave e cametido alevosamente y en la
yglesia, cama dixa que constaua e pareçia por el dicha proçeso de que dixo que
fazia presentaçion, que me supliraua e pidia por merçed mandase que el dicho
delinquente fuese remitida a la justiçia seglar para que se executase en el la justiçia o que sobre toda Ie proveyese de remedio con justiçia tomo la mi merçed
fuese .
Lo qual vïsta en el mi ronsejo fue acordada que deuia mandat dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tavelo por bïen, porque vos marido que si ansy
es que el dicho Juan Martínez Galtero cometïo el dicha delito de la manera susadï
cha e pareçiere que no es clerigo de corona e no ha traydo el abito e tonsura que
es oblígado y tal que no deve gozar del previlleja clerical na conazcays del dicha
negoçio e lo remitays a las mis justiçias seglares que de ello devori e puedan
conoçer, para que sobre ello fagan la que fuese justiçia, y en raso que el dicho Juan
Martínez lleva gozar del dicho previllejo clerical le deys la pena e castigo que
mereçiere con digna al delito que hiza e cometin.
E no Pagades ende al, eçetera .
Dada en Madrid, a quatro dias del mes de dizienbre de quinientos e diez anos.
El Conde. Polanco. Aguirre. Gallego . Cabrem . Salmeran. Liçençiatu s Ximenez .
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1510, diciembre, 4. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por el
arrendador del alrnojarifazgo contra los concejos de Murcia y
Lorca, a los que acusa de conceder indebidamente la vecindad a
mercaderes foràneos para defraudar el pago de dicha renta
<A .G .S., R.G.S ., Legajo 1510-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro
lugartheniente o alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos, salud e graçia .
Sepades que por parte de Gonçalo del Puerto, mí arrendador e recabdador
mayor de la renta del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e puertos e
partidos que con el andan en renta de este presente ano de la data de esta mi carta e de algunos çiertos anos veniderós, me es fecha relaçion que muchos mercaderes naturales de estos mis reynos e de fuera de ellos que cargan e descargan
muchas mercaderes en el puerto de esa dicha çibdad e en otros puertos a donde
han de pagar derechos de almoxarifadgo los regidores e caualleros de esa dicha
çibdad e de la çibdad de Lorca, a su ruego, a fin de defraudar los dichos derechos, los avezindan e dan biuienda en esas dichas çibdades porque gozen de las
libertades e esençiones que gozan los naturales e vezinos casados de las dichas
çibdades e les fauoresçen e vsan e guardan con ellos corro con los dichos naturales e vezinos, en lo qual el dicho mi recabdador ha reçibido e reçibe mucho
agrauio e dapno e a la dicha renta del dicho almoxarifadgo biene diminuçion e
quiebra e çerca de ello me fue suplicado de remedio con justiçia le mandase
proueer mandando que a lo susodicho no se diese Jugar, saluo que los vezinos
mercaderes que agora biuen en las dichas çibdades pagasen los dichos derechos
de almoxarifadgo que conforme a las leyes de su aranzel deviesen pagar de lo
que cargasen e descargasen por los puertos de las dichas çibdades o por qualquier de ellos o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razon e yo touelo por bien, por 1a qual vos mando a
vos el dicho mi corregidor o a vuestro lugartheniente e alcalde en el dicho ofiçio e
a vuestro lugartheniente que resyde en la dicha çibdad de Lorca :e a cada vno de
vos en vuestra jurídiçion que veays todo lo susodicho e lo que mas sobre ello en
esto mi recabdador guerra dezir e alegar e llamadas e oydas las partes a guien toca,
brevemente, sabida la verdad, syn dar Jugar a largas ni dilaçiones de maliçia, hagais
e administreis entre las dichas partes lo que fallaredes por justiçia conformandovos
con las leyes e condiçiones del quaderno e aranzel del dicho almoxarifadgo e con
mi carta de recudimiento o reçebtoria que para le cobrar este dicho presente ano e
los otros anos de su arrendamiento yo mandare dar, por manera que en lo susodicho no aya fraude ni el dicho mi recabdador reçiba agrauio de que enga cabsa ni
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razon de se me mas venir ni enbiar a quexar sobre ello, que para todo lo que dicho
es e cada ~na cosa e parte de elio vos doy poder conplido por esta mi carta .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a quatro dias del mes de dezienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos. Yo, Aluaro de Carvajal, escriuano de camara de la regna mestra senora, la fize escreuir por
su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores . Liçençiatus Ximenez .
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1510, diciembre, 7. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la queja presentada por Juan
Gutiérrez, arrendador de la renta de las alcabalas, que ha denunciado el fraude a su renta que cometen los hacedores del almojarifazgo al permitir que los mercaderes vendan los panos en la
Aduana sin pagar alcabala (A.G.S., R .G.S ., Legajo 1510-12, sin
foliar) .
Dona Iohana por la graçia de Dios regna de Castilla, eçetera . A vos el mi corregidor de la çibdad de Murçia e a vuestro logarteniente e alcalde en el dicho ofiçio
e a cada vno de vos, salud e graçia .
Sepades que por parte de Iohan Gutiérrez, mi recabdador mayor de las rentas
de alcavalas e terçias e montadgo de la dicha çibdad de Murçia de este presente
ano de la data de esta mi carta e de los dos anos primeros venideros, e cíe los
arrendadores menores que de el tyenen arrendadas las dichas rentas, me es fecha
relaçion que en esa dicha çibdad tyenen [borrón] Alonso Alinan e Pero Nunez de
Toledo, los quales tyenen poder de Gonçalo del Puerto, mi recabdador mayor del
almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla, para cobrar los derechos del almoxarifadgo de la dicha çibdad de Murçia e que los susodichos, por diminuiyr e usurpar
las rentas de alcaualas de la dicha çibdad, diz que quando algunas mercadorias asy
panos corro lienços que vyenen a magnifestarse a la casa del Aduana de la dicha
çibdad ellos e otros mercaderes e tratantes de ella conpran de las dichas mercadorias las que quieren e los dichos Alonso Alinan e Pero Nunez de Toledo les dan sus
çedulas con que pasen syn pagar alcavala alguna de lo que venden, de que el
dicho recabdador e arrendadores menores resçiben mucho agrauio e dapno e a las
dichas mis rentas viene mucha diminuçion e çerca de ello me fue suplicado de
remedio con justiçia lo mandase proveer o corro la mi merçed fuese .
Lo qual visto por los dichos contadores mayores 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 susodícho e llamadas e oydas las panes a guien atane, breue e
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sumariamente, no dando fogar a largas ni dilaçiones de maliçia salvo solamente la
verdad sabida, fagades e administredes entre las dichas panes entero conplimiento
de justiçia por manera que de rodo lo que se deuiere pagar alcauala en esa dicha
çibdad se pague syn fravde ni cabtela alguna, conforme a las leyes e condiçiones
del mi quaderno de alcavalas, al dicho mi recabdador e arrendadores menores e no
ayan ni resçiban agracio de que tengan razon de se mas venir ni enbiar a quexar
sobre ello.
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a syete dias del mes de dizienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mïll e quinientos e diez anos . Yo, Aluaro
de Caravajal, escriuano de camara de la regna mestra senora, la fíz escreuir por su
mandado con acuerdo de los sus contadores mayores . Mayordomo, Rodrigo de la
Rua. Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron. Liçençiatus Ximenez .
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1510, diciembre, 9. Madrid. Provisión real ordenando a los concejos del obispado de Cartagena y refino de Murcia que a partir
de11 de enero próximo y durante 90 dias acudan con las rentas
de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del ano 1510
a Juan Gutiérrez, arrendador y recaudador mayor de tales rentas de 1510 a 1512 (A .M.M ., C .R. 1505-1514, fols . 57 r 58 r) .
Dona Juana por la graçia de Dios regna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Cavaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de
Tirol, eçetera, senora de Vizcaya e de Molina, eçetera . A los conçejos, corregidor,
alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de las
çibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena e reyno de Murçia segund
suelen andar en renta de alcavalas e terçias e montadgo de los ganados en los anos
pasados con las alcavalas que se hizieren en los terminos de Xiquena e Tiença fsic]
e syn las çibdades e villas e lugares del marquesado de Villena que son en el dicho
obispado e reyno de Murçia e syn la çibdad de Cartajena e syn las alcavalas e
terçías de las villas e lugares solariegas de don Pedro Fajardo, adelantado de
Murçia, e syn la casa de los Alunbres, que no a de pagar almoxarifadgo ni diezmo
ni otro derecho alguno de los dichos alunbres las presonas que los hízieren e vendieren e cargaren por el dicho adelantado o por el marques don Diego Lopez
Pacheco e por qualquier presona que de ellos lo ouiere arrendado e syn la renta
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del cliezmo e medio diezmo de lo morisca del dicho obíspada de Cartajena e reyno de Murçia e syn el almaxarifadgo de la dicha çibdad de Cartajena e regno de
Murçia que se junto con el almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e syn Las
alcaualas de Aledo e Val de Ricote, que estan encabeçadas, e a Ios arrendadores e
fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordamos e otras qualesquier presonas
que ovieredes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en terçeria o- en
mayordomia o en btra qualquíer manera las dichas rentas de susa nonbradas e
declaradas, syn las çibdaades e víllas e Iugares e rentas de suso eçebtadas el ano
venidero de míI1 e quinientos e home anas, que començara en quanto a las dichas
alcaualas primero dia de henera que venia del dicho ano e se cunplira en fin del
mes de dizienbre de el, e en quanta a las dichas terçïas començara por el dia de la
Asençion que verm d.el dicha ano venidero de quinientos e home e se cunplira
par el dia de la Asençian que verm del ano asymisma venidero de quinientos e
doze anos, e a cada vno e qualquíer o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada a el treslado de ella sygnada de escriuano publico, saiud e graçia.
Bien sabedes a devedes saber en corro por vna mi carta de recudimiento sellada con mi Bello e librada de las mis contadores mayores vos enbíe hazer saber este
presente ano de la data de esta mi carta en coma Juan Gutierrez, vezino de la villa
de Alcala de Henares, quedo por nú arrendador e recabdador mayor de las dichas
rentas de susa nonbradas e declaradas de Ias tres anas porque Ias yo mande arrendar, que començaron este dicho presente ano, e vos mande que le recudiesedes e
fiziesedes i°ecudir can tados los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de
suso nonbradas e declaradas aviar montado e rendida e valido e montasen e rendiesen e valiesen en qualquíer manera este dicho presente ano, que hera primero
ano del dicho su arrendamiento, segund que esto e otras cosas mas largamente en
la dicha mi carta de recudimiento se contenia, el qual dicho Juan Gutierrez me ha
de dar e pagar por las dichas rentas en cada vna de tos anas venideros de quinientos e home e quinientos e doze dos quentas e ochoçientas e quarenta mill e
sesenta Y dos maravedis en cada vna de los díchos dos anas e mas los home maravedïs al millor e deréch.os de ofiçiales e dïez maravedis al millor del escriuanna de
las rentas de Ias dichas rentas al escriuano mayor que es de ellas, con çiertas candiçianes que estan asentadas en los mis libros de las rentas, e con tomo que se pueda hazer la puja del quanto en las dichas rentas para las díchos dos anos venideros
dentro de noventa dins despues que mi carta de recudimiento fuere presentada en
la cabeça de ese dicho partida.
E agara e1 dicha Juan Gutierrez me supublico [sicj e pidia par merçecl que en
tomo que saca mi carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho ano venidero de quinientos e hanze, le mandase dar mi carta de fieldad para poder recabdo
en ellas por el tiempo que a mi merçed pluguiese, e por quanto Pedro de Marzilla,
estante en esta mi carte, e por virtud de su poder que para ello le dia e otorga,
estando presente por ante el escriuano mayor de ias mïs rentas, retifico el recabdo
e obligaçion que por las dichas rentas e recabdamienta de ellas de los díchos tres
anas e de cada vno de ellos el dicha Juan Gutierrez tenia fecha e atorgado e asymismo las fiançar que para saneazniento cie ellas tenia dolor e obligadas, segund
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que todo mas largamente esta asentado en los dichos mis libros de las rentas, tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros Jugares e
jurisdiçiones que por tiempo e termino de noventa dias primeros syguientes, los
quales comiençen e se quenten desde el dia de la data de esta mi carta, dexedes e
consyntades al dicho Juan Gutierrez o a guien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico hazer e arrendar por menor las dichas rentas
suso nonbradas e declaradas, syn las dichas çibdades e villas e Jugares e rentas de
suso eçebtadas el dicho ano venidero de quinientos e home, cada renta e Jugar
sobre sy por ante el escriuano mayor de las mis rentas de ese dicho partido o por
ante su lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas por las leyes e condiçiones del quaderno nuevo de alcaualas e las dichas terçias por las leyes e condiçiones del quaderno de las terçias con que el seíïor rey don Juan, mi ahuelo, de
gloriosa memoria, mando arrendar las terçias de estos mis reygnos qualquier de los
anos mas çerca pasados e el dicho montadgo de los ganados con las condiçiones
del quaderno e aranzeles con que se a pedido e demandado e cobrado los anos
pasados, a las presonas que mayores presçios por ellas dieren, e dar e otorgar en
las dichas rentas los prometidos que quisyeren e bien visto le fuere, e las rentas que
de las susodichas no fueren puestas en presçio poder fieles en ellas, buenas presonas llanas e abonadas que las resçiban e recabden, todo ello conforme a las leyes
e condiçiones del dicho quaderno de alcaualas, e que recudades e fagades recudir
a los arrendadores menores e fieles con qualquier renta o rentas que de las susodichas del dicho Juan Gutierrez o del que el dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello Bus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendaron
de el e le contentaron en ellas de fianças a su pagamiento segund la hordenança o
los nonbraron por fieles e cogedores de ellas, los quales dichos arrendadores
menores e fieles puedan coger e recabdar, pedir e demandar las dichas rentas por
las leyes e condiçiones de los dichos quadernos e aranzeles que de suso haze
minçion e que vos las dichas justiçias lo juzguedes e determinedes atento el tenor
e forma de aquellas, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos e a los arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas que no recudades ni recudan al
dicho Juan Gutierrez ni a otro alguno por el con ningunos ni algunos maravedis ni
otras cosas de las dichas rentas del dicho ano venidero de quinientos e home hasta tanto que veades e vean mi carta de recudimiento sellada con mi Bello e librada
de los mis contadores mayores, con aperçebimiento que vos fago e les hago que
quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e perderan e vos no sera resçebido en quenta e me lo avredes a dar e pagar
otra vez.
E los vnos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed 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, doquier 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 se la mostrare
testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
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Dada en la villa de Madrid, a nueve dies del mes de dizienbre, ano del nasçimiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Va enmendado o diz noventa. Mayordomo . Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco . Pero Yanez .
Christoual de Avila . Castaneda, chançiller. Por ante mi, Martin Sanchez de Arayz,
escriuano mayor de rentas de su alteza el dicho Pedro de Marzilla, en nonbre del
dicho Juan Gutierrez, retifico el recabdo e obligaçion que fizo por las dichas rentas
para en cada vno de los dichos tres anos e asymismo retifico las fianças que fueron
obligades para los dichos tres anos . Mamin Sanchez .
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1510, diciembre, 9. Madrid. Provisión real ordenando a las justicias de Murcia, Almansa, Requena y Yecla que obliguen a los
hacedores de la renta del ahnojarifazgo y diezmo de Aragón a
presentar sus libros y a dar cuenta de lo que han cobrado en
1509 y 1510 a Gonzalo del Puerto, arrendador mayor del almojarifazgo (A .G .S., R.G.S ., Legajo 1510-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos los mis corregidores o juezes de residençia de la çibdad de Murçia e villas de Requena e Almansa e Yecla e a vuestros lugaresthenientes en los dichos ofiçios e a qualesquier otras mis justiçias de los dichos partydos e
a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado
sygnado de escriuano publico, a cada vno en su jurediçion, salud e graçia .
Sepades que por parte de Gonzalo del Puerto, mi recabdador mayor que fue
de vna terçia parte del almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla e de los puertos e partydos que con el andan en renta el ano pasado de quinientos e nueve
anos e de toda la renta del dicho almoxarifadgo e puertos e partydos de este presente ano de la data de esta mi carta e de otros çiertos anos venideros, me es
fecha relaçion que en esa dicha çibdad de Murçia e en las dichas villas de Requena e Almansa e Yecla e sus partydos han estado puestos hazedores el dicho ano
pasado e este dicho presente ano, los quales han cobrado e reçibido los derechos
del dicho almoxarifadgo en la dicha çibdad e cobrado los diezmos de las coses
que han pasado por los dichos puertos de las dichas villas a los reynos de Aragón
e de Navarra e a otros qualesquier reynos e que por no aver sydo puestos por su
mano syno por el mi recabdador de la renta del dicho almoxarifadgo e puertos
no le han dado cuenta de lo que han reçibido e cobrado, e que agora le avien
sydo dades mis prouisyones para que los dichos hazedores le diesen cuenta de lo
que ha seydo a su cargo e se theme e reçela que syendo requeridos con elles
haran mudança de lo que tyenen asentado en sus libros porque han de dar la
dicha cuenta por elles, a fin de defraudar e no dar verdadera la dicha cuenta, e sy
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asi pasase el dicho mi almoxarife resçebiria mucho agravio e dano, fueme suplicado le proueyese çerca de ello de remedio con justiçia mandando tomar a los
dichos hazedores los dichos libros e deposytarlos en poder de buenas personas
para que los touiesen e los entregasen al [roto] que se diese la dicha cuenta o
corro la mi merçed fuere .
Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que deuia mandar
dar esta mi carta en la dicha razori e yo touelo por bien, porque vos mando que
luego que con ella o con el dicho su treslado sygnado corro dicho es fueredes
requeridos tomeys e hagays tomar a los dichos hazedores del dicho almoxarifadgo
e puertos que estan e resyden en esa dicha çibdad e villas cobrando e entendiendo en la cobrança e hazimiento del dicho almoxarifadgo e derechos e diezmos de
los dichos puertos asy a los que agora son corro a los que fueron el dicho ano
pasado de quinientos e nueve anos los libros originales que en su poder touieren
que ouieren fecho sobre lo tocante al dicho almoxarifadgo e diezmos e derechos
de los dichos puertos del dicho ano pasado e de este presente ano, e los hagays
tresladar luego en publica forma en manera que faga fe a costa del dicho mi recabdador mayor, e asy trasladados e conçertados corro dicho es le hazed dar e entregar al dicho mi recabdador o a guien su poder ouiere los dichos traslados de los
dichos libros para que los tenga e en el dar de la dicha clienta no aya fraude, ca
por esta mi carta mando a los dichos fazedores e a cada vno de ellos que luego que
por vos las dichas mis justiçias les fuere mandado vos entreguen los dichos libros
syn dilaçion so las penas que de mi parte les pusyeredes o enbiaredes poder, las
quales yo por la presente les pongo e he por puestas e vos doy poder para las executar en ellos e en sus bienes, que para todo lo que dicho es vos doy poder conplido .
E los vnos ni los otros no faltades ni fagan ende al, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a IX de dizienbre de I míl D X anos. E otrosy mando a vos las dichas mis justiçias que al tomar de los dichos libros de los dichos fazedores para los fazer tresladar segund dicho es fagays contar las hojas que ay en
ellos e las partidas que ay en cada fofa, so la protestaçíon que contra vos fuere protestada por parte del dicho mi recabdador, de lo qual fazed que se de fee a la parte del dicho recabdador para que durante el tienpo en que se tarda en dar los
dichos tresladas sepa las partydas que ay en los dichos libros . Mayordomo, Rodrigo de la Rua . Ortin Velasco . El Bachiller Salmeron . Caruajal, escriuano . Liçençiatus
Ximenez .
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1510, diciembre, 10. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que baga safir de la casa del Licenciado Santesteban a su hija Inés y vuelva con su marido, Pedro de Arróniz
(A.G.S ., R.G .S ., Legajo 1510-12, sin foliar) .
Dona Juana, eçetera. A vos el que es o fuese mi corregidor o juez de resydençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que Pero de Arroniz, vezino de esa dicha çibdad, me hizo relaçion por
su petiçion diziendo que puede aver diez anos poco mas o menos que el se desposo e caso a ley e a bendiçion segund borden de la Santa Madre Yglesia con dona
Ynes, fija del Liçençiado Santiestevan, vezino de esa dicha çibdad, en la qual diz
que ovo dos hijos, el vno puede aver ocho anos e el otro es falleçido, e que puede aver seys meses que el vino de la guerra de Tripol e queriendó sacar la dicha su
muger de casa del dicho su padre, donde la avia dexado, diz que el dicho liçençiado no se lo consyntyo ni quiso dexar sacar para la tener en su casa corro ames la
tenia no enbargante que sobre ello muchas vezes fue requerido e que vos el dicho
mí corregidor, avnque sobre ello fuystes requerido, no se la fizistes entregar corro
herades obligado, ames diz que el juez eclesiastico de la dicha çibdad se auia
entremetydo en lo estoruar no teniendo jurediçion para conosçer de ello, en lo qual
el dicho Pero de Arroniz auia reçibido notorio agrauio e fLierça, por ende, que me
suplicaua e pedia por merçed mandase que syn dilaçion alguna le fuese entregada
la dicha su muger para la tener en su casa e fazer vida marídable con ella corro
ames la tenia syn poner ello escusa ni dilaçion alguna, pues no avia cabsa ni razon
para se la thener contra su voluntad o que sobre ello proueyese corro la mi merçed
fuese .
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devya mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo touelo por bien, porque vos mando que luego
veades lo susodicho e sy asy es que el dicho Pedro de Arroniz es Casado con la
dicha dona Ynes e que no ay justo ynpedimento por donde no le deva ser entregada ge la fagays entregar con todos sus hienes libre e desenbargadamente para
que faga vida marídable con ella segund e corro lo manda la Santa Madre Yglesia
de Roma .
E los vnos ni los otros, eçetera.
Dada en la villa de Madrid, a diez dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e diez anos . Conde Alferez . Dotor Caravajal . Polanco . Sosa. Cabrero . Yo, Juan
del Marmol, eçetera . Liçençiatus Ximenez .
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1 10, diefennhre, ~ . í~iadrid, Provisión real ordena~xdo ac~dan
hasta iinales del mes de mayo de 1511 con las rentar del almojarifazgo mayc~r de Sevilla, de los diezmos y adt<zanas de los obispados de Osma, Sigüenza y Calahorra y de los dïezmos, aduanas,
alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su p~artido a Praxacisco de Alcàzar y a +Gonzalo del Puerto, arrendador y recaudador
mayor de tales rentar entre 251 y 1~~3 (~1.M.M., C,R. 1>~5-154,
fals . 58 r 61 r y &7 v 71 r) .
Este es treslada de ~na carta de fieldad cle la reyna mostrar sonata escrita en
papel e sonada can su sono de çera colarada, librada de rus contadares rrtayr3res,
firmada de çiertos nonbres, segttnd par ella paresçe, su thtenar de la qual es este
gtte se sygue;
Dona Jttana por la gra.cia de Dias reyna rle Castilla, de Lean, de Granada, de
`1"aledo, de Galizia, de Sevilla, de Cardau<~, de M~trçia, de Jal~en, de las .Algarbes, de
Alge2ira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de 1<ts Yndias, yslas e lletra firrrie del
zxtar afano, prinçesa de Aragon e de las dos SeÇilias, de Jesusalen, archiduqur~sa de
A~=stria, duquesa de Bc~rgana e de 73rauante, e~etera, condesa de l~lan~-ies e de ~irol,
et;etera, senor'a de Vizcaya e de Molina, eçetera . A los conçejos, asystentes, corregidares, alcaldes, alguazil rnayctr, algtta~iles, veynte e gttatros, caualleras, jvradc>s,
escuderas, oficiales e ornes buenas de las rxtuy nobles e mut' leales ~ibdarl.e s de
Sevilla e Granada e de las çibdades de ~ercz de la Pranter~ e Calin e i~lalaga e
Almeria e Murçia e Lorca e Cartajena e de todas las ratras çibdades e villas e iugares
cle las costal de la nrar del reygno de Granada e de tadas las altos çibdades e villas
e tugares de rus arçobispadas e obispar~ïos e reyna a guien taca e atane la gtte de
t'uso en esta mi carta seca dedarado e contenido, e a los arretxrladores e fioles e
cogedores e otras qualesquier presonas que avedes e ovieredes de cager e de
reeabdar en renta o en fieldad a en otra qualquier manera las rentar riel almaxarifadgct rxtayor de la ~ibdad de Sevilla can tadas las rentar a el perte es~ientes
segund andottieron en renta los anos pasadas de Mill e gttatro~ientos e noventa e
çinca e naventa e seys e nr~venta e syete amos, syn las rentar de cueras al pelo e
revender del seva e unta gtte pr~rtenes~.en al dicha almaxarifadl;a, que estan encabe~adas, e con el terçuelcr de miol e fera e grana de la vi"caria de `fejada e syn el
alrnaxarifadga dot pescada salada de la dicha çibdad de Settilla e de las quartiltas
r.~el pon en grano e r el altx~axarifadgo menor de maror y tartarc>s e de la saluagina
de 5euilla e syn el almoxarifadga de la villa de Carmona, que no entra en este
arrendamientr~ e queda para mi para lo mandat arrendar por otra porto e fazer de
ella lo que la rni r erçed fuere, e con el aln~oxarifad.gt~ de la çibdad de Xerer de la
1"rontera, que se junta can esta dicha renta los diehas tres anos, e con el aln'taxari~
fadgo e Verberia de la ~ibdad de Calin, e syn el maravedi del cargo e descargo de
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la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercad.erias, e los derechas del cargo e descargo de tadas las mereaderias e de las derechas clel cargo e descargo de
todas Ias mercaderias e de las frutos e esquilmas e otras cosas qualesquier que se
cargaren e descargaren en los Puertas y playas e vayas de las mares de las costal de
la mar del dicho arçobispada de Granada e obispados de Malaga e Almeria que se
soli<~n coger e arrendar en tienpo de los reyes moros de Granada segund e cama
agara pertenesçe a mi, syn el derecha de la seda en znadexa que se cargare por la
mar del dicho regno de Granada, que entra en el arrendaznienta de la seda del
dicho reygno de Granada, que esta arrendada por atra pacte e se le ha de guardar
el arrendaznienta de la seda, syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar
qualesquier moros que can rus familiar e haziendas se pararen de biuienda allende el mar, asy de las mercadurias e haziendas que 1leuaren Tomo de sus presonas,
que esto no entra en este arrendazniento e queda para mi para hazer de ello lo que
la mi merçed fLtere, e con las rentas del aimoxarifadga de la çibdad de Cartajena e
su abispado e reyno de Murçia con rodo lo que le pertenesçe e suele andar en renta con ello, can tadas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho Puerto de
Cartajena, syn el montadgo de los ganadas del dicho reygno de Murçia e abispado
de Cartajena, can las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descarga
de la mar a mi pertenesçiente en la dicho çibdad de Malaga e en las otras dichas
çibdades e villas e iugares de los puertos de la mar del dicho reyno de Granada que
tenian qualesquier franquezas por çierto tienpa por c~onde heran francas de los
dichos derechos e agora los han de pagar por las franquezas perpetuar que nuevamente les fueron dadas clesde veynte e vn dial del mes de julia del ano palada de
mill e quinientos e vn anos en adelante, de guisa que todos los derechos del cargo
e descarga de la mar pertenesçientes a mi en qualquier manera, desde e1 mojon de
Portogal basta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Polos, en el reygno de
~jalençia, todas las derechos susodichas segund de raso van nanbradas e declarador, e cada vna cosa e pacte de ello se an de coger segund pertenesçe a mi e
segund se cajeran e devieron coger los anos pasados e yo los devo Ileuar, e syn Ias
derechos del diezma e media diezmo de Ia morisco e syn el diezma e medio diezma de la seda en madexa e syn las derechos del pon que yo mandare sacar de
estos mis rennas por mar, que na entre en este arrendazniento, e a las conçejas,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e oznes
buenos de tadas las çibdades e villas e Jugares de los abispados de Oszna e
Çigüença e Calahorra, con las villas de Agreda e Molina e sus tierras e con la villa
de Alfaro e çibdad de Logrono, segund que talo la susadicho andovo en renta de
diezmos e aduanas e pesquisas de ellos las anos pasados de mill e quatraçientos e
noventa e ocho e noventa e nueve anos, e a los arrendadores e fieles e cagedores
e otras qualesquier presonas que avedes e avieredes de coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta de los dichos diezmos e
aduanas e Pesquisas de las dichos tres obispadas de Osma e Çigüença e Calahorra,
con las dichas villas de Agreda e Molina e sus tierras e villa de Alfaro e çibdad de
Logrono, e a los eonçejos, carregidares, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros,
escuderos, ofiçiales e ames buenos de Ia villa de Requena e su tíerra e de todas las
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otras çibdades e villas e Jugares del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su
tierra, e de la çibdad de Murçia e de las villas de Almansa e Yecla, e a los arrendadores e fieles e cagedores e terçeros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portaclgueras e salrneros e seruiçiadores e otras qualesquier presonas que
avedes e ovieredes de coger e de recabdar en renta o en fieldad a en terçeria a en
fnayardomia o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e terçias e diezmos e acíuanas e çierto e pesquisas de los dichos diezmos e aduanas e Salinas e
seruiçio e montadgo e poema e partadgo de la dicha villa de Requena e su tierra e
los diezmos e aduanas e pesquisas e escreuir de ganados e penal e achaques del
dicho obïspado de Cuenca, syn la dicha villa cle Moya e su tierra, e los diezmos e
aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Murçia e Almansa e Yecla, segund que
todo lo susodicho andovo en renta el ana pasado de mill e quatraçientos e noventa e çinco anos e estovo encabeçado desde el ana pasado de noventa e syete anos
en adelante, el ano venidera de mill e quinientos e hanze anos, que començara en
quanta a los dichos almoxarifadgos e alcaualas e diezmos e aduanas e escreuir de
ganados primera dia de henero que verna del dicho ano e se cunplira en fin del
mes de clizienbre de el, y en quanta a las dichas terçias que començaran por el dia
de 1a Asençion que verna del dicho ano e se cunplira por el dia de la Asençion deI
ana venidera de quinientas e doze anos, e en quanta al dicha seruiçio e montadgo e salínas començara par el dia de San Juan de junio del dicho ano e se cunplira por el dia de San Juan de junio del dicho ana venidera de quinientos e doze
anos, e a cada vna e qualquier de vas a guien esta mi carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia .
Bïen sabedes o devedes saber en cama par vna mi carta de reçebtoria e por
otra mi carta de rect~dimiento sellada con mi sella e libradas de los mil cantadores
mayores vos enbie hazer saber el ano palada de quinientas e nueve anos e este
presente ano de la data de esta mi carta en corro Gançalo del Puerto, vezino de Ia
çibdad de Seuilla, avia quedada por mi arrendador e recabdador mayor de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de las quatro anos porque las ya mande
arrendar, que començaran este dicho presente ano e. vos mande que recudiesedes
e fiziesedes recudir con las dichas rentas a Françisco del Alcaçar, veynte e quatro e
fiel esecutor de la dicha çibdad de Seuilla, en çierto forma, segund que esta e atras
Casas mas largamente en las dichas mis Comas se contenia, el qual dicho Gonçalo
del Puerto me ha de dar e pagar par las dichas rentas el dicho ano venidera de quinientos e hanze anos e los dos anos venideros de quinientas e doze e quinientos e
treze anos veynte e vn quentos e trezientas e noventa e tres mill e dozïentos e
sesenta y dos maravedis y tnedio cada ano e mas ocho halcones neblis, o por cada
vna de ellos dos mill maravedis, e derechas de ofïçiales e escrivania de rentas a los
escrivanos mayores que son de ellas, eçebto del partida de Requena, con condiçion
que se pueda hazer la puja deI quarta en las dichas rentas para el dicho ano venidero de quinientos e hanze e quinientos e doze e quinientos e treze anos de aquí
a en fin del mes de mayo primera que verna del dicho ano venidera, e can las condiçiones e aranzeles de las dichas rentas e con condiçion que sea guardada la
declaraçion de la franqueza de las Yndias, segund esta asentada en los mil libros,
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e con condiçion que no pída ni demand.e ni lleve almoxarifadgo ni cargo ni descargo ni otro derecha alguno de los mantenimientos que para la guerra de los
macos se llevaren e posaren a Maçalquibir e a Oran e a otras qualesquier tíerras que
se ganaren de los moros en allende, que se lleven e posen Iibremente, e con las
otras candiçianes syguientes :
Para el dicho almoxarifadgo mayor de Seuilla.
Con candiçian que todos e qualesquier bastimentos de pon e vino e atras Casas
qualesquier que yo mandare cargar e descargar en qualquier de los dichos puertos
que sean propias miri, que na paguen derechas algunas.
Otrosy, que se guarden las franquezas de las çibdades e villas e Jugares del
reynoo de Granada e presanas syngulares del dicho regna de Granada e las capitulaçiones que se hizieron con los moros, no enbargante que no esten asentadas en
los mis libros.
Para en los clïchos dïezmos e aduanas de las tres obíspados :
Con condiçian que sea guardada la hordenança fecha por el rey e 1a regna mis
senores en las Cortes de Toledo el ano pasado de mill e quatroçientos e achenta
anos a petiçion de los procuradores de las çibdades e villas de estos reynos çer
ca de las Casas vedadas de estos reynos de Castilla a los reynos de Aragon e
Navarra, no enbargante lo que se contiene en las Jeyes e cond.içiones del quaderno de la dicho renta, e para las otras cosas de la dicho renta sean guardadas e
conplïdas las Jeyes e condiçiones del quaderno de la dicho renta, segutad andovo
en renta los tres anos pasados de noventa e ocho e noventa e nueve e quinientos anos .
Con candiçion que sean saluadas en cada vn ano las franquezas del vinc de
Agreda e Vitorïa e Saluatierra e Najara e las tres azemilas de Santa Clara de Soria e
las seys azemilas del a.lcaide de Soria e que por ello no pueda poner ni ponga desquento alguna.
Otrosy, por quanto esta mandacio al alcalde de las Casas [sicl que entienda en la
guarda de las cosas vedadas de las dichos puertos, entiendase que el dicho alcalde
de las sacas se a de juntar con el corregïdor mas çercano del ptterto dande la tal
acaeçiere o con su lugarteniente para que juntamente ayan de conosçer e juzgar las
tales cosas e no el vna syn el otro, peco sy ya acardare de mandar proveer de otro
juez o juezes para que se ayan de juntar con el dicho alcalde para conosçer e determinar la susodicho, que yo pueda proveer de los tales juezes coma entendiere que
cunple a xni seruiçio e aquellos juntamente con ei dicho alcalde ayan de conosçer
e determinar lo susodicho .
Otrosy, que sy eI dicho recabdador o sus l~azedores o qualquier de ellos sacaren cosas vedadas fuera de estos reynos de Castilla a fueran en canseja que otros
lo saquen e ge lo encubrieren sabiendolo, que el dicho recabdadar a las hazedo
res que fueren culpados en lo susodicho yncurran en todas las penas çeuiles e criminales en tal casa estableçidas asy por las Jeyes de las Cortes de Taleda tomo por
otras qualesquier Jeyes e hordenanças de estos reignas .
Otrosy, que sy yo mandare que no se saquen cauallos de estos mis reynos para
los reinos de Aragon, que na puedan poner disquenta alguno .
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Otrosy, con condiçion que el dicho alcalde de las sacas de las cosas vedadas ni
otras presonas no puedan hazer pesquisa sobre la saca de las cosas dezmeras de
que oviere de gozar el dicho recabdador segund su arrendamiento, saluo sy fuere
a pedimiento del dicho recabdador a guien pertenesçe la pesquisa de lo tal, con
tanto que sy yo mandare que algunas de las cosas que son dezmeras se vieden que
en tal caso la pesquisa de lo tal pueda hazer el dicho alcalde e los otros alcaldes de
las sacas segund e corro devan, pero sy por el tal vedamiento e pesquisas segund
las condiçiones de este arrendamiento algund disquento se oviere de hazer al dicho
recabdador, que esta dicha condiçion no le pare perjuizio a su derecho .
Otrosy, que el dicho alcalde de las cascs [sic] no se pueda entremeter de hazer
escreuir los ganados a los vezinos que biven en las fronteras en el comedio de las
doze leguas, pues que los ganados son dezmeras, e quando lo susodicho se ovie
re de hazer ha de ser a pedimiento del dicho recabdador a guien pertenesçe el
derecho de lo tal e no de otra manera .
Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas ni otros alcaldes de las cascs [sic] no
puedan catar ni descargar en el canpo fuera de los Jugares las mercadorias e besucs
e presonas que pasaren por los dichos puertos para las catar e escodrinar, saluo
que en tal caso quando oviere sospecha que llevan cosas vedadas e los quisyeren
catar e escodrinar e los tomaren en el yermo, que puedan llevar las tales mercaderias al Jugar mas çercano que sec poblado que entre en este arrendamiento e ende
las puedan catar segund e por la forma e manera que las leyes e condiçíones de los
dichos diezmos e aduanas lo disponen .
E otrosy, que en las cosas que el dicho alcalde de las sacas oviere de conosçer
e ver sobre las cosas vedadas por demanda que ante el sec puesta, que en tal caso
se aya de juntar con el corregidor o con su lugarteniente mas çercano del puerto
donde lo tal oviere pasado e que amos a dos juntamente e no el vno syn el otro
ayan de conosçer de las tales cabsas e determinen lo que fallaren por justiçia, pero
sy para los tales casos yo quisyere proveer de juez para con el dicho alcalde de las
Casas [sic] o su lugarteniente, que lo pueda hazer e juntamente con aqueJ las aya
de juzgar el dicho alcalde de las sacas e no el vno syn el otro .
Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas o los otros alcaldes de las sacas ayan
de llevar de las tomas e descaminados e penas de los que eJJos tomaren de las
cosas vedadas la parte que pertenesçe a los alcaldes de las sacas por los quadernos
e leyes de las cosas vedadas de los dichos diezmos e aduanas, e no pidan ni lleven
mas parte de ello, e que la parte que pertenesçe al dicho recabdador por el dicho
quaderno de los dichos diezmos e aduanas e leyes de el sec para el dicho recabdador e goze de ellos conforme al dicho quaderno e leyes de los dichos diezmos e
aduanas e les sec dado e entregado luego corro fuere sentençiado e las sentençias
que dieren en las tales cabsas las den e pronusçien ante escriuanos publicos, porque no se pueda hazer encubierta alguna.
Para el dicho partido de Requena con las condiçiones syguientes :
Primeramente, con condiçion que por todas las prematicas fechas fasta doze
dics de mayo del ano pasado de quinientos e vn anos, que no pueda poner dísquento alguno .
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Otrosy, por quanto la prinçipal renta de los puertos del reygno de Valençia es el
derecho del pan que se lleva por tierra de Castilla a Valençia, la qual se pierde e
diminuye mucho quando yo doy liçençia de saca de pan por la mar para Valençia,
que cada e quando yo diere la dicha liçençia de saca a qualquier presona a
Valençia aya de llevar e ~lleve el dicho recabdador en los puertos de la mar donde
se cargaren çinquenta maravedis de cada cahiz de trigo e de la çevada la mitad, que
son veynte e çinco maravedis de cada cahiz en cada aiïo que oviere la dicha saca,
que es la mitad del derecho que avia de llevar en los puertos de la tierra, porque
dexa de entrar por la tierra lo que se lleva por mar.
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merçed que bene çerca de lo del mercado e quinto del pan, corro se contiene en la merçed que de ello bene, syn poner por ello disquento alguno .
Otrosy, con condiçion que se aya de guardar e guarde en los dichos puertos las
condiçiones que se fizieron para en el encabeçamiento de ellos, que son fechas en
esta guisa :
Otrosy, por quanto las çibdades e villas e Jugares e vezinos e moradores que
son dentro de las doze leguas de los puertos solian resçebir e resçebian los anos
pasados muchas fatigas e estorçiones e otros danos e se perjuravan muchas pre
sonas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores e recabdadores
mayores de los dichos puertos solian hazer los anos pasados, el dicho encabeçamiento se fizo e asento con condiçion que no aya ni pueda aver pesquisas ni rastras pesquisas, espeçial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian
hazer los recabdadores en los reinos de Castilla, saluo solamente en las villas de
Requena e Vtiel e Almansa e Yecla e Murçia, que son en los mismos puertos, porque no se pueda hazer allí fravde a los dezmeros e que no pueda demandar a ningund conçejo ni a otra persona ninguna que entrare en el termino de las doze
leguas ni fuera de ellas por via de las dichos pesquisas ni rastras pesquisas, pero sy
algund vezino de ellas fiziere algund furto del diezmo de entrada o salida en el
reyno, que se le pueda demandar por las leyes de las aduanas seyendo cosa sabida e çierta el dicho hurto que hizo e que sea demandado lo susodicho en su Jugar
e jurisdiçion e no en otra parte, pero sy la tal presona fuere tomada en ello por las
guardas de los puertos, que sea Juzgado en la jurisdiçion donde fuere tornado, e
porque en esto no se pueda hazer fatiga a los pueblos so color de demandas
diziendo que cada vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a presona alguna syn que juntamente con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal
presona, e que de otra manera no le pueda demandar ni las justiçias le oygan
sobre ello, e sy la prueva no fuere bastante que el abtor pague las costas al
demandado..
Otrosy, con condiçion que todas las cosas que fueren miri e yo enbiare o mandare yr o venir por los dichos puertos e otras qualesquier presonas que pasaren por
los dichos puertos, caminantes o pasajeros o librantes e otras presonas que no lle
van ni tram mercadurias, pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente,
syn pagar derechos algunos ni ser enbaraçados ni detenidos ni les pidan ni demanden fiança ni otra cosa alguna, avnque no lleven para ello mis cartas, saluo que
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hagan juramento e se obliguen las dichas presonas que ansy fueren o vinieren por
los dichos puertos de los susodichos que sy alguna bestia o otra cosa alguna de las
que llevaren o truxeren vendieren, que vernan o enbiaran a pagar el derecho de
ello a los dichos dezmeros .
Otrosy, con condiçíon que si yo o el prinçipe mandaremos traher algunas cosas
para nuestras camaras e de mis fijas de las que wulm pagar diezmo, que aquellas
asymismo no ayan de pagar derechos algtmos, rcm tanto que ayan de llevar e lle
ven mi carta para ello, serralada de los mis contadores mayores o de qualquier de
ellos, e todas las dichas rentas con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en
los mis libros de las rentas .
E agora el dicho Gonçalo del Puerto me suplico e pidio por merçed que le
mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho ano venidero de quinientos e home anos, que es segundo ano del dicho su arrenda
miento, e por quanto el dicho Gonçalo del Puerto estando presente por ante el
escriuano mayor de las mis rentas, por todo lo que montan las dichas rentas e
recabdazniento de ellas de los dichos anos e de cada vno de ellos, retifico el
recabdo e obligaçion que por las dichas rentas tenia fecho e otorgado, e a mayor
abondamiento el dicho Gonçalo del Puerto, estando presente por ante el dicho
escriuano, fizo e otorgo otro recabdo e obligaçion de nüevo, tovelo por bien,
porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros Jugares e jurisdiçiones que por tiempo e termino de aqui a en fin del mes de mayo del dicho ano
venidero de quinientos e home anos recudades e fagades recudir a Françisco
del Alcaçar, veynte e quatro e fiel e exsecutor e vezino de la dicha çibdad de
Seuilla, mi reçebtor, o a quien su poder oviere finnado de su nonbre e sygnado
de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las de suso eçebtadas, montaren e rindieren e valieren en qualquier manera el dicho ano venidero de quinientos e
home anos durante el dicho termino, con todo bien e cunplidamente en guisa
que le no mengue ende cosa alguna para que de ello pague el sytuado e
libranças de las dichas rentas el dicho ano venidero de quinientos e home anos,
e de lo que le ansy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen
sus cartas de pago por donde vos sean resçebidos en quenta e vos non sean
pedidos ni demandados 'otra vez, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de
vos que dexedes e consyntades al dicho Françisco del Alcaçar, mi reçebtor, o a
quien su poder oviere, juntamente con el dicho Gonçalo del Puerto o con quien
su poder oviere, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas
e declaradas de todo el dicho ano venidero de quinientos e home anos, cada
renta e puerto e Jugar por sy por ante el escriuano mayor de las mis rentas de
esos dichos partídos, cada vno en su partido, o por ante sus lugarestenientes,
conviene a saber, las dichas alcaualas por las leyes e condiçiones del quaderno
nuevo de alcavalas e las dichas terçias por las leyes e condiçiones del quaderno
con que el senor rey don Juan, mi ahuelo, que santa gloria aya; mando arrendar
las terçias de estos mis reynos qualquier de los anos rnas çerca pasados e las
otras dichas rentas de suso nonbradas e declaradas con las leyes e condiçiones
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de sus quadernos e aranzeles, a las presonas que mayores presçios por ellas dieren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisyere e bien visto le fuere, e
las rentas que de las susodichas no fueren puestas en presçio poder fieles en
ellas, buenas presonas llanas e abonadas, conforme a las leyes e condiçiones del
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 mi reçebtor e Gonçalo del Puerto o del que el dicho su poder oviere
arrendaren o de que fueren nonbrados por fieles e cogedores de ellas, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corro las arrendaren
de el e les contentaron en ellas cle fianças a su pagamiento segund la hordenança, los qúales dichos arrendadores menores e fieles e cogedores las puedan
coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condiçiones de los
dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justiçias las juzguedes e
determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e aduaneros e
portadgueros e salineros e seruiçiadores e las otras presonas que de las dichas
rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho ano venidero de quinientos e
home anos, durante el dicho termino de fasta en fin del dicho mes de mayo del
dicho ano, me devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e
otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes al dicho Françisco del Alcaçar, mi
reçebtor, o al que el dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta o por el
dicho su treslado sygnado tomo dicho es mando e doy poder cunplido a todas
e qualesquier mís justiçias, asy de la mi casa e corte e chançelleria tomo de
todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis reinos e senorios e a cada
vno e qualquier de ellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren requeridos, que
hagan e manden hazer en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que
en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros hienes e suyos
todas las exsecuçiones e prisyones y ventas e remates de hienes e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer (asta tanto que el dicho Françisco del Alcaçar, mi reçebtor, o el que el dicho su poder
oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas las cosas que a
vuestra culpa hizieren en los cobrar, que yo por esta dicha mi carta o por el
dicho su treslado sygnado corro dicho es Pago sanos e de paz los hienes que por
esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para
syenpre jamas, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros
Jugares e jurisdiçiones que cunplido el dicho termino de £asta en fin del mes de
mayo del dicho ano venidero de quinientos e home anos no recudades ni Pagades recudir al dicho Françisco del Alcaçar ni a otro por el saluo a los dichos
arrendadores menores e fieles e cogedores con ningunos ni algunos maravedis
ni otras cosas de las dichas rentas del dicho ano venidero de quinientos e honze anos fasta tanto que veades otra mi carta sellada con mi Bello e librada de los
mis contadores mayores, con aperçebimiento que vos fago que quanto de otra
manera dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no
sera resçibido en quenta e me lo avredes a dar e pagar otra vez.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed 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 o el dicho su
treslado sinado corro dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier 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 syno porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la noble villa de Madrid, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, ano
del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos.
Dize sobre raydo penas e en las tales e menores, e entre renglones menores .
Mayordomo, Ortin Velasco, notario . Rodrigo de la Rua, chançeller. Yo, Pero Yanez,
notario del refino del Andaluzia, lo fize escreuir por mandado de la reyna mestra
senora. [Suem de So]monte . Christoual de Avila. Christoual Suarez. Pero Yanez. Castaneda, chançeller. E de yuso de la dicha carta de su alteza esta escrito e firmado
esto que se sygue : Por ante mi, Martín Sanchez de Arayz, escriuano mayor de rentas de la reyna mestra senora, el dicho Gonçalo del Puerto retefico el recabdo e
obligaçion que por el e en su nonbre fue fecho por las dichas rentas de este ano e
de los tres anos venideros e de nuevo lo fizo e otorgo sy nesçesario es e asymismo
retifico las fianças que bene dadas . Martín Sanchez .
Este treslado fue conçertado con la dicha carta de reçebtoria de su alteza original donde fue sacado ante escriuano e notario publico e testigos de yuso escritos
en la dicha çibdad de Seuilla, sabado home dias del mes de henero, ano del nasçi
miento de Nuestro Sahzador Ihesuchristo de mill e quinientos e home anos. Testigos que fueron presentes a lo ver leer e conçertar: Luis de Molina e Gomez Garçia,
vezinos de Seuilla. Va escrito entre renglones vn renglon entero e que sale vn poco
de la marjen en la primera plana, en el qual renglon dize de Xerez de la Frontera e
Caliz e Malaga e Almeria e Murçia e Lorca e Cartajena e de todas las otras çibdades
e otrosy va entre renglones e que sale fuera del marjen o diz syn el montadgo de
los ganados del dicho reyno de Murçia e obispado de Cartajena e o diz e pasaren
e o diz librantes, e va escrito sobre raydo o diz graçia e o diz tierras e o diz de vos
e en los fiadores, e va enmendado o diz biven, vala e no le enpezca . Yo, Gomez
Garçia, escriuano de Seuilla, so testigo, e yo, Sancho Cauallero, escriuano de la reyna mestra senora e notario publico en la su corte e en todos los sus reinos e senorios e escriuano en el ofiçio de escrivania mayor de las rentas por el honrado
Cauallero Luis Diaz de Toledo, escriuano mayor de las rentas en esta çibdad de
Seuilla e su arçobispado con el obispado de Cadiz por su alteza, lo escreui e fize
aquí este mio sygno e so testigo de este treslado. Sancho Cauallero, escriuano de la
reina.

