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cho su poder oviere menester oviere fauor e ayuda, por esta dicha nuestra carta o 
por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos a vos los dichos conga-
jos, alcaldes y otras justicias qualesquier de las dichas fibdades y villas e logares del 
dicho obispado de Cartajena e de todas las otras gibdades y villas y logares de los 
nuestros reynos y señoríos y a cada vno y qualquier de ellos que sobre ello fueren 
requeridos que ge lo dedes y hagades dar todo quanto de nuestra parte vos pidiere 
y demandare que han menester vuestra ayuda en guisa que se haga y cunpla esto 
que nos mandamos e que en ello ni en parte de ello les no pongades ni consinta-
des poner enbargo ni ynpidimento alguno. 

E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís 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 como 
se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Seuilla, a veynte e quatro dias del mes de henero, año 
del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili y quinientos años. Va es
crito entre renglones o diz honra. Guevara, notario. Juan López. Diego de la Mue
la, chanciller. Yo, Hernando de Medina, notario del reyno del Andalozia, la fiz 
escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Fernando de Medi
na. Pedro de Arbolancha. Loys Pérez. Frangiisco Diaz, chanciller. 
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1500, enero, 27. Sevilla- Cédula real ordenando al concejo de 
Murcia que cumpla todas las peticiones que les dirija Garcilaso de 
la Vega, (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 79 v). 

El Rey e la Reyna. 
Concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales y ornes buenos de 

la noble gibdad de Murgia. 
Nos enbiamos alia a Gargilaso de la Vega, nuestro capitán y maestresala, para 

que entienda y probea en la buena guarda y recabdo de las gibdades y villas y lo
gares del nuestro reyno de Granada, segund vereys por nuestra carta de poder que 
para ello lleva. 

Por ende, nos vos mandamos que aquello cunplays segund y en la manera que 
en la dicha nuestra carta de poder es contenido, que en ello nos seruireys mucho 
y sobre todo creays lo que el dicho Garcilaso vos dixere de nuestra parte. 
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De la gibdad de Seuilla, a XXVII dias del mes de enero de quinientos años. Yo, 
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernando de Qafra. En el 
sobrescripto dezia: por el rey e la reyna al concejo, justicia, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales y ornes buenos de la noble fibdad de Murgia. 
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1500, enero, 27. Sevilla. Provisión real ordenando a los 
concejos del reino de Murcia y a los de las ciudades de Almería, 
Vera, Guadix y Baza que proporcionen a GarcUaso de la Vega 
todos los refuerzos y provisiones que necesite para la «buena 
guarda» del reino de Granada (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 78 v 
79 v). 

Este es vn traslado bien y fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna 
nuestros señores, escripta en papel y firmada de sus nonbres, refrendada de Her
nando de ^afra, su secretario, y sellada en las espaldas con su sello de gera colo
rada, su tenor de la qual bervo ad bervud es este que se sygue; 

Don Ferrando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algar-
bes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barce
lona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. A los concejos, 
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes 
buenos de las §ibdades de Murcia y Lorca y Cartajena y de todas las f ibdades y vi
llas y logares de nuestro reyno de Murcia y de la gibdad de Almería y Vera y de 
todas las villas y logares del Axarquia de la dicha ^ibdad de Almena y de la[s] gib-
dades de Guadix e Ba^a y villas y logares del pénete y de las otras villas y loga
res y fortalezas de los partidos de las dichas ^ibdades de Bag:a e Guadix, asy 
realengo como de señoríos, e a los maestres y capitanes y contramaestres y mari
neros y pilotos e gente de armas de qualesquier navios y cada vno y qualquiere 
[sic] de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de es-
criuano publico, salud e gragia, 

Sepades que entendiendo asy ser conplidero a nuestro serui^io y a la buena 
guarda y recabdo de las gibdades y villas y logares de las partes de nuestro reyno 
de Granada nos enbiamos alia a Gargilaso de la Vega, nuestro capitán y maestre
sala, para que entienda y prouea en el recabdo de todo ello, por ende, nos vos 
mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros logares e juridigiones que ca
da y quando que por el dicho Gargilaso o por su parte fueredes requeridos le de-




