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1498, abril, 9. Alcalá de Henares. Cédula real prorrogando al 
Licenciado Fernando de Barrientes como corregidor de Murcia 
mientras no se envíe al juez de residencia (A.M.M., C.R. 1494-
1505, fol. 39 v). 

El Rey e la Reyna. 
Concejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de 

la gibdad de Murcia. 
Bien sabeys como ouimos probeydo del ofigio de corregimiento de esa dicha 

fibdad al Ligengiado Fernando de Barrientos por tienpo de vn año e con giertos 
maravedís de salario cada vn dia, segund que esto e otras cosas mas largamente 
en la carta que sobre ello mandamos dar se contiene e porque agora, porque el 
dicho tienpo de vn año es conplido o se cunple muy presto, nuestra merced es en
tre tanto que al dicho Ligengiado Fernando de Barrientos e a sus oficiales enbia-
mos a tomar la resydengia e proveamos sobre ello como a nuestro seruigio cunpla, 
el tenga los dichos oficios, por ende, nos vos mandamos que entre tanto que vse-
des con el e con sus ofigiales en el dicho ofigio de corregidor, segund que fasta 
aqui lo aveys fecho e le acudays e fagays acudir con el salario que fasta aqui le 
davades, que nos por la presente le damos poder conplido para vsar del dicho 
ofifio e para todo lo a el concerniente. 

E no fagades ende al. 
Fecha en la villa de Alcalá de Henares, a nueve dias del mes de abril de no

venta e ocho años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Gaspar de Grizyo. En las espaldas de la dicha ^edula auia ciertas firmas syn letras. 
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1498, abril, 12. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando 
acudan a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva, 
arrendadores mayores de la renta del almojarifazgo de 1498 a 
1501, con dicha renta hasta finales del próximo mes de julio 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 46 v 47 v). 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la 
reyna nuestros señores, escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus 
contadores mayores, segund por ella páresela, su tenor de la qual es este que se 
sigue: 