71 9
444
1510, diciembre, 18. Madrid. Provisión real ordenando a los
arrendadores de las Casas de los Alumbres de Mazarrón que
entregiren a Juan Rodríguez de Medina, receptor de la renta de
las alcabalas de Úbeda, copia jurada de todas las ventas de alumbre realizadas a mercaderes de esa Ciudad durante este aíïo
(A .G .S ., R .G .S ., Legajo 1510-12, sin (oliar) .
Dona Juana, eçetera . A vos las personas que aveys tenido cargo de vender los
alunbres en las Casas de los alunbres del reyno de Murçia este presente ano de la
data de esta mi carta, salud e graçia .
Segades que Juan Rodríguez de Medina, mi reçebtor de las rennts de las alcaualas e terçias de la çibdad de Vbeda de este dicho presente ano, me fizo relaçion
diziendo que çiertos recueros e mercaderes e tratantes vezinos de la dicha çibdad
diz que han conprado de vosotros e de cada vno de vos mucha suma de alunbres
e los han traydo a vender e los han vendido en la dicha çibdad de Vbeda y en sus
terminos, e porque el dicho mi reçebtor bene nesçesidad de saber la verdad de los
dichos alunbres que les aveys vendido este dicho ano para cobrar de los dichos
mercaderes e recueros e tratantes vezinos de la dicha çibdad el alcauala que a mi
pertenesçe en el dicho partido de Vbeda me suplico e pidio por merçed le mandase dar mi carta para que le diesedes relaçion çierta e verdadera, sacada de vuestros
libros, jurada e firmada de vuestros nonbres por ante escriuano, de los dichos alunbres que ovieredes vendido a los susodichos este dicho presente ano e que sobre
ello le proueyese corro la mi merçed fuese.
E yo touelo por bien, porque vos mando que luego que con esta mi carta fueredes requeridos por parte del dicho mi reçebtor le dedes y entreguedes relaçion
çierta e verdadera, jurada e firmada de vuestros nonbres por ante escriuano publi
co, de todos los alunbres que por los dichos libros originales paresçiere aver vendido este dicho presente ano a los dichos mercaderes e tratantes vezinos de la
dicha çibdad de Vbeda, declarando las personas a guien los vendistes segund que
estouiere asentado en los dichos vuestros libros para que el dicho mi reçebtor pueda cobrar el alcauala que los dichos vezinos de la dicha çibdad de Vbeda deuen de
los alunbres que ovieren vendido en el dicho partido de Vbeda.
Lo qual hazed e cunplid syn poner a ello escusa ni dilaçion alguna por quanto
asy cunple a mi semiçio, so pena de la mi merçed e de X mil [maravedis] .
Dada en la villa de Madrid, a XVIII dias de dizienbre de I mil D X anos. Mayordomo, Rodrigo de la Rua. Ortin Velasco. El Bachiller Salmeron. Secretario, Corrales .
Liçençiatus Ximenez .
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1510, diciembre, 21 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que no consienta que se arrojen basuras junto a
las tapias del convento de San Francisco (A .G .S., R.G.S ., Legajo
1510-12, sin foliax) .
Dona Iohana, eçetera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia
de la çibdad de Murçia o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia .
Segades que el guardian del monesterio de San Françisco de esa dicha çibdad
de Murçia, en nonbre de la [sic] me fito relaçion por su petiçion que ante mi en el
mi consejo presento diziendo que el dicho monesterio bene vna huerta que afrenta con el malecon de esa dicha çibdad e que el dicho malecon es entre el rio e la
dicha çibdad e junto a las paredes de la dicha güerta del dicho monesterio, e que
de algunos dias aca diz que algunas personas de esa dicha çibdad acostunbran
echar tanta vasura e ynmundiçia entre el dicho malecon e las paredes de la dicha
huerta que las dichas paredes resçiben mucho dapno e el dicho monesterio agracio
porque diz [que] muchas vezes la dicha vasura dapna las paredes e con la grand
altura que de ellas se faze diz que pueden ver a los religiosos que andan por la
dicha huerta por la casa del dicho monesterio e que del hedor de ello resçiben
mucho dapno, por ende, qlie me suplicava e pedia por merçed lo mandase proueer con justiçia de manera que los frayles e paredes del dicho monesterio no resçibiesen agracio ni dapno o que sobre ello proueyese de remedio con justiçia o
corro la mi merçed fuese .
Lo qual 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 luego
veades lo susodicho e sy asy es que la dicha ynmundiçia se echa en parte donde el
dicho monesterio e frayles de el viene perjuizyo e dapno de aquí adelante no consintais que se eche mas en el dicho fogar ni en otra parte donde al dicho monesterio venga perjuizio .
E no faltades ende al, eçetera .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e vn dias del mes de dizienbre, ano del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos.
Conde Alferez . Dotor Caravajal. Liçençiatus de Santiago . Liçençiatus Polanco .
Liçençiatus de Sosa . Juan del Marmol. Liçençiatus Ximenez.
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1510, diciembre, 24. Madrid. Carta real de merced concediendo
a Pedro de Perea, regidor de Murcia, 2.000 tahúllas de tierra en
el almarjal de Monteagudo (A .M.M ., C .R. 1505-1514, fol. ó2 r) .
Dona Juana por la graçía de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme
del mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jesusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol,
senora de Vizcaya e de Molina, eçetera.
Por quanto por parte de vos Pedro de Perea, vezino e regidor de la çibdad de
Murçia, me fue fecha relaçion que en la vega de la dicha çibdad, al cabo de la huerta de ella hasta juntar con el termino e huerta de la çibdad de Orihuela, ay vnas tie
rras llenas de agua e carrizales que se dizen almarjales, en las quales se recoje el
agua que se escurre de las açequias de la dicha huerta, e por no aver en ellas escorredores e sangreros e por ser muy gondas [sicl no se syenbran ni se aprovecha
presona alguna de ellas saluo algunos que tienen heredamientos junto con los
dichas almarjales para apaçentar alli sus bestias, e nos suplicastes e pedistes por
merçed vos hiziese merçed de alguna cantidad de aquellas tierras de los almarjales
para que vos las hariades enjugar e labrar de manera que se pudiese senbrar pan e
otras cosas en ellas y que esto serïa mas etil e prouechoso al bien de la dicha çibdad que no estar corro estan o corro la mi merçed fuere .
E porque por vna çedula del rey mi senor e padre se enbio mandar al corregidor de la dicha çibdad que oviese ynformaçion sobre lo susodicho e la enbiase y el
dicho corregidor, por virtud de la dicha çedula, ovo la dicha ynformaçion e la enbio
çerrada e sellada que ante algunos del mi consejo fue presentada, por donde
paresçe que no viene ningund perjuizio a la dicha çibdad en se labrar e enjugar las
dichas tierras, ames es bien e [borrón) e vtilidad de ella, por la presente, acatando
los muchos e buenos e leales seruiçios que vos el dicho Pedro de Perea me aveys
fecho e fazeys cada dia e en alguna emienda e remuneraçion de ellos, vos fago
merçed, graçia e donaçion pura e perfecta e no reuocable que es dicha entre bivos,
para agora e para syenpre jamas, para vos e para vuestros herederos e subçesores,
de dos mill tahullas de tierra en las dichas tierras del almarjal, en la parte de el que
vos fuere senalado, para que las hagays enjugar e endereçar e labrar e os aprovechad de ellas corro de cosa vuestra propia e las podays vender, trocar e canbiar e
e enajenar e hazer de ellas e en ellas corro de cosa vuestra propia conprada por
vuestros dineros, avida por justo e derecho titulo, e por esta mi carta mando al
corregidor de la dicha çibdad o a su logarteniente en el dicho ofiçio que luego vos
baga dar e entregar las dichas dos mill tahullas de tierra en la pacte que por vos
fuere senalado, medidas segund se miden en la dicha çibdad, e vos pongan en la
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posesyon de elles, e puesto en la dicha posesyon mando [borrón] que los justiçias
que son o fueren de la dicha çibad que vos anparen e defiendan en la dicha posesyon
de elles e no consyentan ni den logar que por presona alguna vos sea puesto en
ello ningund enpedimiento .
E los vasos ni los otros no fagedes ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de dez mill maravedis para la mi camera a cada vno que lo contrario hiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplaze
festa 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 ge Ia 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 dizienbre, ano del
nasçímiento de Nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quinientos e diez anos . Yo, el
rey . Yo, Lope Cunchfflos, secretario de la reyna mestra senora, la fize escreuir por
mandado del rey su padre. Y en Ias espaldas de la carta venien los nonbre syguientes: Liçençiatus Çapata . Hernandos Tello, liçençiatus . Registrada, Juan de Trillanes .
Tomo la razon de esta carta de su alteza Françisco de los Covos . Castaneda,
chançeller.
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1510, diciembre, 24. Madrid. Provisión real comunicando a los
concejos del obispado de Cartagena que se había pedido al papa
el nombramiento de don Mateo de Lang como obispo de Cartagena, ordenàndose que acuden con las rentes de dicho obispado
a los hermanos Pantaleón y Agustín Italiano, mercaderes genoveses (A.M .M., C .R. 1505-1514, fols . 84 v 85 r).
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galízia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, de las yslas, Yndias e tierra firme del
mar oçiano, prinçesa de Aragon, de las dos Seçílias, de Jesusalen, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, condesa de Flandes e de Tírol, senora
de Vizcaya e de Molina, eçetera . A vos los conçejos, justiçías, regidores, caualleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de las çibdades e villas e Iugares del obispado
de Cartajena y venerables dean y cabildo de la yglesia catredal e yglesias colegiales
del dicho obispado, salud e graçia .
Sepades que yo, vsando del derecho y costunbre antigua que los reyes de Castilla mis progenitores an tenido e yo tengo de presentar a las yglesias de estos mis
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reynos e senorios las presonas que de ellas an de ser proueydas, enbie a suplicar a
nuestro muy Santo Padre que proueyese de esa yglesia e obispado de Cartajena al
reuerendo yn Christo padre don Mateo de Langa, obíspo de Gursa, por promoçion
del reuerendo yn Christo padre don Martín Fernandez de Angulo, obíspo que hera
de esa dicha yglesia, a la yglesia de Cordoua, y tengo por çierto que Su Santídad le
proveera de ese dicho obispado conforme a la dicha presentaçion e suplicaçion y
que verm breuemente las büllas del dicho despacho .
Peno porque es razon e yo quiero que en Santo se ponga recabdo en los frutos
y rentas del dicho obispado que fasta aquí an corrido y que correran de aquí adelante, he mandado a miçer Pantaleon e a miçer Agustin Ytalian, su hermano, mer
caderes estantes en esta mi conte, que ellos o qualquier de ellos cobren y resçiban
los dichos frutos y rentas y las recojan y conseruen y acudan con todo ello al
subçesor del dicho obispado, por ende, yo vos mando que vos o qualquier de vos
acudays e fagays acudir a los dichos miçer Pantaleon y miçer Agwstin o a qualquier
de ellos o a guien su poder ouiere con todos los frutos e rentas pertenesçientes al
dicho obispado que fasta aquí an corrido e rentado y que correren y rentaren de
aquí adelante fasta ~anto -que sea venido el dicho despacho e yo vos enbie a mandar lo que ayays de fazer, sin ponen en ello escusa ni dilaçion alguna, e otrosy mando a vos las dichos justiçias que deys e fagays dar para ello todo el fauor e ayuda
que menester fuere, por manera que los susodichos o guien su poder ouiere
cobren enteramente lo que asy ouiere de aver e1 dicho suçesor por razon del dicho
obispado todo bien e cunplídamente en guisa que 1e no mengüe ende cosa alguna .
E los vnos ni los otros no fagades ní fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mí camara a cada vno que lo contrario fiziere .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e quatro dias del mes de dízienbre de mill
e quinientos e diez anos . Yo, el rey . Yo, Miguel Perez de Almaçan, secretario de Ia
reina mestra senora, la fize escreuir por mandado del rey su padre. Liçençiatus
Çapata . Fernandus Tello, liçençiatus . Registrada, Liçençiatus Ximenez . Por chançeller, Vallejo .
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1510, diciembre, 24. Madrid. Cédula real perdonando los delitos
y muertes cometidos sin alevosía ni traición y fuera de la conte a
aquellos que fueren a Bugía a servir a su costa durante seis
meses (A.M .C., Caja Histórica 2 .110, n°- 13).
Este es vn traslado bíen e fielmente sacado de ~na carta de preuillegio del rey
nuestro senor, escripta en papel e fyrmada del nonbre de su alteza e refrendada de
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Lope Conchillos, su secretario, su thenor de la qual de berbun ad berbuz es esta
que se sygue :
El Rey.
Por quanto algunas personas omizianos del reyno de Galizia e de otras partes
de estos reynos an ydo e van a seruir a su costa e misyon a la çibdad de Bugia por
ganar perdon de las muertes y delitos que an cometydo, e por su parte me fue
suplicado e pedido por merçed les mandase. dar mi carta para que auiendo seruido
en 1a dicha çibdad de Bugia fuesen perdonador .
E yo, porque alli Nuestro Senor rera seruido e mestra santa fee catolica enxalçada, por la presente digo e prometo que todas las personas que an seruido e syrvieren seys meses a su costa y misyon en la dicha çibdad de Bugia, que trayendo fee
de ello del nuestro capitan que ay resydiere de corro ayan seruido el dicho tienpo,
les mandare dar cartas de perdon de qualesquier muertes e delitos que ovieren
comerydo en que no aya yntemenido aleve ni trayçion ni muerte segura ni que se
aya fecho en la mestra corte, con çinco leguas alderredor, en esta manera: que a
los que tuvieren perdon de las partes se les clara libremente su carta de perdon de
la mestra justiçia e a los que no estuvieren perdonados asymismo perdon de mestra justiçia, con tanto que no entren en el Jugar donde comeryeron el delito, con
çinco leguas alderredor, por el tienpo que mestra voluntad fuere, e para seguridad
de ello mande dar la presente fyrmada de mi nonbre .
Fecha en Madrid, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre de míll e quinientos e diez anos . Yo, el rey. Por mandado de su alteza, Lope Conchillos . E en las
espaldas de la dicha carta dezya: Acordada .
Que fue fecho e sacado, corregido e conçertado este dicho traslado con la dicha
carta de su alteza oreginal en la çibdad de Bugia, a tres dias del mes de novienbre,
ano del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quínientos e onze
anos . A lo qual fueron testigos presentes e lo vieron corregir e conçertar el capitan
Françisco de Salas e Fernando de Camargo e Bernaldino de Avedillo, estantes en la
dicha çibdad de Bugia . E yo, Alonso Ramírez, escriuano publico en la dicha çibdad
de Bugia e su reyno e escriuano del armada e [roto) de ella, a leer e conçertar este
dicho traslado con la carta oreginal de su alteza en vno con los dichos testigos presente fuy e por ende, en testimonio de verdad, fyze aquí este mio sygno que es a
tal en testimonio de verdad. Alonso Ramírez, escriuano.
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Ferrete, Antonio (verino de Murcia) :
305 .
Ferrete, fray Francisco {fnaïle francrscano): 305 .
Figueroa, Juan de (vecï :na de Valladolid): 31 .
Fonseca, Antonio de (senor d.e Coca y
Alaejos) : 669.
Fonseca, Juan de (obispo de Palencia,
Conde de Pernia, comísario de la
Santa Cruzada) : 524.
Fantes, Juan (Doctor, jt~ez de Ios hienes
ronfiseados por Ia Inquisición en el
obispado de Cartagena) : 244, 679.
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Francisco, Juan (verino de Murcïa) ;
605 .
Francisco, Maestre (verino de Murcia,
coraeero): 675.
Franques, Bernardo de (mercader
genovés), 552.
Fresneda, Francïsco de (Lïcsnciado,
juez de los hienes confiscador por
la Inquisïcïón sn el obispado de
Cartagena}: 17, 227 .
Fuente, Juan de la (arrendador del
alntojarifazgo): 144.
Galtera (verino de Murcia) : 86.
García de Alcaraz, Alonso (escribano
del roncejo de Lorca) : 134.
Garcïa de Medina, Juan o Juan de
Medina (escribano del número
-1498/?- y del Juzgado -1505/?- de
la Ciudad ds Murcia): 1S, 441, 588.
Garcïa de Mingo, Juan {verïno de
Lorca) : 173,
García de t}lmedo, Francïsco (Jurado
de Murcia -151011511-) : 654, 655,
686, 687.
Garcïa de Soria, Martín (verïno de
Lorca): 173 .
García Saorïn, Ruy {jurada ds Murcïa
-1510/1529-) : 693 .
García, Alonso (vecino ds Lorca} : 173,
342} .
García, Alonso (clérigo, procurador de
Psdro Martínez -escribano y fiel de
la Aduana de Murcia-) ; 300.
García, Francisco (procurador de Cortes por Guadalajara): 193, 196) .
García, Gómez (escribano de Sevilla) :
718.
García, Juan (vecino de Murcia) : 147 .
Garcïa, Juan (vecino ds Murcia): 393 .
García, Mosén (mayordomo dsl ahirpo fttan Daza): 92, 116.
Garrí, Juan (vecino de Murcïa): 438 .
Gattinara, Mercurino de (presidenta
del Parlamento ds Borgotia}: 668,
672, 674,
Gijón, Juanes de (vecino de Fuenterrabia) : 357 .

