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1493, enero, 5. Barcelona. Carta misiva agradeciendo al concejo de Mur
cia el sentimiento mostrado por el atentado sufrido por el rey (C.R. 1484-
1495, fol. 121 v). 

El Rey e la Reyna. 
Concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de 

la muy noble gibdad de Murgia. 
Vimos vuestra letra e oymos lo que Diego de Ayala de vuestra parte nos fablo 

y mucho vos gradegemos el sentimiento que aveys ávido del caso acaesgido en la 
persona de mi, el rey. A Dios Nuestro Señor sean dadas muchas gracias, yo estoy 
sano e bueno e levantado de la cama, a el plega que sea para seruigio suyo y bien 
de todos nuestros reynos, suditos e naturales y tenemos vos en serui^io el cuyda-
do que tovistes de enbiar a saber de mi salud. 

De la gibdad de Barcelona, a ginco dias de enero de XCIII años. Yo, el rey. Yo, 
la reyna. Por mandado del rey e de la reyna nuestros señores, Fernand Alvarez. En 
el sobrescrito dezia: Por el rey e la reyna al concejo, justicia, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble gibdad de Murgia. 
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1493, enero, 5. Barcelona. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que determine la demanda interpuesta 
por mosén Jaime de Santángel, baile de Orihuela, contra ciertos 
mercaderes genoveses de Murcia y vecinos de ésta, por una 
cantidad que le adeudaban (A.G.S., R.G.S., fol. 220). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corre
gidor o juez de residencia de la gibdad de Murcia o a qualesquier juezes de la di
cha gibdad, salud e gragia. 

Sepades que mosen Jayme de Santangelo, bayle de la gibdad de Orihuela, nos 
fizo relación, ecetera, diziendo que Rodrigo de Roda e Yñigo López de Ayala, ve-
zinos de esa dicha gibdad, e Luys Rey e Baltasar Rey e Pero Juan Justinian, mer
caderes ginoueses abitantes en la dicha gibdad, diz que le deuen e están obligados 
de le dar e pagar ochocientos e finquenta ducados de oro, los quales Rodrigo de 
Roda e Luys Rey e Pero Juan Justinian e Baltasar Rey se obligaron por dozientos 
mili maravedís de los dichos ochocientos e ginquenta ducados de mancomún e ca-




