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Dada en la gibdad de SeuiUa, a nueve dias del mes de margo, año de I U D 
años. Jo, episcopus ouetensis. Jo, ligengiatxis. Martinus, dottor. Ligenfiatus Qapata. 
Fernandus Tallo, ligengiatus, Lifengiatxis Muxica. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañe
da, ecetera. 
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1500, marzo, l 4 . Sevilla. Provisión real ordenando a los 
concejos del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a 
Manuel de Arróniz con lo que les corresponda pagar en 
concepto de servicio de las dotes de las Infantas, que ha sido 
concedido por las Cortes de Sevilla (A.M.M., C.R. 1494 1505, 
fols. 82 V 84 v). 

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 Valengia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, 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 Athenas e de Neopa-
tria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gof iano. A vos 
los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales y ornes buenos de la muy noble gibdad de Murgia e de todas las otras gib-
dades e villas y logares de su tierra e provincia que de yuso serán nonbradas y de
claradas e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes como nos enbiamos mandar a esa dicha gibdad y a las otras gib-
dades e villas y logares de nuestros reynos que tienen votos en Cortes que en-
biasen a nuestra corte sus procuradores para que viesen e tratasen e consintiesen 
y otorgasen el seruigio de las dotes de los casamientos de las ylustrisimas ynfan-
tas, nuestras muy caras e muy amadas hijas, a que segund derecho y estilo y an-
tiga costunbre los dichos nuestros reynos e señoríos son obligados, los quales 
dichos procuradores vinieron a hazer las dichas Cortes por nuestro mandado a 
esta dicha gibdad de Seuilla, con los quales se platico por nos y por otras per
sonas en nuestro nonbre largamente lo susodicho e visto e ponderado lo que gex-
ca de ello se hablo y conociendo la obligación que los dichos nuestros reynos 
tienen de nos hazer el dicho seruigio e como los seruigios que los dichos nues
tros reynos fizieron a los reys de gloriosa memoria nuestros antecesores para las 
dotes de los casamientos de las ynfantas sus hijas fueron de mayor suma supli
cáronnos que, aviendo consideración a lo que los dichos nuestros reynos nos 
han seruido en la pacificación de ellos y en la conquista del reyno de Granada 
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y conosgiendo la gana que sienpre tovimos de los alibiar, nos pluguiese de nos 
contentar y aver por seruidos de los dichos nuestros reynos e señoríos con gien-
to e ginquenta cuentos de maravedís, los giento e quarenta e seys cuentos de 
ellos para las dotes de los dichos casamientos y los otros quatro quentos de ma
ravedís de que nos hezimos merced a los dichos sus procuradores para sus sala
rios e ayuda de costa como es costunbre, e que se oviesen de pagar e pagasen 
en este presente año de la data de esta nuestra carta y en los dos años syguien-
tes, conviene a saber, en este dicho presente año, los ginquenta e quatro cuen
tos de maravedís de ellos, y en el año venidero de mili e quinientos e vno 
f inquenta cuentos de maravedís, y en el año syguiente de mili e quinientos e dos 
los otros quarenta y seys cuentos de maravedís a conplimiento de los dichos 
f lento e ginquenta quentos, pagados por tercios cada vno de los dichos tres años, 
y que este dicho seruigio se repartiese e pagase como se repartieron e pagaron 
los años pasados de mili e quatroyientos y noventa e ginco e noventa e seys los 
maravedís de los dos seruigios de peones con que los dichos nuestros reynos nos 
siruieron y de aquellas mismas cosas y de aquella misma via, modo e forma e 
que aquellas mismas gibdades e villas y logares e tierras e partidos e provincias 
e presonas sobre que se echaron los dichos dos seruigios de peones oviesen de 
pagar e pagasen lo que de este seruigio les copiesen e fuese echado como fue
se declarado en las cartas de regebtoria e para la recabdanga de ellos nos man
dásemos dar, porque platicadas todas las otras maneras de repartimientos 
paresgio que esta era la mas convenible para nuestro seruigio e para el bien e 
aliuio de los dichos nuestros reynos, con tanto que las gibdades e villas y loga
res que en los dichos dos seruigios no pagaron cosa alguna y no les fue reparti
do tanto quanto justamente devia pagar porque a la sazón nos servirían en otras 
cosas e por otras algunas cabsas que estonces para ello avia, que en este repar
timiento de los dichos giento e ginquenta cuentos de maravedís, por ser seruigio 
a que todos son obligados, oviesen de pagar e pagasen lo que justamente de-
viesen pagar e segund que por nos les fue mandado repartir e con que lo que 
acopíese a las dichas gibdades e villas y logares de señoríos, hordenes y behe
trías y abadengos los oviesen de pagar e pagasen a los plazos susodichos e que 
los maravedís que a cada concejo copíese los oviesen de poner y pongan a su 
costa en la cabera de cada provincia e partidos como los dichos dos seruifios 
pasados lo fizieron en poder de las personas a quien nos les mandásemos acu
dir con ellos, con mas quinze maravedís de cada millar para sus costas. 