Gil, Juan (verino de Yecla): 498, 499,
529.
Goday, Alonso de (confino real) : 104 .
Gómez Dàvalos, Diego (senor de Ceuti}: SSB .
Gómez de Herrera, Fernàn (Lirsnciado, consejero real): 322, 326.
Gómez de Santiago, Toribio (Licenciado, consejero real); 153, 457, 459,
463, 491, 496, 507, 548, 550, SS2,
553, 565, 603, 606.
Gómez, Francisco (verino ds Murcia,
tintorera): 438, 586.
Gómez, Pedra (verino de Murcia): 438.
Gonzàlez de Gomariz, Diego (vecino
de Lorca) : 173 .
Gonzàlez de León, Pedra (verino ds
Segovia) : 427 .
Gonzàlez dat Castïllo, Diego (Licenciado, procurador de Cortes por
Burgos) : 193, 195 .
Gonzàlez, Sancho (verino de Murcia}:
223, 224 .
Granada, Juan de (infame}; 668, 673,
674,
Grimaldo, Amania de (mercader
genovés residents sn Murcia): 587.
Grutil, Andrés (mercader genovés) :
554 .
Guadalajara, Luis de (verïno de Granada) : 434 .
Guardïnela, Teresa de (vecïna de
Murcia): 460 .
Guerxo, Juan (escribano ds las galsras
reales) : 412, 413 .
Guerra, Diego (arrendador del almojarifazgo) : 583 .
Guerrero, tllvaro: S1 .
Guevara, Carlos de (senor de Csuti) :
558.
Guevara, Diego de: 248.
Guill de Alicante, Francïsco (Doctor,
vecino de Murcia): 178.
Guillén de Tramontxnx, Juan {canso
real): 643 .
Guillén, Bachiller (alcalde de Lorca):
327.
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Gutiérrez de Madrid, Alonso {amenfiador de Ios diezmos y aduanas de
Aragón): 35, 47, 142, 263 .
Gutiérrez de San ~ctar, Juan (arnenfiador cle las alcabalas): 560, 588,
589, 591-593, 625, 627, 695, 698,
699, 703-706 .
Gutiérrez, Garci (vecino de Murcïa} :
252, 253, 554.
Guzmàn, Enrique de (duque de Medina Sidonia) : 668.
Guzmàn, Luis de (vecino de Murcïa} :
200, 201, 253 > 254, 472.
Heredia, Amania de (vecino de Yeste) : 541, 542.
Hermosilla, Teresa {verina de Murria,
madre de Amania Riquelme) : 245,
246.
Herrera, Alonso de (arrendador del
almojarifazgo y de los diezmos y
aduanas de Aragón): 43, 44, 47, 48, 49.
Herrera, Alonso de (Bachiller) : 90, 91 .
Herrera, Gutierre àe {regidor de Mureia -149811509- y alcalde de Cartagena) : 482, 483, 489 .
Herrera, Jorge de (procurador de Cortes por Valladolid) : 669.
Hita, Miguel de (procurador de Cortes
por Toledo}: 193, 195.
Hurtado de Arróniz, Alonso (junado
de Murcïa -250511523=) : 65, 66.
Hurtado, Diego (junado de Murria
-zt150S-): 65, 66.
Hurtado, Diego (regidor de Murria
-1505/1509-) : 68, $7, 88, 158, 176,
353, 389, 390.
Hurtado, Diego {vecino de Madrid,
receptor de las alrabalas) : 181, 182,
229-231, 347, 348, 405, 407.
Hurtado, Gonzalo (receptor de la bola
de la Santa Cruzado} : 524, 525.
Ibànez de Aguirre, Ortuno (Licenriado, consejero real) : 453, 457, 459,
463, 491, 496, 507, 548, 550, SS2,
553, 565, 603, 606.
Iíiiguez, Martïn (alcalde de Cartagena) : 67,

