
209 

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 
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Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Jahen, de los Al-
garbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos el 
congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la 
gibdad de Murcia, salud e gragia. 

Bien sabedes como en esa dicha gibdad ay caualleros de quintias [sic], los qua-
les an de fazer alarde ciertas vezes en el año so fierta pena segund mas largamente 
en las cartas que sobre ello mandamos dar se contiene e porque las penas de los 
que no tienen cauallos se aplicavan para la guerra de los moros de Granada e ago
ra, por gracia de Nuestro Señor Dios, el dicho reyno de Granada es ganado e nues
tra merced e voluntad es de proveer de como se an de partir las dichas penas. 

Por esta nuestra carta mandamos e declaramos que las [sic] tercera parte de las 
penas en que asy cayeren e yncurrieren los dichos caualleros de contia por no ve
nir ni estar en los dichos alardes sea para la nuestra cámara y la otra tercia parte 
para los reparo[s] de los muros de esa dicha gibdad y la otra tercia parte para la 
justicia y juez que la juzgare e mandamos al corregidor y alcaldes de esa dicha ^ib-
dad que juzguen e determinen las dichas penas segund que en esta nuestra carta 
se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayan ni pasen ni consientan yr 
ni pasar, agora ni en algund tienpo e por alguna manera. 

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 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 y siete dias del mes de abril, año 
del nasfimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogiientos e noventa 
e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Loys González, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la di
cha carta auia estos nonbres: Don Aluaro. Johanes, li^engiatus. Antonius, dotor. Fi-
lepus, dotor. Petrus, dotor. Johanes, li^engiatus. Registrada, dotor. Rodrigo Diaz, 
chan^eller. 




