
1505, enero, 3- Toro. Provisión real ordenando que no se ponga 
ningún obstáculo al tesorero Alonso de Morales (A.M.M., C.R. 
1494-1505, fol. 248 r). 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murcia, de lahen, de los Algarbes, 
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Vizcaya e de Molina, 
pringesa.de Aragón, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña, e<;etera. A todos 
los concejos, asistentes, corregidores, alcaldes, alguazyles, merinos e justicias e a 
recabdadores mayores e regebtores e fieles e cogedores de todas las fibdades e 
villas e logares de los mis reynos e señoríos en quien Alfonso de Morales, mi the-
sorero, tiene qualesquier libranzas de qualesquier contias de maravedís, asy de lo 
que thenia a su cargo de resgibir e cobrar por el rey e la reyna mis señores como 
de qualesquier otros maravedís que el aya de aver por mi, asy por cartas de libra
miento de sus altezas como por sus gedulas o de qualquier de ellos o por obli
gaciones que a el estén fechas como por regebtorias o en otra qualquier manera e 
a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de 
ella sygnado de escriuano publico, salud e gra<:ia. 

Sepades que por el dicho Alonso de Morales, mi tesorero, me es fecha relagion 
que en algunas partes de estos mis reynos se le pone algund ynpedimiento en la 
paga de los dichos maravedís que asy a de aver en la manera que dicha es e que 
en la cobranza de ellos no se pone aquel recabdo e diligencia que a mi seruigio 
cunple. 

E porque los dichos maravedís o la mayor parte de ellos son para el descargo 
del anima de la reyna mi señora, que santa gloria aya, e para otras cosas muy con-
plideras a mi seruigio e sy oviese alguna dilagion en ello sería deseruido, por ende, 
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yo vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredigiones e 
recabdamientos e regebtorias e fieldades que recudades e fagades recudir al dicho 
Alonso de Morales, mi thesorero, o a quien su poder oviere, con todos los dichos 
maravedís que en vosotros o en qualquier de vos le han sydo librados por los 
dichos libramientos e cartas de sus altezas e le aveys de dar e pagar por ellos o por 
qualesquier recabdos e obligaciones o en otra qualquier manera o con la parte que 
de ellos le quedaredes deviendo, conforme a las dichas cartas de regebtorias e 
libramientos e gedulas e obligagiones, bien e conplidamente, syn le poner en ello 
ni en cosa de ello enbargo ni ynpedimiento alguno, antes le dedes e fagades dar 
vos las dichas mis justicias para ello todo el fauor e ayuda que menester oviere, por 
manera que el cobre e resgiba e sea pagado de todas las dichas libranzas e debdas 
a los plazos e segund e en la manera que en ella se contiene. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al. 
Dada en la fibdad de Toro, a tres dias del mes de henero, año del nascimiento 

del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e ginco años. Yo, el rey. Yo, 
Juan Ruiz de Calgiena, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrevir por man
dado del señor rey su padre, como administrador e governador de estos sus reynos. 
E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres syguientes: Rodericus, 
li^enciatuS. Registrada, Li^engiatus Polanco. Luys del Castillo, chanciller. 

1505, enero, 4. Toro. Provisión real autorizando a llevar armas 
por un año a íñigo de Auñón, enemistado con algunos vecinos 
de Murcia (A.G.S., R.G.S., Legajo 1505-1, fol. 131). 

Doña Juana, egetera. A vos el que es o fuere mi corregidor de la <:ibdad de 
Murcia o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos, salud e gracia. 

Sepades que Yñigo de Avñon, vezino de esa dicha gibdad, me hizo relación por 
su petigion diziendo que el tyene ciertos enemigos en esa dicha gibdad, los quales 
diz que andan por le ferir e matar, a cabsa de lo qual diz que tiene necesidad de 
traher armas para defensión de su persona, e que porque en esa dicha fibdad e en 
algunas partes de estos mis reynos están vedadas e defendidas armas e por no las 
poder traher syn mi ligengia se teme e régela que le sera fecho algund mal o daño 
e desaguisado en su persona e me suplico e pidió por merged le diese ligengia e 
facultad para que el podyese traher armas para su defensyon o que sobre ello man
dase probeer de remedio con justicia o como la mi merged fuese. 

E yo tovelo por bien, porque vos mando que ayays vuestra ynformagion gierta 
de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Yñigo de Avñon tiene nesgesy-
dad de justa cabsa de traher las dichas armas, que dando ñangas de no ofender con 