Isabel I (reina de Castiíl<i y Aragón ; 1,
4, S, 8, 10, 11, 26, 80, 82, 105, 187,
188, 196, 235, 256, 531 .
Italiano, Agustín {mercader genovés} :
722, 723 .
Italiana, Pantaleón {mercader genovés) : 722, 723.
Jabera, Diego de {alguacíl mayor de
Lorca} : 396.
Jaca, Jaime de (vecino de Murcïa): 160 .
Jaca, Jua~2 de (vecíno de lUlurria} : 450.
Jaén, Juan de (arrendador de las alrabalas) : 60, 78, 174.
Jaén, Juan de (alguacil de Murria) :
462, 463. ,
Jara, Juan de la {vecíno de Murria):
452, 456, 458, 459, 496, 507.
Jiménez de Cisneros, Francisco
{arzobispo de Toledo, cardenal cle
Esparsa) : 191, 194, 197, 375, 376,
463, 668, 672.
Jiménez, Alonso <vecino de Murria):
78.
Juan I {rey de Castilla} : 344, 461 .
Juan II (rey de Castilla) : 60, 105, 145,
266, 279 > 344, 407, 433, 461, 584,
593, 706, 716 .
J~ana I (reina de Castilla) : 26, 122,1 S5,
184, 186-188, 190, 193-i97, 238, 239,
255-257, 274, 275, 280, 299, 667-672,
Julio II {papa) ; 572 .
Jumilla, Juan de (vecino de Murria) :
556.
Junterana, Aldonza {verina de Murcia) : 399, 400 .
Justiniano, Pedra Juan {mercader
genovés): 552 .
Lang, Mateo de {obispo de Caz~ta~na
-3513/1540-) : 722, 723 .
Lara, Diego de (regidor de Murcïa
-150911553-) : 413, 424.
Leonés, Adriàn (teniente del adelantado de Murria y regidor de Lorca);
39, 40, 515, 516.
Leyva, Alonso de {vecino de Lorca): 53 .
Lisón, Juan de (hermano de Jofre de
Lisón): 383 .
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Lisón, Jufre de (comendador de
Ferez) ; 367, 383, 454 .
Loazes, Rodrigo de (vecino de Murcia,
médico) : 677.
Logrono, Garcia de: 147 .
López de Ayala, Ínigo (senor de Campos del Río) : 133, 306, 321 .
López de Ayala, Pedro (procurador de
las hijas de Pedro de Soto) : 538.
López de Galarza, Juan (mayordomo
de Juan Daza, obispo de Cartagena) :
22, 23, 72, 116, 117.
López de Guzmàn, Fernando (vecino
de Letur) : 434.
López de la Serna, Gonzalo (arrendador del seivicio y montazgo de los
ganados): 425, 426, 659.
López de Mendoza, Ïnigo (marqués
de Santillana, conde de Tendilla,
procurador de Cortes por Granada) :
424, 468, 512, 658, 669 .
López de Orozco, Ínigo (procurador
de Cortes por Guadalajara) : 669 .
López de Padilla, Diego (comendador
de Abanilla) : 447 .
López de Padilla, Pedro (procurador
de Cortes por Toledo) : 193, 195 .
López de Samaniego, Diego (procurador de Cortes por Segovía) : 669.
López Pacheco, Diego (marqués de
Villena y duque de Escalona) : 59,
79, 80, 117, 181, 195, 197, 205, 229,
406, 431, 452, 456, 458-460, 463,
491, 496, 507, 548, 550-553, 565,
574, 591, 597, 600, 603, 605-607,
668, 704.
López, Alonso (vecino de Lorca): 39.
López, Diego (vecino de Murcia) : 244 .
López, Francisco (vecino de Murcia,
cerrajero, herrero y relojero) : 440,
462, 463 .
López, Juan (Bachiller, alcalde de Lorca): 39, 75-77, 89, 90.
López, Pedro (escribano del número
-146911513y
del
Juzgado
-1488/1490- de la Ciudad de Murcia) : 463 .

Lugo, Alonso de (adelantado de Canarias) : 669.
Luisa, dona (esposa de Ínigo López de
Ayala): 133 .
Luna, Ginés de (vecino de Cieza) : 104 .
Luxemburgo, Juan de (senor de Vila) :
191 .
Luzón, Antón de (procurador de Cortes por Madrid) : 669.
Madrid, Diego de (vecino de Segovia) :
427 .
Madrid, Fernando de (vecino de Sevilla, cambista) : 326.
Maineta, Leonardo (mercader genovés residente en Murcia) : 596-599,
638, 639.
Maldonado (vecino de Murcia): 438 .
Manrique, Antonio (conde de Treviiio): 669.
Manrique, Inés (esposa del adelantado
Juan Chacón) : 183, 184, 198, 233, 234.
Manrique, Rodrigo (procurador de
Cortes por Cuenca) : 669.
Manuel, Juan (contador mayor de
cuentas) : 191 .
Manuel, Sancho (vecino de Murcia,
ganadero) : 95, 96 .
Manzano, Cristóbal (escribano de
Valladolid) : 471 .
Manobregas, Francisco (vecino de
Murcia) : 504.
Marcilla, Pedro de (procurador de
Juan Gutiérrez de San Víctor) : 705 .
Marco, Miguel (vecino de Yecla) : 529 .
Maria, dona (reina de Castilla) : 519 .
Maria (vecina de Murcia, viuda de Juanot Spasacurta) : 438
Martïn, Ginés (vecino de Murcia) : 417 .
Martínez de Briega, Alonso (vecino
de Lorca, mercader) : 70 .
Martínez de Cascales, Antón (Doctor,
regidor de Murcia -1467/1483- y
1490/1510-, procurador de Cortes) :
185 > 193, 195, 218, 219, 224, 225,
531, 533, 534, 561, 562 .
Martínez de Cascales, Diego (regidor
de Murcia -1510/1551-) : 561 .
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Martínez de Cortes, Juü~n {escribano
de Toro): 51 .
Martínez de Olivencia, Ganzala
(verino de Villena) : 465 .
Martínez de Olivencia, Sancho (procurador de Villena, tecla y Sax): 688.
Martínez Galtero, Alonso {verino de
Murcia): 556 .
Martínez Galtera, Antón {jurada de
Murcia -1507-) ; 319.
Martínez Galtera, Juan {jurada de
Murcia -149711513-) : 701 .
Martínez, Francisco (verino de Murcia): 587.
Martínez, Gil (vecïno de Lorca): 396 .
Martínez, Isabel (vecïno de Murcia,
esposa de Alonso de Vilches): 114 .
Martínez, Jorge (verino de Murcia,
trompeta): 608,
Martinez, Juan (vicario de Lorca): 51,
52 .
Martínez, Pedro (escribano y fiel de la
Aduana de Murcia): 300, 301 .
Martínez, Pedro (verina de Murcia):
41 :1 .
Martínez, Pedra (verina de Murcia,
trajinero) : 587.
Matencio, Doctor (ofirïal de la Casa
de la Contratación de Sevilla) : 16.
Mateos, Fernàn {Jurado de Murcia
-211510-): 654, 655, 686, 687 .
MaxïYniliano I (emperador, padre de
Felipe I): 190, 643, b67-672, 674, 685,
Mayorga, Fernando de (arrendador del
almojarifazgo) : 147, 148, 280, 455 .
Maza de Lizana, Pedro (senor de
Novelda y Monóvar) : G2, 447, 448.
Medina, fray Miguel de (;presbitero de
la Orden de la CIaustra): 149, 207,
208.
Medina, Juan de: vid . Juan Garcia de
Medina,
Medina, Rodrigo de (arrendador del
almojarifazgo y de las dïezmos y
aduanas de Aragón): 41, 43-50, 69,
138, 143-146, 259, 261, 264-267,
372, 373 .

Mejía, Rodrigo {procurador de Cortes
por Jaén}: 193, 195 .
Mellado, Francisco (arrendador del
almajarifazgo} : 317 .
Mellado, Lorenzo (arrendador de los
díezznos y aduanas de Aragón) : 300 .
Méndez de Sotomayor, Luis (procurador de Cortes par Córdoba) : 669 .
Méndez, Alonso {verino de Murcia};
556 .
Mendaza, Graciàn de {escribano de
Valladolid): 515,
Mendaza, Luis de (procurador de Cortes por Granada) ; 193, 295 .
Merino de Morata, Juan (verino de
Lorca) : 173.
Merino, Pedro (vecína de Murcia) :
586.
Mesta, Pedra de (escribano de Alcaraz): 352 .
Miguel, don {híjo deI adelantada Juan
Charón) : 198.
Miranda, Pedro de {procurador de
Cortes por Soria); 669 .
Molina, Luis de (verino de Sevilla) :
718.
-c
Monreal, Pedro de (verino de Mur
ria) : 438, 58C .
Montaguda, La (verina de Nlúrcïa) :
586 .
Montalbàn, Pedra de (receptor de labufa de la Santa Cruzado) : 524, 525.
Montalvo, Juan de {corregidor de
Murcia y Lorca -1504-, pesdt~ïsidor
y rorregïdor de Ponferrada) : 6, 7,
51, 52.
Montalvo, Pedra de (hombre de
c~mara del rey Fernando): 39, 40 .
Monte, Alonso del (verino de Murcia): °
557.
Mantealegre, Juan de (vecïno de Mur~~
cía, hijo del Doctor Francisco Guill
de Alicante}: 178.
Montesa, Gaspar de (hombre de
ràmara del rey Fernando) : 39, 40.
Montoro, fllvaro de (arrendador de
las alrabalas) : 37, 38 .
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Monzón, Pedra de (vecino de Murcia,
caicetero) : 586.
Morales, Alonso de (tesorero real) : 1, 2.
Morales, Fernando (procurador de
Cartes por Soria) : 193, 105,
Morales, Juan (procurador de Cartes
por Soria} : 669.
Morata, Martín de (vecino de Murcia,
carretera): 608, 666.
Morcillo, Pedra {escribana de Alcaraz): 352,
Mose, don: 519.
Moto, Pedra (vecino de Lorca): 396 .
Munaz, Radriga (vecino de Murcia}:
675 .
Nàjera, Górnez de (escribana real) :
454 .
Navarra, Madre (vecïna de Lorca,
monja): 304,
Navarro, Francisca (vecino de Murcia}: 587 .
Negrl, Diego (alguacïl real): 303.
Negra, Pala de (mercader genovés
resïdente en Murcia}: 78, 391, 392.
Núnez de Soria, Pedra (receptor de la
bufa de la Santa Cruzado, arrendadar de Ia moneda fores y de las
alcabalas) : 29, 30, 204-207, 209, 216,
269, 272-274, 291, 292, 297, 307,
308, 311, 312, 314, 356, 358-361,
363-365, 431-433 > 448, 449, 569-571 .
Núnez de Toledo, Pedro {arrendador
del almojarifazgo) : 703,
Núnez, Gabriel (vecino de Murcia} :
556 .
Núnez, Juan (escribana de Sevilla}: 548.
Ocampo, Nuno de (capitàn real): 309,
310.
Ocampo, Rodrigo de: 310.
Ochaa, Pedro de (vecino de Murcia,
hermano del regidor Antón Saorin):
176.
Oliver, Francisco (~achiller, alcalde
del corregidor Garci Tella) : 149, 159,
180, 207, 241, 357, 504 .
Oluja, Pagàn de (vecino de Murcia}:
556.

Ordónez de Villaquiràn, Alonso
(procurador de Cortes par Zamora) :
669.
Oria, Arnbrosio de (mercader genavés) : 554 .
Ortega "e1 menar", Juan de (vecino
de Murcia) : 244.
Ortega de Avilés, Juan de (regidor de
Murcia -1476/1505-): 93, 94 .
Ortega, Alonso (arrendador de las
alcabalas) : 570, 571, 653, 654 .
Ortiz de Sandoval, Pedro (procurador
de Cortes por Sevilla): 193, 195 .
Ortiz de Valladolid, Francisca (testigo) : 147 .
Ortiz de Zàrate, Diego (escribano del
pesquisidor Juan de Cuéllar) : 247 .
Ortiz de Zàrate, Juan (Licenciada,
pesquisidor y alcalde mayar de la
armada de allende} : 383, 394, 396,
417, 418, 428, 429, 438, 440, 454,
462, 463, 476, 477, 479, 487-489,
535, 536, 538, 568, 594, 595, 621,
636, 645, 646, 661 .
Ortiz, Alonso (Bachiíler, pesquísidar y
Jurado de Toledo) : 47G, 478, 487490, 493, 497, 535, 537-539, 567-569 .
Ortiz, Francisco (arrendador del almojarifazga y de los diezmos y aduanas
de Aragón) : 41, 43-50, 69, 138, 144146, 261, 265 .
Ortiz, Gonzalo (receptor de la bola de
la Santa Cruzada) : 572, 573 .
Pacheco de Arróniz, Alonso (regidor
de Murcia -1508/1535-) : 365, 366,
677.
Pacheco de Arróniz, Luis (regidor de
Murcia -149911513-, procurador de
Cortes y alcalde mayor de las prïmeras alzadas) : 443, 669, 686 .
Pacheco, Alonso (procurador del adelanCado Pedro Fajardo) : 8, 404, 624.
Pacheco, Juan: 183.
Pacheco, Luis (procurador de Cor'te.s
por Cuenca) : 669 .
Pacheco, Marïa <condesa de Benavénte} : 283-285.
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Padilla, Gutierre de (comendador
mayor de Calatrava) : 669.
Pagàn, Gonzalo (vecino de Murcia) :
244, 377.
Pagàn, Rodrigo (vecino de Murcia) : 377 .
Palazol, Francisco de (escribano del
número -x/1510- y del concejo de
Murcia): 125, 136, 667, 675 .
Palazol, Rodrigo de (vecino de Murcia) : 675 .
Pantoja, Sebastiàn (receptor de la
bula del Hospital de Santiago de
Compostela) : 563 .
Parrilla, Juan de la (vecino de Murcia): 15 .
Pedrinàn, Francisco (vecino de Murcia, fiador del corregidor Diego
Romaní) : 25, 26.
Pellicer, Diego (escribano del número
de Murcia -1508/?- y arrendador de
las alcabalas) : 108, 570, 571 .
Pena, Francisco de la (arrendador del
almojarifazgo). 372, 375.
Pena, Lope de (vecino de Murcia): 587 .
Peïïaranda, Francisco de (Jurado de
Murcia -1500/1534-) : 377 .
Perea de Arróniz, Pedro de (regidor
de Murcia -1505/1521-) : 83, 216,
217, 256, 531, 533, 534, 721 .
Perea, Fernando de (regidor de Murcia -1498/1505-) : 83, 84.
Pérez Calvillo, Juan (senor de Cotillas): 109, 124.
Pérez Corella Fajardo, Simón (escribano y fiel de la Aduana de Murcia):
682 .
Pérez de Almazàn, Miguel (secretario
real, comendador de Ricote) : 122,
169-172, 238, 667, 669, 674, 675,
689-691,
Pérez de Monzón, Fernàn (escribano
del número -1491/1496- y del juzgado -1498/1503- de la ciudad de
Murcia) : 438.
Pérez de Palencia, Luis (Bachiller,
juez de términos -1498-) : 517, 518,
520, 522, 523 .

