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le dieredes e pagaredes e a quien el dicho su poder oviere tomad e tomen sus car
tas de pago por donde vos sean rebebidos en cuenta e vos no sean demandados 
otra vez, lo qual todo que dicho es pueda fazer e faga por testimonio e tienpo de 
0nquenta dias primeros syguientes del dia de la data de esta nuestra carta. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás man
damos al orne que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado 
como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do 
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros sy
guientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Olmedo, a doze dias del mes de dizyenbre, año del nasfi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e dos 
años. Mayordomo, Fernán Gómez. Francisco González. Francisco González. Juan 
de Torres. Suero. Pedro de Arbolancha. Alonso Ruyz, chanfeller. 
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1492, diciembre, 20. Barcelona. Sobrecarta ordenando al 
corregidor de Murcia que mantenga la disposición de Juan n 
(1425, noviembre, 20. Roa) ordenando a las justicias que no 
cobren más de 600 maravedís por homicidio (G.R. 1484-1495, 
fols. 120 r-v y Legajo 4.272 n^ 100). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Gorgega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. 
A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regidengia de la gibdad de 
Murcia o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e gragia. 

Sepades que nos somos ynformados que en esa dicha gibdad los corregidores 
que an seydo en ella llevavan e estavan en costunbre de llevar tres mili e seysfien-
tos maravedís de cada omezillo, no lo deviendo de llevar, de lo qual fue quexado 
al rey don Juan nuestro señor e padre, el qual mando dar e dio vna su carta fir
mada de su nonbre e sellada con su sello en que mando que no se llevase saluo 
seysgientos maravedís del dicho omezillo, segund mas largamente en su carta se 
contiene, su thenor de la qual es este que se sygue: 
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Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de 
Vizcaya e de Molina. Al corregidor e alcaldes [borrón], alguazyles de la gibdad de 
Murgia que agora son o serán de aqui adelante e a qualquier e qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que por parte de esa dicha f ibdad me es fecha relación diziendo que 
de veynte e tres o de veynte e quatro años a esta parte que yo enbiara corregido
res a esa dicha gibdad, los tales [corregidores=borrón] e alguazyles que avian sey-
do e eran de la dicha ^ibdad con poderlo de los dichos ofigios avian llevado e 
llevavan por cada vn omezillo de qualquier persona que en el yncurria tres mili e 
seysgientos maravedís, en lo qual avian rebebido grand agravio los vezinos de la 
dicha fibdad que asy diz que avian pagado los tales omezillos e esperavan de los 
regebir los que en ellos cayesen sy yo sobre ello no proueyese, por ende que me 
pedian por merged que sobre ello les proueyese con remedio de justicia como la 
mi merged fuese, mandando que de aqui adelante no se llevase mas por cada ome
zillo de seysgientos maravedís segund diz que se acostunbrava llevar en la mi cor
te e en la mayor parte de mis reynos e señoríos. 

E yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos que de 
aqui adelante no llevedes ni consyntades llevar por cada vn omezillo en que qua
lesquier personas cayaren [sic] mas de seysgientos maravedís, segund que se lleva 
en la mi corte e en la mayor parte de mis reynos e señoríos como dicho es. 

E los [vnos] ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara, pero sy contra esto que di
cho es alguna cosa quisyeredes dezir e alegar de vuestro derecho porque lo non 
devades asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare fasta quin-
ze dias primeros syguientes so la dicha pena a lo dezir e mostrar e yo mandarvos 
he de oyr e librar o como la mi merged fuere e se fallare por fuero e por derecho, 
e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes 
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama
do que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
yo sepa en como cunplides mi mandado. 

Dada en Roa, a veynte dias de novienbre, año del nasgimiento de Nuestro Se
ñor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ginco años. Yo, el rey. Yo, Ma
estre Gongalez la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada, 
vista e acordada en consejo relator 

E porque nuestra merged e voluntad es que la dicha carta sea guardada e por
que por nos esta ordenado que no se lleve omezillo saluo en caso de muerte de 
onbre o muger, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, por
que vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha carta del di
cho señor rey don Juan nuestro señor e padre que santa gloria aya que suso va 
encorporada e la guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir e ese-
cutar en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en guardándola e en 
cunpliendola non Ueveys mas de los dichos seysgientos maravedís de omezillo. 
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avnque sean muchos los culpados e en caso de muerte de onbre o de muger e no 
en otro caso alguno, e porque lo susodicho sea notorio e no podades de ello pre
tender ynoranfia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente 
por esa dicha gibdad de Murcia. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa-
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Barcelona, a veynte dias del mes de dizienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e dos 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. Don Aluaro. Joanes, lifengiatus. 
Johanes, dotor. Antonius, dotor. Frangiscus, ligengiatus. Petrus, dotor. Registrada, 
Alonso Pérez. Francisco de Badajoz, changeller. 
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1492, diciembre, 20. Barcelona. Carta real de merced 
concediendo a Alonso Fajardo, contino, la mitad del osario 
mayor de los judíos de la ciudad de Murcia y de otro pedazuelo 
de osario situado junto a la acequia mayor, al lado de la huerta 
de Diego Ruiz (A.G.S., R.G.S., fol. 211). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. 
Por fazer bien e merced a vos Alonso Fajardo, contyno de nuestra casa, aca

tando los muchos e buenos seruifios que nos aveys fecho e fazeys cada dia en he-
mienda e remuneración de ellos, por la presente vos fazemos merged, gragia, 
donagion pura, perfeta e no reuocable que es dicha entre biuos de la meytad del 
honsario e enterramiento mayor de los judios de la gibdad de Murgia e de otro pe-
daguelo de honsario e enterramiento de los dichos judios que esta junto con la age-
quia mayor, cabe la huerta de Diego Ruyz de Murgia, que fue condenado e agora 
la tyene el comendador de Aledo, para que sea todo vuestro e de vuestros here
deros e sugesores e para que el o aquellos que de vos o de ellos ovieren cabsa o 
razón para syenpre jamas e lo podades e puedan vender, donar, trocar, canuiar e 
enagenar e fazer de ello e en ello como de cosa vuestra propia, libre e quita, de-
senbargada. 




