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de la dicha resydengia lo enbiad todo ante mi con la ynformagion que ovieredes 
tomado de como el dicho Ligengiado de la Cuba e sus oficiales han vsado e exergi-
do el dicho ofigio de corregimiento, e mando que el alcalde que pusieredes en la 
dicha gibdad aya de salario el dicho vn año seys mili maravedís, demás e allende 
de sus derechos ordinarios que como alcalde le pertenesgen, los quales mando a 
vos el dicho congejo que le dedes e paguedes al dicho alcalde del salario del di
cho corregidor e que no los deys ni pagueys al dicho corregidor saluo al dicho al
calde e que el dicho alcalde jure al tienpo que lo resgibieredes que sobre el dicho 
salario e derechos que le pertenesgieren no hará partido alguno con el dicho co
rregidor ni con otra persona alguna por via direta ni yndireta, el mismo juramento 
regebido del dicho corregidor. 

E otrosy, mando al dicho corregidor que saque e lleve los capytulos que man
do guardar a los corregidores de mis reynos e los presente en ese dicho congejo 
al tienpo que fuere regebido e que lo faga escreuir en vn pargamino o papel e los 
faga poner e ponga en la casa del ayuntamiento de esa dicha gibdad e que guar
de lo contenido en los dichos capítulos, con apergibimiento que sy no los Uebare 
e guardare que sera progedido contra el por todo rygor de justigia por qualquiera 
de los dichos capítulos e sy [sic] fallare que no ha guardado, no enbargante que 
diga que no supo de ellos. 

E otrosy, mando al dicho mi corregidor que ponga tal recavdo que los caminos 
e canpos estén todos seguros en su corregimiento e faga sus requerimientos a los 
caballeros comarcanos que tovieren vasallos, e sy fuere menester fazer sobre ello 
mensajeros que los faga a costa de esa dicha gibdad con acuerdo de los regidores 
de ella e que no pueda dezir que no vino a su notygia. 

E los vnos ni los otros, ecetera. 
Dada en la villa de Madrid, a XII dias del mes de enero de mili e quinientos e 