Pérez de Santesteban, Diego (procurador de Cortes por Granada) : 669.
Pérez de Valladolid, Antón (vecino
de Murcia) : 478, 537 .
Pérez de Valladolid, Fernàn (vecino
de Cieza) : 104, 105 .
Pérez, Francisca (vecina de Murcia, hija
de Francisco de Albacete) : 460-462 .
Pérez, Francisco (vecino de Murcia,
tundidor): 178 .
Pérez, Fernando (arrendador de las
alcabalas) : 360.
Peso, Alonso del: 31, 32, 34.
Peso, Leonor del (viuda del Licenciado Zumaya) : 30-34 .
Peso, Pedro del (procurador de Cortes
por twila) : 669 .
Pimentel, Beatriz (esposa de don García de Toledo) : 57, 58 .
Pinelo, Francisco (oficial de la Casa
de la Contratación de Sevilla) : 16 .
Pinelo, Jorge: 496 .
Pinero, Juan (escribano del número
de Murcia -1499/1507-) : 438, 462,
463, 695 .
Plaza, Francisco de la (escribano del
Juzgado de la ciudad de Murcia
-1503/?- y de la Inquisición
-1503-) : 462, 463, 475, 542 .
Polanco, Luis de (Licenciado, asistente
de las Cortes) : 202, 203 .
Ponce, Antonio (caballero de la
Orden de Calatrava) : 689-691 .
Ponce, Rodrigo (receptor de la bufa
de la Santa Cruzada): 524, 611-613 .
Porras, Diego de: 163 .
Portíllo, Alonso de (vecino de Murcia,
escribano real) : 36.
Portillo, Nicolàs de (vecino de Valladolid) : 427 .
Prado, Fernando del (vecino de Sevilla) : 542, 543 .
Prado, Gutierre del (arrendador del
almojarifazgo y de los diezmos y
aduanas de Aragón): 41, 43-50, 69,
138, 143-146, 259, 261, 264-267, 372,
373, 455, 456 .

73 7
Puerto, Gonzalo del (arrendador del
almojarifazgo) : 543, 546, 577, 580,
583, 584, 614, 616-620, 622, 623,
664, 665 > 702, 703, 707, 710, 712,
716, 717.
Puxmarín, Pedra de (vecíno de Murcia): 377 .
Quesada Farfàn, Diego de (secretaria
de Pedra Fajardo, marqués de las
Vélez) : 332.
Quesada, Martín de (procurador de
Cartes por Jaén}: 669 .
Quesada, Pedro de (vecíno de Molina
de Segura, clérigo) : 74.
Rallad, Juan de {vecíno de Murcia):
223, 224.
Rallad, Simbn de {verina de Murcia) :
223, 224.
Ramírez de Guzmàn, Diego (obispo
de Catania) : 195, 197,
Ramírez de Segarra, Amania (regídar de Murcia -150811509) : 381,
481 .
Ramirez de Segarra, Juan {Comendadar, regidor de Murcia -1507/1508y -1509/1529-) : 28G, 287, 381, 382,
481 .
(escribano de
Ramírez, Alonso
Bugía) : 724.
Ramírez, Luis (cantina reai) : 89 .
Ramírez, Luis (esrribano del pesquisidar Juan Vélez): 242, 258.
Ramos, Atanso (arrendador de las
alcabalas) : 360.
Ramos, Juan (vecíno de Murcia): 438,
586 .
Raya, Jarge de (recaudador de las rentas del abispa Juan Daza) : 91, 92,
116, 117 .
Rey, Bernarda (mercader genovés) :
458, 507, 508, 549, 552, 553.
Rey, Darnenego (mercader genovés) :
306, 321, 452, 453, 456-459, 49G,
497, 507.
Rey, Jacobo (mercader genovés resídeute en Murcia) : 306, 321, 452,
456;

Rey, Jacarne a Jacarno (mercader
genovés residente en Murcia); 458,
459, 496, 507, 549.
Rey, Juan (mercader genovés residente
en Murcia}: 452, 456, 459, 463, 464,
491-493, 496, 507, 548-555, 565, 566,
574-576, 603-607, 638, 639.
Ribera, Comendador {alcalde de Cartagena) : 375 .
Ribera, Diego de {vecíno de Cartagena): 67.
Río, Fernando del {testigo): S1,
Riquel, fray Antàn (limosnero real) :
379, 450,
Riquelme, Àngela {verina de Murcia,
híja del regidor Martín Riquelme} :
367, 383, 594, S9S, 641, 642 .
Riquelme, Amania (vecíno de Murcia,
rlériga) : 245, 246, 429, 430, 442,
501, 502, 535 .
Riquelme, Diego (vecíno de Murcia,
hermana del regïdar Martín Rïquelme} : 244, 377, 383, 388, 393, 418420, 428, 442, 454, 476, 487-491,
493, 501, 502, 535, 540, 567, 568,
594-596, 621, 622, 633, 634, 636,
637, 641, 645-647, 661 .
Riquelme, família (verinos de Murria): 370, 376, 476, 502 .
Riquelme, Francisco {vecíno de Murcia}: 244, 377, 395, 419, 420, 478, 537 .
Riquelme, Iiermosilla (verina de
Murcia) : 377, 478, 537, 538 .
Riquelme, Luis (vecíno de Murcia} :
244, 377, 388 .
Riquelme, Macias (verina de Murcia,
alcalde mayor de las primeras alzados) : 85, 377, 478, 537, 538 .
Riquelme, Martín {regidor de Murcia
-1482/1508-) : 103, 244, 365-367,
370, 377, 383, 384, 388, 393, 395,
418-420, 428-430, 442, 454, 476, 487,
489, 493, 497, 535, 540, 541, 594596, 621, 633, 634, 636, 640-642,
645-647, 661 .
Riquelme, Pedro (regidor de Murcia
-I490I1518-) : 244, 377, 395, 419, 420 .

73 8
Riquelme, Pedro (vecino de Murcia,
padre de Antonio Riquelme) : 245 .
Riquelme, Sancho (jurado de - Murcia
-1496/1519-) : 244, 556 .
Roca, Pedro (vecino de Murcia): 504 .
Roda, Rodrigo de (vecino de Murcia):
306, 321 .
Rodrigo, don (hijo del adelantado
Juan Chacón) : 198.
Rodríguez de Avilés, Gonzalo (regídor de Murcia -1505/1532-): 93, 94,
244, 377, 395, 419, 420 .
Rodríguez de Fonseca, Juan (procurador de Cortes por Toro): 669 .
Rodríguez de Medina, Juan (receptor
de las alcabalas de Úbeda) : 719,
Rodríguez de Villasandino, Alonso
(vecino de Murcia) : 556.
Rodríguez, Catalina (vecina de Cazorla): 343 .
Rodríguez, Diego (arrendador de las
alcabalas) : 38.
Rodríguez, Garci (arrendador de las
alcabalas) : 37, 38 .
Rojas, Bernardino de (marqués de
Denia y Conde de Lerma) : 668, 669 .
Romaní, Diego (Lícenciado, corregidor
de Murcia y Lorca -1503/1504-): 25,
26, 75, 90.
Romero, Fernando de (vecino de
Murcia): 556 .
Romi, Luis (vecino de Murcia, escribano real); 556 .
Rufo, Juan (obispo de Bertenores y
nuncio papat) : 674 .
Ruiz Cabeza de Vaca, Fernàn (Liceuciado, procurador de Cortes por
Sevilla) : 669,
Ruiz Carrillo, Pedro: vid, Pedro Carrillo .
Ruiz de Castaneda, Bartolomé (escribano de càmara y escribano de las
Cortes) : 91, 195, 197, 203, 237, 667,
674, 675 .
Ruiz de Ledesma, Martín (procurador
de Cortes por Soria) : 193, 195 .
Ruiz de Minjaraz <lancero real): 649,
650 .

Ruiz, Diego (vecino de Lorca, mercader) : 53> 54 .
Ruiz, Diego (vecino de Murcia) : 557 .
Ruiz, Fernàn (vecino de Murcia) : 662,
663.
Ruiz, Francisco (vecino de Murcia) :
557, 558, 632 .
Ruiz, Gonzalo (vecino de Murcia): 587 .
Ruiz, Martín (vecino de Murcia, canónigo) : 429, 430, 442, 476, 487, 501,
502, 535.
Ruiz, Rodrigo (vecino de Murcia) : 478,
537.
Ruverte, Alonso de (vecino de Lorca) : 39.
Ruverte, Pedro de (vecino de Lorca): 39.
Sable, Vicencio (mercader genovés) :
554 .
Salad, Cristóbal (jurado de Murcia
-1495/1528-) : 300.
Salamanca, Francisco de (vecino de
Madrid) : 250, 271 .
Salas, Francisco de (capitàn real) : 724 .
Salazar, Andrés de (escribano real) :
322, 326.
Salvatierra, Diego de (escribano real) :
660.
Salvatierra, Juan de (arrendador del
almojarifazgo): 372, 375 .
San Andrés, Fernando de (procurador de Cortes por León): 193, 195 .
Sànchez de É1vi1a, Sancho (procurador de Cortes por ílvila) : 193, 195 .
Sànchez de las Doncellas, Alonso
(vecino de Murcia, arrendador de
los diezmos y aduanas de Aragón) :
35, 36 .
Sànchez Delgadillo, Dia <escribano de
las Cortes): 195, 197, 203, 667, 674,
675 .
Sànchez Ortiz, Diego (escribano de
los contadores mayores) : 31 .
Sànchez, Alonso (tesorero real) : 321 .
Sànchez, Diego (escribano real): 660 .
Sànchez, Rodrigo (criado de Lope de
Urena): 471 .
Santacruz, Alonso de (vecino de Murcia, converso) : 409.
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Santacruz, Fernando de (arrendador
de las alcabalas) : 37, 38 .
Santàngel, Luis de (escribano de
ración) : 306.
Santesteban, Àlvaro de (Licenciado,
regidor de Murcia -1486/1509-) : G4,
65, 341, 390, 394, 413, 414, 440, 462,
463, 709.
Santesteban, Cristóbal de (Comendador, procurador de Cortes por Valladolid) : 669.
Santesteban, Inés de (vecina de Murcia, hija de t~lvaro de Santesteban) :
709 .
Santiago, Bernardino de (escribano
real): 496, 507.
Santillàn, Fernando de (Comendador,
procurador de Cortes por Sevilla) :
193, 195 .
Santillàn, Gómez de (procurador de
Cortes por Granada) : 193, 195 .
Saorín de Loaysa, Pedro (Jurado de
Murcia -148/1510-) : 244, 693, 694 .
Saorín, Antón (regidor de Murcia
-1490/1505- y -1509/1549-, procurador de Cortes): G8, 87, 176, 353,
667, GG9, 686.
Saorín, Luis (vecino de Murcia) : 176.
Sayas, Ginés de (vecino de Murcia) : 556 .
Schad de Abres, Juan (embafador del
emperador Maximiliano) : 668, 672,
674,
Segovia, Juan de (vecino de Murcia,
ganadero) : 160 .
Selva, Juan de (regidor de Murcia
-148811506-) : 200, 201, 253, 254,
286, 287.
Sepúlveda, Luis de (contino real): 133.
Serpa, Cristóbal de (vecino de Sevilla) : 421 .
Sevillano, Gonzalo (vecino de Murcia); 379.
Sevillano, Rodrigo (vecino de Murcia,
arrendador de las alcabalas): 570,
571 .
Sevillón, Antón o Antonio (escribano
del número -1491/1506- y del juz-

gado -1497/1505-, alcalde ordinario
de la Ciudad de Murcia) : 152, 153,
175, 317, 450.
Siles, Juan de (escribano de Alcaraz) :
352.
Silva, Juan de (Conde de Cifuentes) :
669.
Silva, Pedro de (procurador de Cortes
por Toledo) : 669.
Solís, Juan de (procurador de Cortes
por Salamanca): 669.
Soria, Diego de (escribano del concejo
de Lorca) : 356 .
Soriano, Martín (vecino de Yecla) :
498, 499 .
Soto de Cascales, Juan de (vecino de
Murcia) ; 384.
Soto, Antonio de (vecino de Murcia) :
442 .
Soto, Beatriz de (vecina de Murcia,
híja del regidor Pedro de Soto) : 478,
537, 538 .
Soto, Diego de (vecino de Murcia, hermano del regidor Pedro de Soto y
Comendador de la Orden de Santiago): 74, 97, 367, 384, 454, 594, 595,
645, G4G .
Soto, família (vecinos de Murcia) : 370,
388, 295, 419, 476, 487-489, 535,
567, X68, 595, 646, 647.
Soto, Francisca de (vecina de Murcia,
esposa de Pedro de Puxmarín y hermana del regidor Pedro de Soto) :
377, 479, 538 .
Soto, Francisco de (vecino de Murcia,
hijo de Luis de Soto): 377.
Soto, Francisco de (vecino de Murcia,
hermano del regidor Pedro de Soto) :
384, 417, 478, 491, 493, 497, 537,
538, 540, 594, 595, 645, 646, 661 .
Soto, Leonor de (vecina de Murcia,
hija del regidor Pedro de Soto) : 478,
537, 538 .
Soto, Luis de (vecino de Murcia): 377,
384, 594, 595, 645, 646 .
Soto, Pedro de (regidor de Murcia
-1491/1506-) : 12, 162, 232, 244,
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Toledo, Francisca de <duquesa de
245, 367, 376, 377, 417, 429, 430,
Alburquerque) : 329.
442, 478, 479, 487, 490, 491, 497,
Toledo,
García de: 58 .
537, 538, 566, 567, 640.
Toledo, Pedro de (marqués de VillaSoto, Rodrigo de (regidor de Murcia
franca) : 669.
-1464/1490-) : 621, 633, 636 .
Tomàs de Bobadilla, Francisco (juraSoto, Rodrigo de (vecino de Murcia,
do
de Murcia -1484/1519-) : 161,
regidor Pedro de Soto) : 245 >
hijo del
244, 556, 668 .
246, 367, 384, 594, 595, 621, 633,
Toro, Pedro de (escribano de Toro) : 51 .
636, 645, 646.
Torrano, Hernando de (vecino de
Spasacurta, Juanot (vecino de MurMurcia): 68,
cia); 438, 446 .
Torrano, Sancho de (vecino de MurSuàrez de Mendoza, Bernardino
cia) : 68, 353.
(conde de La Coruna) : 669 .
Torre, Alonso de la (arrendador de los
Suàrez, Cristóbal (escribano de càmadiezmos y aduanas de Aragón) : 35,
ra) : 128 .
36 .
Susolano, Fernando (mozo de càmara
Torre, Francisco de la (escribano
de Pedro Fajardo, marqués de los
real): 660,
Vélez) : 332 .
Juan (vecino de Murcia) : 244.
del
empeTorrente,
Syli, Claudio de (embafador
Torres, Alonso de (vecino de Murcia) :
rador Maximiliano) : 668, 672, 674.
701 .
Tallante, Juan (vecino de Murcia, alcalde
:
Torres,
Juan de (arrendador de las
mayor de las primeras alzadas) 85.
alcabalas) : 409.
Tejeda, Juan de (procurador de Cortes
Torres, Pedro de (procurador de Corpor Salamanca) : 193, 195 .
tes por Huila) : 193, 196 .
Téllez Girón, Alonso (senor de MonTortosa, Pedro de (escribano de Burtalbàn) : 195, 197.
gos) : 332.
Téllez Girón, Juan (conde de Urena):
Tovar,
Bachiller (alcalde del corregi668 .
dor Lope Zapata) : 605, 607.
Tello, Fernàn (Licenciado, consejero
Ulloa Sarmiento, Diego de (procurareal y letrado de las Cortes) : 98, 100,
dor de Cortes por Toro) : 669 .
107, 111, 168, 202, 203 .
Ulloa, Fernando de (procurador de
Tello, Garci (corregidor de Murcia,
Cortes por Toro): 193, 195 .
Lorca y Cartagena -1504/1506-) : 14,
Ureíïa,
Lope de (arrendador del servi22, 62, 74, 91-93, 131, 132, 135, 149,
cio y montazgo de los ganados) :
151, 157, 163, 203, 204, 207, 234,
422-426, 466, 467, 469-471, 510, 511,
240, 241, 244, 248, 250-252, 258,
656, 657.
268, 295, 389, 421, 487, 504, 505,
Francisco (procurador de Cortes
Vaca,
609, 610 .
por León): 669.
Tello, Gutierre (procurador de Cortes
Valcàrcel, Francisco de (escribano del
por Sevilla): 669 .
número -1499/1500- y del Juzgado
Tenza, Alonso de (regidor de Murcia
-1500/1514- de la Ciudad de Mur-1514/1523-) : 319.
cia): 152, 159, 462, 463 .
Togores,Juan de (vecino de Orhuela) :
Valderrama, Juan de (procurador de
175 .
Antonio de Castro) : 76.
Toledo, Fadrique de (duque de Alba,
Valdés, Fernando de (procurador de
marqués de Coria y Conde de SalvaCortes por Cuenca) : 193, 195 .
tierra) : 668 .
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Valdivieso, Diego de (procurador de
Cortes por Burgos): 669 .
Valentia, Gabriel de (Liceneiado, pesquisidor -1504-) : 74, 97, 393, 429,
430, 442, 476, 487, 501, 502, 535, 633.
Vallejo, Francisco de (alguacil cíel
pesquisidor Juan Ortiz de Zàrate y
escribano del pesquisidor Fernando
Arias de Ribadeneira) : 384, 442, 536,
539.
Vanegas, tllvaro (contino real) : 29.
Vargas, Francisco de (Liceneiado,
tesorero real, juez de resídencia de
Huila y procurador de Cortes por
Madrid) : 65, 372, 588, 610, 630, 631,
669, 681 .
Vargas, Juan de (receptor de la bufa
de la Santa Cruzada) : 572, 573 .
Vàzquez de Acuita, Martín (procurador de Cortes por León): 193, 195 .
Vàzquez del Campillo, Juan (regidor
de Murcia -150911533-) : 482, 483,
486, 644, 648.
Vàzquez, Alonso (vecino de Segura de
la Sierra, ganadero) : 159, 160 .
Vàzquez, Diego (dezmero del puerto
de Yecla): 30-33 .
Vàzquez, Isabel (vecina de Murcia y
fiadora del alcalde Francisco de
EstíWiga): 587, 630.
Vàzquez, Juan (procurador de Cortes
por Segovia) : 193, 195 .
Vàzquez, Rodrigo (jurado de Murcia
-1488/1508- : 386, 387 .
Vàzquez, Rodrigo (jurado de Murcia
-1508/1542-) : 386 .
Vega, Fernando de (presidente de las
Cortes) : 669.
Vega, Garcilaso de la (comendador
mayor de León, presidente de las
Cortes) : 197, 202, 669 .
Velasco, Juan de (obispo de Cartagena
-150411508- y de Calahorra): 148,
418.
Velàzquez, Bartolomé (escribano del
pesquisidor Juan Ortiz de Zàrate) :
384, 397, 462, 489 .

