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1491, Diciembre, 25. Real de la vega de Granada. Carta de los 
Reyes a Murcia y Lorca ordenando que envíen los hombres 
pedidos aunque sepan que se ha entragado Granada. (A.M.M.; 
C.R., 1484-95. fol. 86v.; Publicado por Bosque, R.: ob. cit..., doc. n° 
XXIII) 

El Rey e la Reyna 
Concejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, cavalleros, escuderos 

oficiales e ornes buenos de las gibdades de Murgia e Lorca. 
Ya sabeys como vos escrevimos que, para algunas cosas conplideras al servicio 

de Dios e nuestro, nos enbiasedes gierta gente, la qual fuese aqui para en fin de 
este mes de dizienbre. Y porque, aunque la gibdad de Granada nos sea entregada, 
todavía es menester la dicha gente, por manera que sea aqui para el tienpo que nos 
escrevimos, en lo qual nos fares servicio. 

Del real de la vega de Granada, a veynte e ginco dias de dezienbre de XCI años. 
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernand Alvarez. 
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1491, Diciembre, 30. Real de la vega de Granada. Reyes al con
cejo de Murcia. Ordenando restituir a Lope Alfonso de Murcia su 
oficio de regidor del cual había sido declarado inhábil por haber 
encontrado culpable de herejía a su abuelo Lope de Lorca. Se le 
restituye porque Su Santidad el Papa ha rehabUitado a su fami
lia. (A.M.M.; C.R. 1484-95, fols. 88v-89r) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios,rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de ^erdeña, de Cordova, de Murgia, de Jahen, de los Algarves, 
de Algezira, de Gibralta; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina; 
duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ^erdanya, marqueses 
de Oristan e de Gogiano. 

Por quanto vos, Lope de Lorca, vezino de la gibdad de iVIurgia, seyendo regi
dor de la dicha gibdad, fuistes privado del dicho ofigio e fecho ynabile para lo 
usar e exerger porque Lope Alfonso de Lorca, vuestro ahuelo fue condenado por 
hereje por los padres ynquisydores del delito de la herética pravedad del obispa-
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do de Cartajena, e seyendo el dicho oficio de regimiento confiscado de la nues
tra cámara e fisco a estado suspenso por nuestro mandado, e agora vos, el dicho 
Lope de Lorca nos fezistes relación que vos soys fecho abile e capaz por el nues
tro muy Santo Padre para aver e tener ofigios e beneficios por vertud de una bula 
de Su Santidad que ante nos mostrastes, por la qual paresgio como Su Santidad 
abilitava a Alonso de Lorca, vuestro padre, e a sus fijos, asy como sy el dicho 
vuestro padre no fuera condenado. E nos suplicastes e pedistes por merged vos 
mandásemos tornar el dicho vuestro ofigio de regimiento para que lo pudiese de 
usar e exerger, segund que lo fazyades antes que de el fuesedes privado o como 
la nuestra merged fuere. Lo qual por nos visto e acatando los muchos e buenos e 
leales servigios que vos el dicho Lope de Lorca aveys fecho e fazeys de cada dia 
e esperamos que nos fareys de aqui adelante, tovimoslo por bien, e es nuestra 
merged que de aqui adelante para en toda vuestra vida seades regidor de la 
dicha gibdad e podades usar e exerger el dicho ofigio segund que lo faziades 
antes que de el fuesedes privado e por esta nuestra carta o por su traslado signa
do de escrivano publico, mandamos al congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, 
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdad de 
Murgia que luego juntos en congejo que con ella fueren requeridos syn nos mas 
requerir ni consultar e syn esperar para ello otra nuestra carta ni segunda ni terge-
ra jusyon, juntos en congejo e cabildo segund que lo an de uso e de costunbre, 
tomen e regiban de vos, el dicho Lope de Lorca, el juramento e solepnidad que 
en tal caso se requiere e acostunbra fazer. El qual por vos fecho, vos resgiban e 
ayan e tengan dende en adelante por regidor de la dicha gibdad e vos den e 
fagan dar la posesyon de el en el lugar e silla e asentamiento que en el dicho 
congejo soliades tener, eusen con vos en el dicho ofigio de regimiento en todo lo 
en el congerniente, e vos recudan e fagan recudir con la quitagion e salario e 
otros derechos acostunbrados e al dicho ofigio anexos e pertenesgientes; e vos 
guarden e fagan guardar todas las honras, quitagiones e mergedes, franquezas e 
libertades, esengiones e prerogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e 
cada una de ellas que por razón del dicho ofigio debedes aver e gozar, e vos 
deven ser guardadas todo bien e conplidamente, segund que usavan con vos 
antes que del dicho ofigio fuesedes privado, e con la quitagion e salario vos acu
dan, e las dichas honras e preminengias e ynmunidades e otras cosas que vos 
guardavan e se guardan a cada uno de los otros regidores de la dicha gibdad por 
manera que vos no mengue ende cosa alguna ni parte de ello sin enbargo ni con
trario alguno vos no pongan ni consyentan poner. Ca nos por la presente, vos 
regibimos e avernos por resgibido el dicho ofigio, e vos damos la posesyon o casi 
posesyon de el e poder e abtoridad e facultad conplida para lo usar e exerger, 
caso que por ellos o alguno de ellos no seades resgibido. 

E los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merged e de privagion de los ofigios e confiscagion de los bienes para 
la nuestra cámara a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir. E demás 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parez-
cades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enpla-
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zare fasta quince 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 signado con su signo porque nos sepamos en como se cun-
ple nuestro mandado. 

Dada en el Real de la vega de Granada a treynta dias del mes de dezienbre, año 
del nasfimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noven
ta e dos años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de Coloma, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta 
dezia estos nonbres: «En forma. Rodericus doctor. Registrada. Sebastian Dolano. 
Francisco de Madrid, chancellen 
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1492, Enero, 2. Granada. Rey don Fernando al Concejo de Mur
cia. Comunicando la rendición y toma de la ciudad de Granada. 
(A.M.M.; C.R. 1484-95; fol. 87r.) 

Congejo.corregidor alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e 
omes buenos de la gibdad de Murcia. 

Fago vos saber, que a plazido a Nuestro Señor, después de muchos y grandes 
trabajos, gastos y fatigas de nuestros reynos, muertes y derramamientos de sangre 
de muchos de nuestros subditos e naturales, dar bienaventurado fin a la guerra que 
he tenido con el rey e moros del reyno e giibdad de Granada. La qual, tenida e ocu
pada por ellos por mas de setecientos ochenta años. 

Oy, dos dias de enero de este año de noventa e dos años, es venida a nuestro 
poder e señorío y se me entrego el Alhanbra y la gibáad y las otras fuerzas de ella 
con todos los otros castillos e fortalezas e pueblos que de este reyno me quedaron 
por ganar, lo qual acorde de vos escrevir porque se el plazer que de ello avreys, e 
para que dedes gracias a Nuestro Señor de tan gloriosa vitoria, como le a plazido 
darnos a gloria y enzalgamiento suyo de nuestra santa fe católica, honor e acrecen
tamiento de nuestros reynos e señoríos, generalmente honra, reposo y descanso de 
todos nuestros subditos e naturales que con tanta fe y lealtad en esta dicha con
quista e para ella nos avedes servido. 

De Granada a dos dias de enero de noventa e dos años. 
Yo el Rey. Por mandado del rey, Fernand Alvarez. En el sobre escrito dezia: por 

el rey, al congejo, justigias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes bue
nos de la cibdad de Murgia. 




