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que el ge lo pueda mandar de mi parte, les faga de ella salir, a los quales, a quien lo 
el asy mandare, yo por la presente mando, que luego, syn sobre ello me requerir ni 
consultar, lo pongan en obra, segund ge lo el dixere e mandare, so las penas que les 
pusiere de mi parte, las quales yo por la presente les pongo y he por puestas e le do 
poder para las exsecutar en los que remisos e ynobidientes fueredes e en sus bienes. 

E otrosy, por esta dicha mi carta, mando a vos el dicho concejo e ornes buenos, 
que dedes e fagades dar al dicho Rodrigo de Mercado, mi corregidor, en este dicho 
año para su salario e mantenimiento, e otros tantos maravedíes como distes e 
pagastes a Diego de Carvajal, mi corregidor que fue de esa dicha gibdad, para los 
quales aver e cobrar de vosotros e de vuestros bienes, e vos fazer sobrello todas las 
prendas e premias e prisyones e exsecugiones de bienes que se requiere, e para 
usar e exerger el dicho ofigio e conplir e executar la mi justicia le do poder conpli-
do por esta mi carta con todas sus yngidengias, dependencias, mergengias, anexi
dades e conexidades. E es mi merged que, al tienpo que resgibays por mi 
corregidor de esa dicha gibdad al dicho Rodrigo de Mercado, tomeys e resgibays 
del ñangas que, conplido el tiempo, porque asy yo le proveo del dicho ofigio de 
corregimiento, fara la regidengia que las leyes de mis regnos mandan en tal caso. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, por alguna manera, so pena 
de la mi merged e de privación de los ofigios, e de confiscación de los bienes, a 
cada uno de vos que lo contrario fizieredes, para la mi cámara e fisco. E demás 
mando al ome que les esta mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades 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 escrivano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimo
nio sygnado con su signo porque yo sepa com se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Toledo a veynte e seys dias de abril, año del nasgimiento 
del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e quatro años. 

Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez de Toledo, secretario de nuestra señora la rey-
na la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas dezia: «Rodericus dottor En for
ma. Ferdinandus dottor. Antonius dottor Registrada. Dottor Ravaneda, changeller». 
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1484, Abril, 26. Toledo. Reina a Diego Riquelme, nombrándole 
escribano del juzgado de los alcaldes de Murcia, en lugar de 
Francisco Ruiz de Chinchilla que le traspasó el oficio. (A.M.M.; 
C.R. 1478-88; fol. 125v.) 

Doña Ysabel, por la gragia de Dios, reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de 
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Córcega, de Mur$:ia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar; de Barce
lona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, de 
Rosellon e de (Jerdania, marquesa de Oristan e de Gogiano. 

Por fazer bien e merged a vos Diego Riquelme, confiando de vuestra sufigien<:ia 
e ydoneidad e por los muchos e buenos e leales servi^iios que vos me avedes fecho 
e fazedes de cada dia, tengo por bien e es mi merced que agora e de aqui adelan
te para en toda vuestra vida seades mi escrivano del juzgado de los alcaldes de la 
gibdad de Murgia, e uno de los tres escrivanos del juzgado de la dicha gibdad en 
lugar de Frangisco Ruyz de Chinchilla, vezino de la dicha gibdad de Murcia, por 
quanto el dicho Francisco Ruiz de Chinchilla renungio e traspaso en vos el dicho 
ofigio de escrivania del juzgado de los dichos alcaldes, e me suplico e pidió por 
merfed por su petigion e renunciación firmada de su nonbre e signada de escriva
no publico que vos fize segund del dicho ofigio. 