Velàzquez, Juan (contador mayor) :
669 .
Vélez, Juan (Bachiller, pesquisidor) :
241, 243, 244, 258, 268 .
Vera o Jovera, Aldonza (vecina de
Murcia y fiadora del alcalde Francisco de Estí~iïiga) : 587, 630 .
Vera, Sancho de (arrendador del almojarifazgo) : 455 .
Vergara, Alonso de (escribano de
Sevilla) : 585 .
Vergara, Jorge de (alcalde del corregidor Garci Tello) : 39, 71 .
Vergara, Pedro de (vecino de Cartagena): 378.
Vergonos, Francisco (vecino de Murtia) : 86.
Vergonos, Juan (vecino de Murcia) ; 556.
Vicente, Pedro (escribano de Yecla) : 34 .
Vidal, Pedro (vecino de Murcia y fiador del alcalde Francisco de Estúniga): 587, 630 .
Vigil, Pedro de (platero real) : 348-350 .
Vilches, Alonso de (vecino de Murtia) : 114 .
Vilches, Juan de (vecino de Murcia):
556.
Villafranca, Cristóbal de (alguacil del
corregidor Garci Tello) : 504.
Villafuerte, Juan de (gobernador del
marquesado de Villena) : 113.
Villagómez (vecino de Murcia) : 395,
419, 420.
Villagómez, Inés de (vecina de Orihuela, esposa de Juan de Togores): 175 .
Villagómez, Salvador de (escribano
del Juzgado -1500/1504- de la ciudad de Murcia): 15, 411 .
Villalba, Juan de (Bachiller, juez de
términos) ; 54, 199, 239.
Villamizar, Rodrigo de (procurador
de Cortes por León) : 669.
Villanova, Catalina de (vecina de
Murcia, esposa de Juan de Aroca) ;
343-345 .
Villanova, Juan de (vecino de Murcia):
343, 344.
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Villanueva, Diego de (Bachiller, alcalde del corregidor Lope Zapata): 421,
438, 574, 575, 597, 598, 600, 601,
635, 667 .
Villarroel, García de (adelantado de
Cazorla) : 669.
Villasenor de Arróniz, Ginés (vecino
de Murcia) : 517-520, 522, 523 .
Villaverde, Pedro de (escribano de
Valladolid) : 434 .
Vique, Sancho de (hacedor del almojarifazgo) : 455 .
Vitoria, Cristóbal de (escribano de
càmara) : 391 .
Vitoria, Jorge de (tesorero real): 351,
352 .
Vozmediano de Arróniz, Alonso
(regidor de Murcia -1510/1557-) :
G28.
Yànez de Àvila, Fernàn (arrendador
de las alcabalas) : 58-61, 128, 129,
181, 182, 229, 230, 402, 403, 405408, 435 .
Yànez de Buitrago, Àlvaro (alcaide de
Xiquena) : 525 > 526, 574, 596, 597,
600, G38 .

Yàxiez, Alonso (vecino de Murcia) :
608, 666 .
Yànez, Juan (vecino de Murcia) : 608,
666, 695 .
Yúzar, Juan de (vecino de Madrid,
criado) : 326 .
Zamora, Diego de (vecino de Zamora,
albéitar) : 323, 324 .
Zamora, Sebastiàn de (vecino de
Zamora, albéitar) : 322, 325, 326 .
Zarnundio, Lope de (arrendador de la
moneda fores) : 273, 274.
Zapata, Lope (corregidor de Murcia,
Lorca y Cartagena -1500/1502- y
-1507/1511-, procurador de Cortes
por Madrid) : 193, 196, 292-294,
301, 306, 321, 367, 370, 390, 415417, 429, 446, 487, 504, 527, 528,
G09, 610, G11, G30, 631, 667, 692,
701 .
Zapata, Luis (Licenciado, consejero
real y letrado de las Cortes) : 453>
457, 459, 463, 491, 496, 507, 548,
550, 552, 553, 565, 603, 606, G71,
673, 674 .
Zumaya, Licenciado: 30, 32, 34 .

ÍNDICE DE CARGOS Y OFICIOS

Adelantado de Canarias : Alonso de
Lugo .
Adelantado de Cazorla: García de
Villarroel .
Adelantado del refino de Granada:
Diego de Càrdenas.
Adelantado del refino de Murcia:
Juan Chacón (1483/1503) ; Pedro
Fajardo (1444/1482) ; Pedro Fajardo
(1503/1521) .
Albéitar y herrador mayor: Ambrosio ; Luis de Càceres ; Diego de
Zamora ; Sebastiàn de Zamora.
Alcaide de Abaiiilla: Pedro de Carranza .
Alcaide de Cartagena: Gutierre Fernàndez de Herrera ; Gutierre de
Herrera ; Martín Iníguez ; Comendador Ribera.
Alcaide de Mazalquivir: Ruy Díaz de
Rojas.
Alcaide de Xiquena: Àlvaro Yànez de
Buitrago .
Alcalde de Cartagena: Francisco Oliver.
Alcalde de Lorca: Bachiller Guillén;
Juan López; Bachiller Tovar; Jorge
de Vergara.
Alcalde de Murcia: Lope Alonso de
Lorca; Carlos de Carranza; Francisco

de Estúniga ; Francisco Oliver; Antonio Sevillón ; Bachiller Tovar; Diego
de Villanueva .
Alcalde mayor de la armada de
allende: Juan Ortiz de Zàrate .
Alcalde mayor de las primeras alzadas : Àlvaro de Arróniz; Luis Pacheco de Arróniz ; Macías Riquelme ;
Juan Tallante .
Alguacil de Lorca : Diego de Jabera .
Alguacil de Murcia: Carlos de Carranza; Juan de Jaén; Cristóbal de Villafranca .
Alguacil real: Diego Negrals Francisco
de Vallejo.
Almojarife de Murcia : Alonso Alinàn;
Francisco Mellado ; Pedro Núnez de
Toledo.
Arrendador de la moneda fores:
Pedro Núnez de Soria; Lope de
Zamundio .
Arrendador de alcabalas y tercias:
Fernando de Alcàzar ; Fernando de
Àvila ; Martín de Àvila ; Pedro de
Baeza ; Alonso de Burgos ; Luis de
Burgos ; Juan Gutiérrez de San Víctors Juan de Jaén; Àlvaro de Montoros Pedro Núnez de Soria; Alonso
Ortega; Diego Pellicer ; Hernàn
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Pérez, Alonso Ramos; Diego Rodríguez ; Garci Rodríguez ; Fernando de
Santacruz ; Rodrigo Sevillana ; Juan
de Torres; Fernàn Yànez de t~vila.
Arrendador de las tercias del marquesodo de Yïllena : Tomàs de
Barrionuevo.
Arrendador de los diezmos y aduanas de Aragón: Diego de Alarcón ;
Pedro de Alcàzar ; Martín de Córdaba; Rodrigo de Córdoba ; Atansa
Gutiérrez de Madrid ; Alonso de
Herrera ; Radrigo de Medina ; Lorenzo Menada; Francisco Ortiz ; Gutierre de Prado ; Alonso Sànchez de las
Doncellas ; Atanso de la Torre .
Arrendador del airnojarifazgo: Francisco de Alcàzar ; Pedro de Alcàzar;
Gómez de Córdoba ; Juan de Córdaba; Rodrigo de Córdoba; Fernando
Díaz de Toledo ; Alonso Fernàndez ;
Gonzalo Fernàndez; Juan de la
Fuente ; Diego Guerra; Atanso de
Herrera ; Fernando de Mayorga ;
Radrigo de Medina; Francisco Ortiz ;
Francisco de la Pena; Gutierre de
Prado ; Gonzalo del Puerto; Juan de
Salvatierra ; Sancho de Vera.
Arrendador del servieia y mantazgo
de los ganadas: Pedra de Alcàzar;
Francisco Fernàndez Coronel ; Gonzalo López de la Serna; Lope de Urena.
ArLabispa de Toledo: Francisco Jiménez de Cisneros .
Asistente de las Cartes: Luis de Polarsco.
Caballero de la Orden de Calatrava:
Antonio Ponce .
Calcetero : Pedro de Monzón .
Camarero del duque de Alburquerque: Martín de Càceres.
Camarero real : Juan Cabrera .
Cambista: Luis Bernal ; Fernando de
Madrid.
Canóniga: Martín Ruiz.
Capitàn real : Nuno de Ocampo ; Francisco de Salas.

Cardenal de Esparsa : Francisco Jiménez de Cisneros .
Carretera (verino de Murcia): Martín
de Morata .
Cerrajero (verino de Murcia): Francisca López .
Clériga: Francisco de Albacete ; Atansa
García; Pedro de Quesada ; Amania
Riquelme .
Comendador: Diego del flguila .
Comendador de Abonilla: Diego
López de 1?adilla .
Comendador de Ferez: Jufre de Lisón .
Comendador de la Orden de Santiogo: Alonso Fajardo ; Jufi-e de Lisón ;
Diego de Soto .
Comendador de Moratalla: Alonsa
Fajardo "e1 viejo".
Comendador de Ricote : Miguel Pérez
de Almazàn .
Comendador mayar de Calatrava:
Gutierre de Padilla .
Comendador mayar de León: Gutierre de Càz- denas ; Garcïlaso de la
Vega .
Comisario de la Santa Cruzado: Juan
de Fonseca .
Conde de Cifuentes : Juan de Silva .
Conde de La Canina: Bernardino Suàrez de Mendoza .
Conde de Lerma: Bernardino de Rojas .
Conde de Pernia: Juan de Fonseca.
Conde de Salvatierra : Fadrïque de
Toledo.
Conde de Tendilla: Ínigo López de
Mendoza.
Conde de Trevino: Antonio Manrique.
Conde de Urena: Juan Téllez Girón.
Condesa de Benavente : Maria Pacheco.
Condesa de Parelles: Isabel Chacón .
Condestable de Castillo : Bernardino
Fernàndez de Velasco.
Consejero real: Fernàn Gómez de
Herrera; Toribio Gómez de Santiago; Ortuno Ibànez de Aguirre ; Fernàn Tello ; Luis 2apata.
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Contador mayor de cuentas: Gonzalo
Chaeón; Juan Manuel; Juan Velàzquez .
Contino real: Diego de Alarcón; Juan
de Barreda; Atansa de Godoy; Luis
Rarnïrez; Luis de Sepúlveda; í~lvaro
Vanegas.
Coracero : Maestre Francisco .
Corregidor de Màlaga: Garci Tello.
Corregidor de Murcia y Lorca: Juan
Cabrera ; Juan de Montalva ; Diego
Romaní.
Corregidor de Murcia, Lorca y Cartagerra: Garci Tello; Lape Zapata .
Corregidor de Ponferrada: Juan de
Montalvo.
Corregidor de Toledo: Juan Cabrera.
Correo real: Juan de Tramontana.
Criado: Juan de Yúzar,
Cztiado de Lope de Urena: Àlvaro de
Ciudad Rodrigo; Rodrigo Sànchez.
Criada del obispa de Cartagena:
Pedro de Arróniz.
Dezmero del puerto de Yecla; Diego
Vàzquez .
Duque de Alba: Fadrique de Toledo.
Duque de Escalona: Diego López
Pacheco:
Duque de Frïas: Bernardino Fernàndez
de Velasco .
Duque de Medina Sidonia: Enrigt~e
de Guzmàn.
Duque de Segorbe: Alonso de Aragón.
Duque de Sesa: Gonzalo Fernàndez de
Córdoba,
Duque de Terranova: Gonzalo Fernàndez de Córdoba,
Duquesa de Alburquerque : Francesca
de Toledo.
Embajadar del emperador Maximiligna I: Juan 5chad de Abres; Claudio de Syli .
Embafador del rey Fernando: Luis
Ferrer.
Emperador del Sacro Imperin: Manimiliano I.
Esclavo: Diego; Antonia Díez .

Escribano de Alcaraz: Pedro de Mesto; Pedro Marcillo; Juan de Siles,
Escribano de Bugia: Alonso Ramírez .
Escribano de Burgos: Pedro de Tortosa,
Escribano de càmara: Luïs del CastiIlo ; Bartolomé Ruiz de Castaneda ;
Cristóbal Su~rez; Cristóbal de Vitorea.
Escribano de Jaén: Pedro Núnez de
Soria .
Escribano de la Santa Inquisición:
Alonso Fern~ndez de Mojadas.
Escribano de las Cortes : Bartolomé
Ruiz de Castaneda; Dia 5ànchcz
Delgadilla .
Escribano de las galeras regles: Juan
Guerao.
Escribano de los contadores mayores: Diego Sànchez Ortiz.
Escribano de Salamanca : Aleja f11varez.
Escribano de Segavia: Francisco de
Cuellos .
Escribano de Sevilla: Juan de Campos; Atanso de Cazalla; Francisco de
Esquivel; Juan de Esquivel ; Francisca Fernàndez; Gómez García; Juan
Núnez ; Alonso de Vergara .
Escribano de Tora: Juliàn Martínez de
Cartes; Pedro de Toro,
Escribano de Valladolid ; Cristóbal
Manzano ; Gracràn cíe Mendoza;
Pedro de Villaverde .
Escribano de Yecla: Pedro Vicente .
Escribano del cancejo de Lorca:
Atanso García de Alcaraz; Diego de
Soria.
Escribano del concejo de Murcia :
Francisco de Palazal .
Escribano del juez de términas Jugn
de Villalba: Gonzalo de Arteaga.
Escribano del juzgada de Murcia:
Juan García de Medina; Francisco de
la Plaza; Antonia Sevillón ; Francisco
de Valcàrcel; Salvador de ViIlagómez,
Escribano del número de Murcia:
Francisco del Castilla ; Juan García
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de Medina ; Pedra López; Juan de
Medina ; Diego Pellicex ; Juan Pïziez-za;
Francisco de la Plaza .
Escrïbano del pesquisidor Alonso
Ortiz: Diego Burruezo.
Escrïbano del pesquisidor Fernanda
Arias de Ribadeneira: Francisco de
Vallejo.
Escribano del pesquisidor Juan de
Cuéllar: Diego Ortiz de Zàrate.
Escribano deI pesquisidorJuan Ortiz
de zàrate: Bartolomé Velàzgzzez.
Escribano del pesquisidor Juan
Vélez : Luis Ramírez .
Escribano de ración: Luis de Santàngel .
Escribano mayor de rentas del arnobispada de Sevilïa: Fernando Díaz
de Toledo.
Escribano mayor de rentar del obïsperdo de Cartagena: Alonso Àlvarez
de Toledo.
Escribano real: Fernando de Briviesca; Alonso de Cortes ; Gómez de
Nàjera; Alonso de PorCillo ; Andrés
de Salazar; Diego de Salvatierra ;
Diego Sànchez; Bernardino de Sanbaga; Francisco de la Torre .
Escribano y fiel de la Aduana de
Marcia: Luzs de Arrónïz ; Pedra Martínez; Simón Pérez Carena Fajardo .
Esposa de Alonsa de Vilches: Isabel
Martínez.
Esposa de don García de Toledo:
Beatriz Pimentel .
Esposa de Gómez Carrillo: Mencía de
Ayala.
Esposa de Ïiiigo López de Ayala :
Dozia Luisa .
Esposa de Juan Chacón: Inés Manrique .
Esposa de Juan de Aroea: Catalina de
Vïllanova
Esposa de Juan de Togores : Inés de
Villagómez.
Esposa de Juan Pacheco: Leonor Chacón.

Espasa de Pedro de Puxmarm: Franvisca de Soto.
Esposa de Pedro Fajarda : Men .cïa de
la Cueva.
Esposa del Bachiller Pedro Carles:
Isabel de Anduaga.
Fiador de Diego Romaní: Francisco
Pedriziàn .
Fiel de la alcabala de los ganados :
Francisco de Valcàrcel .
Fiscal de la Orden de Calatrava: Fray
Juan Alonso Paiomino .
Fraile franciscana : Fray Pedra de
Cehegïn ; fray Francisco Ferrete .
Ganadero: Sancho Manuel ; Alonso
V~zquez .
Genovés: Domenego Alegre ; Miguel de
Almenara ; Mateo Burgalos ; Gerónimo de Casanova ; Pantaleón de
Casanova ; Agustín de Castellón ;
Bautista Escaja; Benito Escaja ; Felipe
Escaja; Bernardo de Franques ; Antonio de Griznaldo ; Francisco de Grïmaldo; Agustín Italiano ; Pantaleón
Italiano ; Pedro Juan Justiniano ; Leonardo Maineta ; Polo de Negra; Bernardo Rey; Domenego Rey; Jacobo
Rey; Jacome Rey; Juan Rey.
Gobernador del marquesado de
Villena: Juan de la Cueva; Juan de
Villafuerte .
Hacedar del ahnojarifazgo : Diego de
Alba; Alonso de Alcover; Sancho de
Vique .
Herrero: Francisco López.
Hijo de dan Çad: Don Mose .
Hijo de Juan Chacón: Amania Chacón; Fernando Chacón ; Gonzalo
Chacón ; Don Miguel ; Don Rodrigo .
Hïjo de los duques de Allaurquerque:
Beltràn de Ia Cueva .
Hijo de Nuíio de Ocampa : Rodrigo de
Ocampo.
Hïjo del rey de Nàpoles : Duque Fernando .
Nombre de càrnara del rey: Pedro de
Montalvo; Gaspar de Montesa .
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Infame: Enrique de Aragón ; Juan de
Granada .
Inquisidor: Antonio riel Corro .
Juez de los Menes confiscadors por
ía Inquisición en el ob%pado de
Cartagena : Juan Fontes ; Francisco
de Fresneda.
Juez de residencia de Àvila: Francisco
de Vargas .
Jerez de términos : Ltzis Pérez de Paiencia; Juan de Villalba .
Juez ejecutor; Gómez de vila; Pedro
del Castillo .
Jurada de Murcia : Pedro de Aroca;
Alonso de Annón; Francisco de
Annón; Cristóbal de Balibrera ; Diega Carrillo ; Pedro Carrillo ; Alonso
Celdràn; Francisco García de Olmedo; Ruy García Saorín; Alonso Hurtallo de Arróniz; Diego Hurtado ;
Antón Martínez Galtero ; Juan Martïnez Galtero ; Fernàn Mateos; Sancho
Riquelme; Pedra Ruiz Carrillo ; Crintóbal Salari; Pedra Saorïn de Laaysa ;
Francisco Tomàs de Bobadilla;
Rodrigo Vàzquez.
Jurado de Toledo : Alonso Ortiz.
Lancero real: Juan Ruíz de Minjaraz .
Letrada de las Cortes: Fe~z`nàn Tella;
Luis Zapater .
Letrado de Murcia: Bachiller Briàn;
Pedra Carles.
Limosnero real: Alonso de Cortes;
fray Antón Riquel.
Lugarteniente del escribano mayar
de rentas del arzobispado de
Sevilla: Sancho Caballero.
Lugarteniente riel escribano rnayor
de rentas riel obispado de Cartagens: Alonso de Annón.
Madre deJuan Pérez Calvillo: Mencía
de Ayala,
Madre de Pedro Fajardo: Luisa Fajardo .
Madre del pesquisidor Gabriel de
Valencia: Ana Díez.
Marqués de Coria: Fadrique de Toledo.

Marquis de Denia: Bernardino de
Rojas .
Marqués de ïos Vélez: Pedro Fajardo .
Marqués de Priego: Pedra de Córdobor.
Marqués de Santillana; Íniga López
de Mendoza .
Marqués de Villafranca : Pedro de
Toledo.
Marqués de Vïllena: Diego López
Pacheco .
Mayordomo del obispo Juan Daza:
Mosén García; Juan López de Galarza.
Médico; Rodrigo de Loazes .
Mercader de Lorca : Alonso Martínez
de Briega; Diego Ruiz.
Mercader de Murcia: Ginés de Cartagener.
Mercader genovés: Domenego Alegre;
Miguel de Almenara; Mateo Burgalos; Gerónrmo de Casanova ; PantaLeón de Casanova ; Agustin de Castellón; Bautista Escaja ; Benito
Escaja ; Felipe Escaja ; Bernardo de
Franques ; Antonio de Grimalda ;
Francisco de Griznalda; Agustín Italiana ; Pantaleón Italiana ; Pedro Juaz1
Justiniano; Leonardo Maineta ; Polo
de Negra ; Bernardo Rey; Domenego
Rey; Jacobo Rey; Jacome Rey; Juan
Rey.
Molinero : Estàn.
Monja: Madre Navarra.
Mozo de càmara del marqués de los
Vélez: Fernando Susolano.
Nuncia papat: Juan Rufo,
Obispo de Bertenores: Juan Rufo.
Obispo de Calahorra: Juan de Velasco.
Obispa de Cartagena: Juan Daza; Martín Fernàndez de Angulo ; Mateo de
Long ; Juan de Velasco.'
Obispa de Catania : Diego Ramírez de
Guzmàn .
Obispo de Córdoba: Juan Daza ; Martïn Fernàndez de Angula .
Obispa de Potencia: Juan de Fonseca .