Con el qual dicho seruigio de los dichos giento e ginquenta cuentos de mara
vedís que por los dichos procuradores en las dichas Cortes nos fue otorgada, por 
alibiar como dicho es a los dichos nuestros reynos, nos contentamos e mandamos 
repartir los dichos quarenta e quatro cuentos de maravedís de este dicho presente 
año cabe a esa dicha gibdad de Murcia y a las otras gibdades e villas e logares de 
su prouingia de suso declaradas los maravedís syguíentes, en esta guisa: 

A vos, el concejo de la dicha gibdad de Murcia, syn perjuyzio de vuestra fran
queza, con la tierra de esa dicha gibdad, dozientas y treynta e quatro mili ma
ravedí II XXX IIII U 
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A vos, el concejo de la ^ibdad de Lorca, ^iento e diez e siete mil maravedís 
CXVII U 

A vos, el congejo de las Alguagas e Alcantarilla e Qebti e Lorqui, veynte e tres 
mili e quatrofientos maravedís XXIII U IIII 

A vos, el concejo de Albudeyte e Cotillas, honze mili e trezientos e dicE mara
vedís XI U III X 

A vos, los concejos de la gibdad de Cartajena y Alhama e Librilla e Molina, que 
son del adelantado de Murgia, con la villa de Muía, setenta e ocho mili maravedís 

LXXVIIIU 
A vos, el concejo de la pbdad de Chinchilla, noventa y tres mili e seysgientos 

maravedís XCIII U DC 
A vos, el concejo de la villa de Alva^ete, setenta mili e dozientos maravedís 

LXXUII 
A vos, el congejo de la villa de Almansa, veynte e tres mili e quatrogientos ma

ravedís XXIII U IIII 
A vos, el concejo de la villa de Hellin, treynta e nueve mili maravedís 

XXXIX U 
A vos, el concejo de la villa de Villena, setenta mili e dozientos maravedís 

LXXUII 
A vos, el congejo de Sax e Montealegre e Ves, veynte e tres mili e quatrogien-

tos maravedís XXIII U IIII 
A vos, el concejo de la villa de Yecla, veynte e tres mili e quatrogientos mara

vedís XXIII U IIII 
A vos, el concejo de Tovarra, veynte e tres mili e quatro^ientos maravedís 

XXIII U IIII 
A vos, el concejo de Val de Ricote, que son Ricote y Olea e Oxox e Blanca e 

Havaran y Asnete, veynte e quatro mili y nueve^ientos y sesenta maravedís 
XXIIII U DIIII EX 

A vos, el concejo de la villa de Colega, treze mili maravedís XIII U 
A vos, el concejo de la villa de Aledo, syete mili e ochocientos maravedís 

VII U DIII 
A vos, el congejo de Prego, de la encomienda de Aledo, tres mili e quinientos 

e diez maravedís III U DX 
A vos, el concejo de la villa de Caravaca, treynta y finco mili e §ient maravedís 

XXXVUC 
A vos, el concejo de la villa de ^ehegín, veynte e tres mili e diez maravedís 

XXIII UX 
A vos, el concejo de la villa de Cañara, mili e quarenta maravedís I U XL 
A vos, el conijejo de la villa de Moratalla, veynte e dos mili e seysgientos e veyn

te maravedís XXII U DCXX 
A vos, el congejo de [So]cobos, dos mili e ochenta maravedís II U LXXX 
A vos, el concejo de Ferez, dos mili e seys^ientos maravedís II U DX 
A vos, el concejo de la villa de Letur, honze mili y setecientos maravedís e medio 

