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1488, Julio, 28. Murcia. Carta de los Reyes. Ordenando que se de 
a Fernando de Zafra todas las provisiones que necesite para 
aprovisionantíento de las ciudades, villas y lugares que se gana
ron de los moros en el año 1488. (A.M.M.; C.R. 1484-95, fols. lv-2r.; 
Publicado por Bosque, R: ob. Cit. ..., doc. n° XVII). 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de ]\íallorcas, de 
Sevilla, de (j:erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Aljezira, de Gibraltar; conde e condesa de Barcelona, marqueses de Oristan e de 
Gogiano. A los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, 
escuderos, jurados, oficiales e ornes buenos de las gibdades de Murgia e Lorca e 
Cartajena e de Jaén e Ubeda e Baega e Andujar e Alcaraz e de todas las otras villas 
e lugares que son en los obispados de Cartajena e Jaén e en el ar^edianadgo de 
Alcaraz con el Canpo de Montiel, e de las syerras de Lletur e valle del Segura, e 
villas e lugares del adelantamiento de Cag:orla e del marquesado de Villena e de la 
orden de Calatrava que son en los dichos obispados e argedianadgo, e de todas las 
otras gibdades e villas e lugares de sus comarcas, e a cada uno e qualquier de vos 
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriva-
no publico; salud e gracia. 

Sepades que Fernand de <5afra, nuestro secretario, queda por nuestro mando en 
esas partes para fazer proveher las gibdades e villas e lugares que nos ganamos de 
los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, este presente año de la data de 
nuestra carta, asy de trigo e gevada como de otras cosas que nos son nesgesarias 
para el proveymiento e sostenimiento de las dichas gibdades e villas e lugares, e de 
la gente de cavallo e de pie que de ellas mandamos quedar para la guarda de ellas, 
e para fazer otras cosas conplideras a nuestro servicio. Para lo qual sera menester 
mucha cantidad de trigo e gevada e fariña e otras cosas, e bestias e carretas para la 
lieva de ello. 

Por ende, mandamos dar esta nuestra carta para vos e para cada uno de vos 
en la dicha razón, por la qual o por el dicho su treslado sygnado vos mandamos 
que, cada e quando por el dicho Fernando de Qafra, o por quien su poder ovie-
re, fueredes requeridos, le dedes e fagades dar todo el trigo e gevada e fariña e 
otras cosas qualesquier que el vos pidiere e demandare de nuestra parte para el 
proveymiento de las dichas gibdades e villas e lugares. E, porque lo susodicho es 
tanto conplidero a servigio de Dios e nuestro, e mejor se pueda aver el dicho 
pan e saber quien lo tiene y en ello no aya falta alguna. Es nuestra merged que 
vos las dichas justicias, juntamente con el dicho Fernando de Qafra, o con quien 
el dicho su poder oviere, e, sy vosotros no quisieredes juntar con el, solamente 
o quien el dicho su poder oviere, podades entrar e catar, entredes e catedes 
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todas las casas o graneros e alfolis e sylos e otros qualesquier lugares en que 
esto viere el dicho pan para saber lo que cada uno tiene. E fagades repartimien
to e repartades por esas dichas gibdades e villas e lugares, e por las personas 
que lo tovieren, todo el trigo e gevada que fuere menester para lo susodicho, 
dejando a cada uno para su mantenimiento todo el pan que oviere menester 
para todo el año. E mandamos a las personas que asy tovieren el dicho pan, que 
luego lo den, entreguen cada uno lo que en el fuere repartido, so las penas que 
de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e 
avemos por puestas, e mandamos que sean exsecutadas en sus personas e bie
nes. 

E, otrosy, vos mandamos que deys e fagades dar al dicho Fernando de ^afra o 
a quien el dicho su poder oviere todas las bestias e carretas e onbres que vos 
pidiere e menester fuesen para llevar el dicho pan e otras cosas qualesquier para 
los dichos proveymientos, pagando por cada par de bestias mayores con su carre
ta e un onbre cada dia a presgio de setenta e ginco maravedíes, e por cada par de 
bestias menores con un onbre a presgio de gincuenta maravedíes e por dos bestias 
mayores con un onbre setenta maravedíes, por manera que todo lo susodicho se 
faga e cunpla e aya efecto syn dilagion alguna porque asy cunple a nuestro ser-
vigio. 

