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penas en que avyan yncurrido por no aver ydo a las dichas talas, o que sobrello les 
proveyésemos de remedio con justicia o como la mi [merged] fuese. 

Lo qual visto en el mi consejo, e asy mismo giertas escripturas e peticiones por 
la dicha fibdad presentadas e razones por el dicho Alvaro de Arroniz allegadas, e 
las por vos, el dicho Juan de Benavides dichas e alegadas; fue acordado que devya 
mandar a dar esta mi carta para vos en la dicha razón. E yo tovelo por bien. 

Porque vos mando que luego ayays vuestra ynformagion que personas fueron a 
fazer las dichas talas del dicho año de ochenta e finco de las dichas gibdades de 
Murfia e Lorca y vezinos de ellas, e los daños que aquellas resgibieron en ellas, e que 
personas son las que no quysieron yr a las dichas talas del dicho año, e asy, avyda 
vuestra ynformagion por los daños que fallaredes, que asy resgibieron las dichas per
sonas en las dichas talas, de cavallos e armas e otras cosas que se acostunbran poner 
en tanto que fagades esecugion en las personas e bienes de los que asy yncurrieron 
en las dichas penas que no fueren a las dichas talas, asy de la una ^ibdad como de la 
otra. De ello pagareys los dichos daños a las dichas personas que asy fueron danni-
ficadas, vezinos de la dicha gibdad e no mas ni allende de las otras penas en que 
cayeron, yo por la presente los relievo, e es mi merced e mando que lo no paguen 
agora ni en tiempo alguno para lo qual vos doy poder conplido por esta mi carta. 

E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mili 
mrs. para la mi cámara. So la qual dicha pena, mando a qualquier escrivano publi
co que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare, testimonio syg-
nado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Alcalá de Henares, nueve dias de enero, año del nasgimien-
to del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e seys años. 

Va escripto entre renglones, o diz: «vezinos de las dichas ^ibdades. Vala». 
Yo el Rey. Yo Diego de Santander, secretario del rey nuestro señor, la fiz escre-

vir por su mandado. 
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1486, Enero, 9. Alcalá de Henares. Rey Fernando a Juan de Bena
vides, capitán general del reino de Murcia. Comunicando la 
subida a cien mÜ maravedíes de la cuantia para mantener caba
llo de guerra y dando instrucciones para realizar los alardes. 
(A.M.M.; C.R. 1478-88, fols. 173r-174r.; Publicada por Torres Fontes, J.: 
«La caballería de alarde ...»; págs. 81-83). 

Don Fernando, por la gragia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Toledo, de Valengiia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de ^erdeña, de 
Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jahen, de los Algarves, de Aljeziras, de Gibral-
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tar; conde de Barcelona, señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de 
Neopatria, conde de Rossellon e de Qerdania, marques de Oristan e de Gogiano. A 
vos, Juan de Benavides, mi vasallo e capitán general en el reyno de Murf ia e a vos, 
Rodrigo de Mercado, mi corregidor de la fibdad de Murfia; salud e gragia. 

Sepades que a mi es fecha relación que en la dicha fibdad de Murcia a cabsa 
que los cavalleros de contia son obligados de mantener cavallo e armas teniendo 
poca contia de fazienda, muchos e la mayor parte de ellos no los tienen e quieren 
antes pagar la pena que no mantener los dichos cavallos, e que los corregidores 
que an sido de la dicha gibdad a cabsa de llevar las penas al tiempo de ios alardes, 
no los costriñen a que tengan cavallos segund los deven tener por la hordenanga 
de la dicha gibdad. De lo qual a mi recrege deservicio e a ese regno de Murcia 
daño, por estar como esta frontera de moros enemigos de nuestra santa fe católica. 
E mi merged e voluntad es de mandar proveher en ello como cunple a mi servicio 
e al bien e pro común de la dicha gibdad. 

Confiando de vosotros, que soys tales que guardares mi servicio e bien e leal-
mente fares lo que por mi vos fuere encomendado, mande dar esta mi carta para 
vos en la dicha razón. 