tres años. Yo, el rey, Yo, Miguel Pérez de Almagan. Don Aluaro. El Ligengiado Pe
dresa. El Ligengiado Tello. El Ligengiado Carvajal. Ligengiatus Polanco. 
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1503, enero, I3 . Madrid. Provisión real ordenando a los 
concejos del reino de Murcia que acudan a Fernando de Perea y 
a Martín Riquelme con lo que deban pagar este año de 1503 del 
servicio aprobado por las Cortes celebradas en Toledo-Madrid 
(A.M.M., C.R. 1494-15Q5, fols. 183 r 185 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 Valengia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
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de los Algarues, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. A vos los 
congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficia
les y ornes buenos de la muy noble gibdad de Murcia e de todas las otras ?ibda-
des e villas e lugares de su tierra e prouingia que de yuso serán nonbradas e 
declaradas e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra car
ta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes como en las Cortes que por nuestro mandado se hizyeron en la 
^ibdad de Toledo el año pasado de mili e quinientos e dos años para jurar a los 
ylustrisymos princesa doña Juana, primogénita heredera de estos nuestros reygnos 
e señoríos, e principe don Felipe, como su legitimo marido, archiduques de Avs-
tria e duques de Borgoña, ecetera, nuestros muy caros e muy amados hijos, por 
los procuradores de estos nuestros reygnos que ende se juntaron, veyendo las 
necesidades que por entonce se nos ofregian tocantes a la conseruagion de nues
tro real estado e de nuestros reygnos nos otorgaron para ayuda a los dichos gas
tos ginquenta cuentos de maravedís de seruicio e mas vn cuento e trezyentas e 
treynta e tres mili e trezyentos e treynta e tres maravedís e dos cornados para el 
salario e ayuda de costa de los dichos procuradores para que aquellos se ouiesen 
de repartir e pagar este presente año de quinientos e tres, segund mas largamen
te se contiene en la escriptura del otorgamiento del dicho seruigio, después de lo 
qual, por quanto las dichas negesydades crecieron a cabsa de la guerra que el rey 
de Frangía ha ronpido con nos e contra nuestros subditos por nuestro mandado se 
tornaron a juntar en Cortes en esta uilla de Madrid los procuradores de las gibda-
des e villas de estos dichos nuestros reygnos que tienen votos en Cortes, con los 
quales se platyco por nos e por algunas personas del nuestro consejo por nuestro 
mandado largamente sobre lo susodicho, los quales dichos procuradores visto e 
ponderado lo que gelca de ello se hablo e conosgida la obligación que estos di
chos nuestros reygnos tienen a nos hazer seruigio en tienpo de nuestras negesy-
dades e consyderando que para los grandes gastos e espensas que nos conviene 
hazer en lo susodicho e para la defensyon de estos nuestros reygnos e conse-
ruagion de nuestro real estado e reygnos e bien e pro común de ellos fue nesge-
sario que estos dichos nuestros reygnos nos hizyesen, el qual nos otorgaron, demás 
e allende de los cinquenta e vn cuentos e trezyentas e treynta e tres mili e trez
yentos e treynta e tres maravedís y dos cornados que en la dicha gíbdad de Tole
do nos fue otorgado el dicho año de mili e quinientos e dos años, de otros 
finquenta quentos de maravedís en cada vno de los tres años venideros de qui
nientos e quatro e quinientos e ginco e quinientos e seys e mas dos cuentos e 
seysgientos e sesenta e seys [mili] e seysgientos e sesenta e seys maravedís e qua
tro cornados para los dichos procuradores de que nos les hazemos merged para 
sus salarios e ayuda de costa como es costunbre para cunplimiento de quatro cuen
tos de maravedís, el qual dicho seruigio que se otorgo en las dichas Cortes de To
ledo e de Madrid se nos ouiese de pagar en los años de quinientos e tres e 
quinientos e quatro e quinientos e ginco e quinientos e seys años ginquenta cuen-
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tos de maravedis en cada vn año de ellos, e demás en los dichos dos años prime
ros de quinientos e tres e quinientos e quatro años los dichos quatro cuentos de 
maravedis de salario e ayuda de costa para los dichos procuradores, pagados to
dos los dichos maravedis por los tercios de cada vn año, con que sy nos viésemos 
ser nes^esario e cunpliese a nuestro seruigio mandásemos repartir e cojer el dicho 
seruigio de los dichos quatro años en los dos años de quinientos e tres e quinien
tos e quatro años, el qual dicho seruifio se ouiese de repartir e cojer segund que 
se repartió e pago los años pasados de quinientos e quinientos e vno e quinientos 
e dos años el serui0o de las dotes de los casamientos de nuestras hijas, para que 
aquellas mismas gibdades e villas e lugares e tierras e partidos e prouingias e per
sonas sobre quien se echo el dicho seruigio de los dichos casamientos ayan de pa
gar e paguen este dicho seruigio, cada prouingia e partido e lugar lo que le 
cunpliere e fuese echado como fuese declarado en las cartas de regebtoria que pa
ra la recabdanga de ello mandásemos dar, con tanto que lo que copiere a las gib-
dades e villas e lugares de señoríos e hordenes e behetrías e abadengos lo ayan 
de pagar e paguen a los plazos susodichos e que los maravedis que a cada conce
jo copiere lo ayan de poner e pongan a su costa en la cabega de cada prouingia o 
partido como el dicho seruigio de los casamientos en poder de las personas a 
quien nos les mandásemos acudir con ellos, con mas quinze maravedis al millar 
para sus costas, con el qual dicho seruigio nos contentamos e viendo que segund 
la calidad de las dichas necesidades cunple asy a nuestro seruigio e al bien publi
co e conseruagion de estos dichos nuestros reygnos acordamos, conformándonos 
con el dicho otorgamiento, de mandar repartir este dicho presente año de qui
nientos e tres los dichos ginquenta cuentos del dicho seruigio de las dichas Cortes 
de Toledo e los otros ginquenta cuentos de maravedis que se repartieron en las di
chas Cortes de Madrid para el dicho año venidero de quinientos e quatro años e 
otros tres cuentos del dicho salario e ayuda de costa de los procuradores, de los 
quales dichos maravedis caben este dicho presente año a esa dicha gibdad e a las 
otras gibdades e villas e lugares de su tierra e prouingia que de yuso serán decla
rados los maravedis que adelante dirá en esta guisa: 

