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mandamos que de la sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que 
en la dicha razón dieredes e pronungiaredes no aya ni pueda aver apelación, 
agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro con
sejo e oydores de la nuestra abdienfia e alcaldes e notarios de la nuestra casa e 
corte e changiUeria ni para ante otros juezes saluo solamente de la sentencia difi-
nitiva para ante los dichos nuestros contadores mayores, a quien pertenes^e el co-
nos^imiento de ello como juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e 
fazienda, guardando la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que dispone que 
la apelación de tres mili maravedís 'puede venir a la nuestra corte e no de menos 
quantia. 

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. 

Dada en la gibdad de Segovia, a veynte e ocho dias del mes de novienbre de 
mili e quinientos e tres años. Mayordomo. Frangiscus, ligenfiatus. Li^en^iatus Mo-
xica. Diego Ortiz, escriuano. Bachalarius de Cabreros. 
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1504, enero, 5- Medina del Campo. 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 
1504 del servicio aprobado por las Cortes celebradas en Toledo-
Madrid (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 224 v 226 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, dé Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Barce
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 los conce
jos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e 
omes buenos de la muy noble gibdad de Murcia e de todas las otras cibdades e vi
llas e lugares de su tierra e prouincia que de yuso serán nonbradas e declaradas e 
a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos
trada o el traslado de ella synado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes como en las Cortes que por nuestro mandado se hizieron en la 
Cibdad de Toledo el año pasado de quinientos e dos años para jurar a la ylus-
trisyma princesa doña Juana, primogénita heredera de estos nuestros reynos e se
ñoríos, e principe don Felipe, como su ligitimo marido, archiduques de Avstria, 
duques de Borgoña, ecetera, nuestros muy caros e muy amados hijos, y en las Cor-
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tes que asymismo se hizieron en la villa de Madrid el dicho año pasado de qui
nientos e dos años nos fueron otorgados por los procuradores de esa dicha ^ibdad 
e por los otros procuradores de Cortes de las otras dichas gibdades e villas de es
tos nuestros reynos que a las dichas Cortes vinieron para nuestras ne^esydades e 
para la defensyon de los dichos nuestros reynos e conseruagion de nuestro estado 
real e bien publico de ellos dozientos e quatro quentos de maravedís, los dozien-
tos quentos para las cosas susodichas e los otros quatro quentos de maravedís de 
que nos hezimos merged a los dichos procuradores para sus salarios e ayuda de 
costa, los quales dichos dozientos e quatro quentos de maravedís nos fuesen pa
gados el año pasado de quinientos e tres años y este presente año de la data de 
esta nuestra carta e los años venideros de quinientos e finco e quinientos e seys 
años, con que sy nos viésemos ser nefesario e conplidero a nuestro seruigio man
dásemos repartir e coger el dicho serui^io de los dichos quatro años en los dos 
años de quinientos e tres e quinientos e quatro años, el qual dicho seruigio se ovie-
se de repartir e coger segund se repartió e pago los años pasados de quinientos e 
quinientos e vno e quinientos e dos años el seruigio de las dotes de los casa
mientos de nuestras hijas, de los quales dichos dozientos e quatro cuentos de ma
ravedís fueron repartidos e pagados el año pasado de quinientos e tres años los 
f iento e tres quentos de maravedís, e viendo que segund la calidad de las dichas 
necesidades cunple asy a nuestro seruifio e al bien publico e conserua^ion de es
tos dichos nuestros reynos acordamos, conformándonos con el dicho otorgamien
to, de mandar repartir e coger este dicho año los otros ciento e vn cuentos de 
maravedís que quedan por repartir del dicho seruígio, los quentos de maravedís 
para las dichas negesydades y el vn quento de maravedís para conplímiento de los 
quatro quentos de maravedís que hezimos merged a los dichos procuradores se
gund dicho es, de los quales dichos giento e vn quentos de maravedís caben a esa 
dicha gibdad e a las otras gibdades e villas e lugares de su tierra e prouingia los 
maravedís syguientes: 