Para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, vos mandamos 
que vos junteys luego con el dicho Fernando de ^afra o con quien el dicho su 
poder oviere e fagades e cunplades todas las cosas e cada una de ellas que el ger-
ca de ello vos dixere e mandare de vuestra parte, so las penas quel vos pusiere. Las 
quales nos por la presente ponemos e avemos por puestas, e le damos poder e 
facultad para las exsecutar en las personas e bienes de los remisos, ca para todo lo 
que dicho es, e para cada una cosa e parte de ello, e para lo de ello dependiente, 
damos poder quien el dicho su poder oviere con todas sus yngidengias e depen
dencias, anexidades e conexidades. 

E, otrosy, vos mandamos que, cada e quando el dicho Fernando de ?afra se 
acaesgiere por esas dichas gibdades e villas e lugares o por otras qualesquier de 
nuestros regnos e señoríos e por cada una de ellas, le dedes e fagades dar buenas 
posadas en que posen el e los que con el fueren, que no sean mesonas, syn dine
ros, e viandas e las otras cosas que fueren nesgesarias a prestios razonables, 
segund que entre vosotros valieren e bestias de guia, a los dichos prestios, para yr 
de unas partes a otras. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merged e de privación délos oficios e de confiscación de los bienes 
de los que lo contrario fizieredes, para la nuestra cámara. E demás mandamos al 
ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos 
en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quin-
ze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra
re testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nues
tro mandado. 
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Dada en la gibdad de Murcia a veynte e ocho dias de juUio, año del nasgimien-
to de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e ocho años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fize escrevir por su mandado. 
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1488, Agosto, 2. Villena. Carta de donación y xnerced que los 
Reyes Católicos dieron a la ciudad de Lorca de los lugares de 
Huercal Overa, de sus castillos y fortalezas y de sus tierras tér
minos y jurisdición. Traslado sacado en Lorca ante Alonso García de 
Guevara en 1540. B/C; Arm- 1-. (A.M.L. Libro II de Privilegios; pags. 
264r-266r.) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia de Toledo, deValenfia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Qerdeña, deCordova, de Córcega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, 
de Algeziras, de Gibraltar; condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, 
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de <Jerdania, marqueses 
de Oristan e de Gogiano. 

Por fazer bien e merced a vos, el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalle-
ros, escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdad de Lorca, asi a los que agora 
sois como a los que fueredes de aquí adelante. Acatando los muchos e buenos e 
leales servicios que nos aveys fecho e fazeys de cada día e alguna equivalen$:ia e 
hemienda, de los daños e robos e talas e muertes e cautiverios que aveys resgibido 
de los moros del rey e reyno de Granada en los tienpos, e asi mismo de los daños 
e destrozos e peleas que a los dichos ynfieles aveys fecho espefialmente cuando 
salistes con Alfonso Fajardo que a la sazón y hera alcayde e capitán de la gente del 
rey don lohn, nuestro señor padre, de esclarecida memoria, que santa gloria aya, e 
peleastes con la casa de Granada e la ven^istes e desbarataste. E porque esa dicha 
gibdad se pueble e ennoblezca mas. Por la presente vos fazemos merced, gracia e 
donagion pura e propia e no revocable que es dicha entre vivos, de los lugares de 
Huercal e Overa que asta aquí heran de los dichos moros. E nos, con la ayuda de 
Dios, los ganamos de los dichos ynfieles este presente año de mili e quatrogientos 
e ochenta e ocho años a bueltas de otras fibdades e villas e logares que ganamos 
de los dichos moros para de aquí adelante para siempre jamas, los dichos lugares 
con sus castillos e sus entradas e salidas e con sus prados e pastos e montes e exi
dos e abrevaderos e aguas corrientes e estantes e manantes, e con la justicia e jure-
digion alta e baxa, gevil e creminal, e mero e mixto ynperio, e con todos sus 
términos e territorio e con todas las otras cosas que les pertenesgen de fecho o de 




