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e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos que no 
recudades ni fagades recudir al dicho Luys de Villa[nueva], nuestro arrendador e 
recabdador mayor ni a otra persona alguna por el con maravedís ni otra cosa al
guna de las dichas rentas fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con 
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, sy no, sed fiertos que 
quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera rebe
bido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez, lo qual es nuestra merged 
que dure y aya logar de se fazer fasta en fin del mes de febrero del dicho año ve
nidero de noventa e ocho años. 

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 a cada vno 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demás mandamos al orne que vos es
ta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos 
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del 
dia que vos enplazare a 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 vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa
mos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Alcalá de Henares, a veynte dias del mes de dezienbre, año 
del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrof lentos y noventa y 
siete años. Va escrito entre renglones o diz de e o diz Lorca e o diz giertas, e so
bre raydo e o diz vezino, Nuñez, vala. Mayordomo. Fernán Gómez. Juan López. 
Pero de Arbolancha. Juan de Torres. Fizo recabdo e obligación por las dichas ren
tas en la forma acostunbrada ante mi, Andrés Ximenez, escriuano mayor de las ren
tas de sus altezas, el dicho Ferrand Nuñez Coronel por sy y en nonbre del dicho 
Luys de Villanueva por vertud de su poder e obligo las ñangas que dio e obligo al 
tienpo que fizieron la postura de las dichas rentas. Francisco Diaz, chanciller. An
drés Ximenez. 
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1498, enero, 12. Madrid. Provisión real ordenando al 
Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que 
se vuelvan a tasar las mejoras que Sancho de Arróniz realizó en 
el Mar Menor y se le abone su importe, que será obtenido 
mediante sisa si los fondos municipales no fueran suficientes 
(A.M.M., Legajo 4.272 n^ 195 y C.R. 1494-1505, fols. 98 r 99 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 Valencia, de Galizia, de 
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Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarues, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Bargelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, con
des de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos el 
Ligengiado Fernando de Barrientes, nuestro corregidor de la gibdad de Murgia, o 
a otro qualquier nuestro corregidor o juez de residencia que fuere de la dicha fib-
dad, salud e gragia. 

Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entre el concejo, jus
ticia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la gibdad de 
Murgia, de la vna parte, e Sancho de Arroniz, vezino e regidor de la dicha gibdad, 
de la otra, sobre razón que el dicho Sancho de Arroniz se presento ante nos en el 
nuestro consejo en grado de suplicación, nulidad e agrauio o en aquella mijor for
ma e manera que podia e de derecho devia de vna nuestra carta por la qual en 
efecto mandamos que los edefigios y gastos que el avia hecho en el albufera, que 
el tenia a genso de esa dicha gibdad, se tasasen por dos buenas personas, vna 
puesta por su parte e otra puesta por parte de la dicha gibdad e que aquello le fue
se pagado e que la dicha albuhera e vso de ella quedase libre a esa gibdad, se-
gund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contenia, 
la qual dicha carta e la tasación e todo lo otro por vos por virtud de ella fecho en 
su perjuyzio dixo ser ninguno, e do [sic] alguno muy ynjusto e agrauiado contra el 
por todas las razones e cabsas e razones de nulidad e agrauio que de la dicha nues
tra carta e de todo lo otro contra el fecho se coligia e podia colegir, que avia por 
espresadas e porque la dicha nuestra carta no avia sydo ganada por parte bastan
te e porque para se dar el no avia sydo gitado ni llamado e porque nunca le avia 
sydo notificada e que el suplico de ella porque el genso que la dicha fibdad le hi
zo de la dicha albuhera, segund e como e al tienpo que se hizo e con las con
diciones que yntervenieron en el, avia sydo muy vtile e prouechoso a esa dicha 
gibdad porque estaua la dicha albuhera casy perdida quanto al prouecho de la di
cha gibdad, e el prouecho del dicho genso que el daua cada año de los gient ma
ravedís no era aquello el principal prouecho de la dicha gibdad porque aquello se 
daua por respeto del señorío de la dicha fibdad, pero que en otras muchas cosas 
era grande el prouecho e ynterese de ella e que sy todo fuese reduzido e consy-
derado, era mas de ginquenta mili maravedis en cada vn año, e nos suplico e pi
dió por merged que diésemos por ninguna la dicha nuestra carta e todo lo por 
virtud de ello por vos fecho e como ynjusta e agrauiada la mandásemos reuocar e 
que por mas convencer e por no tener pleito con la dicha gibdad, pues es regidor 
de ella, que el era contento de se partir de las dichas suplicaciones e apelaciones, 
con tanto que se oviese ynformacion cierta e verdadera de lo que el avia gastado 
en los dichos edeficios e gastos e otras cosas en la dicha Albufera e de lo que el 
oviese gastado en el pleito de ella contra la cibdad de Cartagena, el qual syguio a 
su costa, e que todo ello le fuese dado e pagado por esa dicha cibdad, e asymis-
mo el salario que se suele dar a los regidores que procuran los negocios de esa di
cha cibdad en los semejantes casos, pues por el dicho pleito que el avia seguydo 
se avian dado dos sentencias en fauor de la dicha cibdad, que toda la dicha albu-
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fera e vso de ella estaua ocupado por la dicha gibdad de Cartagena e por otras per
sonas del reyno de Aragón e que antes que lo susodicho fuese fecho, el fuese 
satysfecho e pagado e no fuese despojado de la albufera e yenso que avia hecho 
fasta que el fuese pagado o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced 
fuese. 

