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dos ni desapoderados de ellos ni de la posesyon de ellos ynjusta y no devidamen-
te, fasta tanto que primeramente las dichas personas que asy tienen los dichos 
oficios, sean sobrello llamados a juygio y oydos y vencidos por fuero e por derecho 
ante quien e como deva, no enbargante qualesquier mergedes que el dicho señor 
rey don Enrique fizo de qualquier de los dichos ofigios que los poseedores de ellos 
tenian con justos títulos, al tienpo que las tales mergedes fueron fechas syn ser lla
mados ni oydos sobrello. Ca nos por la presente revocamos y avemos por revoca
das las dichas mercedes asy fechas y lo en ellas e en cada una de ellas contenido, 
y cada cosa e parte de ello. 

Y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced y de diez mili maravedíes para la nuestra cámara; y demás 
mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parezcan 
ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del dia que los enplazare a 
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare tes
timonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez y seys dias del mes de margo, año 
del nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo, de mili e quatrogientos e setenta e 
ginco años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta 
están estos nonbres que se siguen.: Registrada, Diego Sánchez, changeller. 

26 

1475, Marzo, l 6 . Medina del Campo. Reyes al concejo de Lorca y 
a las personas designadas para oir las caiisas de sus apelaciones. 
Prohibiendo que se vieran los recursos de alzada en Lorca para 
evitar agravios a Murcia. (A.M.M., C.R. 1453-78, fols. 226v-227r). 

Don Fernando y doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Toledo, de Segilia, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, 
del Algarbe, de Aljeziras, de Gibraltar; principes de Aragón e señores de Vizcaya e 
de Molina. Al Congejo, justicias, regidores, cavalleros e escuderos, oficiales e ornes 
buenos de la gibdad de Lorca que agora son o serán de aqui adelante. E a vos, las 
personas diputadas para oyr las causas de las apelaciones de esa dicha gibdad que 
soys puestos, e a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella, syg
nado de escrivano publico; salud y gragia. 
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Sepades que por parte del concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escu
deros, oficiales e ornes buenos de la muy noble fibdad de Murcia nos es fecha 
relación que de tanto tienpo acá, que memoria de onbres no es en contrario, sienpre 
estovieren e han estado en posesyon e uso e costunbre, que todas las apellagiones 
que se trataren ante vos, las dichas justigias, de quales pleitos asi geviles como cre-
minales, que las personas apellantes ayan de apellar para ante las justicias e alcaldes 
de la dicha gibdad de Murcia y de primeras e segundas aleadas ordenadamente, 
segund derecho e uso e de costunbre, e que [de] algunos tienpos acá algunas perso
nas que han apellado e apellan de algunas sentencias, que por vos las dichas justicias 
han seydo e son dadas, que no han querido ni quieren yr, en seguimiento de las 
dichas apellagiones ante los dichos jueces e alcaldes de primera e segundas aleadas 
de la dicha gibdad de Murgia, donde antiguamente solian e acostunbraban venir, sal
vo que apellen ante vos las dichas personas diputadas para conoger de las dichas 
apellagiones, no lo pudiendo ni deviendo fazer de derecho por ser en perjuyzio del 
derecho e preheminengia que tenian e tienen de la dicha juredigion, lo que diz que 
ha fecho e fizieron a fin de se exhimir e subtraer de la juredigion de la dicha gibdad 
de Murgia, en lo qual dizen que si pasase que la dicha gibdad resgibiria en ello grand 
agravio e dapno e les serian quebrantada su preheminengia e la juredigion de los jue-
zes de primeras e segundas algadas del dicho reyno donde los juezes superiores 
deven estar. Y nos soplicaron e pidieron por merged que sobre ello les mandásemos 
proveer de remedio como la nuestra merged fuese nos tovimoslo por bien. 