XIUDII 
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A vos, el congejo de la villa de Lietor, catorze mili e ochocientos maravedís 
XIII U DIII 

A vos, el congejo de Yeste con Taybilla, treynta e nueve mili e nuevegientos e 
diez maravedís XXXIX U DIIII X 

A vos, el concejo de la villa de Segura con su arrabal y Hornera, veynte e siete 
mili e seysgientos y noventa maravedís XXVII U DC XC 

A vos, el concejo de Syles, treynta e vn mili e dozientos maravedís XXXI U II 
A vos, el congejo de Torres de Aluanchez, diez e nueve mili e f lento e diez ma

ravedís XIX u e x 
A vos, el congejo de Hornos, onze mili y setecientos maravedís XI U DII 
A vos, el concejo de la Puerta, tres mili e quinientos e diez maravedís 

III U DC 
A vos, el concejo de Xenabe, onze mili e trezientos e diez maravedís 

XI U III X 
A vos, el concejo de ViUarodrigo, veynte e ocho mili e seysgientos maravedís 

XXVIII U DC 
A vos, el concejo de Vayona, tres mili y nuevefíentos maravedís III U DIIII 
A vos, el concejo de Alvaladejo de los Frayres, quinze mili y seysfientos mara

vedís XV U DC 
A vos, el congejo de Benatahe, onze mili y setecientos maravedís XI U DII 
A vos, el concejo de la villa de Hauanilla, diez e seys mili e quinientos e diez 

maravedís XVI U D C 
A vos, el concejo de la villa de Calasparra, diez e siete mili e seysyientos e 

ochenta maravedís XVII U DC LXXX 
A vos, el concejo de Archena, quatro mili nueve^ientos e catorze maravedís 

IIII U DIIII XIIII 
A vos, el concejo de Fortorna [sic], mili e setecientos e ginquenta maravedís 

I U DII L 
A vos, el concejo de Canpos, mili e setecientos e cínquenta maravedís 

I U DII L 
A vos, el concejo de Chíclana, que es de la borden de Santiago, e paga con los 

logares de la borden. 
E asy que son conplidos los maravedís que a estas dichas cibdades e villas y 

logares de suso contenidas vos caben del dicho repartimiento de los dichos cín
quenta e quatro quentos de maravedís de este dicho presente año, segund de su
so se contiene, los quales por esta dicha nuestra carta vos mandamos que luego 
que con ella fueredes requeridos los repartades e hagades repartir entre vosotros 
segund que repartistes e devistes repartir justamente los maravedís de los dichos 
dos seruicios de peones pasados e asy repartidos, fazeldos cojer a vuestros ma
yordomos o cojedores e que recudades e fagades recudir con todos ellos a Alon
so Fajardo e a Manuel de Arroniz, o a quien su poder para ello oviere firmado de 
su nonbre e sygnado de escríuano publico, cada vno de vos los dichos concejos 
la contia de maravedís suso declaradas e dadgelos e pagadgelos [en dineros con
tados], puestos a vuestras costas en esa dicha cibdad de Murcia, con mas los quin-
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2e maravedís al millar para su salario, y porque en la espedi^ion de los dichos 
procuradores ovo alguna dilación y los maravedís de este presente año no se po
dían pagar por tercios del año [como] en los dichos dos años venideros se han de 
pagar, porque con menos trabajo lo podays conplir nuestra merged y voluntad es 
que los maravedís de suso contenidos que en este dicho presente año vos caben 
los ayays de pagar e pagueys en esta manera: la terfia parte de ellos en fin del 
mes de junio primero que viene y la otra tercia parte en fin del mes de setienbre 
luego syguíente y la otra tercia parte en fin del mes de dezienbre en que se cun-
ple este dicho presente año, y los otros dos años adelante venideros por los 
tergios de cada vno de ellos, de quatro en quatro meses, e como los dieredes e 
pagaredes los maravedís de este dicho presente año tomad sus cartas de pago 
porque vos no sean pedidos ni demandados otra vez, a [a] otra presona ni per
sonas algunas no recudades ni hagades recudir con los dichos maravedís ni par
te alguna de ellos saluo a los dichos Alonso Fajardo e a Manuel de Arroniz o a 
quien su poder oviere, porque los maravedís que de otra guisa dieredes e paga-
redes los perderedes y pagareys otra vez, e sy vos los dichos concejos o alguno 
de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedís a los susodichos plazos por 
esta nuestra carta mandamos a todas y qualesquier nuestras justicias que sobre 
ello fueren requeridos y al nuestro corregidor de la gibdad de Murcia y a los nues
tros governadores de la provincia de Castilla e del marquesado de Villena, a quien 
para ello hazemos nuestro [juez] mero y esecutor, que esecuten en vuestras per
sonas e bienes por ellos, con mas las costas que a vuestra culpa se recrecieren en 
los cobrar y que vendan y rematen los tales bienes en publica almoneda segund 
por maravedís del nuestro aver, ca nos por esta nuestra carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es los fazemos sanos e de paz a qualquier o qua
lesquier presonas que lo conpraren. 

