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nengias e preuillejos e todas las otras cosas e cada vno de ellas que por razón del 
dicho ofigio devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e segund que mejor 
y mas conplidamente con todo ello an recudido e recudieron o a seydo y es guar
dado, ansi al dicho Alonso Pedriñan vuestro padre como a cada vno de los otros 
nuestros jurados de la dicha gibdad, todo bien e conplidamente en guisa que vos 
no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos rebebimos e avernos por 
rebebido al dicho ofigio de juraderia e al vso e xergigio de el e vos damos la po
sesión e casi posesyon de el e poder, abtoridad e conplida facultad para lo vsar, 
exerger en caso que por dicho congejo, justigia, regidores e jurados e otros ofigia-
les de la dicha gibdad e por alguno de ellos no seades regebido. 

Lo qual es nuestra merged e mandamos que asy se faga e cunpla, con tanto que 
el dicho ofigio no sea de los nuevamente acregentados que segund las leys por nos 
fechas en las Cortes de Toledo se devan conseguir [sic], e que el dicho Alonso Pe
driñan vustro padre biua los veynte dias contenidos en la dicha ley de Toledo. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al en alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
por quien fincare de lo ansy fazer e conplir e demás mandamos al orne que les es
ta nuestra carta mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra cor
te, do quier que nos seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Burgos, a veynte e ocho dias del mes de jullyo, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili y quatrogientos e noventa e 
ginco 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. En las espaldas de la dicha 
carta dezia: Registrada, dotor. Rodericus dotor. Guevara por changiller. 
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1495, julio, 29. Burgos. Provisión real ordenando al concejo de 
Murcia que en el nombramiento de los alcaldes de la 
Hermandad se proceda como en la ciudad de Toledo (A.M.M., 
Legajo 4.272 tf 115 y C.R. 1494-1505, fols. 7 v 8 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 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
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opatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 
A vos el concejo, corregidor e veynte e quatro, regidores, jurados, caualleros, es
cuderos, oficiales e ornes buenos de la ^ibdad de Murcia e a cada vno de vos, sa
lud e gracia. 

Sepades que a nos es fecha relación que en esa dicha gibdad al tienpo que se 
nonbran y eligen los nuestros alcaldes de la Hermandad diz que ay algunas difi-
rengias e quistiones entre vosotros sobre el dicho nonbramiento, porque diz que 
no nonbrades las personas que deuen ser nonbradas ni del estado que deuen ser 
nonbrados e que para fazer el dicho nonbramiento como deuia ser fecho diz que 
lo aveys de fazer segund e por la forma e de la manera que los dichos alcaldes se 
nonbran e han nonbrado fasta aqui en la gibdad de Toledo, porque diz que esa di
cha gibdad fue y es poblada segund de la forma que la dicha fibdad se pobló e 
que a esta cabsa deuian ser nonbrados los dichos alcaldes como en la dicha fib-
dad e de la calidad de las personas que en la dicha fibdad se nonbran o mandá
semos poner en otra manera como la nuestra merged fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo de las cosas de la dicha Hermandad e ávi
da f ierta ynformagion como e de que manera se nonbran e han nonbrado las di
chas alcaldías en la dicha gibdad de Toledo e porque entendemos que cunple a 
nuestro seruigio y a la esecugion de nuestra justicia que de aquella misma forma 
se faga el dicho nonbramiento de alcaldías en la dicha gibdad de Murcia, fue acor
dado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos 
touimoslo por bien, por la qual vos mandamos que agora e de aqui adelante cada 
e quando nonbraredes los dichos alcaldes de la dicha Hermandad en esa dicha gib-
dad se tenga e guarde en el dicho nonbramiento la forma syguiente: el alcalde de 
la parte de los caualleros e escuderos e fijosdalgo, el primero año que se nonbra-
re, sea e aya de ser nonbrado vno de los regidores de esa dicha gibdad y el otro 
se nonbre de los fibdadanos e pecheros de esa dicha gibdad, e sean tales perso
nas e de tal calidad como en las dichas nuestras leys se contiene, e en el segundo 
nonbramiento que se fiziere de los dichos alcaldes, luego el año syguiente, el al
calde del estado de los caualleros e escuderos sea e aya de ser vno de los jurados 
de esa dicha gibdad y el otro sea nonbrado del estado de los gibdadanos e pe
cheros segund de suso se contiene, e después, en el tercero año que los dichos al
caldes se nonbraren, el alcalde que ouiere de ser de los caualleros e escuderos e 
fijosdalgo sea persona honrada de esa dicha gibdad e tal qual convenga para ello 
e que no sea regidor ni jurado ni de las personas del dicho regimiento y el otro 
sea de los gibdadanos e pecheros, tal qual convenga como dicho es, por manera 
que los dichos alcaldes se nonbren y helijan asy dende en adelante suse^vamen-
te en cada vn año, tanto quanto durare la dicha Hermandad. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís a cada vno que lo contrario hi-
ziere para la nuestra cámara, so la dicha pena mandamos a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimo
nio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro man
dado. 
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Dada en la gibdad de Burgos a veynte e nueve dias del mes de juUio, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos y noventa e 
finco años. Yo, Fernando de Qisneros, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su conse
jo de la Hermandad. En las espaldas auia estos nonbres: El obispo y conde. Gun-
disaluus, ligengiatus. Alonso de Quintanilla. Registrada, Alonso Sánchez. 
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1495, agosto, 3- Burgos. Cédula real ordenando al deán, cabildo 
y provisor de la Iglesia de Cartagena que se cobre el diezmo 
eclesiástico como antiguamente (AM.M., C.R. 1494-1505, fol. 6 r y 
Legajo 4.272 n^ l l6). 

El Rey e la Reyna. 
Venerables deán y cabildo y prouisor de la yglesia de Cartajena. 
Por parte del concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes 

buenos de la gibdad de Murcia nos fue fecha relación diziendo que por vna nues
tra ^edula vos ovimos enbiado rogar que no llevasedes diezmo syno como antiga-
mente lo acostunbravan llevar e de aquellas cosas que se acostunbro llevar en los 
tienpos pasados y que no ynovasedes otra cosa en ellos y diz que vosotros, por 
tocar a vuestras rentas y por el prouecho que de ello se os seguia, hezistes ^ierta 
pesquisa de personas a quien asymismo tocava el dicho negocio que de vuestra 
parte teniades para ello, de que la dicha gibdad e vezinos de ella reciben mucho 
agrauio y daño y nos suplicaron sobre ello les proueyesemos de manera que no 
se llevase el dicho diezmo syno como antigamente se solia llevar y de aquellas co
sas que se deuia llevar o como la nuestra merced fuese. 

E nos acordamos de vos escreuir sobre ello, por ende nos vos rogamos y en
cargamos que luego veades lo susodicho y proveays en ello de manera que la di
cha f ibdad y vezinos de ella no regiban agrauio ni les sea yevado cosa alguna gerca 
de los dichos diezmos mas de aquello que antigamente se llevava, y la ynfor-
magion que sobre ello ovieredes sea de presonas syn sospecha de las partes por
que no reciban agrauio ni tengan cabsa de se nos mas quexar. 

De la gibdad de Burgos, a tres dias de agosto de noventa y finco años. Yo, el 
rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra. En el so
brescripto dezia: Por el rey e por la reyna al prouisor de Cartajena y auia en las es
paldas fiertas firmas. 