Porque vos mandamos a todos e cada uno de vos, que asi es que no conozca-
des ni vos entremetades de conocer de aqui adelante de pleitos e causas, algunas 
geviles e criminales en grado de la dicha apelagion, no obstante que seades puestos, 
nonbrados a deputados para conoger las dichas apellagiones y que vos, los dichos 
alcaldes ordinarios, cada e quando fuere de vos apellado de qualquier sentengia o 
mandamiento que dieredes e procuraredes de que se deva otorgar apellagion de 
derecho la no otorguedes para ante las dichas personas que puso e nonbro esta 
dicha gibdad e congejo, salvo para ante los dichos alcaldes de primeras e segundas 
algadas de la dicha gibdad de Murgia ordenadamente, segund dicho es, porque la 
dicha su posesyon, uso e costunbre les sea guardada. 

E asi mesmo mandamos a las partes apellantes que apellen de las dichas vues
tras sentengias e mandamientos para ante los dichos alcaldes de la gibdad de 
Murgia e que vayan e enbien ante ellos en seguimiento de las dichas apellagiones, 
segund que sienpre diz que se acostunbro fazer en las tales causas. 

E no fagades ende al, so pena de la nuestra merged e de privagion de los 
ofigios e de confiscagion de todos vuestros bienes para la nuestra cámara. E demás 
que de todo lo que vos, las dichas justigias e juezes puestos por el dicho congejo, 
fizieredes y mandaredes, sentengiaredes, presentaredes en grado de la dicha ape
llagion sea en si ninguna e de ningund valor e efecto, de lo qual mandásemos dar 
esta nuestra carta, firmada de nuestros nonbres e sellada de nuestro sello. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez y seis dias del mes de margo, año 
del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo, de mili e quatrogientos e setenta e 
ginco años. 
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Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado e en las espaldas de la dicha car
ta están escritos estos nonbres.: Registrada, Diego Sánchez, chanciller. 
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1475, Marzo, 16. Medina del Campo. Reyes al concejo y jurados 
de Murcia por su reconocida lealtad hacia ellos. Agradeciendo la 
düigencia de alzar pendones por ellos y el envío de 
procuradores a jurarlo, y que dieran fe de aquello que los 
procuradores dijeran de su parte. (A.M.M., C.R.; fol. 229v). 

El Rey e la Reyna 
Concejo, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de 

la muy noble y muy leal gibdad de Murgia. 
Vimos por vuestras letras que con vuestros procuradores nos enbiastes y tenien-

dos vos en mucho servicio la buena diligencia que pusistes en algar pendones por 
nos en esa dicha gibdad, e asy mesmo en me enbiar estos vuestros procuradores 
para que en vuestro nonbre nos diesen vuestra obidien^ia y fidelidad que nos 
deveys y a nos reconocer por rey e reyna de estos nuestros reynos e señoríos, en 
lo qual mostrasteis vuestra antigua e acostumbrada lealtad, aquella de que vuestros 
antepasados usaron con los reyes de gloriosa memoria nuestros progenitores. Sed 
giertos que por ello vos somos en mucho cargo y entendemos con ayuda de nues
tro señor gratificar vos las mercedes, mirando por la honra de esa gibdad y vuestra 
y por el bien y pro común de ella. 

Todavía vos mandamos y encargamos que mires por el bien e pacifico estado 
de esa gibdad y por la buena esecugion de la justicia, de ella como de vuestra leal
tad confiamos gierta, de la expidifion de vuestros previllejos y mercedes, manda
mos dar en ello el despacho que vuestros procuradores vos dirán. 

De la villa de Medina del Canpo, diez e seys dias de margo de setenta y finco. 
Y porque con vuestros procuradores enbiamos una nuestra carta patente para esa 
gibdad y para las otras gibdades y villas del reyno de Murf ia, para que estén aperci
bidos y pongan buena guarda en ellas, segund por el thenor de ella vereys, fazed-
nos tanto servicio y plazer que con grand diligencia trabajéis como aquello se faga, 
dando fe a los dichos procuradores a lo que acerca de vos dirán de nuestra parte. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del rey e de la reyna. Alfonso de Avila. 