748
Obispo de Vich: Juan Enguera.
Oficial de la Casa de la Contratación:
Símón de Briviesca ; Doctor Matencio; Francisco Pinelo.
Pesquisidor : Fernando Arias de Ribadeneira ; Juan de Cuéllar ; Juan de
Montalvo ; Juan Ortiz de Zàrate;
Alonso Ortiz ; Gabriel de Valencia ;
Juan Vélez .
Platero real: Diego de Ayala; Pedro de
Vigil .
Presbítero de la Orden de la Claustra: Fray Miguel de Medina .
Presidente de las Cortes : Fernando
de Vega; Garcilaso de la Vega.
Presidente del Parlamento de Borgona: Mercurino de Gattinara .
Procurador de Catalina de Cascales:
Martín Fernàndez .
Procurador de Cortes por Huila: Diego de Bracamonte ; Pedro del Peso ;
Sancho Sànchez de twila; Pedro de
Torres .
Procurador de Cortes por Burgos:
Gonzalo de Cartagena ; Juan de Cartagena ; Diego Gonzàlez del Castillo ;
Diego de Valdivieso .
Procurador de Cortes por Córdoba:
Pedro de Angulo ; Gonzalo Cabrera ;
Juan Manuel Dolando ; Luis Méndez
de Sotomayor.
Procurador de Cortes por Cuenca:
Rodrigo Manrique ; Luis Pacheco ;
Fernando de Valdés.
Procurador de Cortes por Granada:
Ínigo López de Mendoza ; Luis de
Mendoza; Diego Pérez de Santesteban; Gómez de Santillàn.
Procurador de Cortes por Guadalajara: Alonso de Arellano ; Apostol de
Castilla ; Francisco García ; Ínigo
López de Orozco .
Procurador de Cortes por Jaén:
Gómez Cisello ; Rodrigo Mejía ; Martín de Quesada .
Procurador de Cortes por León: Fernando de San Andrés ; Francisco

Vaca; Martín Vàzquez de Acuna ;
Rodrigo de Villamizar.
Procurador de Cortes por Madrid:
Francisco de Alcalà ; Antón de Luzón;
Francisco de Vargas; Lope Zapata .
Procurador de Cortes por Murcia:
Antón Martínez de Cascales; Luis
Pacheco de Arróniz ; Antón Saorín .
Procurador de Cortes por Salamanca: Alonso de Acevedo ; Bernardino
del Castillo; Juan de Solís; Juan de
Tejeda .
Procurador de Cortes por Segovia:
Francisco de Avendano ; Diego
López de Samaniego ; Juan Vàzquez.
Procurador de Cortes por Sevilla:
Pedro Ortiz de Sandoval; Fernàn
Ruiz Cabeza de Vaca; Fernando de
Santillàn ; Gutierre Tello.
Procurador de Cortes por Soria:
Pedro de Miranda ; Fernando Morales; Juan Morales ; Martín Ruiz de
Ledesma .
Procurador de Cortes por Toledo:
Luis Aguirre; Miguel de Hita ; Pedro
López de Padilla ; Pedro de Silva .
Procurador de Cortes por Toro:
Pedro de Bazàn; Juan Rodríguez de
Fonseca ; Diego de Ulloa Sarmiento ;
Fernando de Ulloa .
Procurador de Cortes por Valladolid: Licenciado Caraveo ; Pedro de
Castilla; Jorge de Herrera; Cristóbal
de Santesteban .
Procurador de Cortes por Zamora:
Juan Acuna ; Luis Calderón; Alonso
Ordónez de Villaquiràn .
Procurador de Juan Gutiérrez de
San Víctor: Pedro de Marcilla .
Procurador de Villena, Yecla y Sax:
Sancho Martínez de Olivencia.
Procurador del adelantado Pedro
Fajardo : Alfonso Pacheco .
Procurador del corregidor Garci
Tello : Diego Bolívar .
Procurador del marqués de Villena :
Sancho de Chinchilla .
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Procurador fiscal: Fernàn Tello .
Provisor del obispado de Cartagena :
Tristàn Calvete .
Recaudador de las rentas del obispo
Juan Daza : Jorge de Raya.
Receptor de la bola de la Santa Crunada: Pedro de Barrionuevo ; Gonzalo Hurtado; Pedro de Montalbàn;
Pedro Núnez de Soria ; Gonzalo
Ortiz; Rodrigo Ponce; Juan de Vargas .
Receptor de la bola del Hospital de
Santiago de Compostela) : Sebastiàn Pantoja .
Receptor de las alcabalas : Diego Hurtado .
Receptor de las alcabalas de Llbeda:
Juan Rodríguez de Medina .
Receptor de los hienes confiscador
por la Inquisición en el obispado
de Cartagena : Alonso Fernàndez
de Mojados .
Receptor de rentar reales: Rodrigo de
Enciso .
Regidor de Aledo: Alonso Andreo .
Regidor de Lorca: Martín Bravo de
Morata ; Martín Fernàndez Fajardo;
Adriàn Leonés.
Regidor de Murcia: Lope Alonso de
Lorca ; t~lvaro de Arróniz; Manuel de
Arróniz ; Pedro de Arróniz ; Pedro
Bernal; Alonso Fajardo ; Luis de Guzmàn ; Gutierre de Herrera; Diego
Hurtado ; Diego de Lara ; Antón Martínez de Cascales ; Diego Martínez de
Cascales ; Juan de Ortega de Avilés ;
Alonso Pacheco de Arróniz ; Luis
Pacheco de Arróniz; Pedro de Perea
de Arróniz; Fernando de Perea;
Antonio Ramírez de Segarra; Juan
Ramírez de Segarra ; Martín Riquelme ; Gonzalo Rodríguez de Avilés;
tllvaro de Santesteban; Antón Saorín; Juan de Selva ; Pedro de Soto;
Rodrigo de Soto; Juan Vàzquez del
Campillo ; Alonso Vozmediano de
Arróniz .

Relojero: Francisco López .
Sastre : Juan de Aranda .
Secretario de Pedro Fajardo : Diego
de Quesada Farfàn.
Secretario real: Francisco de los
Cobos ; Lope Conchillos ; Miguel
Pérez de Almazàn .
Senor de Alaejos : Antonio de Fonseca .
Senor de Albudeite: Juan de Ayala.
Senor de Campos del Río: Ínigo
López de Ayala .
Senor de Ceutí: Diegq Gómez Dàvalos ; Carlos de Guevara .
Senor de Coca: Antonio de Fonseca .
Senor de Cotillas : Gómez Carrillo ;
Juan Pérez Calvillo .
Senor de Montalbàn : Alonso Téllez
Girón.
Senor de Novelda y Monóvar : Pedro
Maza de Lizana.
Senor de Vila: Juan de Luxemburgo .
Tendero: Francisco López.
Teniente del adelantado de Murcia:
Adriàn Leonés.
Tesorero real: Alonsó de Morales;
Alonso Sànchez ; Francisco de Vargas; Jorge de Vitoria.
Testigo : Diego de Aranda; Virgilio de
Arévalo ; Francisco de Carrión ; Fernando de Córdoba ; t~lvaro Guerrero ; García de Logrono; Francisco
Ortiz de Valladolid ; Fernando del
Río .
Tintorero : Francisco Gómez .
Trajinero: Pedro Martínez.
Trompeta: Jorge Martínez.
Tundidor : Francisco Pérez .
Tutor de Juan Pérez Calvillo : Fernando de Ayala .
Verina de Cazorla : Catalina Rodríguez .
Verina de Fuenterrabía: Margarita de
Aramburu .
Verina de Lorca: Madre Navarra .
Verina de Murcia: Isabel de Anduaga;;
Beatriz de Aroca ; Francisca de Cartagepa; Catalina de Cascales; Joana
Díez; Teresa de Guardinela ; Teresa
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Hermosilla ; Aldonza Junterona ;
María; Isabel Martínez; La Montaguda ; Francisca Pérez; í~ngela Riquelme; Inés de Santesteban; Beatriz de
Soto; Francisca de Soto; Leonor de
Soto; Catalina de Villanova; Isabel
Vàzquez; Aldonza Vera.
Vecina de Orihuela: Inés de Villagómez .
Vecino de Élvila: Alvar Chacón
Vecino de Burgos: Antonio de Castro .
Vecino de Cartagena : Fernando de
íwila ; Bartolomé Bevengud ; Diego
de Ribera; Pedro de Vergara.
Vecino de Cieza: Miguel r~lvarez ;
Ginés de Luna; Fernàn Pérez de
Valladolid.
Vecino de Fuenterrabía: Martín de
Aramburu ; Juanes de Gijón .
Vecino de Granada : Luis de Guadalajara; Juan de Jaén .
Vecino de Jaén: Juan de Carvajal .
Vecino de Letur: Fernando López de
Guzmàn .
Vecino de Lorca: Adriàn ; Gonzalo
Bazo ; Alonso Bernal; Juan de Cervera; Corella Fajardo; Juan García de
Mingo ; Martín García de Soria; Alonso García ; Diego Gonzàlez de
Gomariz ; Alonso de Leyva; Alonso
López ; Gil Martínez; Juan Merino de
Morata; Pedro Mota ; Alonso de
Ruverte; Pedro de Ruverte .
Vecino de Madrid: Diego Hurtado ;
Francisco de Salamanca.
Vecino de Molina de Segura: Alonso
Pacheco .
Vecino de Murcia : Antón Abellàn; Diego de Agüera ; Juan de Agüera ;
Rodrigo de Agüero ; Diego de Algazí; Pedro Alonso; Juan de Aranda ;
Pedro de Arocs; Juan de Aroca ; Sancho de Aroca ; Pedro de Arróniz ;
Rodrigo de Arróniz ; Francisco de
Annón ; Ínigo de Aunón; Juan de
Aunón ; Alonso de Àvalos ; Jorge de
twalos ; Juan de Avellaneda ; García

de Avilés ; Gonzalo de Avilés ; Pedro
de Avilés; Juan de Ayala ; Juan de
Balibrera ; Luis Bernal; Pedro Bernal ;
Alonso de Bevengud; Antón Bezón;
Pedro Calvillo; Martín del Campillo;
Pedro del Campillo; Diego Carrillo;
Juan de Carvajal ; Juan Castano ; Fernando del Castillo ; Fernando de
Castro ; Juan de Castro; Celdràn;
Martín de Corbera ; Juan de la Cueva ; Alonso Dàvalos ; Jorge Dàvalos;
Francisco Domínguez ; Pedro de
Entrena ; Juan Alonso Escarramad;
Francisco Espinardo de Saona ; Juan
Fajardo ; Alonso Fernàndez de Mojados ; Antonio Ferreter Juan Franciscor Galtero ; Juan García ; Juan Garri;
Francisco Gómez ; Pedro Gómez ;
Sancho Gonzàlez; Francisco Guill de
Alicante ; Garci Gutiérrez; Luis de
Guzmàn ; Diego Hurtado ; Juan de
Jaca ; Juan de la Jara ; Alonso Jiménez; Juan de Jumilla ; Pedro López
de Ayala; Diego López; Juan López;
Maldonado ; Francisco Manobregas ;
Ginés Martín; Alonso Martínez Galtero; Francisco Martínez; Pedro Martínez;
Alonso Méndez;
Pedro
;
Pedro
Monreal;
Merino
de
Alonso
del Monte; Juan de Monteal~egre ;
Rodrigo Munoz; Francisco Navarro ;
Gabriel Núnez ; Pedro Ochoa; Pagàn
de Oluja ; Juan de Ortega "el
menor" ; Gonzalo Pagàn ; Rodrigo
Pagàn; Rodrigo de Palazol ; Juan de
la Parrilla ; Lope de Pena ; Fernàn
Pérez de Monzón; Antón Pérez de
Valladolid ; Juan Pínero ; Pedro de
Puxmarín ; Juan de Rallad ; Simón de
Rallad ; Juan Ramos; Antonio Riquelme ; Diego Riquelme ; Francisco
Riquelme ; Hermosilla Riquel-me;
Luis Riquelme ; Macías Riquelme ;
Pedro Riquelme; Sancho Riquelme;
Pedro Roca; Gonzalo Rodríguez de
Avilés; Alonso Rodríguez de Villasandino ; Fernando de Romero ;,Luis
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Romi; Diego Ruiz; Fernàn Ruiz;
Francisco Ruiz; Gonzalo Ruiz ; Rodrigo Ruiz ; Alonso Sànchez de las
Doncellas; Alonso de Santacruz; Luis
Saorín; Ginés de Sayas; Gonzalo
Sevillano ; Antón Sevillón ; Juan de
Soto de Cascales ; Antonio de Soto;
Diego de Soto; Francisco de Soto;
Luis de Soto; Rodrigo de Soto; Juanot Spasacurta ; Alonso de Tenza;
Francisco Tomàs de Bobadilla; Hernando de Torrano ; Sancho de Torrano; Juan Torrente ; Alonso de Torres;
Francisco Vergonos; Juan Vergonos;
Pedro Vidal ; Alonso de Vilches ;
Villagómez; Salvador de Villagómez;
Juan de Villanova; Ginés Villasenor
de Arróniz; Alonso Yàiiéz; Juan
Yànez .
Vecino de Requena: Alonso de la
Torre .
Vecino de Segovia : Pedro Gonzàlez de
León ; Diego de Madrid.

Vecino de Sevilla: Gonzalo López de
la Serna ; Luis de Molina ; Fernando
del Prado; Cristóbal de Serna.
Vecino de Toledo: Alonso Gutiérrez de
Madrid.
Vecino de Tordesillas : Pedro de Alderete.
Vecino de Valladolid: Juan de Figueroa ; Nicolàs de Portillo .
Vecino de Villena: Gonzalo Martínez
de Olivencia .
Vecino de Yecla: Marcos Andrés ; Martín Andrés; Pedro Andrés ; Antón de
Arteaga ; Juan Gil; Miguel Marco;
Martín Soriano.
Vecino de Yeste: Antonio de Heredia .
Veinte y cuatro de Sevilla: Francisco
de Alcàzar.
Vicario de Lorca: Juan Martínez .
Viuda del Licenciado Zumaya : Leonor del Peso .
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Albudeite (Marcia) : 367, 532, 641 .
Alburquerque, duques de: 329, 332 .
Alcalà de Henares (Madrid): 338, 340,
455, 560, 589, 591, 592, 625, 627, 705 .
Alcalà de los Gazules (Càdiz): 425,
468, 512, G58.
Alcalà la Real (Jaén): 425, 468, 512, 658.
Alcàntara, montazgo de: 424, 467,
512, 657 .
Alcantarilla (Marcia): 22, 97, 532 .
Alcaraz (Albacete): 281, 282, 352, 423,
426, 467, 470, 511, 514, 656, 659.
Alconchel (Badajoz), montazgo de:
424, 467, 512, 657.
Aledo (Marcia) : 59> 181, 230, 326-328,
406, 431, 532, 592, 705 .

Alfaro (La Rioja): 139, 260, 545, 579,
711 .
Alguazas (Marcia): 22, 72-74, 404, 532,
558, 559.
Almagro (Ciudad Real): 37, 38 .
Almansa (Albacete): 35, 46-48, 112,
140, 142, 143, 261, 263, 264, 336,
532, 545, 579, 583, 707, 712, 715 .
Almanzas (Caravaca -Marcia-) : 436 .
Ahnería: 41, 138, 544, 578, 710 .
Ahnería, obispado de: 42, 139, 260,
282, 544, 578, 711 .
Almudí, casa del (Marcia): 652.
Alquibla, acequia de (Marcia): 302.
Alumbres, casal de los (Mazarrón
-Marcia-): 59, 75-77, 129, 181, 229,
308, 406, 431, 452, 456, 458, 459,
463, 464, 492, 496, 507, 525, 548554, 564-566, 574, 591, 597, 603,
606, 638, 704, 719.
América: 16, 17.
Andalucía: 102, 103, 501 .
Antequera (Màlaga): 425, 468, 512, 658 .
Aragón, Consejo de: 63 .
Aragón, diezmos de: 35, 112.
Aragón, refino de: 99, 141, 190, 262,
479, 538, 580, 581, 707, 713 .
Aranda de Duero (Burgos): 170 .
Arboleas (Ahnería): 54, 55 .

75 4
Archena (Murcia) : 533 .
Arcos, duque de: 42, 138, 259, 544,
578, 711 .
Arévalo (~lvila) : 170,
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Blois (Francia) : 643, 667 .
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Carrascoy, sierra de (Murcia): 650 .
Cartagena (Murcia): 5, 6, 27, 28, 41,
59, 67, 103, 138, 156, 157, 166, 167,
181, 248, 259, 303, 336, 352, 357,
374, 375, 376, 378, 406, 431, 509,
518, 532, 562, 574, 575, 578, 591,
597, 600, 601, 610, 635, 650, 651,
678, 704, 705, 710.
Cartagena, alcabalas de: 351, 698 .
Cartagena, alcalde de : 67, 357, 489.
Cartagena, alcalde de: 301, 357, 635 .
Cartagena, almojarifazgo de: 42, 181,
494, 509, 544, 578, 592, 619 .
Cartagena, camino de: 650, 651 .
Cartagena, Campo de: 95, 96 .
Cartagena, concejo de: 5, 28, 92, 102,
248-250, 270, 351, 355, 372, 373,
544, 611 .
Cartagena, obispado de: 12, 17-20,
29, 31, 38, 42, 59, 116, 117, 139, 148,
156, 181, 204-206, 208-210, 216, 225229, 260, 269, 272, 277, 279-282,
297, 404-406, 423, 426, 431, 448,
449, 467, 470, 474, 509, 511, 514,
524, 544, 562, 563 > 571, 572, 578,
591, 611-613, 652, 656, 659, 678,
679, 698, 701, 704, 705, 711, 722 .
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Cartagena, obispo de: 3, 12, 22, 72,
74, 148, 417, 509, 510, 558, 722, 723.
Cartagena, provisor del obispado
de: 652, 662, 701 .
Cartagena, Puerto de: 27, 28, 42, 99,
139 > 260, 371, 471-473, 649 .
Casa de la Contratación (Sevilla) : 16.
Casas de Ves (Albacete): 59-61, 532 .
Castilla, condestable de: 668 .
Castilla, província de: 249, 270, 534 .
Castilla, refino de: 11, 12, 48, 118, 141,
143, 189, 190, 192, 255, 262, 264,
274, 580-583, 713, 715 .
Castilla, rep de : 188 .
Castilnovo (Nàpoles) : 309, 310.
Catania, obispo de: 195, 197 .
Cazorla (Jaén): 343.
Cazorla, adelantado de : 669 .
Cehegín (Marcia) : 533, 624, 625 .
Ceutí (Marcia) : 72-74, 532, 558, 559 .
Chinchilla (Albacete): 532, 688 .
Cieza (Marcia): 104, 105, 532 .
Cifuentes, Conde de: 669 .
Ciudad Real: 79, 517, 521 .
Cobdar (Almeria): 54, 55 .
Coca, sersor de : 669.
Córdoba: 193, 195, 381-383, 385, 387391, 393-396, 398, 669.
Córdoba, obispado de : G11-613 .
Córdoba, obispo de: 3, 72, 116, 148, 723.
Coria, marqués de: 668 .
Corredera de San Pablo, calle de
(Valladolid) : 193, 195 .
Cotillas (Marcia) : 109, 124, 532 .
Cresta del Gallo (Marcia) : 650.
Cuenca: 193, 195, 336, 360, G69.
Cuenca, obispado de: 31, 46, 140, 261,
545, 562, 563, 579, 712 .
Cuevas, Las (Almeria) : 7, 8 .
Denia, marqués de: 668.
Dos Sicilias, refino de las: 190, 274 .
Esares, boques de los (Aledo Murcix-): 327 .
Escalona, duque de: 197, G68 .
Esparsa : 187, 193, 196, 197, G73, 674 .
Esparsa, cardenal de: 375, 376, 463,
668, 671, 672 .

