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1490, Julio, 29. Córdoba. Reyes a Juan Pérez de Barradas, corre
gidor de Murcia y Lorca. Ordenándole que entienda y juzgue en 
la quiebra de la imposición de la carne y pescado que era para la 
contribución de la Hermandad. (A.M.M.; C.R. 1484-95; fol. 52r-v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Toledo, deValengia, de Mallorcas, de Sevilla, de (Jerdeña, de 
Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibral-
tar; conde e de Bargelona e señores de Vizcaya e cíe Molina, duques de Athenas e 
de Neopatria, condes de Rosellon e de ferdania, marqueses de Oristan e de Gogia-
no. A vos, Juan Pérez de Barradas, nuestro corregidor en la f ibdad de Murcia y Lor
ca; salud e gracia. 

Sepades que por parte del concejo, justigiias, regidores, de esa dicha gibdad 
nos fue fecha relagion por su petigion que en el r.uestro consejo de las cosas de 
la Hermandad fue presentada, diziendo que en esa dicha gibdad de Murgia esta 
puesta gierta ynpusigion en la carne y pescado y otras cosas que se venden, la 
qual dicha ynpusigion diz que es para pagar la contribufion de la Hermandad 
que les cabe, lo qual diz que se arrienda cada afio en publica almoneda. E diz 
que giertos vezinos christianos e judios de esa diclia gibdad pusyeron en presgio 
la dicha sysa y ynpusygion y de uno en otro se puso fasta tanto que se remato en 
el postrimero ponedor de mayor, contra el qual diz que no dio contento de 
ñangas de la dicha renta y que fue requerido el seg:undo y tergero ponedores que 
contentasen de ñangas, e diz que menos lo quisieron fazer, e diz que agora la 
dicha gibdad fizo torno de almoneda de la dicha re:nta, e fizo las quebras en cada 
uno de los dichos arrendados segund la postura [que] avia fecho diz que confor
me a las leyes del quaderno de nuestras alcavalas. Y agora diz que los dichos 
arrendadores dizen y alegan que no son obligados a pagar las dichas quebras por 
quanto la dicha renta de la dicha sisa e ynpusigion dizen que no mrs. de nuestro 
aver ni menos se pueden juzgar por nuestro quaderno de las dichas alcavalas e 
dizen e alegan otras cosas no devidas. E por par:e de la dicha gibdad nos fue 
suplicado e pedido por merged que gerca de ello mandásemos declarar si los 
dichos mrs. de la dicha sysa e inpusigion, eran mrs. de nuestro aver e si se avian 
de juzgar por las dichas leyes del dicho quaderno o mandásemos proveer de que 
manera ayan de ser juzgados o proveyésemos de otra manera como la nuestra 
merged fuese, segund que esto y otras cosas mas largamente en su petigion se 
contiene. 

La qual vista por los del nuestro consejo de las cosas de la dicha Hermandad, 
fue acordado que se vos devia mandar cometer lo susodicho y confiando de vos 
que soys tal persona que guardays nuestro servigio y la justigia a las partes. Tovi-
moslo por bien. 
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Porque vos mandamos que veades lo susodicho que de suso se faze mingion, 
e llamadas e oydas las partes a quien lo susodicho toca y atañe, brevemente, sin 
dar lugar a luengas ni dilagiones de malicia, veades las leyes del nuestro quader-
no de las alcavalas, e segund aquellas juzguedes en lo susodicho como fallaredes 
por derecho, pues los dichos mrs. de la dicha contribución de la dicha Herman
dad, son mrs. de nuestras rentas e del nuestro aver e asy se an de juzgar, como 
mrs. de nuestras rentas para lo qual todo que dicho es e para exsecutar e fazer 
esxecutar qualquier sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que en 
la dicha causa dieredes y pronun^iaredes vos damos poder conplido con todas sus 
yngidengias, dependencias e mergengias y mandamos a las dichas partes y a las 
otras personas a quien lo susodicho toca y atañe que vengan y parezcan ante vos 
a vuestros llamamientos y enplazamientos a los plazos y so las penas que vos de 
nuestra parte les pusieredes, las quales nos pr la presente las ponemos e avemos 
por puestas. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merged e de diez mili mrs. para la nuestra cámara. E demás manda
mos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parezcades en 
la nuestra corte, ante los del nuestro consejo de las cosas de la Hermandad, del dia 
que vos enplazare en quinze días 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 nos sepa en como se cun-
ple nuestro mandado. 

Dada en la muy noble e leal gibdad de Cordova a veynte e nueve dias del mes 
de juUio, año del nasgimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e qua-
trogientos e noventa años. 

E yo Fernando de Qisneros, escrivano de cámara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo de las 
cosas de la Hermandad. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres: Alfon
so de Quintanilla. Villafuerte. Ebasticus, licengiatus. Registrada por Fernando de 
Ortega. 
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1490, Agosto, 2. Córdoba. Reyes. Ordenando al corregidor de 
Murcia que a las personas llanas e de buen trato se les permita 
andar de noche por la ciudad, pues van por sus haciendas. 
(A.M.M.; C.R. 1484-95; fol. 49r.) 

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




