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Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario de nuestra señora la reyna, la fiz 
escrevir por su mandado.En las espaldas de dicha carta estavan estos nonbres: 
Alfonsus, episcopus cartaginensis (sic).Rodericus, dctor. Nuñus, doctor. Alfonsus, 
doctor. Juan de Uria, changeller. Diego Sánchez. Registrada. 
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1476, Mayo, 31. Yalladolld. Carta de la Reina doña Isabel por la 
que renueva la merced que hizo al comendador Lope de 
Castañoso, de la alcaldía mayor de las sacas del obispado de 
Cartagena y reino de Murcia, de juro de heredad. (A.M.M.; C.R. 
1453-1478; fols. 252r-252v). 

Doña Ysabel, por la gragia de Dios, reyna de Castilla, de León, de Toledo, de 
Sefilia, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del 
Algarbe, de Algeziras, de Gibraltar; pringesa de Aragón y señora de Vizcaya y de 
Molina. 

Por quanto por parte de vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, 
escuderos, jurados, ofigiales y ornes buenos de la muy noble gibdad de Murgia; nos 
es fecha relación por vuestra petigion, diziendo que el rey mi señor y yo ovimos 
proveído y fecho merged del ofigio de alcaldía mayor de las sacas del reyno de 
Murgia y de los puertos de Aragón, según solia andar, que tenia primeramente don 
Diego López Pacheco, marques de Villena, el comendador Lope de Castañoso, mi 
criado, porque el dicho marques ha estado e esta en deservicio del rey mi señor y 
mió en la conpañia del adversario de Portogal, la qual dicha merged que asi al 
dicho Lope de Castañoso fezimos, dezis que fue en vuestro agravio y perjuyzio por
que el dicho ofigio solia ser, e los que fasta aqui le han tenido lo poseyeron de 
merged y por vida y no de juro de heredad y sin lo poder vender ni enpeñar ni 
renungiar, e que el dicho comendador Lope de Castañoso inpetro la dicha merged 
de juro para el y para sus herederos y subgesores de juro de heredad con facultad 
de lo poder vender e renungiar, segund mas largamente en la dicha merged se con
tiene, con la qual dezis que vos requirió que le obedegiesedes y cunpliesedes y que 
vos otorgo por ser en vuestro perjuyzio, como dicho es, como quier que la obe-
degistes en quanto al conplimiento, suplicastes para ante mi gerca de esto qual nos 
pedistes por merged que vos proveyese por manera que no regibiesedes ni vos fue
se fecho en la dicha merged e agravio sobre lo qual mande aver carta ynformagion 
por la qual paresge como el dicho ofigio en los tienpos pasados los que lo tovieron 
fue de merged e por vida e sin la dicha facultad e no en otra manera. 

Por lo qual lo tove por bien; e por esta mi carta mando a vos el dicho congejo 
y omes buenos y a las otras personas a quien atañe o atañer puede de lo susodi-



139 

cho, que de aqui adelante lo usedes en el dicho ofigio de alcaldía mayor de las 
dichas sacas y cosas vedadas de ese dicho reyno de Murcia y de los puertos de Ara
gón con el dicho comendador Lope de Castañoso o quien su poder oviere para en 
toda su vida en todo lo al dicho ofigio congerniente y le acudades y le fagades acu
dir con la quitación e con todos los otros derechos y salarios al dicho ofigio anexos 
e pertenecientes con tanto que no usedes después del con sus herederos y subge-
sores ni con aquel a quien lo vendiere o lo renunciare. Ca yo por la presente, en 
quanto atañe a la merged que asy le fize del dicho ofigio de juro de heredad la 
revoco y quiero e es mi merged que se entienda ser y sea de merged y para en toda 
su vida del dicho Lope de Castañoso y no mas, al qual mando y defiendo que se no 
entremeta en usar ni use demás y allende del dicho ofigio. 

E los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi 
merged y de privagion de los ofigios y de confiscagion de los bienes de los que lo 
contrarío fizieren para la mi cámara, y demás mando al ome que les esta mi carta 
mostrare que los enplaze que parzscan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, 
del dia que los enplazare a 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 la mostrare testimonio sygnado con su signo para que yo sepa en 
como se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble villa de Valladolid a treynta e un dias de mayo, año del 
nasgimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e setenta e 
seys años. 

Yo la Reyna. Yo Ferrand Alvarez de Toledo, secretario dé la reyna nuestra seño
ra, la fiz escrevir por su mandado, en las espaldas de la dicha carta estavan escritos 
estos nonbres. Alfonsos, Episcopus Cartaginensis, Alonsus, doctor. Alfonsus, doctor, 
episcopus. Lugentus. Juan de Uria, changiller. Diego Sánchez. Registrada. 
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1476, Junio, 4. Valladolid. Carta de merced que la reina Isabel 
hizo a esta ciudad de Murcia, para que hubiese en ella un 
mercado franco para siempre. (A.M.M.; C.R. 1478-88; fols. 250v-
251r-v.; A.M.M.; Leg. 4272/172.; A.M.M.; Arm^ 1; Libro 47; fols. 134r-
I4lv.; A.R.G.S., VI-1476, fol. 401; A.G.R.M; R-29, doc. 36/134; 
Publicado por Torres Fontes, J.: D. Pedro Fajardo ...; págs. 281-285). 

Doña Ysabel, por la gragia de Dios, reyna de Castilla, de León, de Toledo, de 
Segilia, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del 
Algarbe, de Aljeziras, de Gibraltar; pringesa de Aragón y señora de Vizcaya e de 
Molina. 