Espanola, La: 188.
Extremadura: 118 .
Ferez (Albacete): 367, 383, 533.
Filabres (Almeria): 54, 55 .
Flandes (Bélgica): 190, 622 .
Fortuna (Marcia): 533 .
Francia : 67.
Frías, duque de: 668 .
Fuenterrabía (Guipúzcoa): 357, 358.
Galícia: 563, 724.
Genave (Jaén): 533 .
Génova (Italia): 452, 453, 456, 551 .
Gibraleón (Huelva), montazgo de:
424, 467, 512, 657 .
Gil Martínez, puerta de (Marcia): 684.
Granada: 41, 58, 59, 128, 138, 182, 193,
195, 259, 391-393, 406, 434, 517,
523, 544, 578, 669, 710.
Granada, adelantado del refino de:
669.
Granada, arzobispado de: 42, 139,
260, 282, 544, 578, 711 .
Granada, chancillería de: 108, 239,
358, 391, 392, 411, 490, 491, 518,
566, 567.
Granada, refino de: 41, 42, 99 > 102,
138, 139, 259, 260, 290, 501, 544,
578, 580, 611-613, 710, 713 .
Guadalajara: 193, 196, 669.
Guadalajara, montazgo de : 424, 468,
512, 657 .
Guadix (Granada) : 275 > 276, 341, 390.
Guisando, monasterio de San Jerónimo de (P,vila): 425, 468, 512, G58 .
Hellín (Albacete): 532 .
Hornos (Jaén): 533 .
Huelva, montazgo de: 424, 467, 512,
657 .
Huércal-Ouera (Almeria) : 79-81 .
Huéscar (Granada) : 54, 55, 436, 437 .
Indias: 16, 17, 188, 189, 580, 712 .
Italia: 103 .
Jaén : 29, 193, 195, 205, 209, 216, 297,
360, 424, 432, 468, 512, 657, 669.
Jaén, obispado de: 29, 611-613 .
Jerez de la Frontera (Càdiz) : 41, 138,
149, 150, 259, 455, 544, 578, 710.
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Jerez de la Frontera, almojarifazgo
de: 42, 544, 578, 710 .
Jerez de la Frontera, montazgo de:
424,467,512,657 .
Jumilla (Murcia) : 303 .
La Calzada de Oropesa (Toledo): 413,
414 .
La Corona, conde de: 184 .
Lena, cavada de la (Abanilla Murcim): 447 .
León: 193, 195, 669 .
León, comendador mayor de: 197,
202, 423, 426, 467, 470, 511, 514,
656, G59 > 669.
León, refino de: 118 .
Lerma, conde de: 669 .
Letur (Albacete): 434, 533 .
Lietor (Albacete): 533 .
Locata (Francia) : 67.
Logrono: 139, 260, 545, 579, 711 .
Loja (Granada) : 275, 276, 360 .
Lorca (Murcia) : 6, 14, 23, 24, 37, 41,
54, 55, 70-72, 77, 79, 90, 97, 129,
134, 138, 156, 157, 163, 166-168,
173, 200, 239, 259, 281, 304, 308,
314, 326, 338, 339, 342, 355, 364,
365, 371, 374, 379, 387, 396-398,
452, 456-459, 491, 507, 508, 515,
532, 549, SGS, 574, 575, 578, 597,
600, 601, 610, 678, 710.
Lorca, alcabalas de: 38, 75, 564, 627,
653, 696, 698 .
Lorca, alcalde de: 39, 301, 327, 396,
564, 607.
Lorca, alguacil de: 396 .
Lorca, almojarifazgo de: 494, 616,
618, 702 .
Lorca, arcediano de: 74.
Lorca, campo de: 39.
Lorca, concejo de: 14, 54, 70, 80, 82,
102, 134, 166, 199, 234, 239, 248,
251, 326, 327, 356, 372, 373 > 398,
400, 401, 516, 517, 544, 609, 611 .
Lorca, escribano del concejo de: 134,
356 .
Lorca, mercader de: 53, 69, 70.
Lorca, regidor de: 52, 53, 199, 515, 516.

Lorca, vicario de: 51, 52 .
Lorquí (Murcia): 22, 532 .
Madrid: 29, 90, 91, 181, 182, 193, 196,
229, 230, 249, 250, 270, 271, 322,
347, 405, 407, 524, ~ 574, 576, 577,
584, 586, 588, 589, 591, 594-596,
598, 599, 602, 603, 605-608, 610-612,
614-627, 629, 630, 632-651, 653, 654,
656, 660-669, 675, 677-689, 691-693,
695, 696, 698-704, 707-710, 718-724 .
Madrid, Cortes de (1510): 643, 667,
685, 686,
Madrid, monasterio de San Jerónimo de : 668 .
Madrid, Ordenamiento u Ordenanza
de: 497, 508, 613 .
Madrigal (Huila): 170 .
Magaz (Palencia): 282, 283 .
Màlaga: 5, 6, 41, 42, 102, 103, 138, 139,
259, 260, 455, 500, 501, 544, 555,
578, 609, 710, 711 .
Màlaga, obispado de: 42, 139, 260,
282, 544, 578, 711 .
Mazalquivir (Argelia): 435, 580, 609,
684, 685, 713 .
Mazarrón (Murcia): 75, 129, 308, 452,
456, 458, 459, 463, 492, 496, 507,
525, 548-554, 565, 574, 596, 600,
604, 606, 719.
Medina del Campo (Valladolid): 30,
31, 51, 74, 79, 82, 170, 283, 285, 296,
491, 574, 575, 597, 601 .
Medina Sidonia, duque de: 357, 668 .
Melilla: 353.
Mengíbar (Jaén), montazgo de: 424,
467, 512, 657.
Moleta, puente de la (paraje de la
huerta de Murcia): 320.
Molina de Aragón (Guadalajara) :
139, 260, 545, 579, 711 .
Molina de Segura (Murcia): 22, 74,
330, 331, 333> 334, 404 .
Monóvar (Alicante): 62.
Montalbàn (Córdoba) : 197 .
Monteagudo, almarjal de (paraje de
la huerta de Murcia): 721 .
Montealegre (Albacete): 532 .
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Murcia, casa del Almudí de: 652 .
Monzón (Huesca) : 628, 629, 643, 644,
Murcia, catedral de: 479, 662 .
654.
Moratalla (Murcia) : 54, 55, 199, 239,
Murcia, Ciudad, concejo y corregi367, 384, 533 .
dor de : passim.
Moya (Cuenca) : 46, 140, 261, 513, 545,
Murcia, dehesa de Sangonera de: 556 .
Murcia, escribano del concejo de :
579, 658, 712 .
Moya, caballeros de: 424, 468, 512, 657.
125, 136, 667, 675 .
Moya, marqueses de: 47, 142, 263.
Murcia, escribano del Juzgado de:
Mula (Murcia) : 532 .
15, 152, 153, 462, 463, 588 .
Murcia, acequia de Alquibla de: 302 .
Murcia, escribano del numero de :
Murcia, acequia de Zaraiche de: 320.
108, 222, 223, 441, 462, 463, 475,
501, 542.
Murcia, adelantado del remo de: 7,
Murcia, escribano real de: 36 .
8, 28, 39, 59, 60, 98-101, 106-108,
111, 117, 135, 158, 181, 183, 184,
Murcia, heredad del Campillo de:
198, 205, 229, 233, 240, 241, 243,
517-521 .
Murcia, huerta de: 161, 162, 177, 302,
251, 273, 281, 282, 285, 289, 290,
329,
406,
320, 444, 445, 676, 721 .
320,
331, 332, 355, 390,
Murcia, iglesia de San Andrés de: 701 .
431, 435, 440, 518, 532, 591, 704 .
Murcia, iglesia mayor de: 479, 662 .
Murcia, aduana de: 300, 635, 665, 682,
Murcia, Jurado de: 65, 66, 109, 110,
683, 703 .
124, 126, 127, 161, 244, 300, 318,
Murcia, alcabalas de: 38, 57, 58, 78,
319,
108, 129, 159, 169-171, 174, 252, 283 >
345, 346, 386, 387, 440, 629,
311,
312,
314,
348,
654,
307, 308,
655> 668, 686, 693, 694, 701 .
347,
Murcia, malecón de: 720.
358-360, 363, 367, 402, 409, 435, 525,
560, 569, 570, 588, 589, 625, 627,
Murcia, monasterio de San Francis699,
co de: 305, 683, 720 .
689-691, 695, 696, 698,
703 .
Murcia, monasterio de San Ginés de:
Murcia, alcalde de: 120, 149, 160, 175,
305 .
180, 207, 241, 300, 301, 317, 341,
438-441,
Murcia,
monasterio de Santa Clara
390, 391, 394, 410, 413 > 421,
de:399.
446, 462, 476, 504, 542, 574, 575,
Murcia, murallas de: 681 .
586, 587, 588, 597, 598, 600, 601,
Murcia, parroquia de San Andrés de:
605, 630, 631, 635, 663, 667, 668.
654, 687 .
Murcia, alcalde de las alzadas de: 85,
443, 444.
Murcia, parroquia de San Antolín
de: 126, 127 .
Murcia, alguacil de: 413, 462, 463,
Murcia, parroquia de San Bartolomé
504, 692, 701 .
de: 345, 346.
Murcia, almojarifazgo de: 164, 317,
Murcia,
parroquia de San Nicolàs
318, 371, 378, 424, 468, 494, 502, 505 >
de: 245, 386.
509, 510, 512, 614, 622, 623, 635, 657,
Murcia, parroquia de Santa Catalina
664, 665, 702, 703, 707, 708.
de: 318, 319.
Murcia, azud de: 9, 12, 13, 21, 86, 87,
Murcia, parroquia de Santa María
110, 135, 302, 320 .
de: 65, 66, 693 .
Murcia, cabildo de la catedral de:12, 72,
509,
Murcia,
partido de: 37, 57, 58, 367,
510.
125, 126, 156, 175 > 302, 320,
Murcia, calle de la Trapería de: 478, 537.
435, 525 > 560 .
Murcia, província de: 235, 236.
Murcia, canónigo de: 429, 430, 442,
Murcia,
puerta de Gil Martínez de: 684.
476, 487, 501, 502, 535 .
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Murcia, puerta de 1a Arrixaca de: 684.
Pàrraces, monasterio de Santa María
Murcia, puerta del Puente de: 684.
de (Segovia) : 424, 468, 512, 657 .
Murcia, puerta Nueva de: 175 .
Pedraza (Segovia), montazgo de:
Murcia, Puerto de: 35, 46, 140, 147,
424, 468, 512, 657 .
149, 180, 208, 261, 297, 300, 317,
Pernia, conde de: 524.
664,
.
455, 545, 579,
665, 702
Perosín (Salamanca), Puerto de: 423,
Murcia, regidor de: passim .
426, 467, 470, 511, 514, 656, G59.
Murcia, refino de: 42, 59, 107, 111, 117,
Perpiïïàn (Francia): 67.
149-151,
139,
157, 163-165, 181, 229;
Pineda Blanca (Aledo -Murcia-) : 327.
260, 272, 274, 277, 279-282, 297, 33G,
Pineda (Burgos): 424, 468, 512, G58.
365, 405, 40G, 423, 426, 431, 448,
Priego (Murcia): 532 .
449, 452, 459 > 464, 467, 470, 492,
Ponferrada (León): 6, 7.
496, 501, 507, 511, 514, 518, 519,
Portilla (Almerïa): 7, 8 .
521, 531, 544, 574, 578, 591, 592,
Portofino (Italia): 238, 239, 257.
597, 600, 617, 618, 620, 656, 659,
Portugal: 42, 139, 260, 290, 425, 468,
678, 688, 698, 704, 705, 711 .
512, 545, 579, 658, 711 .
Murcia, rentar reales de: 121 .
Priego, marqués de: 668.
Nàjera (La Rioja): 141, 262, 581, 713 .
Puebla de Soto (Murcia): 162 .
Nàpoles (Italia) : 30, 31-34, 255-258,
Puente, puerta del (Murcia): 684.
274, 275, 309, 310, 357, 674 .
Poema, La (Jaén): 533,
Navarra, refino de: 141, 262, 580, 707,
Puerto de la Cadena (Murcia): 650 .
713 .
Puerto, Sierra de1(Murcia): 650.
Novelda (Alicante) : 62 .
Purchena (Almeria): 275, 276.
Nueva, puerta (Murcia) : 175 .
Requena (Varencia): 35, 46-48, 112,
Ocaíïa (Toledo): 97, 112 .
139, 140, 142, 143, 261, 263, 264, 336,
Ojós (Murcia) : 532.
423, 455, 467, 511, 543, 545, 577, 579,
Ona, monasterio de (Burgos) : 424,
582, 583, 656, 707, 711, 712, 715 .
4G8, 512, G58.
Requena, partido íre: 138, 142, 259,
Oràn (Argelia) : 464, 500, 532, 535,
2G3, 580, 710, 714.
555, 580, 649, 6G1, 713 .
Ricote (Murcia) : 59, 169, 181, 230,
Orcera (Jaén): 533.
367, 368, 384, 406, 418, 431, 532,
Orihuera (Alicante} 42, 139, 260, 479, 538,
592, 705.
545, 579, 632, 665, G81, 711, 721.
Roma(Italia) :189, 190, 553, 554, 646, 647.
Orihuela, baile de: 62 .
Ruàn (Francia) : 357.
Orihuela, catedral de: 680 .
Salamanca : 121-123, 133-138, 14G-156,
Osma, obispado de: 138, 139> 259 >
158-164,
166-170, 172-175, 193, 195,
260, 543, 545, 577, 579, 710, 711,
348, 350, 669.
Overa: véase Huércal-Overa .
Salamanca, Cortes de (1506): 123, 154 .
Palencia: 184, 270, 272-275, 277, 280Salvatierra (tirava) : 141, 262, 581, 713.
283, 285 .
Sarvatierra, conde de: 668.
Palencia, monasterio de San Zoiro
San Andrés, igresia de (Murcia): 701 .
de: 424, 468, 512, 657 .
San Andrés, parroquia de (Murcia) :
Palencia, obispo de: 524, 572 .
654, G87 .
Palos, cabo de (Murcia) : 42, 139, 260,
San Antolín, parroquia de (Murcia):
545, 579, 711 .
126, 127.
Paredes, conde de: 281, 282 .
San Bartolomé, parroquia de (MurParedes, condesa de: 183, 233.
cia): 345, 346 .
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San Francisco, monasterio de (Murcia): 305, 683, 720 .
San Jerónimo de Guisando, monasterio de (íwila) : 425, 468, 512, 658.
San Jerónimo de Madrid, monasterío de: 668.
San Ginés, monasterio de (Marcia) :
305 .
San Nicolas, parroquia de (Marcia) :
245, 386 .
San Zoilo, monasterio de (Palencia) :
424, 468, 512, 657 .
Sangonera, dehesa de (Marcia) : 556 .
Sanlúcar de Barrameda (Càdiz) : 357 .
Santa Catalina, parroquia de (Murcia): 318, 319 .
Santa Clara, monasterio de (Murcia): 399 .
Santa Maria de Pàrraces, monasterio
de (Segovia) : 424, 4G8, 512, 657.
Santa Maria del Campo (Burgos) :
285-288, 290.
Santa Maria la Blanca, parroquia de
(Sevilla) : 140 .
Santa Maria, parroquia de (Marcia) :
65, 66, 693 .
Santa Marta de Tera (Zamora) : 185 .
Santiago de Compostela (La Coruna): 563.
Sax (Alicante): 532, 688.
Segorbe, duque de: 674 .
Segovia: 75, 78, 79, 83-98, 100, 102,
104, 106, 108-114, 116, 117, 119-121,
124-127, 129, 131, 132, 170, 193,
195, 425, 427, 467, 468, 511-513,
657, 658, 669.
Segura de la Sierra (Jaén): 159, 533.
Segura, partido de: 206.
Segura, río: 9, 12, 21, 161, 444, 445,
675, 676, 720.
Segura, val de: 204, 205, 209, 210, 216.
Sepúlveda (Segovia) : 170 .
Sesa, duque de: 668 .
Sevilla : 16, 17, 41, 43-47, 49, 69, 138,
140, 143, 151, 168, 193, 195, 220,
221, 259, 261, 265, 267, 322, 325,
32G, 372, 398-402, 404, 405, 409-413,

421, 423, 425, 475, 544, 546, 548,
578, 584, 659, 6G9, 710, 712, 718 .
Sevilla, almojarifazgo de: 59, 138, 151,
181, 230, 259, 282, 336, 372, 406, 431,
455, 475, 494, 503, 509, 542-544, 577,
578, 580, 592, 614, 616-620, 622, 623,
664, 665, 702, 705, 707, 710, 713.
Sevilla, almojarifes de: 16, 23, 24, 41,
69, 164, 166-168, 180, 296, 297, 355,
373, 374, 471, 472, 474, 506, 542.
Sevilla, arzobispado de : 16, 17, 41,
282, 611-613 .
Sevilla, escribano mayor de rentas
del arzobispado de: 718.
Sevilla, montazgo de: 424, 467, 512, 657.
Sevilla, salvajina de: 41, 138, 259, 544,
578, 710 .
Sevilla, veinte y cuatro de: 543, 546,
547, 580, 584, 585, 712, 716, 717.
Sigüenza, obispado de: 138, 139, 259,
260, 543, 545, 577, 579, 710, 711 .
Siles (Jaén): 533 .
Sisla, monasterio de la (Toledo): 425,
468, 512, 658 .
Socovos (Albacete): 533.
Soria: 193, 195, 669.
Soria, alcaide de: 141, 262, 581, 713.
Soria, Cortes de: 344, 461 .
Soria, Santa Clara de: 141, 262, 581,
713 .
Taibilla (Albacete): 55, 533.
Taibilla, Sierra de: 54 .
Talavera (Toledo): 424, 468, 512, 657 .
Tejada, vicaria de: 41, 138, 259, 544,
578, 710 .
Tendilla, Conde de: 669.
Terranova, duque de: 668 .
Tirieza (Marcia): 59, 79-81, 181, 229,
406, 431, 591, 704.
Tobarra (Albacete): 532, 624, 625 .
Toledo : 35, 47, 142, 193, 195, 198, 263,
270, 378-380, 423, 424, 426, 467,
468, 470, 511, 512, 514, 524, 572,
611, 613, 656, 657, 659, 669 .
Toledo, arzobispo de: 191, 194, 197,
375, 376, 668, 672.
Toledo, concejo de: 249, 275 .
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Toledo, corregidor de: 620 .
Toledo, Cortes de (1480): 24, 66, 69,
84, 85, 130, 140, 141 ; 153, 165, 201,
225, 233, 239, 253, 254, 262, 287,
295 > 299, 338, 346, 362, 366, 382,
383, 387, 403, 414, 444, 475 > 482,
483, 485, 486, 495, 517, 518, 521,
562, 563, 580, 581, 590, 613, 615,
629, 653, 655, 683, 694, 713 .
Toledo, Jurado de: 476, 478, 487, 488,
490, 493, 497, 538, 568.
Tordesillas (Valladolid): 284, 423,
467, 511, 657, 693, 694.
Toro (Zamora): 1-30, 32-34, 36-39, 41,
45, 46, 50-54, 57, 58, G2-67, 69, 7275, 193, 195, 669 .
Toro, Cortes de (1505) : 26, 332, 333,
335, 486, 493', 540, 541, 613, 661 .
Torquemada (Palencia) : 184, 225-229.
Torres de Albànchez (Jaén): 533.
Torres de Cotillas (Marcia) : véase
Cotillas.
Tragacete (Cuenca): 649.
Traperia, calle de la (Marcia): 478, 537 .
Treviïio, conde de: 669 .
Trípoli (Líbia): 709.
Tudela de Duero (Valladolid): 216,
218, 220.
Úbeda (Jaén): 128, 719 .
Ulea (Marcia) : 532 .
Ureïïa, conde de: 668.
Utiel (Valencia): 48, 143, 264, 583, 715 .
Valencia, arzobispado de: 621, 636.
Valencia, refino de: 39, 42, 62, 139,
260, 412, 447, 545, 579, 582, 680,
681, 711, 715 .
Valladolid : 31, 34, 176-181, 183, 184,
193-196, 198-204, 207-210, 216, 220,
222-225, 229, 231, 254, 322, 371-376,
378, 415-419, 421, 422, 427-430, 434,
436, 438-440, 442-444, 446-451, 453456, 458, 460, 462, 463-466, 471-473,
475, 476, 478, 480-482, 484-491, 493498, 500-507, 509, 510, 515, 517,
524-531, 535, 537, 540-543, 548, 550,
551, 553, 555, 557-563, 565-571, 574,
603, 604, 607, 6G9 .

Valladolid, Cortes de (1506): 193,
195 > 202, 217, 218, 531, 643, 671 .
Vélez Blanco (Almeria) : 7, 8, 54, 55,
285 > 286, 289, 290.
Vélez Màlaga (Màlaga): 609 .
Vélez Rubio (Almeria) : 7, 8.
Vélez, marqués de los: 285, 286, 289,
290, 299, 329, 332-335, 382, 383,
389, 404, 435, 620, 623, 653, 654 .
Ves: véase Casas de Ves (Albacete) .
Vich, obispo de: 674.
Villafàfila (Zamora): 186, 187, 192 .
Villafranca de Montesdeoca, Hospital de (Burgos): 424, 468, 512, G58 .
Villafranca, marqués de: 669
Villa Real, ballesteros de: 424, 468,
512, 657 .
Villarrodrigo (Jaén): 533 .
Villarta, puerto de (Badajoz) : 425,
469, 513, 658 .
Villena (Alicante) : 465, 532> 688.
Villena, marqués de: 59, 79-81, 11G,
142, 181, 195, 263, 452, 456, 458460, 463, 464, 491, 492, 496, 497,
507-509, 525, 548-555, 565, 566, 574,
591, 597, 600, 603-607, 638, 704 .
Villena, marquesado de: 32, 33, 59,
113, 133, 181, 229, 249, 270, 288,
303, 406, 431, 436, 498, >29, 534,
591, 704 .
Villena, marqueses de: 47.
Vitoria (filava): 141, 262, 302, 303,
581, 713.
Xiquena (Marcia): 59, 79-81, 181, 229,
406, 431, 591, 704 .
Xiquena, alcaide de: 525, 526, 574,
596, 597, 600, 638.
Yecla (Marcia): 30-34, 35, 46-48, 112114, 140, 142, 143, 261, 263, 264,
288, 336, 498, 499, 529, 532, 545,
579, 583, 688, 707, 712, 715 .
Yeste (Albacete): 533 > 541, 542.
Zamora: 193, 195 > 322, 669 .
Zaraiche, acequía de (Marcia): 320 .
Zarza, Sierra de la (Caravaca de 1a
Cruz Marcia-) : 436 .
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