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cuteys y fagays guardar e conplir [e] executar en todo e por todo segund que en 
ellas se contiene e contra el tenor y forma de ellas e de lo en esta nuestra carta 
contenido no vayades ni pasedes nin consyntades yr ni pasar por alguna manera. 

E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás manda
mos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enpiaze 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 fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado. 

Dada en la nonbrada y grand gibdad de Granada, a primero dias del mes de 
margo, año del nasijimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos 
e vn años. Juanes, episcopus ovetensis. Filipus, dotor. Juanes, ligengiatus. M, do-
tor, archidiaconus de Talavera. Ligengiatus Qapata. Yo, Juan Ramírez, escriuano del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de 
los del su consejo. Francisco Diaz, changeller. Registrada, Alonso Pérez. 
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1501, marzo, 20. Granada. 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 del 
servicio concedido por las Cortes de Sevilla este año de 1501 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. I l4 v 115 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 Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores 
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e 
de ferdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los concejos, regidores, alcal
des, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofifiales y ornes buenos de la muy 
noble e leal fibdad de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares de su 
tierra e provincia que de yuso serán nonbradas e declaradas e a cada vno e qual
quier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado 
de ella sygnado de escrivano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes como en las Cortes que nos mandamos fazer e fezimos en la gib-
dad de Seuilla el año pasado de mili e quinientos años nos fueron otorgados por 
los procuradores de esa dicha fibdad que a las dichas Cortes vinieron e por los 
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otros procuradores de Cortes de las otras f ibdades e villas de nuestros reynos que 
a ellos vinieron para las dotes de los casamientos de las ylustrisymas ynfantas nues
tras fijas fiento e ginquenta cuentos de maravedís, los giento e quarenta e seys 
cuentos de maravedís de ellos para las dichas dotes e los otros quatro cuentos de 
maravedís de que nos hezimos merged a los dichos procuradores para sus salarios, 
e los quales dichos giento e ginquenta quentos de maravedís los dichos nuestros 
reynos nos ouiesen de pagar e pagasen en esta manera: en el dicho año pasado 
de mili e quinientos años los ginquenta e quatro quentos de maravedís, de los que 
ya por otras nuestras cartas fueron repartidos, e este dicho presente año de qui
nientos e vno finquenta cuentos de maravedís, e el año venidero de mili e qui
nientos e dos años quarenta e seys cuentos de maravedís, que son los dichos 
giento e ginquenta quentos de maravedís, los quales fuesen repartidos por las fib-
dades e villas e lugares de cada provincia de la manera que se avian repartido e 
pagado los maravedís de los dos seruigios de peones con que los nuestros reynos 
nos syruieron los años pasados de noventa e finco e noventa e seys años e por 
aquella misma via e forma. 

De los quales dichos ginquenta quentos de maravedís que nos avernos de aver 
este dicho año cabe a esa dicha gibdad de Murgia e a las otras gibdades e villas y 
logares de su tierra e prouingia los maravedís syguientes: 

A vos, el concejo de la gibdad de Murgia, syn perjuyzio de vuestra franqueza, 
con la tierra de esa dicha gibdad, dozientos e diez e seys mili e seysgientos e se
senta e seys maravedís e medio II XVI U DCLXVI. 

A vos, el concejo de la glbdad de Lorca, giento e ocho mili e trezientos e treyn-
ta e tres CVIII U III XXXIII. 

A vos, el congejo de las Alguazas e Alcantarilla e ^ebti e Lorquí, veynte e vn 
mili e seysgientos e sesenta y seys maravedís e medio XXI U DCLXVI. 

A vos, el congejo de Albudeyte e Cotillas, diez mili e quatrogientos y setenta e 
dos maravedís X U IIII LXXII. 

A vos, los concejos de la gibdad de Cartajena e Alhama e Molina e Líbrílla, que 
son del adelantado de Murgia, con la villa de Muía, setenta e dos mili e dozientos 
e treynta e vn maravedís e medio LXXII U II XXI. 

A vos, el congejo de la gibdad de Chinchilla, ochenta e seys mili e seysgíentos 
y sesenta e seys maravedís e medio LXXXVI U DCLXVI. 

A vos, el congejo de la villa de Aluagete, sesenta e gínco mili maravedís 
LXVU. 

A vos, el concejo de la villa de Almansa, veynte e vn mili e seysgientos e se
senta e seys maravedís e medio XXI U DCLXVI. 

