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ta maravedís al millar como en todos estos nuestros regnos se haze e acostunbra 
hazer, a cabsa que de antes en esta f ibdad se lleuauan de las tales exsecugiones 
diezmo de diez maravedís vno e a este respeto dende arriba e dende abaxo, e por 
cabsa que algunos vezinos de esa ^ibdad legos deuian debdas a esa iglesia o a per
sonas eclesyasticas diz que vosotros cometeys a las nuestras justicias seglares para 
que hagan e manden hazer las tales exsecufiones e que los derechos de aquellas 
partislos por medio e cada vno de ellos lleua su mitad e diz que la nuestra justicia 
seglar bien se contenta con los treynta maravedís al millar como por nos esta man
dado, pero diz que vosotros pedis por entero vuestra mitad de diezmo, a cuya cab
sa la dicha fibdad e vezinos e moradores de ella rebebían mucho agrauio e daño, 
suplicándonos e pidiéndonos por merced ^erca de ello mandásemos remediar por 
manera que vosotros ni los juezes eclesyasticos del obispado, de cuya esa gibdad 
es, no pudiesen ni pudiesedes llenar de las tales exsecugiones en lo que tocaua a 
vuestra mitad mas de los dichos treynta maravedís al millar que asy se vsaua e 
acostunbraua en todas las fibdades e villas e lugares de estos nuestros regnos o 
sobre ello proueyesemos lo que la nuestra merced fuese. 

Lo qual por nos visto mandamos dar esta nuestra gedula para vos en la dicha ra
zón, por la qual vos encargamos que agora ni de aqui adelante no consyntades ni 
dedes lugar que se pueda llenar ni Ueuen de las tales exsecu^iones, en lo que toca 
a vuestra mitad, mas de los dichos treynta maravedís al millar, segund se contiene 
en vna nuestra carta que sobre ello mandamos dar e dimos porque asy se vsa e 
acostunbra hazer en todas las otras fibdades e villas de estos nuestros regnos. 

De Valladolid, a quinze dias del mes de febrero de mili e quatrofientos e 
nouenta e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la rey-
na, Juan de la Parra. En las espaldas aula ciertas firmas syn letras. 
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1494, marzo, 18. Medina del Campo. Provisión real ordenando 
al concejo de Murcia que acepte como corregidor de la misma 
del Licenciado Pedro Gómez de Setúbal por otro año (A.M.M., 
C.R. 1484-1495, fols. 145 r-v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. 
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A vos el concejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buerios 
de la gibdad de Murgia, salud e gragia. 

Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro seruigio e a la esecugion 
de nuestra justigia e a la paz e sosyego de esa dicha gibdad, ovimos proueydo del 
ofigio de corregimiento con la justigia e juridigion geuil e criminal e con los ofigios 
de alcaldias e alguazyladgo de ella por tienpo de vn año al Ligengiado Pero Gómez 
de Xetubar para que los toviese e vsase de ellos por sy e por sus lugares tenientes 
con giertos maravedís de salario cada vn dia con el dicho ofigio e con otros giertos 
poderes, segund que todo esto e otras cosas mas conplidamente se contiene en 
nuestra carta de poder que para vsar del dicho ofigio le ovimos mandado dar e di
mos, el qual dicho tienpo de vn año es conplido o se cunple muy presto, e porque 
a nuestro seruigio cunple que el dicho Ligengiado Pero Gómez de Xetubar tenga el 
dicho ofigio de corregimiento por tienpo de otro año conplido primero syguientes, 
nuestra merged es de lo proueher del dicho ofigio de corregimiento por el dicho 
tienpo, el qual es nuestra merged e voluntad de mandar que yse del dicho ofigio 
desde el dia que lo regibieredes a el en adelante con la nuestra justigia gevil e cri
minal e con los dichos ofigios de alcaldias e alguazyladgo de esa dicha gibdad, los 
quales durante el dicho tienpo pueda vsar e exerger por sy e por sus ofigiales e lu
gares tenientes segund e por la forma e manera que fasta aqui lo ha vsado e exergi-
tado e segund que en la nuestra primera carta le dimos el poder para lo vsar e 
exergitar, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que conplido el di
cho tienpo de vn año porque asy al dicho Ligengiado Pero Gómez regebistes por 
corregidor que luego vista esta nuestra carta, syn otra luenga ni tardanga ni dilagion 
alguna e syn nos mas requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni manda
miento, dende en adelante fasta otro año conplido primero syguiente que es nues
tra merged de prorrogar el dicho ofigio, ayades e tengades por nuestro juez e 
corregidor al dicho Ligengiado Pero Gómez e lo dexedes e consyntades libremente 
vsar del dicho ofigio de corregimiento e de los dichos ofigios de justigia e juridigion 
gevil e criminal por sy e por sus ofigiales e lugares tenientes, los quales pueda qui
tar e admover e poner e subrogar otro o otros en su lugar e conplir e esecutar en 
esa dicha gibdad e su tierra la dicha nuestra justigia e punir e castigar los delitos e 
fazer e faga todas las otras cosas e cada vna de ellas contenidas en la dicha nues
tra primera carta de poder que asy nos le mandamos dar para vsar del dicho ofigio, 
e nos por la presente desde agora le damos aquel mismo poder e con aquellas mis
mas clausulas e calidades e fuergas e firmezas en el dicho poder contenidas con to
das sus yngidengias e dependengias, anexidades e conexidades. 

E otrosy, es nuestra merged e mandamos que dedes e paguedes e fagades dar 
e pagar al dicho Ligengiado Pero Gómez en cada vn dia de los que asy nos le pro
rrogamos el dicho ofigio otros tantos maravedís como vos ovimos mandado que le 
diesedes e pagasedes en cada vn dia de todo el tienpo que fasta aqui por nos ha 
thenido el dicho ofigio de corregimiento segund e por la forma e manera e de la 
manera que le an seydo dados e pagados el dicho año pasado, para los quales aver 
e cobrar de vosotros e de vuestros bienes e para vos fazer sobre ello todas las pren
das que se requieren asymismo le damos poder conplido por esta nuestra carta. 
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E otrosy, vos mandamos que al tienpo que regibieredes por nuestro corregidor 
a r dicho Ligengiado Pero Gómez por vertud de esta nuestra carta, que tomeys e 
regibays de el ñangas llanas e abonadas para que conplido el dicho tienpo de su 
corregimiento fara la resydengia que manda la ley e regibays de el juramento que 
fara e conplira los capítulos e cosas contenidas en la dicha nuestra primera carta 
segund lo juro al tienpo que por vertud de ella fue por vosotros regebido el dicho 
año pasado. 

E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenegientes 
a nuestra cámara e fisco en que el e sus ofigiales condenaren e las que el o sus al
caldes pusyeren para la dicha nuestra cámara e las condenare, que las esecuten e 
las pongan en poder del escriuano del congejo de la dicha gibdad por ynventario 
e ante escriuano publico para que las de e entregue al nuestro limosnero o a quien 
su poder oviere. 

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 ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
des 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 villa de Medina del Canpo, a diez e ocho dias del mes de margo, 
año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e 
noventa e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Felipe Climente, prothonota-
rio e secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su man
dado. En las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres: Don Aluaro. Johanes, 
dotor. Fernandus, dottor. Frangiscus, dotor. Johanes, ligengiatus. Registrada, Dotor. 
Frangisco Diaz, changeller. 
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1494, abril, 17. Medina del Campo. Provisión real dirigida al 
concejo de Murcia disponiendo que la tercera parte de las penas 
de los caballeros de cuantía que no asisten a los alardes se 
destine a la reparación de las murallas de la ciudad, la otra 
tercera parte sea para el corregidor y la otra parte sea para la 
cámara real (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 5 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 Galizia, de 