Contra lo qual, por otra petición que Alonso de Avñon, jurado, en nonbre de 
esa dicha fibdad presento, dixo que la dicha nuestra carta era justa e derechamente 
dada e que se avia dado sobre sentencia pasada en cosa judgada contra el dicho 
Sancho de Arroniz, por lo que el no avia sydo llamado para la execugion de ella 
ni de la dicha execugion podia suplicar, pues la dicha sentencia era pasada en co
sa judgada e por la dicha execugion no se avia fecho ynovaf ion alguna ni menos 
avia podido suplicar ni apelar de lo fecho por vos, pues erades mero executor ni 
aviades egedido la forma de lo que por la dicha nuestra carta vos avia sydo man
dado, antes diz que conformandovos con la dicha comisión auiades requerido al 
dicho Sancho de Arroniz que nonbrase persona para que se juntase con la que la 
dicha gibdad nonbrase para apresgiar los dichos gastos e edefigios e porque el di
cho Sancho de Arroniz no la avia querido nonbrar en el termino que le avia sydo 
asygnado por la dicha carta en defecto suyo aviades nonbrado la dicha persona e 
que la dicha persona por vos nonbrada e la nonbrada por parte de la dicha gib-
dad avian apresgiado los dichos edificios e gastos, e asy apresgiado, aviades pues
to en deposyto lo que avia montado la dicha tasación en poder de vna persona 
que lo touiese por el dicho Sancho de Arroniz, de manera que la dicha tasación se 
avia fecho justa e derechamente e por ella se avia podido dar la dicha albuera a la 
dicha fibdad, e que en quanto a lo que dezya que se queria apartar de la dicha 
suplicagion e apelación, que asy lo deuia hazer, pues sabia que la dicha sentencia 
contra el dada era justa e que no pedia justicia, e en quanto a lo que dezya que 
no le quitasen la dicha posesyon de la dicha albuera hasta que le oviesen de pa
gar las costas que avia fecho en prosecución de la dicha cabsa contra la fibdad de 
Cartajena, que la dicha gibdad, su parte, era abonada para le pagar lo que devie-
se e que aquello devia pedir por nueva demanda, por lo qual la dicha execugion 
no se podia ynpedir ni recrutar [sic], e nos suplico e pidió por merced en los di
chos nonbres que syn enbargo de la dicha suplicación mandásemos aprouar lo por 
vos el dicho nuestro corregidor fecho, en quanto llevastes a devida execugion la 
carta por nos dada, e sobre todo fiziesemos a los dichos sus partes e a el en su 
nonbre cunplimiento de justicia. 

Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas muchas ra
zones por sus peticiones que ante nos en el nuestro consejo presentaron, fasta 
tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue ávido el dicho pleito e 
negofio por concluso, e por ellos visto el proceso del dicho pleito fue acordado 
que syn enbargo de la tasación por vos fecha de los dichos edefigios e gastos fe
chos en la dicha albuhera por el dicho Sancho de Arroniz, se devian tornar a ta
sar los dichos edefigios conforme a la dicha nuestra primera carta sobre lo 
susodicho dada e que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la di
cha razón. 
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E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades la carta 
executoria por nos sobre lo susodicho dada e athento el thenor e forma de ella 
mandeys e nos por la presente mandamos al dicho Sancho de Arroniz que dentro 
de veynte días después que esta dicha nuestra carta le fuere notyficada nonbre vna 
persona por su parte en el concejo de esa dicha gibdad, e la dicha gibdad nonbre 
otra persona para que juntamente con vos, sobre juramento que primero fagan que 
se avran en la dicha tasación bien e fielmente, tasen los dichos edefigios e reparos 
dentro de otros veynte dias primeros syguientes, e sy qualquiera de las dichas par
tes no nonbrare dentro del dicho termino la dicha persona, mandamos que vos, en 
lugar de la parte que la no nonbrare, nonbreys vna persona que sea de congiengia, 
el qual asy por vos nonbrado e el otro que la otra parte nonbrare, juntamente con 
vos, mandamos que taseys los dichos gastos e edificios dentro del dicho termino 
e sy todos tres no vos congertaredes, mandamos que lo que los dos de vosotros 
tasaredes vos el dicho nuestro corregidor mandeys, e nos por la presente manda
mos, a esa dicha gibdad que lo de e pague al dicho Sancho de Arroniz dentro de 
noventa dias primeros syguientes, contados desde el dia que fuere tasado e averi
guado, de los propios e rentas de esa dicha §ibdad sy los oviere, e sy no bastaren 
los dichos propios para todo lo que montaren los dichos reparos e edefigios, que 
lo que restare por pagar porque no oviere propios fagays que se eche por sysa en 
los mantenimientos que en esa dicha gibdad se vendieren lo mas syn perjuyzio de 
los vezinos e moradores de ella que ser pueda, e lo que se cogiere de la dicha sy
sa fasta en la dicha quantia lo fagays poner en poder del mayordomo del concejo 
de esa dicha gibdad para que de ello se acabe de pagar lo que faltare para los di
chos reparos, e pagado lo que asy montare la dicha tasagion de los dichos repa
ros o la parte que de ello se oviere de echar por sysa como dicho es, mandamos 
que se quite la dicha sysa e no se eche mas syn nuestra ligengia e mandado, so las 
penas en que cahen e yncurren los que echan sysas e fazen repartimientos syn 
nuestra ligengia e mandado. 

E porque el dicho negocio se fenesca e acabe e las dichas partes no se gasten 
en pleito mandamos que si el dicho Sancho de Arroniz se presentare por agrauia-
do de la tasagion que se fiziere la dicha gibdad deposyte los maravedís que mon
tare la dicha tasación en poder de vna persona llana e abonada para que de ello 
se pague lo que asy fuere tasado e moderado, e que seyendo puestos los dichos 
maravedís en el dicho deposyto, entre tanto que el dicho negocio se vee e deter
mina la posesyon de la dicha albuhera quede a la dicha fibdad, pero que fasta tan
to que el dicho Sancho de Arroniz sea pagado de los maravedís de la dicha 
tasación o se deposyte como dicho es, el dicho Sancho de Arroniz no sea despo
jado de la posesyon de la dicha albuhera, e en quanto toca a lo que el dicho San
cho de Arroniz diz que gasto en seguir el dicho pleito sobre la dicha albuhera, que 
la dicha gibdad diz que es obligada a ge lo pagar, vos mandamos que llamadas e 
oydas las partes a quien atañe fagays e admenistreys entero cunplimiento de jus
ticia por manera que amas las partes la ayan e alcancen e por defecto de ella no 
tengan cabsa ni razón de mas se nos venir ni enbiar a quexar, para lo qual todo 
que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por 
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esta nuestra carta con todas sus yngidengias e dependengias, anexidades e cone
xidades. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedis 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 Madrid, a doze dias del mes de enero, año del nasgimiento 
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e ocho años. 
Va emendado o diz ocho años. Johanes, episcopus astoricensis. Johanes, doctor. 
Andrés, doctor. Antonius, doctor. Gundisalvo, ligenfiatus. Johanes, ligengiatus. Yo, 
lohan Ramírez, escriuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fi-
ze escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Bachi
ller de Herrera. Frangisco Diaz, chanciller. 
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1498, enero, 13- Madrid. Sobrecarta ordenando al Licenciado 
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que como Sancho 
de Arróniz ha apelado la carta real (l497, julio, 5. Valladolid) en 
la que se le ordenaba que tramitase la confirmación de los 
privilegios de la ciudad ante los contadores mayores o que 
devolviese el dinero que recibió por hacerlo, haga que el concejo 
pague a Arróniz lo que le adeuda de dicha cantidad y éste se 
comprometa a sobrescribir los privilegios en un plazo máximo 
de 120 días (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 40 v 41 v). 

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 Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murfia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gilbraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de (Jlerdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. 
A vos el Ligengiado de Barrientos, nuestro corregidor de la gibdad de Murgia, o a 
otro qualquier nuestro corregidor o juez de resydengia que es o fuere de la dicha 
gibdad e a vos, Sancho de Arróniz, vezino e regidor de la dicha gibdad, salud e 
gragia. 