A vos, el congejo de la villa de Hellin, treynta e seys mili e giento e onze ma
ravedís XXXVI U CXI. 

A vos, el congejo de la villa de Villena, sesenta e ginco mili maravedís LXV U. 
A vos, el congejo de Sax e Montalegre e Ves, veynte e vn mili e seysgientos e 

sesenta e seys maravedís e medio XXI U DCLXVI. 
A vos, el congejo de la villa de Yecla, veynte e vn mili e seysgientos y sesenta 

e seys maravedís e medio XXI U DCLXVI. 
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A vos, el concejo de la villa de Tovarra, veynte e vn mili e seysgientos e sesenta 
e seys maravedís e medio XXI U DCLXVI. 

A vos, los concejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e 
Abaran e Asnete, veynte y tres mili e ^iento y honze maravedís XXIII U CXI. 

A vos, el congejo de la villa de Qiega, doze mili e treynta e syete maravedís 
XII U XXXVII. 

A vos, el concejo de la villa de Aledo, syete mili e dozientos e veynte e dos 
maravedís VII U II XXII. 

A vos, el concejo de la villa de Pliego, de la encomienda de Aledo, tres mili e 
dozientos e finquenta maravedís III U II L. 

A vos, el concejo de la villa de Caravaca, treynta y dos mili e quinientos mara
vedís XXXII U D. 

A vos, el congejo de la villa de ^ehegin, veynte e vn mili e trezientos e finco 
maravedís e medio XXI U III V. 

A vos, el congejo de la villa de Cañara, nueve^ientos e sesenta e tres maravedís 
DIIII LXIII. 

A vos, el concejo de la villa de Moratalla, veynte mili e nueve^ientos e quarenta 
y quatro maravedís e medio XX U DIIII XLIII. 

A vos, el concejo de [Solcobos, mili e nuevegientos e veynte e seys maravedís 
I U DIIII XXVI, 

A vos, el congejo de Ferez, dos mili e quatrogientos e syete maravedís 
II U mi VII. 

A vos, el concejo de la villa de Letur, diez mili e ochogíentos e treynta e tres 
maravedís e medio X U DIII XXXIII. 

A vos, el concejo de la villa de Líetor, treze mili e setecientos y quatro maravedís 
XIII U DII IIII. 

A vos, el congejo de la villa de Yeste con TaybíUa, treynta y seys mili e nue-
vegientos e ginquenta y quatro maravedís XXXVI U DIIII LIIII. 

A vos, el concejo de la villa de Segura con su arraual e Hornera, veynte e fin
co mili e seysf lentos e treynta y ocho maravedís XXV U DC XXXVIII. 

A vos, el concejo de Syles, veynte y ocho mili e ochocientos e ochenta e nue
ve maravedís XXVIII U DIII LXXXIX. 

A vos, el concejo de Torres de Albanchez, diez e syete mili e seysflentos y 
noventa e quatro maravedís e medio XVII U DCX CIIII. 

A vos, el concejo de Hornos, diez mili e ochocientos y treynta e tres maravedís 
e medio X U DIII XXXIII. 

A vos, el concejo de la Puerta, tres mili y dozientos y cínquenta maravedís 
III U II L. 

A vos, el concejo de Xenabe, diez mili e quatrocientos y setenta e dos mara
vedís X U IIII LXXII. 

A vos, el concejo de ViUarodrígo, veynte e seys mili y quatrocientos e ochenta 
e dos maravedís XXVI U IIII LXXXII. 

A vos, el concejo de la Vayena, tres mili y seyscíentos y honze maravedís 
III U DC XI. 
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A vos, el concejo de Albaladejo de los Frayles, catorze mili y quatro^ientos y 
quarenta y quatro maravedís e medio XIIII U IIII XLIII. 

A vos, el concejo de Benatahe, diez mili y ochogientos y treynta e tres mara
vedís e medio X U DIII XXXIII. 

A vos, el concejo de la villa de Hauanílla, quinze mili e dozíentos y ochenta e 
syete maravedís XV U II LXXXYII. 

A vos, el concejo de la villa de Calasparra, díezíseys mili e trezientos y setenta 
maravedís XVI U III LXX. 

A vos, el concejo de la villa de Archena, quatro mili e quinientos y ginquenta 
maravedís IIII U DL. 

A vos, el concejo de Fortuna, mili e seysgíentos e veynte maravedís 
I U DC XX. 

