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años pasados, que no saquen las dichas mercadorias fasta que lo faga saber a los 
arrendadores de las dichas alcavalas porque se cobre de ellos la dicha alcavala: 

Frangisco Nuñez, mayordomo. Ruy López. Gongalo Gargia. Diego de Buytrago. 
'Gongalo Ferrand Chinchilla. Yo Diego de Buitrago, notario del reyno de Toledo, lo 
fize escrevirpor mandado del rey e de la reyna, nuestos señores. Jan Pérez. Alfonso 
de Castro. Diego de Buytrago. Juan de Castro. Rodrigo de Algagar. Diego Sánchez. 
Registrada. Juan de Uria, changeller». 

E otras giertas señales de oficiales sin letras». 
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1476, Junio, 4. Valladolid. Carta de la reina doña Isabel para que 
los de la ciudad de Lorca fueran con sus pleitos de apelación 
ante los alcaldes de las primeras alzadas de Murcia. Orden dada 
por la queja del concejo de Murcia, y si no estaban conformes 
que enviaran ante ella un procurador. (A.M.M.; C.R. 1453-78; 
fol. 253r-253v.; A.M.M • CC.A.M, VII/86). 

Doña Ysabel, por la grafía de Dios, reyna de Castilla, de León, de Toledo, de 
Segilia, de Portogal, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Aljeziras, de Gibraltar; princesa de Aragón y señora de Vizcaya e de 
Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e 
ornes buenos de la gibdad de Lorca, que agora son o serán de aqui adelante, e a 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada; salud e gracia. 

Sepades que por parte de los regidores y procuradores de la noble gibdad de 
Murgia, me fue fecha relafion, que si alguna merged por mi abia seydo fecha a vos, 
la dicha gibdad, de las primeras alfadas, que la mandase revocar por quanto aque
lla seria por mi fecha con no verdadera relagion e en agravio e perjuyzio de la 
dicha gibdad de Murcia e del alcalde de las primeras y segundas alfadas de la dicha 
fibdad, porque dezis que esta dicha gibdad a estado y esta en posesión de tanto 
tienpo acá, que memoria de ornes no es en contrario, de parescer por apellafion 
ante los alcaldes de primeras e segundas alfadas que en la dicha fibdad de Murfia 
sienpre fueron e están desde que la dicha fibdad fue ganada de los moros, segund 
y por la forma y manera que las otras f ibdades e villas y lugares de todo el reyno 
de Murf ia lo han fecho y fazen sin ninguna contradif ion como a cabef a de todo su 
reyno. E asi mesmo que allende de lo susodicho, que vos, el dicho confejo de esa 
dicha fibdad de Lorca diz que fezistes fiertas ordenanfas y estamentos por las qua-
les defendistes y mandastes que ni cartas ni algunas personas de la dicha fibdad no 
enplazen ante los alcaldes de las dichas primeras y segundas alfadas de la dicha 
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gibdad de Murgia y su reyno, de las sentencias que los alcaldes ordinarios diesen y 
pronunciasen, asi en cabsas geviles como creminales, so pena de dos mili marave
díes a cada uno y de destierro de medio año al que lo contrario fiziese, e que estu
díese dos meses preso en la cargel publica e que cayesen en la dicha pena, los 
quales fuesen anonziar qualesquier abtos e cartas de justicia que de alcalde de las 
dichas aleadas emanasen sobre las tales apellayiones, las quales dichas ordenanzas 
fueron por ellos fechas contra derecho y leyes de mis reynos, e sin tener para ello 
poder e facultad para lo poder fazer. 

Por ende que me suplicava que sobrello les proveyese con remedio de justicia, 
mandándoles dar mi carta para vos, la dicha gibdad, sin enbargo de lo susodicho ni 
de qualquier merged que yo vos oviese fecho, usasedes ante el alcalde de las [pri
meras] y segundas aleadas, e con sus lugarestenientes en el dicho oficio, segund 
que usastes antes o mandase proveer como la mi merged fuese, e yo tovelo por 
bien. 

Porque vos mando que de aqui adelante usedes con el dicho alcalde de las 
dicha primeras y segundas aleadas de la dicha gibdad de Murcia, e con sus luga
restenientes en el dicho ofigio, segund que sienpre usastes ante el, que vos los 
dichos ofigiiales, fiziesedes la dicha ordenanza pues que no obistes poder ni abtori-
dad para lo poder fazer sin mi mandado. 

Eso mesmo, sin enbargo, de qualquier merced que yo haya fecho a esta dicha 
gibdad de las dichas primeras algadas porque seria por mi fecha en grand agravio 
e perjuyzio de la dicha gibdad de Murcia y de esa juredigion, como suso es dicho. 

E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mili 
maravedíes para la mi cámara a cada uno, pero si contra esto que dicho es, alguna 
cosa quisieredes dezir e razonar de vuestro derecho, porque lo no devades asy 
fazer e conplir, por quanto lo suso dicho emana de la dicha merged que asy diz 
que les fize, e de las dicha ordenanzas y estatutos que vos, el concejo de la dicha 
gibdad fezistes, por lo qual lo tal pertenesge a mi de lo ver e librar. 

Por esta mi carta vos mando que del dia que vos fuese mostrada, fasta quinze 
dias primeros siguientes, lo vengades dezir e mostrar ante mi en el mi consejo o 
por vuestro procurador en su nonbre, y librad sobrello lo que la mi merced fuese 
y se fallare por derecho y mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado 
con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la noble villa de Valladolid, a quatro dias de junio, año del nas^imien-
to de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrofientos e setenta e seys años. 

Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario de nuestra señora la reyna, la fiz 
escrevir por su mandado. 