A vos el concejo de la dicha f ibdad de Murcia, syn perjuygio de vuestra fran
queza, con la tierra de esa dicha gibdad, quatrogientos e treynta e finco mili nue-
vef lentos e quarenta e seys maravedís IIIIXXXV U DIIII XLVI 

A vos el concejo de la fibdad de Lorca, dozíentas e diez e syete mili e nue-
vefíentos e ochenta e syete maravedís II XVII U II LXXXVII 

A vos los concejos de las Alguagas e Alcantarilla e Qebti e Lorquí, quarenta e 
tres mili e quinientos e noventa e dos maravedís XLIII U D XCII 

A vos el concejo de Albudeyte e Cotillas, veynte e vn mili e veynte maravedís 
XXIUXXI 

A vos los concejos de la f íbdad de Cartajena e Alhama e Librílla e Molina, con 
la villa de Muía, fíento e quarenta e finco mili e trezientos e veynte maravedís 

CXLV U III XX 
A vos el concejo de la fibdad de Chinchilla, fíento e setenta e quatro mili e tre

zientos e ochenta e vn maravedís CLXXIIII U III LXXXI 
A vos el concejo de la villa de Aluaf ete, f lento e treynta mili e setecientos e no

venta maravedís CXXX U DII XC • 
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A vos el concejo de la villa de Almansa, quarenta e tres mili e quinientos e no
venta e dos maravedís XLIII U D XCII 

A vos el concejo de la villa de Hellin, setenta e dos mili e seys^ientos e gin-
quenta e nueue maravedís LXXII U DC LIX 

A vos el concejo de la villa de Villena, giento e treynta mili e setecientos e 
nouenta maravedís CXXX U DII XC 

A vos el concejo de Sax e Montealegre e Ves, quarenta e tres mili e quinientos 
e nouenta e dosmaravedis XLIII U D XCII 

A vos el concejo de la villa de Yecla, quarenta e tres mili e quinientos e nouen
ta e dos maravedís XLIII U D XCII 

A vos el concejo de Tovarra, quarenta e tres mili e quinientos e nouenta e dos 
maravedis XLIII U D XCII 

A vos los concejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e 
Havaran e Asnete, quarenta e seys mili e quinientos e ochenta maravedis e medio 

XLVI U D LXXX 
A vos el concejo de la villa de Cief a, veynte e quatro mili e trezientos e diez e 

syete maravedis e medio XXIIII U III XVII 
A vos el concejo de la villa de Aledo, catorze mili e quinientos e veynte e ocho 

maravedis XIIII U D XXVIII 
A vos el concejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, seys mili e quinientos 

e quarenta e ginco maravedis VI U D XLV 
A vos el concejo de la villa de Caravaca, sesenta e finco mili e trezientos e 

nouenta e tres maravedis LXV U III XCIII 
A vos el concejo de la villa de ^ehegin, quarenta e dos mili e ochocientos e 

finquenta e seys maravedis e medio XLII U DIII LVI 
A vos el concejo de Cañara, mili e nueuegientos e treynta e seys maravedis e 

medio I U DIIII XXXVI 
A vos el concejo de la villa de Moratalla, quarenta e dos mili e f iento e treyn

ta e syete maravedis e medio XLII U CXXX VII 
A vos el concejo de Socovos, tres mili e setecientos e setenta e finco marave

dis e medio III U DII LXXV 
A vos el congejo de Ferez, quatro mili e ochocientos e syete maravedis 

IIII U DII VII 
A vos el concejo de la villa de Letur, veynte e vn mili e setecientos e nouenta 

e ocho maravedis XXI U DII XCVIII 
A vos el concejo de la villa de Lietor, veynte e ocho mili e treynta e seys ma

ravedis XXVIII U XXXVI 
Á vos el concejo de Yeste con TayviUa, setenta e quatro mili e trezientos e fin-

quenta e seys maravedis e medio LXXIII U III LVI 
A vos el concejo de la villa de Segura con su arraval e Orcera, cinquenta e vn 

mili e quinientos e ochenta e ocho maravedis e medio LI U DLXXX VIII 
A vos el concejo de Syles, cinquenta e ocho mili e ciento e treynta e syete ma

ravedis e medio LVIII U C XXXVII 
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A vos el concejo de Torres de Alvanchez, treynta e ^inco mili e seysfientos e 
9Ínco maravedís e medio XXXV U DC V 