A vos, el congejo de Canpos, mili e seysgientos y veynte maravedís 
I U DC XX. 

A vos, el concejo de Chíclana, que es de la borden de Santiago, paga con los 
lugares de la Horden. 

Asy son cunplidos los maravedís que a estas dichas gíbdades e villas y luga
res de suso contenidas caben del dicho repartimiento de los dichos fínquenta 
quentos de maravedís que avemos de aver este dicho año segund de suso se 
contiene, los quales vos mandamos que los repartays e fagays repartir entre vos 
cada vno de vos los dichos concejos las contias de maravedís susodichas segund 
que repartistes e deuístes repartir los maravedís de los dichos dos seruigios de 
peones pasados e asy repartidos hazedlos coger a vuestros mayordomos e co
gedores e recudid e fazed recudir con ellos a Alonso Fajardo e a Manuel de 
Arroniz, vezinos de Murgia, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e 
sygnado de escriuano publico, cada vno de vos los dichos concejos con la con-
tia de maravedís de suso declarados e dadgelos e pagadgelos en dineros conta
dos, puestos a vuestra costa en la dicha gibdad de Murgia, con mas quinze 
maravedís de cada millar para su salario, los quales dichos maravedís de suso 
declarados e los dichos quinze maravedís al millar de su salario le dad e pagad 
en dineros contados e sy vos los dichos concejos o alguno de vos no dieredes 
e pagaredes a los susodichos plazos e segund dicho es los maravedís que vos 
copieren a pagar por el dicho repartimiento por esta dicha nuestra carta o por 
el dicho su treslado sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplí-
do a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre ello fueren requeridos e a 
los corregidores de Murgia e marquesado de Villena e prouíngia de Castilla, a 
quien para ello fazemos nuestro juez mero executor, que fagan e manden fazer 
entrega execugion en vos e en vuestros bienes por los dichos maravedís con 
mas las costas que sobre ello se le recrecieren en los cobrar e los bienes en que 
asy fizieren la dicha execugion los vendan e rematen en publica almoneda o 
fuera de ella, asy como por maravedís del nuestro aver, e del su valor entreguen 
e fagan luego pago a los dichos Alonso Fajardo e a Manuel de Arroniz e al que 
el dicho su poder oviere de los dichos maravedís e de las dichas costas segund 
dicho es. 
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E defendemos que ningund concejo ni otra persona alguna, de qualquier esta
do o condición, preminencia o dignidad que sean, no sean osados de repartir jun
to ni apartadamente con los dichos maravedís para otra cosa alguna mas maravedís 
de los contenidos en esta nuestra carta, so pena de perdimiento de sus bienes pa
ra la nuestra cámara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas e diferencias 
que poderan [sic] acaesger, declaramos e mandamos que en los lugares donde los 
maravedís suso declarados se ouieren de repartir por via de repartimiento de ve-
zinos que todos los vezinos que paresgiere que biuieron en el tal lugar al princi
pio del tercio primero del año pasado de quinientos años que se pago en fin del 
mes de junio del dicho año, que en el tal lugar ayan de pagar e paguen lo que jus
tamente les copiere de este dicho serui^io de este dicho presente año e el dicho 
año venidero de quinientos e dos años, no enbargante que sean pasados o pasen 
a beuir o morar a otra parte e para resgebir e cobrar los dichos maravedís al dicho 
Manuel de v^roniz, regidor, o a quien el dicho su poder ouiere e a las nuestras jus
ticias e executor para la execucion de ello, por la presente les damos todo poder 
cunplido e porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pue
da pretender ynorancia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las 
placas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas cibdades e villas 
y lugares por pregonero e ante escriuano publico. 

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 dicha nuestra carta mostrare o el treslado de ella syg-
nado como dicho es 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 sy-
guyentes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la noble e honrada cibdad de Granada, a veynte dias del mes de 
marco, año del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos 
e vn años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. Concejos, corregidor, al
caldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos e las 
otras personas que esta carta del rey e de la reyna nuestros señores [borrón] de es
to [borrón] contenidos, vedla e conplidla en todo e por todo segund en ella se con
tiene e sus altezas por ella vos lo enbian mandar Guevara, mayordomo. Juan 
López. Licenciado de la Muela. Francisco de [borrón]. Juan de Torres. Luys Pérez. 
Francisco Diaz, chanciller. 