A vos el congejo de la gibdad de Murgia, syn perjuigio de vuestra franqueza, 
con la tierra de esa dicha gibdad, quatrogientos e qúarenta e quatro mili e qui
nientos e treynta e seys IIII XL U DXXXVI 

A vos el congejo de la gibdad de Lorca, dozientas e veynte e dos mili e do-
zientos e setenta e syete maravedis e medio II XXII U II LXXVII 

A vos el congejo de las Alguagas e Alcantarilla e Qehü e Lorqui, qúarenta e qua
tro mili e quatrogientas e ginquenta maravedis XLIIII U IIII L 

A vos el congejo de Albudeyte e Cotyllas, veynte e vn mili e quatrogientos e 
treynta e quatro maravedis XXI U IIII XXXIIII 

A vos los congejos de la gibdad de Cartajena e Alhama e Lebrilla e Molina, que 
son del adelantado de Murgia, con la villa de Muía, giento e qúarenta e ocho mili 
e giento e ochenta maravedis CXLVIII U CLXXX 

A vos el congejo de la gibdad de Chinchilla, giento e setenta e syete mili e 
ochogientos e quatro maravedis y medio CLXXVII U D III IIII 



943 

A vos el congejo de la villa de Albagete, giento e treynta e tres mili e trezyen-
tos e sesenta e quatro maravedís CXXXIII U III DÜIII 

A vos el concejo de la villa de Almansa, quarenta e quatro mili e quatro^ientos 
e ginquenta maravedís XLIIII U IIII L 

A vos el concejo de la villa de Hellin, setenta e quatro mili e ochenta e nueve 
maravedís LXXIIII U LXXXIX 

A vos el concejo de la villa de Villena, ^iento e treynta e tres mili e trezyentos 
e sesenta e quatro maravedís CXXXIII U III LXIIII 

A vos el congejo de Sax e Montalegre e Ves, quarenta e quatro mili e qua-
trogientos e ginquenta maravedís XLIIII U IIII L 

A vos el congejo de la villa de Yecla, quarenta e quatro mili e quatrogientos e 
ginquenta maravedís XLIIII U IIII L 

A vos el congejo de la villa de Touarra, quarenta e quatro mili e quatrogientos 
e ginquenta maravedís XLIIII U IIII L 

A vos los congejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e 
Hauaran e Asnete, quarenta e syete mili e quatrogientos e diez e syete maravedís 

XLVII U IIII XVII 
A vos el congejo de la villa de Ciega, veynte e quatro mili e setegientos e no

venta e seys maravedís XXIIII U DII XCVI 
A vos el congejo de la villa de Aledo, catorze [mili] e ochogientos e catorze ma

ravedís XIIII U DIII XIIII 
A vos el congejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, seys mili e seysgientos 

e sesenta e ocho maravedís VI U DC LXVIII 
A vos el congejo de la villa de Caravaca, sesenta e seys mili e seysgientos e 

ochenta e vn maravedís LXVI U DC LXXXI 
A vos el congejo de la villa de ^ehegin, quarenta e tres mili e setegientos ma

ravedís XLIII U DII 
A vos el congejo de Cañara, mili e novegientos e setenta e ginco maravedís 

I U DIIII LXXV 
A vos el congejo de la villa de Moratalla, quarenta e dos mili e novegientos e 

sesenta e syete maravedís XLII U DIIII LXVII 
A vos el congejo de [So]cobos, tres mili e ochogientos e ginquenta maravedís 

III U DIII L 
A vos el congejo de Ferez, quatro mili e ochogientos e noventa e vno e medio 

