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Dada en Barcelona, a XV dias del mes de otubre, año del nasgimiento del 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e noventa e tres años. E 
esto hazed e conplid guardando la ley por nos fecha en las Cortes de la gibdad 
de Toledo que en este caso habla. Don Aluaro. Juanes, dottor. Andrés, dottor. An-
tonineo, doctor. Frangiscus, ligengiatus. Petrus, dottor. Yo, Alonso del Marmol, 
ecetera. 
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1493, octubre, 29. Barcelona. Carta misiva acusando recibo de 
las escrituras enviadas por el concejo de Murcia para el rey de 
Francia (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 137 r). 

El Rey e la Reyna. 
Concejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de 

la gibdad de Murgia. 
Vimos vuestra letra y rebebimos las escripturas que vos ovimos escrito que nos 

enbiasedes para enbiar al rey de Frangia, nuestro hermano, las quales vinieron muy 
buenas y como las queremos. Mucho vos gradegemos e tenemos en seruigio lo que 
por vuestra letra nos escreuistes e aveys enbiado la dichas escrituras e la diligengia 
que en ello aveys puesto. 

De Bargelona, a veynte e nueve dias de otubre de noventa e tres años. Yo, el 
rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de Coloma. En el so
brescrito dezia: Por el rey e la reyna al congejo, justigia, regidores, caualleros, es
cuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgia. 
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1493, diciembre, 6. Zaragoza. Provisión real ordenando a los 
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que 
paguen una moneda forera el próximo año de 1494 (A.M.M., C.R. 
1484-1495, fol. 138 r). 

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 Galigia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
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de los Algarbes, de Algezira, de Giblartar [sic], 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 Ruisellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 
A vos los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escu
deros, oficiales e ornes buenos de todas las ?ibdades e villas e lugares del obispa
do de Cartajena e reyno de Murcia segund suelen andar en renta de moneda forera 
en los años pasados, e a las aljamas de los moros de todas esas dichas gibdades e 
villas e lugares e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes como nos avernos de aver de nuestros reynos e señoríos de re-
conosfimiento de señorío real de cada vezino de ellos vna moneda forera pagada 
en siete en siete años, que es ocho maravedís de moneda vieja o diez e seys ma
ravedís de la moneda blanca como agora corre, como antiguamente se acostunbro 
pagar a las reyes de gloriosa memoria nuestros progenitores e a nos después que 
reynamos, la qual dicha moneda forera nos fue pagada el año que paso de mili e 
quatrogientos e ochenta e ocho años, e porque el año venidero de noventa e qua-
tro se cunplen los dichos siete años que se nos deven la dicha moneda forera pa
ra el dicho año venidero de noventa e quatro años es nuestra merced que se 
reparta e coja el dicho año, e que la paguen esentos e no esentos e que ninguno 
no se escuse de la no pagar saluo caualleros e escuderos e dueñas e doncellas fi-
josdalgo de solar conosgido o los que mostraren que son dados por fijosdalgo por 
sentencia dada en la nuestra corte e changelleria o los que touieren nuestras car
tas de preuillejos asentadas en los nuestros libros libradas de los nuestros conta
dores mayores por donde parescan ser saluados de la dicha moneda forera e los 
clérigos de misa e de borden sacra, segund que todo se acostunbro en los años 
pasados en que se cojo la dicha moneda forera e sobre ello mandamos dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón. 

Por la qual o por el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos 
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi^iones que juntos en vues
tros congejos e ayuntamientos, segund que lo avedes de vso e de costunbre, elija-
des e nonbredes entre vosotros vno o dos enpadronadores e cojedores de cada 
collación e aljama de [moros] como lo acostunbrades fazer, que sean vezinos e mo
radores de esas dichas gibdades e villas e lugares, de los mas llanos e abonados 
de ellas, e asy elejidos e nonbrados, resgibidades [sic] juramento en forma deuida 
de derecho de los dichos enpadronadores que bien e fiel e verdaderamente enpa-
dronaran todos los vezinos de esas dichas ^ibdades e villas e lugares escriuiendo-
los calle a hita, poniendo el clérigo por clérigo y el hidalgo por hidalgo y el 
pechero por pechero, e las biudas e huérfanos e mogos asoldados e nonbrando el 
contioso por contioso e el no contioso por no contioso, syn encobrir persona al
guna, e el abono del contioso sea que tenga de fazienda la contia contenida en el 
dicho quaderno de la moneda forera e segund e por la forma e manera que se 
acostunbro fazer en los dichos años pasados, los quales dichos enpadronadores se
an thenudos e obligados de thener fechos e acabados los dichos padrones fasta en 
fin del mes de margo del dicho año venidero de noventa e quatro, e que al dicho 
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plazo, firmados de sus nonbres e signados de escriuano publico, los den e entre
guen a los dichos cojedores que asy elijeredes e nonbraredes para que por virtud 
de ellos regiban e recabden la dicha moneda forera en la forma susodicha de las 
personas que por los dichos padrones paresgieren que son contiosos e thenudos 
e obligados a la pagar, en tal manera que los maravedís que en ello montaren los 
dichos cogedores los tengan cogidos, conviene a saber, la mitad de los dichos ma
ravedís fasta en fin del mes de junio primero que verna del dicho año venidero de 
noventa e quatro, e la otra mitad en fin del mes de setienbre luego siguiente, pa
ra acudir con ellos a los dichos plazos al nuestro thesorero o recabdador o regeb-
tor a quien los mandaremos resgebir e recabdarlos por nuestras cartas de 
recudimiento selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores ma
yores, a los quales dichos enpadronadores e cogedores que asy elijeredes e non
braredes para lo susodicho mandamos que lo agebten e fagan e cunplan cada vno 
de ellos lo que por nuestra carta les enbiamos a mandar so las penas contenidas 
en las leyes del dicho quaderno de la dicha moneda forera, e asymismo manda
mos a vos las dichas justicias que fagades apregonar publicamente por las plagas 
e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas gibdades e villas e luga
res que qualesquier personas que quisieren arrendar la dicha moneda forera de ese 
dicho partido o de otros qualesquier partidos de nuestros reynos que vengan an
te los nuestros contadores mayores e se las arrendaran en el estrado de las nues
tras rentas. 

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 orne 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 siguientes 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 signado porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de ^aragoga, a seys dias del mes de dezienbre, año del nasgi-
miento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e tres 
años. Va entre renglones o diz reyno de Murgia. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fer
nando de ?afra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir 
por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezian estos nonbres que se 
syguen: Mayordomo. El Ligengiado [borrón]. Juan Gómez. El Ligengiado [borrón]. 
Frangisco Diaz, changeller, e otros syn letras. 




