
331 

E mandamos por esta nuestra carta al dicho Francisco de Bitoria que tenga car
go de vos requerir y solicitar a los tienpos e segund e en la manera que a nues
tro seruigio cunple e gerca de todo lo susodicho faga todos los requerimientos y 
protestaciones y enplazamientos que convengan y menester sean, ca para ello le 
damos todo [nuestro] poder cunplido con todas sus yngidengias e dependencias. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de priuagion de los oficios e de confiscación de los bie
nes para la nuestra cámara e fisco. 

Dada en la villa de Almagan, a XXIII dias del mes de nouienbre, año del nasgi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e cin
co años. Va entre renglones o diz cibdad. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernando de 
Qafra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su man
dado. Rodenas, doctor. Registrada, Ortiz. Ortiz por changiUer. 
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1495, noviembre, 23. Almazán. Cédula real ordenando al 
licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que 
se encargue del reparto de los 300 peones, que deben estar 
preparados para partir cuando se les ordenó (A.M.M., C.R. 1494-
1505, fol. 10 v). 

El Rey e la Reyna. 
Al Licenciado Pero Gómez, nuestro corregidor de la cibdad de Murcia. 
Nos enbiamos apercebir de esa dicha cibdad e villas y logares de su tierra y 

prouincia trezientos peones segund vereys y porque cunple mucho a nuestro se-
ruicio que la dicha gente sea cierta syn falta alguna, por ende, nos vos encargamos 
y mandamos deys horden como la dicha gente este apercebida y presta para el 
tienpo que enbiamos a mandar y sea de la mejor que se pueda aver, en lo qual 
creed mucho seruigio nos fareys. 

De la villa de Almacan, a veynte e tres dias de novienbre de noventa e cinco 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de 
<Jafra. En el sobrescripto dezia; Por el rey e la reyna a su corregidor de la cibdad 
de Murcia. 




