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1496, marzo, 14. Tortosa. Provisión real ordenando al concejo 
de Murcia que acepte ai Licenciado Fernando de Barrientes 
como corregidor de la ciudad (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 15 v 
16 r y Legajo 4.272 n^ 120). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de SeuiUa, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, conde e condesa 
de Barcelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopa-
tria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A 
vos el congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos 
de la gibdad de Murcia y su tierra, salud e gracia. 

Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro seruigio y a esecugion 
de nuestra justicia y a la paz e sosiego de la dicha gibdad y su tierra, es nuestra 
merged y voluntad que el Ligengiado de Barrientos tenga por nos el ofigio de co
rregimiento de esa dicha gibdad y su tierra por tienpo de vn año primero sy-
guiente, contando desde el dia que por vos fuere rebebido al dicho ofigio fasta ser 
conplido, con los ofigios de justicia e juridigion geuil y criminal de alcaldías y al-
guaziladgo de la dicha gibdad y su tierra. 

Porque vos mandamos a todos y cada vno de vos que luego que con esta nues
tra carta fueredes requeridos, refibays del dicho Ligengiiado de Barrientos el jura
mento e solenidad que en tal caso se acostunbra hazer, el qual por el hecho le 
regibays por nuestro corregidor de esa dicha gibdad y su tierra y le dexedes e con-
sintades libremente vsar del dicho ofigio y conplir y esecutar la nuestra justicia en 
esa dicha fibdad y su tierra, por sy e por sus oficiales e lugartenientes, que es nues
tra merced que en los dichos oficios de alcaldías y alguaziladgos pueda proveer y 
subrogar, los quales pueda quitar e admover cada y quando viere que cunple a 
nuestro seruifio e proued [sic] y subrrogar o [sic] otros en su logar e oyr e librar e 
determinar e oya e libre e determine todos los pleitos geuiles y criminales que en 
esa dicha gibdad y su tierra están pendientes e comentados y se comentaren y 
movieren en quanto por nos el dicho ofigio toviere e que aya e lleve los derechos 
e salarios acostunbrados e a los dichos oficios pertenesgientes e fazer e faga qua-
lesquier pesquisas en los casos en derecho permisos y todas las otras cosas al di
cho oficio pertenes^ientes que el entienda que cunple a nuestro seruigio y 
esecufion de nuestra justigia, y que para vsar y exerger el dicho oficio y conplir y 
esecutar la dicha nuestra justicia, todos vos conformedes con el e con vuestras pre-
sonas y con vuestras gentes' e le dedes y fagades dar todo el favor e ayuda que vos 
pidiere e menester oviere e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario al
guno le pongays ni consintays poner, que nos por la presente le recibimos y ave-
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mos por rebebido al dicho oficio y le damos poder conplido para lo vsar, exerger 
y conplir y esecutar la dicha nuestra justigia, caso que por vosotros o por alguno 
de vos no sea rebebido, por quanto cunple a nuestro seruifio que el dicho 
Ligengiado de Barrientos tenga por nos el oficio de corregimiento por el dicho tien-
po de vn año, no enbargante qualesquier estatutos y costunbres que gerca de ello 
tengades, y por esta nuestra carta mandamos a qualesquier personas que tienen las 
varas de nuestra justicia y de los ofigios de alcaldías y alguaziladgo de la dicha gib-
dad y su tierra que luego las den e entreguen al dicho nuestro corregidor y que 
no vsen mas de ellas syn nuestra ligengia o suya, so las penas en que cahen los 
que vsan de ofigios que no tienen poder ni facultad para los vsar ni exerger, que 
nos por la presente suspendemos y avemos por suspendidos. 