A vos el congejo de Hornos, veynte e vn mili e setecientos e nouenta e ocho 
maravedís XXI U DII XCVIII 

A vos el concejo de la Puerta, seys mili e quinientos e quarenta e finco mara
vedís VI U D XLV 

A vos el concejo de Xenabe, veynte e vn mili e veynte e syete maravedís 
XXI U XXVII 

A vos el concejo de Villa Rodrigo, finquenta e tres mili e dozientos e treynta e 
nueue maravedís Lili U II XXXIX 

A vos el congejo de la Vayona, syete mili e dozientos e sesenta e finco mara
vedís VII U II LXV 

A vos el concejo de Alualadejo de los Freyres, veynte e nueue mili e catorze 
maravedís e medio XXIX U XIIII 

A vos el concejo de Benatahe, veynte e vn mili e setecientos e nouenta e ocho 
maravedís XXI U DII XCVIII 

A vos el concejo de la villa de Hauanilla, treynta e vn mili e setegientos e fin-
quenta e nueue maravedís XXX U DII LIX 

A vos el concejo de la villa de Calasparra, treynta e dos mili e nueuef lentos e 
treynta e nueue maravedís e medio XXXII U DIIII XXXIX 

A vos el congejo de Archena, nueve mili e flento e ginquenta e finco maravedís 
IX U CLV 

A vos el concejo de Fortuna, tres mili e dozientos e finquenta e ocho marave
dís e medio III U II LVIII 

A vos el congejo de Canpos, tres mili e dozientos e finquenta e ocho marave
dís e medio III U II LVIII 

A vos el confejo de Chiclana, es de la orden de Santiago y paga con los luga
res de la orden. 

Los quales dichos maravedís por esta nuestra carta vos mandamos que los re-
partays e fagays repartir entre vosotros cada vno de vos los dichos concejos se-
gund e como repartistes e deuistes justamente repartir los años pasados de 
quinientos e quinientos e vno e quinientos e dos años los maravedís del dicho se-
ruifio de los casamientos de las dichas nuestras hijas, e asy repartidos hazeldos co
ger a vuestros mayordomos e cogedores e que recudades e fagades recudir con 
todo ello a Martin Riquelme e Fernando de Perea, vezinos e regidores de Murfia, 
o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e synado de escriuano publico, 
cada vno de vos los dichos concejos con la contia de maravedís de suso declara
dos, e dadgelo e pagadgelo en dineros contados puestos a vuestra costa e misión 
en la dicha fibdad de Murfia con mas quinze maravedís al 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, la terfia parte de ellos en 
fin del mes de abril de este dicho año, e la otra terfia parte en fin del mes de agos
to luego syguiente, e la otra terfia parte en fin del mes de dízienbre de este dicho 
año, e de como le dieredes e pagaredes los maravedís que asy vos caben este di-
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cho año tomad su carta de pago o de quien el dicho su poder oviere con que vos 
sean rebebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e a otra persona ni 
personas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedís ni con 
parte alguna de ellos saluo a los dichos Martin Riquelme e Hernando de Perea o 
a quien el dicho su poder oviere, porque los maravedís que de otra guisa dieredes 
y pagaredes los perderedes e pagaredes otra vez, e sy vos los dichos concejos e 
alguno de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedís a los dichos plazos e 
segund dicho es por esta dicha nuestra carta mandamos e damos poder conplido 
a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre esto fueren requeridos e al nues
tro corregidor de Murcia e a los gouernadores de la prouingia de Castilla e del mar
quesado de Villena, a quien para ello hazemos nuestros juezes meros exsecutores, 
que hagan e manden hazer entrega e exsecugion en vosotros e en vuestros bienes 
por los dichos maravedís con mas las costas que sobre ello se les recreciere en los 
cobrar, e los bienes en que asy fizieren la dicha execu^ion los vendan e rematen 
en publica almoneda o fuera de ella asy como por maravedís de nuestro aver e de 
su valor entregue e faga pago a los dichos Fernando de Perea e Martin Riquelme 
o a quien su poder oviere de los dichos maravedís e de las dichas costas segund 
dicho es, e defendemos que ningund concejo ni otra persona alguna de qualquier 
estado, preheminen^ia o dinidad que sean no sean osados de repartir junta ni apar
tadamente con los dichos maravedís para otra cosa alguna mas maravedís de los 
contenidos 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 po
drían na^er declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedís de 
suso declarados se ovieren de repartir por via de repartimiento de vezinos que to
dos los vezinos que en el paresgiere que biuieron al principio del terfio primero 
del dicho año pasado de mili e quinientos años que se pago en fin del mes de ju
nio del dicho año que en el tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente 
les copiere de este dicho seruigio de este dicho presente año no enbargante que 
sean pasados o se pasen a beuir e morar a otras partes, e para regebir e cobrar los 
dichos maravedís a los dichos Fernando de Perea e Martin Riquelme o a quien su 
poder oviere e a las dichas nuestras justicias e executor para la execu^ion 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 
Murgia que lo hagades asy pregonar por las plagas e mercados e otros lugares 
acostunbrados de esa dicha gibdad de Murgia por pregonero e ante escriuano pu
blico. 

Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedís a cada vno por quien fincare de 
lo asy hazer e conplir e demás mandamos al orne que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que 
nos seamos, del dia que vos enplazare hasta quinze días primeros syguientes so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fue
re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno por-
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que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 
Dada en la villa de Medina del Canpo, a gnco dias del mes de enero, año del 

nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años. 
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Pedro de Torres, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fize escreuir por su mandado. Congejo, justicia, regidores, caualle-
ros, escuderos, oficiales e omes buenos e las otras personas en esta carta del rey 
e de la reyna nuestros señores ante de esto escrita contenidos, vedla e conplidla 
en todo e por todo segund en ella se contiene e sus altezas por ella vos lo enbian 
mandar. Guevara. Lifengiatus Moxica. Frangiscus, lifengiatus. Rentas. Fernando de 
Medina. Juan de Porras. Pero Yañez. Christoual Suarez, changeller. 
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1504, enero, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que haga que se cumpla luia ley de 1462 
relativa al rescate de los cautivos cristianos, aplicable en el caso 
de Francisco Segado, cautivo en Oran, que pide ser 
intercambiado por una esclava mora, propiedad de Juan de 
Selva, regidor de la ciudad de Murcia (A.G.S., R.G.S., sin foliar). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro juez de 
residencia de la gibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho ofigio, salud e 
gragia. 

Sepades que Pedro de las Casas, vezino de la gibdad de Cartagena, en nonbre 
de Frangisco Segado, nos fizo relagion por su petigion diziendo que el dicho 
Frangisco Segado esta preso catyv^o en la gibdad de Oran en poder de vn moro 
que se dize ^idi Ali, el qual diz que no lo quiere rescatar por ningund dinero ni 
otra cosa alguna saluo por vna mora que diz que tiene Juan de Selua, regidor de 
esa dicha gibdad, la qual diz que le costo con vn hijo pequeño diez e seys mili ma
ravedís, e diz que por su parte ha sydo requerido que le de la dicha esclaua por 
lo que le costo descontando el valor del dicho hijo, segund la ley en tal caso man
da, diz que no lo ha querido fazer, en lo qual el dicho Frangisco Segado diz que 
ha resgebido e resgibe mucho agrauio e daño e en el dicho nonbre nos suplico e 
pidió por merged mandásemos al dicho Juan de Selua que le diese la dicha esclaua 
por el dicho presgio pues hera para el dicho rescate o que sobre ello proueyese-
mos de remedio con justigia o como la nuestra merged fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo, por quanto el señor rey don Enrique, 
nuestro hermano, que santa gloria aya, el año que paso de mili e quatrogientos 
e sesenta e dos años fizo e hordeno vna ley que gerca de lo susodicho dispone, 
su thenor de la qual es este que se sygue: «Otrosy, muy poderoso señor, vuestra 




