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sen se puedan defender los christianos que alli se fallaren, e que esa fibdad no tie
ne propios para poder reparar los dichos alcafares ni los algibes donde se recoge 
el agua para beuer e nos suplicastes e pedistes por merged que vos mandásemos 
dar li^en^ia para que pudiesedes echar por sysa en los mantenimientos que en esa 
f ibdad se vendieren fasta en contya de ginquenta mili maravedís para que de ellos 
se reparasen los dichos alcafares o como la nuestra merced fuese. 

Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado 
que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos touimoslo por 
bien, por la qual vos damos li^en^ia, poder e facultad para que podays echar e 
echedes por sysa en los mantenimientos que en esa ^ibdad se vendieren los di
chos ^inquenta mili maravedís para reparar de ellos los dichos alcafares, la qual 
dicha sysa se eche en los mantenimientos que en esa ^ibdad se vendieren lo mas 
syn perjuyzio de los vezinos de esa ^ibdad e que los dichos f inquenta mili mara
vedís se gasten en la dicha obra e reparo de los dichos alcafares e no en otra co
sa e que la dicha sysa no se pueda coger ni coja en mas contya de los dichos 
ginquenta mili maravedís, so las penas contenidas en las leys de estos nuestros rey-
nos que en este caso fablan. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás man
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
des 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 gibdad de Toledo, a quinze dias del mes de mayo, año del nasgi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrofientos e noventa e ocho 
años. loannes, episcopus astoricensis. Johanes, doctor. Felipus, doctor. Franfiscus, 
ligengiatus. Johanes, ligengiatus. Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de cámara del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo. Registrada, Herrera. Carreño por chanciller. 
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1498, junio, 10. Zaragoza. Carta real de merced nombrando al 
comendador Fernando de Perea como regidor de Murcia en 
lugar de Sancho de Arróniz, difunto (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fol. 50 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Se^ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
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Mallorcas, de Seuilla, de f erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los [Al]garbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e conde
sa de Barcelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neo-
patria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. 

Por fazer bien e merged a vos el comendador Fernando de Perea e acatando 
vuestra sufifienfia e abilidad e a los muchos e buenos serui^ios que nos avedes 
fecho e fazedes de cada dia e otrosy, entendiendo que cunple asy a nuestro se-
ruigio e al bien e pro común de la fibdad de Murfia, es nuestra merced que ago
ra e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro regidor de la dicha 
gibdad en lugar e por fin e muerte de Sancho de Arroniz, regidor que fue de la di
cha ^ibdad, e tengades boz e voto en el cabildo e concejo e ayuntamiento de la 
dicha gibdad e ayades e vos sean guardadas todas las honras e libertades e pre-
heminengias que por razón del dicho oficio devedes aver e que podades llevar e 
Uevedes todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofifio de regimiento 
pertenesf lentes. 

E por esta nuestra carta mandamos al concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, re
gidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha gibdad de 
Murgia que luego que por vos el dicho comendador Fernando de Perea fueren re
queridos reciban de vos el juramento e solenidad que para en tal caso se acos-
tunbra fazer, el qual por vos fecho, vos ayan e resfiban por nuestro regidor de la 
dicha gibdad en lugar e por fin e muerte del dicho Sancho de Arroniz e vsen con 
vos en el dicho ofifio de regimiento e vos recudan e fagan recudir con todos los 
derechos e salarios e quitaciones e otras cosas al dicho ofigio anexas e perte-
nesfientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gracias y franquezas, 
libertades e esengiones e preminencias e perrogativas que por razón del dicho 
ofigio vos deven ser guardadas, segund que mejor e mas conplidamente acudieron 
y fizieron acudir y les guardaron e fizieron guardar al dicho Sancho de Arroniz e 
segund que mejor e mas conplidamente an acodido e acuden y les guardan a ca
da vno de los otros regidores de la dicha gibdad, todo bien e conplidamente en 
guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos resfebi-
mos e avemos por resfebido al dicho oficio de regimiento e vos damos poder e 
facultad para lo vsar y exerger caso puesto que por el dicho concejo e regidores o 
por alguno de ellos no seades resgebido, la qual dicha merced vos fazemos con 
que el dicho ofifio sea de los del numero antigo de la dicha gibdad e que no sea 
de los que se an e deven consumir, segund la forma de la ley por nos fecha en las 
Cortes de Toledo. 

Y los vnos y 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 
que lo contrario hiziere e demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare 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 esto fue
re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 
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Dada en la gibdad de ^aragofa, a diez dias del mes de junio, año del nasgi-
miento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e ocho 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha 
carta auia estos nonbres: Registrada, Diego de [en blanco]. Lifengiatus ^apata. Pe
ro de Caballa por chanciller. 
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1498, junio, 13. Valladolid. Provisión real prorrogando durante 
otros treinta días al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de 
términos, el plazo de su comisión para juzgar las usurpaciones 
en los términos de Murcia y los delitos cotnetidos por vecinos 
de Cartagena y Alhama contra algunos de Murcia que estaban en 
las dehesas del Rincón de San Ginés y de Alhama, declaradas de 
uso común (A.M.M., Legajo 4.272 n^ 128 y C.R. 1494-1505, fol. 54 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 Galizia, de Ma-
llorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murgia, de Jaén, 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 Ruy-
sellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. A vos el Bachiller Luys 
Pérez de Palencia, nuestro juez de términos de la fibdad de Murgia, salud e gragia. 

Sepades que por parte del concejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de esa dicha gibdad nos fue fecha relación por su petición 
que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos ouimos en-
biado a entender en ciertos términos que a esa dicha f ibdad e tierra e vso común 
de ella estavan entrados e tomados e ocupados por giertos logares a ella comar
canos e para entender en ello por nuestra carta de comisión vos dimos gierto ter
mino e diz que asymismo mandamos dar otra nuestra carta para vos para que 
conos^iesedes de gieno delicto que por los vezynos de la gibdad de Cartajena e de 
Alhama auia seydo cometydo contra los vezynos de esa dicha gibdad yendo e pa
sando contra las sentencias que por vos avyan seydo dadas e que para entender 
en el dicho negocio vos fue dado e asygnado gierto termino, e diz que vos aveys 
comentado a entender en los dichos negocios e que el termino que asy vos dy-
mos es ya conplido o se cunple prestamente e que sy otra persona de nuevo ouie-
se agora de yr para entender en ello diz que, allende de la costa que a esa dicha 
gibdad se recrecería, diz que primero que se ynformase del negocio como vos es-
tays se pasaría el tienpo que para entender en lo susodicho le diésemos e por su 