E otrosy, es nuestra merged que sy el dicho nuestro corregidor entendiere ser 
conplidero a nuestro seruigio y esecugion de nuestra justicia que qualesquier caua-
lleros o personas, vezinos de la dicha gibdad o de fuera parte que a ella vinieren 
o en ella están, salgan de ella e que no entren ni estén en ella y que vengan a se 
presentar ante nos, que lo tal pueda mandar de nuestra parte y les faga de ella sa
lir, a los quales y a los que el mandare nos por la presente mandamos que luego 
syn sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni manda
miento ni ynterponer de ello apelación ni suplicación lo pongan en obra segund 
que lo dixere e mandare e so las penas que les pusyere de nuestra parte, las qua
les nos por la presente les ponemos y avemos por puestas y le damos poder y fa
cultad para las esecutar en los que remisos e ynobidientes fueren y en sus bienes. 

E otrosy, mandamos al dicho congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales y omes buenos de la dicha fibdad y su tierra que fagades dar e dedes al 
dicho nuestro corregidor en este dicho año otros tantos maravedís de [sic] para su 
salario y mantenimiento quantos se suelen y acostunbran dar a los otros corregi
dores que hasta aqui an sydo de esa dicha gibdad, por repartimiento o derrama 
que entre vosotros hagades, segund que en tal caso lo aveys acostunbrado, para 
los quales aver y cobrar de vosotros y de vuestros bienes y para vos hazer sobre 
ello las prendas y premias y prisiones y esecugiones y remates de bienes que se 
requieren e para vsar y [ejxerger el dicho ofigio y conplir y esecutar la dicha nues
tra justicia le damos por esta nuestra carta poder conplido, con todas sus yngi-
denfias e dependencias y anexidades e conexidades. 

E otrosy, vos mandamos que al tienpo que regibieredes por nuestro corregidor 
al dicho Ligengiado de Barrientos tomeys y regibays de el ñangas que fara la regi-
dengia que las leys por nos hechas mandan. 

Otrosy, tomeys y resgibays de el juramento en forma devida de derecho que 
durante el dicho tienpo que por nos toviere el dicho ofigio de corregimiento visy-
tara los términos de esa dicha gibdad a lo menos dos vezes en el año y renovara 
los mojones y restituyra lo que [ynljustamente estoviere tomado y sy no lo pudie
re justamente restituyr enbiara la relagion de ello para que nos proveamos como 
cunple a nuestro seruigio. 

Y otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenesgien-
tes a nuestra cámara y para la guerra de los moros en que asymismo condenare 



349 

las esecute y las ponga en poder del escriuano del concejo de la dicha ^ibdad por 
ynventario y ante escriuano publico, para que las de y entregue al nuestro limos
nero. 

E otrosy, le mandamos que sepa que [porjtazgos, ynpusi^iones nuevas y 
acrecentadas se llevan en la dicha ^ibdad y en sus comarcas y a los de la dicha 
gibdad los remedie y asymismo de sus comarcas que no pudiere remediar, lo no-
tefique y enbie la pesquisa e verdadera ynformagion de ello para que nos lo man
demos ver y proveer como de justigia devamos. 

E los vnos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada 
vno que lo contrario fiziere y demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades 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 mandamos a qualquier escriuano publico que para es
to fuere llamado que de ende testimonio sygnado con su signo porque nos sepa
mos como se cunple nuestro mandado. 

Dada en Tortosa, a catorze dias del mes de marfo, año del nasgimiento de 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili y quatrogientos y noventa y seys 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 avia es
tos nonbres: Don Alvaro. En forma, Rodericus, dotor. Felipus, dotor. Registrada. 
Hurtado, chanciller. 
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1496, marzo, 20. Tortosa. Carta real de merced nomibrando a 
Alonso Rodríguez de Almela, vecino de Murcia, escribano del 
juzgado de la ciudad, en lugar del difunto Francisco de Ayerbe 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 13 v 14 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, 
de León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, 
de Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murcia, de Ja
én, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e 
condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas y de 
Neopatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de 
Go^iano. 

Por hazer bien e merged a vos, Alonso Rodrigues de Almela, vezino de la gib-
dad de Murgia e acatando vuestra abilidad y sufigienfia y los servicios que nos 
averies fecho y fazenos [sic] rie caria dia, es nuestra merged y voluntad que ago-




