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1490, Marzo, 12. Sevilla. Reyes al licenciado Ramón, del conse
jo real. Ordenándole que vaya a Murcia a tomar la residencia 
del corregidor mosén Juan Cabrero. (A.M.M.; C.R. 1484-95; 
fols. 37v-38r.) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gra^iia de Dios, rey e reyna de castilla, de 
Leen, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jahen, de los Algarves, 
de Algeziras, de Gibraltar; conde de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina; 
duques de Alhenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Qerdanya, marqueses 
de Oristan e de Gogiano. A vos, el ligengiado Ramón, del nuestro consejo; salud e 
gragia. 

Sepades que a nos fue fecha relación que al tienpo que fue proveydo mosen 
Juan Cabrero del ofigio de corregimiento de la gibdad de Murgia, es ya conplido o 
se cunple muy presto, e porque nuestra merged e voluntad es de saber como el 
dicho mosen Juan Cabrero ha usado e exerf ido el dicho ofigio de corregimiento 
durante el tienpo que lo ha tenido, que faga ante vos, el e sus oficiales la resy-
dengia que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo en tal caso manda; man
damos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 

Porque vos mandamos que vades a la dicha gibdad de Murgia e tomeys en vos 
las varas de la justigia e alcaldías e aiguaziladgos de la dicha gibdad e su tierra, e 
ansi tomadas, regibis de mosen Juan Cabrero e de sus ofigiales la dicha residencia 
por termino de treynta dias segund la dicha ley lo dispone, la qual dicha residencia, 
mandamos al dicho mosen Juan Cabrero e a sus ofigiales que la fagan ante vos 
segund dicho es. 

E otrosy, vos ynformad de vuestro ofigio como e de que manera el dicho mosen 
Juan Cabrero e sus ofigiales an usado e exergido dicho ofigio de corregimiento, 
executando la dicha nuestra justigia, espegialmente en los penados públicos e como 
se guardan las leyes por nos fechas en las Cortes de Toledo. 

E otrosy, vos ynformamos sy ha visitado los términos de la dicha gibdad e fecho 
guardar e conplir e executar las sentengias que son dadas en favor de la dicha gib
dad sobre la restitugion de los dichos términos e sy no estoviese executadas, exe-
cutadlas vos e antento el thenor de la dicha ley por nos fecha en las Cortes de 
Toledo sobre la restitugion de los dichos términos. 

E otrosy, aved ynformagion de las penas que el dicho corregidor e sus ofigiales 
ayan condenado a qualesquier congejos y personas pertenesgientes a nuestra cáma
ra e fisco, e cobradlas de ellos e dadlas e entregadlas al reverendo en Xristo Padre, 
obispo de Malaga, nuestro limosnero. 

E otrosy, tomad e regibid las cuentas de los propios e repartimientos que en la 
dicha gibdad se han fecho después que nos las mandamos traer e otra vez fueron 
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tomadas e resgibidas, e enviadlo todo ante nos para que nos los mandásemos ver 
e fazer sobrello conplimiento de justicia e fenegidos los treynta días de la resy-
dengia, enviad ante nos la dicha residencia e ynformagion que ovieredes tomado 
de como el dicho mosen Juan Cabrero e sus oficiales an usado del dicho ofigio e 
tener en vos las varas de la justicia fasta que nos proveamos del dicho ofigio de 
corregimiento como la nuestra merced fuere, e es nuestra merced que ayades de 
salario cada un dia de los que tovyeredes los dichos ofigios otros tantos mrs. como 
dan e pagan al dicho mosen Juan Cabrero, los quales vos sean dados e pagados 
por la via e forma e manera que se devian e pagavan al dicho mosen Juan Cabre
ro. E mandamos al dicho mosen Juan Cabrero e a sus ofigiales, e al consejo, jus
ticias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos, que luego que con 
esta carta fueredes requeridos, reciban de vos el juramento e solepnidad que ante 
tal caso se acostunbra, el qual por vos fecho, vos entrego las varas de la justicia, 
alcaldes e alguaziladgos de la dicha gibdad y su tierra para que vos lo tengades e 
usedes de ellas durante el tienpo de la resydengia e después fasta que ayan pro-
veydo el dicho ofigio de corregimiento e conozca de todos los negocios y causas 
geviles y criminales de la dicha gibdad y su tierra e fazer e fagades todas las otras 
cosas e cada una de ellas que el dicho corregidor podya e devia fazer, que nos por 
la presente vos damos otro tal e tan conplido poder como al dicho mosen Juan 
Cabrero tenia para usar del dicho oficio de corregimiento, asy para lo asy fazer e 
conplir e executar, menester ovieredes favor e ayuda. Por esta nuestra carta man
damos a todos los concejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e 
omes buenos de la dicha gibdad de Murcia e a todas las otras fibdades e villas e 
lugares de los nuestros regnos y de su comarca que vos lo den y fagan dar e que 
en ello ni en parte de ello, enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyen-
tan poner 

. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra menped e de diez mili mrs. para la nuestra cámara. E demás manda
mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parezcades 
ante nos, en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare 
fasta quinze 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 
mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque nos sepamos en como se cun-
ple nuestro mandado. 

Dada en la noble gibdad de Sevilla a doze dias del mes de margo, año del nasgi-
miento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrocientos e noventa años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta 
avia estos nonbres: «Gundisalvus, dotor. Alvaro, dotor. Antonius, dotor. Registrada, 
dotor. Frangisco Diaz, changeller». Concertada. 




