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los dichos oficiales syenpre lo oyan e les yncunbia de proveer e remediar por ra
zón de los dichos oficios. 

De lo qual todo e cada vna cosa e parte de ello queremos e mandamos de nues
tro propio motuo e gierta ^iengia e poderlo real absoluto y es nuestra merged e vo
luntad que vala e sea guardado e tenga fuerga de ley e prematica sanfion, bien asy 
e tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese fecho, hordenado y esta-
blesfido por ley fecha en Cortes a suplicación e pedimiento e consentymiento de 
los procuradores de las gibdades de nuestros reynos e de los estados de ellos, e 
porque lo susodicho sea publico e notorio mandamos que esta nuestra carta sea 
pregonada por las plagas, logares e otras partes acostunbradas de las gibdades e 
villas e logares de los nuestros reynos e señoríos por boz de pregonero e ante es-
criuano publico, por manera que venga a notygia de todos e ninguna ni algunas 
presonas pueda de ello pretender ynorangia. 

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 e demás man
damos al orne 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 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 testymonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la fibdad de ^aragoga, a veynte e nueve dias del mes de junio, año 
del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e no
venta e ocho años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Almagan, secreta
rio del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. 
Registrada por chanciller Ydiaquez. 
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1498, julio, 20. Valladolid. Provisión real ordenando al Bachiller 
Luis Pérez de Palencia, juez de términos, que ejecute las 
sentencias que el mismo dio contra los vecinos de Alhama y de 
Cartagena que atacaron a los de Murcia mientras hacían uso de 
la comunidad de pastos en el Saladar de Villafranca y en el 
Rincón de San Ginés (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 59 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 SeuiUa, de (perdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barge-
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lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el Bachi
ller Luys Pérez de Palengia, salud e gragia. 

Sepades que por parte del congejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la noble gibdad de Murcia nos fue fecha relagion por 
su petición diziendo que bien sabíamos como nos por vna nuestra carta de co-
misyon vos aviamos mandado que fuesedes a la dicha ^ibdad e otras qualesquier 
partes y logares donde fuese nesgesario y conosfiesedes de qualesquier términos, 
pastos e montes e abrevadores [sic] que a la dicha ^ibdad estovieren entrados e to
mados por qualesquier concejos a ella comarcanos, segund que mas largamente en 
la dicha nuestra carta se contiene, por virtud de la qual diz que vos fuystes a esa 
dicha ?ibdad e aveys conestido de giertas cabsas, entre las quales diz que co-
no^istes de gierto debate que avia entre esa dicha gibdad y la villa de Alhama so
bre el termino que dizen el Saladar de Villafranca, lo qual diz que vos declarastes 
por vuestra sentencia ser vso e pasto común a los vezinos de la dicha fibdad e diz 
que estante lo susodicho giertos vezinos de la dicha ^ibdad por virtud de la dicha 
sentencia e de la dicha comunidad e de sus preuiUejos diz que fueron a segar fier-
ta sosa a los dichos términos en vn dia del mes de margo próximo pasado, a los 
quales diz que salieron todos los vezinos de la dicha villa de Alhama con mano ar
mada e manera de alboroto e diz que les quitaron la dicha sosa y pusieron las ma
nos en ellos dándoles de espaldarazos e diz que algunos de ellos les ataron las 
manos, e otros que diz que fueron a cagar al termino de Sant Gines, que asymis-
mo adjudicastes a la dicha gibdad por la dicha sentencia, diz que salieron a ellos 
muchos vezinos de la dicha gibdad de Cartajena e que con mano armada les qui
taron la cafa e diz que dixeron que no avian de guardar la dicha sentengia, en lo 
qual diz que sy asy pasase la dicha gibdad de Murcia e vezinos de ella resgibirian 
mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merged ger-
ca de ello les mandásemos proveer por manera que la dicha sentencia les fuese 
guardada e conplida y exsecutada segund que en ella se contenia o como la nues
tra merced fuese. 

Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos tovymoslo por bien e con
fiando de vos que soys tal presona que guardareys nuestro seruigio y el derecho a 
las partes e que bien, fiel e diligente fareys lo que por nos vos fuere mandado e 
encomendado, es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presen
te vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que lue
go que con esta nuestra carta fueredes requerido veades la dicha sentencia de que 
de suso se faze mingion e sy fue dada atento el tenor y forma de la ley por nos fe
cha en las Cortes de Toledo que dispone sobre la restitución de los términos, la 
guardedes e cunplades y exsecutedes segund e como la dicha ley lo quiere e dis
pone e sy fallaredes que algunos concejos e presonas particulares han ydo o pa
sado o fueren o pasaren contra lo que por vos a sydo mandado y exsecutado sobre 
lo susodicho por virtud de la dicha ley exsecutedes en ellos y en cada vno de ellos 
e en sus bienes las penas en la dicha ley contenidas e declaradas, e mandamos a 
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las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de 
quien gerca de ello entendieredes ser ynformado, que vengan e parescan ante vos 
a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus derechos a los plazos e so 
las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les 
ponemos e avernos por puestas, para lo qual asy fazer e conplir y exsecutar vos 
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yngidengias, depen
dencias e mergengias, anexidades e conexidades. 

E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dias del mes de jullio, año del 
nasf imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
ocho años. El duque, marques don Fadrique de Toledo, duque de Alva, marques 
de Coria, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna nuestros seño
res, lo mando dar. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara de sus 
altezas, la fiz escreuir con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la di
cha carta avia estos nonbres: Juanes, dotor. Fran^iscus, li^en^iatus. Petrus, dotor. 
Juanes, li?en?iatus. Registrada,, Bachiller de Herrera. El Bachiller Bernal Dianez, 
chanciller. 
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1498, agosto, 26. Valladolid. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que, como el pago de la suprimida 
contribución de la Hermandad estaba adelantado un tercio y ya 
se ha recaudado el correspondiente al tercer tercio de este año, 
deposite esta cantidad en poder del mayordomo del concejo y 
se gaste en beneficio de los pecheros, y que además se informe 
si se han quitado todas las imposiciones que se echaron en las 
vülas y lugares de la provincia y proceda del mismo modo 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 37 v 38 r y Legajo 4.272 n^ 130). 

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 (Jerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa 
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el 
nuestro corregidor o juez de resyden^ia de la fibdad de Murcia o a vuestro alcal
de en el dicho ofigio y a cada vno de vos, salud e gragia. 