E defendemos que ningund concejo ni otra presona alguna, de qualquier es
tado, preheminengia o dignidad que sean, no sean osados, avnque sean dueños 
o comenderos de algunos logares de vasallos, de repartir junta ni apartadamente 
con los dichos maravedís para otra cosa alguna mas maravedís de los contenidos 
en esta nuestra carta so pena de perdimiento de todos sus bienes para nuestra cá
mara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas o diferenfias que podían 
na^er declaramos y mandamos que en los logares adonde los maravedís suso de
clarados se ovieren de repartir por uía de repartimiento de vezinos que todos los 
vezínos que paresf iere que biuieren al principio del tercio primero de este dicho 
presente año que en el tal logar ayan de pagar lo que justamente les copiere en 
este dicho seruifío en todo el tienpo de los dichos tres años, no enbargante que 
se pasase a biuír e morar a otras partes. 

E para recibir e recabdar los dichos maravedís asy a los dichos Alonso Fajar
do y a Manuel de Arroniz o a quien el dicho su poder oviere como a las dichas 
nuestras justigias e meros y executores para la esecugíon de ellos por la presente 
les damos poder conplido con todas sus ynjídengias e dependencias, anexidades 
e conexidades, e porque lo susodicho venga a notifia de todos e ninguno pueda 
pretender ynoranjia mandamos a vos el dicho nuestro corregidor de la dicha gib-
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dad de Murgia que lo hagays asy pregonar publicamente por las plagas e merca
dos y otros logares acostunbrados de esa dicha gibdad por pregonero y ante es-
criuano publico. 

E los vnos ni los otros no hagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedís a cada vno de vos por quien 
fincare de lo asy fazer para la nuestra cámara e fisco e demás mandamos al ome 
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en 
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quin-
ze 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 la mostrare tes
timonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada por mi el rey en la gibdad de Granada, a veynte e seys dias del mes de 
febrero, e por mi la reyna, en la gibdad de Seuilla, a catorze dias del mes de margo 
de mili e quinientos años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Almagan, 
secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. 
Congejos, justigias, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales y omes buenos de las 
gibdades e villas y logares en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores an
tes de esto escrita contenidos, ved esta dicha carta de sus altezas e conplidla en to
do e por todo segund que en ella se contiene y sus altezas por ella vos lo enbian 
mandar. Mayordomo. Diego de la Muela. Juan López. Hernando de Medina. Ch-
ristoual de Auila. Montoro. Frangisco Diaz, changiller. 
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1500, marzo, 14. Sevilla. Cédula real nombrando al corregidor 
de Mxircia ejecutor de las ejecuciones del servicio concedido en 
las Cortes de Sevilla, que le serán pedidas por los receptores de 
dicho impuesto (A.M.M, C.R. 1494-1505, fol. 85 r). 

El Rey e la Reyna. 
Nuestro corregidor de la gibdad de Murgia. 
Por vna nuestra carta de regebtoria firmada de nuestros nonbres e sellada con 

nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores que mandamos dar pa
ra cobrar los maravedís que copieren a esa dicha gibdad e a las otras tierras de su 
provingia contenidas en la dicha nuestra carta, de los maravedís que en este pre
sente año nos fueron otorgados para las dotes de los casamientos de las yllustrisi-
mas ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, por los procuradores de 
nuestros reynos en estas Cortes de Seuilla, vereys como vos mandamos nonbrar 
por nuestro mero esecutor para la esecugion de ellas. 