IIII U DIII XCI 
A vos el congejo de la villa de Letur, veynte e dos mili e dozientos e veinte e 

syete maravedís XXII U II XXVII 
A vos el congejo de la villa de Lietor, veynte e ocho mili e quinientos e sesen

ta e ocho maravedís . XXVIII U D LXVIII 
A vos el congejo de Yeste con Tayvilla, setenta e ginco mili e ochogientos e 

veynte maravedís LXXV U DIII XX 
A vos el congejo de la villa de Segura con su arraual e Horgera, ginquenta e dos 

mili e seysgientos e tres maravedís e medio LII U DC III 
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A vos el concejo de Syles, ginquenta e nueve mili e dozyentos e ochenta e dos 
maravedís LIX U II LXXX II 

A vos el concejo de Torres de Albanchez, txeynta e seys mili e trezyentos e seys 
maravedís XXXVI U III VI 

A vos el congejo de Hornos, veynte e dos mili e dozyentos e veynte e syete ma
ravedís XXII U II XXVII 

A vos el concejo de la Puerta, seys mili e seysf ientos e sesenta e ocho mara
vedís VT U DC LXVIII 

A vos el concejo de Xenabe, veynte e vn mili e quatrogientos e quarenta e vn 
maravedís XXI U IIII XLI 

A vos el concejo de Villa Rodrigo, ginquenta e quatro mili e dozyentos e ochen
ta e syete maravedís LIIII U II LXXXVII 

A vos el concejo de la Vayona, syete mili e quatrogientos e ocho maravedís 
VII U IIII VIII 

A vos el concejo de Alvaladejo de los Frayles, veynte e nueve mili e quinientos 
e ochenta e seys maravedís XXIX U D LXXXVI 

A vos el concejo de Benatahe, veynte e dos mili e dozyentos e veynte e syete 
maravedís XXII U II XXVII 

A vos el congejo de la villa de Hauanilla, treynta e vn mili e trezyentos e se
senta e quatro maravedís XXXI U III LXIIII 

A vos el concejo de la villa de Calasparra, treynta e tres mili e quinientos e 
ochenta e ocho maravedís XXXIII U D LXXXVIII 

A vos el congejo de Archena, nueve mili e trezientos e treynta e seys maravedís 
IX U III XXXVI 

A vos el concejo de Fortuna, tres mili e trezyentos e veynte e tres maravedís 
III U III XXIII 

A vos el concejo de Canpos, tres mili e trezyentos e veynte e tres maravedís 
III U III XXIII 