Porque vos mando que luego vos juntedes e tomedes con vosotros dos buenas 
personas de la dicha gibdad que a vosotros paresgiere que se debe tomar, e todos 
juntamente fagades juramento en el congejo de la dicha gibdad que bien e fiel
mente fares lo contenido en esta mi carta e aconteys los vezinos de la dicha gibdad, 
e a los que fallaredes que tienen contia de gient mili mrs. e dende arriba, syn las 
casas de su morada e syn las otras cosas contenidas en las hordenangas de la dicha 
gibdad, les contringays e apremieys a que tengan cavallos e armas, e que con ellos 
sean obligados de fazer alarde dos vezes en el año por los dias que lo an acostun-
brado ante las personas que lo an de uso e de costunbre e ante qualquier mi capi
tán que en la dicha gibdad estoviere al tiempo de los dichos alardes; e a los que 
tovieren la dicha contia e no tovieren los dichos cavallos, que cayan e yncurran por 
la primera vez en pena de tres mili mrs, cada uno de los quales se pongan en depo
sito en poder de una persona llana e abonada para que de ellos se pague el suel
do a los otros cavalleros de esa gibdad que ovieren de entrar e entraren a tierra de 
moros quando por mi fuere mandado, e que los no pueda tomar el corregidor ni 
los alcaldes ni otra justigia alguna de la dicha gibdad ni llevar de ellos parte alguna 
ni resgebyr los dichos alardes ni por via de pena ni en otra manera. 

E por la segunda vez que paguen otros tres mili mrs. de pena e que el corregi
dor que fuere al tiempo en la dicha gibdad, demás y allende de la dicha pena, ven
da de sus bienes los que fuere menester e de ellos conpren un cavallo e lo de a 
aquel de cuyos bienes llevare la dicha pena para que lo tenga e mantenga, e cada 
vez que no lo toviere, pague la dicha pena de los dichos tres mili mrs. segund e 
como dicho es, e que el corregidor que es o fuere de aquí adelante por siempre 
jamas esecute la dicha pena e la ponga en el dicho deposito segund e como dicho 
es, e que al tiempo que fuere resgebido por corregidor, jure solepnemente de fazer 
los alardes bien e fielmente, e de esxecutar las penas e las poner en el dicho depo
sito, segund e como dicho es, e que el que resgibiere el deposito jure solepne-
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mente e se obligue de tener los mrs. de las dichas penas de manifiesto e que no las 
distribuyra en otra cosa alguna salvo solamente en el sueldo de la dicha gente, e 
que asy se guarde e cunpla en la dicha gibdad e que se pregone en ella publica
mente. 

Para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello para fazer lo 
susodicho e para la secugion de ello, do poder conplido por esta mi carta a los 
dichos Juan de Benavides e Rodrigo de Mercado con sus yngidengias e depen
dencias, mergengias, anexidades e conexidades. 

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 oficios e de confiscación de los bienes de los 
que lo contrario fyzieren para la mi cámara e fisco, e demás mando so la dicha 
pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que 
ge la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado. 

Dada en la villa de Alcalá de Henares a nueve dias del mes de enero, año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e seys 
años. Va entre renglones o diz «de cuyos bienes». 

Yo el Rey. Yo Diego de Santander, secretario del rey nuestro señor, la fiz escre-
vir por su mandado. En las espaldas dezia: «D. clericus Palentinus. Juanes, doctor. 
Andrias, doctor. Antonius, doctor. Registrada, doctor. Rodrigo Diaz, changeller. 

En la villa de Alcalá, nueve dias de henero de ochenta e seys años, los señores 
del consejo mandaron que yo diese al señor Alvaro de Arroniz la provisión de los 
cavalleros de contia de Murgia con juramento que fiziese, que la presentarla en el 
concejo de la gibdad e enviarla testimonio como la avia presentado, e de lo que por 
vertud de ello se avia fecho, e que enbiase luego dicho testimonio. E yo ge la dy e 
entregue el dicho dia segund que por los dichos señores me fue mandado. Alfon
so del Marmol. 
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1486, Enero, 12, Alcalá de Henares. Los Reyes sobre el reparti
miento de peones y sueldo por vía de Hermandad para la guerra 
de Granada. (A.M.M.; C.R. 1478-88, fols. l62r-v, l63r-v.; Publicado 
por Abellán Pérez, J. y Abellán Pérez Juana M-: «La presencia de Mur
cia en la Guerra de Granada de 1486 a través de un repartimiento por 
vía de Hermandad», Miscelánea Medieval Murciana, VIII, págs. 201-
210; Universidad de Murcia 1981; págs. 191-210). 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sigilia, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de 