Por ende mando dar esta dicha mi carta en la dicha razón, por la qual o por el 
traslado de ella, sygnado de escrivano publico, mando al congejo, corregidor, alcal
des, alguazil, justigias, regidores, jurados, escuderos, ofigiales e omes buenos de la 
dicha gibdad de Murgia, que luego vista esta mi carta sin otra luenga ni tardanza e 
syn sobrello mas requerir, consultar ni esperar otra mi carta ni mandamiento, juntos 
en su congejo e ayuntamiento, segund que lo han de uso e costunbre, tomen e 
regiban de vos el dicho Diego Riquelme e de quien vuestro poder ovier, el jura
mento e solepnidad que en tal caso se requiere e acostunbra fazer que el qual asy 
fecho vos ayan e resgiban por mi escrivano del juzgado de la dicha gibdad en logar 
del dicho Frangisco Ruyz, e usen con vos en el dicho ofigio e en todo lo a el 
congerniente e vos recudan e fagan recudir con la quitagion e derechos e salarios 
al dicho ofigio anexos e pertenesgientes, segund que mejor e mas conplidamente 
acodia e fazia acodir al dicho Frangisco Ruyz e a los otros escrivanos del juzgado 
que antes de el han seydo e vos guarden e fagan guardar todas las onras, quitagio-
nes e mergedes, franquezas e libertades, preheminengias, prerogativas, esengiones 
e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una de ellas que por razón del dicho 
ofigio devedes aver e gozar, e vos deven seguir dando todo bien e conplidamente, 
en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e que en ello ni en parte de Ello, 
enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner. 

E yo por la presente vos regibo e he por resgibido al dicho ofigio de escrivania 
del juzgado de los alcaldes de la dicha gibdad de Murgia en logar del dicho Frangis
co Ruyz, e vos do la posesyon e cuasi posesyon de el e poder e facultad para lo 
usar e exerger, e aver e levar los dichos derechos e salarios. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la mi merged e de diez mili mrs. para la mi cámara a cada uno de vos por quien 
fincare de lo ay fazer e conplir. E demás mando al ome que vos esta mi carta mos
trare que vos enplaze que parezcades 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 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. 
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Dada en la gibdad de Toledo a veynte e seys dias de abril, año del nasgimien-
to del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e quatro 
años. 

Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez de Toledo, secretario de la reyna nuestra seño
ra, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta dezia: «En for
ma. Rodericus dottor. Registrada, dottor. Pedro de Maluenda, changeller». 
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1484, Mayo, 6. Linares. La reina Isabel manda que la gente de 
caballo y de a pie de Murcia, mandados por Juan Benavides, 
capitán de frontera, y otros caballeros, salgan y vayan a talar la 
villa de Huesear y otros lugares fronterizos del Reino de 
Granada que no están acogidos a la tregua que los monarcas 
castellanos tienen pactada con Boabdil. (A.M.M., Caja 2, Leg. 
4272/50.) 

La Reyna. 
Congejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos 

de la gibdad de Murgia. 
Yo enbio mandar que con la gente de cavallo e de pie de esas comarcas, se 

faga la tala a la villa de Huesear e a las otras villas e lugares del reyno de Grana
da que son en la frontera que están fuera de la tregua, e para ello enbio mandar 
que Juan Benavides, mi capitán de esa frontera, se junte con don Rodrigo Manri
que e con Pedro Vaca, mi gobernador en el marquesado de Villena, a los quales 
mando que todos saquen la gente de esas comarcas e se junten en uno para fazer 
la dicha tala. 

Por ende, yo vos mando que, luego como por el dicho Juan de Benavides fue-
redes requeridos, salga toda la gente de cavallo e de pie de esa gibdad, con las tale
gas que fuere menester, e vayan con el dicho Juan de Benavides a la dicha tala e 
fegades, e cunplades todo lo que por el dicho Juan de Benavides vos fuere dicho 
e mandado de mi parte, a los plazos e so las penas que el vos pusiere o enbiare 
poner. Las quales yo por la presente vos pongo e he por puestas, e le doy poder 
para las executar e mandar executar en los que remisos e inobedientes fueredes. 

De Linares a seys dias de mayo de LXXXIIII años. 
Yo la Reyna. Por mandado de la reyna, Fernando Alvarez. 