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

Asy que son conplidos los maravedís que a esas dichas fibdades e villas e lu
gares de suso contenidos caben del dicho repartimiento de los dichos giento e tres 
cuentos de maravedís el dicho año segund de suso se contiene, los quales dichos 
maravedís por esta nuestra carta vos mandamos que los repartays e fagays repar
tir entre vos cada vno de vos los dichos concejos las contias de maravedís de su
sodichas este dicho año segund que lo repartístes e devistes repartir los maravedís 
del dicho seruigío de los casamientos, e asy repartidos hazedlos cojer a vuestros 
mayordomos e cojedores e que recudades e fagades recudir con todo ello a Her
nando de Perea e a Martin Ríquelme, regidores e vezinos de la gibdad de Murgia, 
o a quien su poder ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, 
cada vno de vos los dichos congejos con la contia de maravedís de suso declara
da, e dadjelos e pagadjelos en dineros contados puestos a vuestra costa en la di
cha gibdad de Murgia con mas los quínze maravedís al miUar para su salario, los 
quales dichos maravedís de suso declarados e los dichos quínze maravedís al mí-
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llar de su salario le dad e pagad en dineros contados, la tercia parte de ellos en fin 
del mes de abril de este dicho presente año, e la otra tergia parte en fin del mes 
de agosto luego syguiente, e la otra tercia parte en fin del mes de dizienbre de es
te dicho año, e de como le dieredes e pagaredes los dichos maravedis que asy vos 
caben este dicho año tomad sus cartas de pago o de quien el dicho su poder ouie-
re con que vos sean rebebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados 
otra vez, e a otra persona ni personas algunas no recudades ni fagades recudir con 
los dichos maravedis ni con parte alguna de ellos saluo a los dichos Hernando de 
Perea e Martin Riquelme o a quien el dicho su poder ouiere, porque los marave
dis que de otra guisa dieredes e pagaredes los perderedes e pagaredes otra vez, e 
sy vos los dichos concejos e alguno de vos no dieredes e pagaredes los dichos ma
ravedis a los dichos plazos e segund dicho es por esta dicha nuestra carta manda
mos e damos poder cunplido a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre ello 
fueren requeridos e al nuestro corregidor de la dicha gibdad de Murcia e a los 
nuestros governadores del marquesado de Villena e de la prouingia de Castilla, a 
quien para ello hazemos nuestro juez mero exsecutor, que fagan e manden hazer 
entrega e exsecugion en vos e en vuestros bienes por los dichos maravedis con 
mas las costas que sobre ello se le recrecieren en los cobrar, e los bienes en que 
hizieren la dicha exsecugion los vendan e rematen en publica almoneda o fuera 
de ella asy como por maravedis del nuestro aver e del su valor entreguen e hagan 
pago a los dichos Hernando de Perea e Martin Riquelme o a quien el dicho su po
der ouiere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund dicho es, e de
fendemos que ningund congejo ni otra persona alguna de qualquier estado, 
preminencia o dignidad que sean no sean osados de repartyr junta ni apartada
mente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis de los con
tenidos en esta nuestra carta, so pena de perdimiento de sus bienes para la nuestra 
cámara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas e diferencias que podrían 
acaes^er, declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedis de su
so declarados se ouieren de repartir por via de repartimiento de vezinos, que en 
todos los vezinos que en el paresfiere que biuieron al principio del tercio prime
ro del dicho año de mili e 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 justamente les 
copiere de este dicho seruifio de este dicho presente año no enbargante que se
an pasados o se pasen a beuir o morar a otras partes, e para regebir e cobrar los 
dichos maravedis a los dichos Hernando de Perea e Martin Riquelme o a quien su 
poder ouiere e a las dichas nuestras justicias e exsecutor para la exsecugion de ello 
por la presente les damos todo poder conplido. 

E porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pre
tender ynorangia mandamos al dicho nuestro corregidor de la dicha gibdad de 
Murcia que lo hagades asy pregonar publicamente por las placas e mercados e 
otros lugares acostunbrados de esa dicha cibdad de Murcia por pregonero e ante 
escriuano publico. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra cámara e demás 



946 

por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy hazer e cunplir manda
mos al orne que vos esta dicha nuestra carta mostrare o el dicho su traslado 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 
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 syg-
nado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de enero, año del nas^imiento 
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Va escripto so
bre raydo o diz veynte. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan López del Aparraga, se
cretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado. E 
en las espaldas de la dicha carta estaua lo syguiente: Concejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos e las 
otras personas contenidas en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores an
te de esto escripta, vedla e cunplidla en todo e por todo segund que en ella se 
contiene e por ella sus altezas vos lo enbian mandar. Guevara. Li^engiatus Moxica. 
Frangiscus, ligengiatus. Registrada, Rodrigo Diaz. Fernando de Medina. Pero Yañez. 
Francisco Diaz, chanciller. 
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1503, enero, 13. Madrid. Carta real de merced nombrando a 
Juan Fernájidez de Pineda, vecino de Lerma, escribano y 
notario púbUco (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 197 v 198 r). 

Don Fernando por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murgia, de Jahen, de los Algarues, de Al-
gezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona, señor de Viz
caya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de 
Qerdania, marques de Oristan e de Go^iano. 

Por hazer bien e merced a vos lohan Fernandez de Pineda, vezino de la villa 
de Lerma, acatando vuestra sufigien^a e abilidad e algunos seruigios que nos aveys 
fecho tengo por bien e es mi merged que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades mi escriuano e notario publico en la mi corte e en todos los 
mis reygnos e señoríos. E por esta mi carta e por su traslado sygnado de escriua
no publico mando a los ylustrisymos principes don Felipe e doña Juana, archidu
ques de Avstria, duques de Bergoña, ecetera, mis muy caros e muy amados hijos, 
e a los ynfantes, duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las horde-
nes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 




