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Lorca y de qualesquier fibdades y villas y lugares de estos mis regnos y señoríos e 
otros qualesquier mis vasallos, subditos y naturales de qualquier estado o condición 
que sean y a cada uno y qualquier de ellos que cada y quando los dichos moros e 
cada uno y qualquier de ellos fueren con sus mugeres y fijos y faziendas a bevir y 
poblar el dicho Val de Ricote que los dexen y consientan pasar libremente sin les 
fazer mal ni daño ni desaguisado alguno en sus personas y bienes, y les guarden y 
fagan guardar este dicho mi seguro, e que no vayan ni pasen contra el por lo men
guar o quebrantar en todo ni en parte ni en alguna manera que sea, so pena de 
caher en pena e yncurrir por el mismo caso e ayan e encurran en aquellas penas en 
que cahen e yncurran los que quebranten seguro puesto por su reyna e señora 
natural. 

E mando a los dichos alcaldes y justicias e a cada uno e qualesquier de ellos 
que seyendo requeridos, fagan pregonar este dicho mi seguro por las placas y mer
cados acostunbrados de cada una de las dichas Qibdades y villas y lugares porque 
venga a notigia de todos e no puedan alegar ynorangia que lo no supieron ni vino 
a sus noticias. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mi merced e 
de diez mili maravedíes para la mi cámara. De lo qual mando dar esta mi carta fir
mada de mi nonbre y sellada con mi sello. 

Dada en la gibdad de Trugillo, a veynte e ginco dias del mes de junio, año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrof ientos e setenta e sie
te años. Va sobre raydo o diz quanto yo soy ynformada en la entrada quel rey vala. 

Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario de la reyna, nuestra señora, la fiz 
escrevir por su mandado e en las espaldas. Registrada. Diego Sánchez. Juan de 
Uria, chanciller. 
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1477, Julio, 5. Cáceres. Reina al concejo de Murcia. Ordenando 
que cuando hubiera vacante en algún regicoiento de la ciudad se 
consumiera de forma que solo quedara el número antiguo de 
regidores. (A.M.M.; C.R. 1478-88; fol. 18v.; A.M.M. Cartas Reales 
Leg. 4272/173; A.G.S., VII-1477, fol. 296.; A.G.R.M; R-29, doc. 71/134.) 

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 Jahen, del 
Algarbe, de Aljeziras, de Gibraltar; princesa de Aragón e señora de Vizcaya e de 
Molina. A vos, el congejo, alcaldea, alguazil, regidores., cavalleros, escuderos, 
ofigiales e ornes buenos de la muy noble e leal gibdad de Murgia, e a cada uno de 
VOS; salud e gragia. 
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Sepades que vi vuestra petigon por la qual me enviastes fazer relación que al 
tienpo que yo sub^edi en estos mis regnos entre otras mercedes que a esa gibdad 
fize, mande dar una mi carta por al qual diz que mande que qualquier oficio que 
vacase de los acresyentados que se consumiensen, e porque dezis que en esta 
dicha gibdad no ay mas de un regimiento acresgentado, en el qual dezis que han 
sub^edido tres o quatro personas, de guisa que el acresgentado es como uno de los 
otros que tiene tanta prehemineng:ia. 

Por ende que me suplicavades e pediades por merced que mandase proveer de 
manera que el primero regimiento que vacase en esa dicha gibdad no faziendo 
mingion del acresgentado se consumiese por manera que quedase en el numero de 
diez e seys regidores que en esta f ibdad ay, segund el privilegio de esa dicha ?ib-
dad, e como la mi merged fuese. 

E yo tovelo por bien e mande dar esta dicha mi cata sobre la dicha razón por la 
qual es mi merged e mando que cada e quando que vacare qualquier ofigio de 
regimiento que asy esta acresgentado que se consuma e sea consumido en el dicho 
regimiento que asi esta acresgentado en ella, por manera que quede en el numero 
antiguo de los diez e seys regidores e no mas, segund e por la forma e manera que 
me lo enbiastes suplicar por la dicha vuestra petigion. 

E no fagades ende al, so pena de la mi merged e de diez mili mrs. para la mi 
cámara. 

Dada en la villa de Cageres, ginco dias de juUio, año del nasgimiento del nues
tro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e setenta e siete años. 

E esto faze de conplir no enbargante qualquier facultad que el tal regidor por 
cuyo fallo no vacare el primero regimiento para lo poder renungiar. Vala. 

Yo la Reyna. Yo Juan Ruyz del Castillo, secretario de la reyna nuestra señora, la 
fiz escrevir por su mandado. 
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1477, Jiílio, 9- Cáceres. Traslado de una carta de los Reyes a las 
aljamas de los judíos y moros y a los empadronadores del 
servicio y medio servicio de los moros, dando instrucciones. 
(Traslado); (A.M.M.; C.R. 1478-88; fol. llr-v.) 

Este traslado bien e fielmente sacado de una carta del rey e de la reyna nuestros 
señores, escripta en papel e sellada con su sello e firmada de los sus contadores 
mayores (.). ella, su thenor de la qual es este que se sigue: 

•'Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cordova, de Corgega, de Murgia, dejahen, de los Algarbes, de Algeziras, 




