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de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el conce
jo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la gibdad 
de Murgia, salud e gracia. 

Sepades que vimos vuestra pety^ion que con Sancho de Arroniz, regidor de esa 
gibdad, nos enbiastes, en que nos fezystes relación diziendo que bien sabiamos co
mo a vuestra suplicación auiamos mandado que se arrendase el almota^enadgo de 
esa dicha ^ibdad e porque la carta que sobre lo susodicho vos ovimos dado man
damos que la dicha renta del dicho almotagenadgo fuese para propios de esa di
cha gibdad y que hera mas nesfesario para el reparo de los muros de ella, porque 
por muchas partes estañan caydos e derrocados e avnque no toviesedes guerra con 
enemigos la teniades con el agua, porque por falta de estar los muros derrocados 
el agua se entrarla por esa dicha gibdad e por vuestra parte nos fue suplicado e 
pedido por merced que sobre ello proueyesemos mandando que la renta del di
cho almotagenadgo fuese para el reparo de los dichos muros o como la nuestra 
merced fuese. 

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que guardándose la dicha 
nuestra carta, sy esta dicha gibdad tyene o touiere necesidad de reparar los muros 
de ella podays tomar e tomeys la renta del dicho almota^enadgo o otra qualquier 
renta de los dichos propios para la gastar en los reparos de los dichos muros, no 
obstante que por la dicha nuestra carta se diga que la dicha renta del dicho almo-
tagenadgo sea para propios de esa dicha fibdad, por quanto [de] los dichos pro
pios se deue tanbien gastar en el reparo de los dichos muros como en las otras 
necesidades de la dicha gibdad. 

Y no hagades ende al. 
Dada en la villa de Morón, a diez e ocho dias del mes de junio, año del nasgi-

miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili y quatrogientos y noventa y seys 
años. Episcopus Johanes, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, licengiatus. Frangis-
cus, lifenfiatus. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su 
consejo. Registrada, Bachiller Fernandez. Juan Ramírez, chanciller. 
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1496, junio, 20. Morón. Provisión real ordenando al corregidor 
de Murcia que se siga celebrando en la pla^a de Santa Catalina 
audiencia de justicia una hora antes del amanecer, para que los 
jornaleros puedan ir a trabajar (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 85 r-v. 
Publicada por Torres Fontes: Estampas de la vida murciana..., 
págs. 123-24). 

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 Valenjia, de Galizia, de 
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Mallorcas, de Sevilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. A vos el 
nuestro corregidor o juez de regiden^ia de la gibdad e a los alcaldes e otros jue-
zes e justigias qualesquier de la dicha gibdad que agora son o serán de aqui ade
lante e a cada vno de vos, salud e gracia. 

Sepades que por parte del concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales y ornes buenos de esa dicha gibdad nos fue fecha relagion por vuestra pe
tición que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que en la dicha 
yibdad ay costunbre vsada e guardada de mucho tienpo a esta parte que las jus
ticias de esa dicha gibdad vna ora antes que amanezca se asientan en el abditorio 
de la plaga de Santa Catalina a oyr e librar los pleytos y debates de los jornaleros 
de la dicha gibdad, porque los dichos jornaleros se podiesen yr a trabajar e a ga
nar sus vidas e diz que agora, de pocos dias a este [sic] parte, contra el tenor e for
ma de la dicha costunbre, diz que Turybio Conde, alcalde de esa dicha gibdad, no 
a querido yr a juzgar al dicho abditorio a la ora acostunbrada e se teme que las 
justicias que de aqui adelante fueren en la dicha gibdad asimismo quebrantaran la 
dicha costunbre, lo qual seria en mucho agrauio de los pobres e jornaleros de la 
dicha gibdad e por su parte nos fue suplicado e pedido por merged que sobre ello 
proveyésemos mandando que la dicha costunbre fuese guardada, pues hera en 
mucha vtilidad e provecho de esa dicha gibdad e de los vezinos e moradores de 
ella o como la nuestra merged fuese. 

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que agora e de aqui adelan
te guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir la dicha costunbre que en esa 
dicha gibdad ay en el juzgar de los dichos pleitos de los jornaleros, segund e co
mo se a vsado fasta aqui e contra el tenor e forma de el no vayades ni pasedes ni 
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera. 

E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás 
mandamos al ome 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 hasta 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 como 
se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de JVIoron, a veynte dias del mes de junio, año del nasgimien-
to de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos y noventa y seys años. 
Joanes, episcopus astoriensis. Johanes, dotor. Andrés, dotor Antonius, dotor. Pe-
trus, dotor. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En 
las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: Registrada, Bachiller Suarez. Jo-
han Ramírez, changiller. 




