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la gibdad de Murcia, e otros sus consortes, de la otra, sobre que el dicho marques 
pide que se desfaga gierto arrendamiento que fizo a los dichos Juan Rey e sus con
sortes de la casa de los Alunbres, que es en el reyno de Murcia, e les pide ciertas 
quantyas de maravedís que la dicha casa de los Alunbres ha rentado después que 
se fizo el dicho arrendamiento e sobre las otras cabsas e razones en el progeso del 
dicho pleito contenidas, e agora por parte del dicho marques me fue fecha relagion 
por su pety^ion diziendo que para en prueba de su yntingion en el dicho pleito el 
tyene negesidad de vna escritura de traspasagion que hizo el dicho Juan Rey e sus 
consortes de los dichos Alunbres en Antonio de Castro, vezino de la gibdad de Bur
gos, la qual diz que paso ante vos, por ende, que me suplicaua e pedia por merged 
vos mandase que luego le diesedes la dicha escriptura en publica forma para la 
presentar en el dicho pleito o que sobre ello proveyese como la mi merged fuese. 

Lo qual visto por los dichos juezes fue acordado que deuia mandar dar esta mi 
carta para vos en la dicha razón e yo touelo por bien, porque vos mando que del 
dia que con esta mi carta fueredes requerido fasta tercero dia primero syguiente 
deys e entregueys a la parte del dicho marques la dicha escriptura de que de suso 
se haze mingion que asy ante vos diz que paso, sy le pertenesge, escripta en linpio 
e synada de vuestro sygno en manera que faga fe, para que la pueda traer e pre
sentar en el dicho pleito, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario 
que por ello ovieredes de aver. 

E no fagades ende al, egetera. 
Dada en la villa de Valladolid, a primero dia del mes de junio de mili e qui

nientos e nueve años, fapata. Santiago. Aguirre. Yo, Juan Ramirez, egetera. 
Ligengiatus Ximenez. 
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1509, jimio, 2. Valladolid. Cédula real ordenando al concejo de 
Murcia que haga que los vecinos de Murcia lleven a Oran provi
siones para vender (A.M.M., C.R. 1505-1514, fol. 28 v y Legajo 4.273, 
n^ 22). 

El Rey. 
Congejo, corregidor, justigia, regidores de la gibdad de Murgia. 
Bien sabedes como por la gragia de Nuestro Señor se a tomado la gibdad de 

Oran a los moros de allende, henemigos de nuestra santa fe católica, e para la guar
da e conservagion de ella es menester estar alli alguna gente, para la prouisyon de 
la qual es menester llevar pan e vino e carne e otras vituallas, por ende, yo vos 
mando que luego fagays enbarcar e llevar a la dicha gibdad de Oran todos los man
tenimientos de pan e vino e carne e pescado para que alli se vendan a buen 
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presfio, porque en ello las personas que los fueren a vender res^ebiran provecho 
e la dicha gibdad estara bien proveyda. 

Lo qual asy hazed e cunplid con mucha diligencia, porque en ello Dios Nuestro 
Señor sera semido e yo resgibire seruigio de ello, e vos el dicho corregidor me 
enbiad luego relagion de lo que se enbiare porque yo sepa como se prouee. 

E no fagades ende al. 
Fecha en Valladolid, a dos dias del mes de junio de mili e quinientos e nueve 

años. Yo, el rey. Por mandado [de] su alteza, Miguel Pérez de Almagan. 
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1509, junio, 5. Valladolid. Provisión real comisionando al corre
gidor de Murcia para entender en la denuncia presentada por 
Gonzalo Martínez de Olivencia, vecino de Villena, contra Pedro 
de Carranza, alcaide de Abanilla, al que acusa de haberle asalta
do en el camino real, de tenerle preso y de robarle 20 ducados 
(A.G.S., R.G.S., Legajo 1509-6, sin foliar). 

Doña Juana, e<;etera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resydengia 
de la gibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos, 
salud e gra<:ia. 

Sepades que Gonzalo Martínez de Oliuengia, vezino de la villa de Villena, me 
fizo relagion por su petigion que en el mi consejo fue presentada diziendo que el, 
yendo vn dia de la dicha villa de Villena a esa gibdad de Murgia por el camino real 
syn fazer mal ni daño a persona alguna, diz que Pero de Carranga, alcaide de Hava-
nilla, de la Horden de Calatraua, le sallo al camino con ginco o seys honbres e que 
le prendió e lleuo al dicho castillo de Habanilla e que alli le robo veynte ducados 
que lleuava e que le fizo otras ynjurias, por lo qual auia caydo e yncurrido en pena 
de muerte e otras penas giuiles e criminales en derecho establegidas, en lo qual sy 
asy pasase que el regibiria en ello granel agravio e daño, por ende, que me supli-
caua e pedia por merged sobre ello le mandase probeer e remediar con justigia 
mandando punir e castigar al dicho Pero de Carranga e a los otros que con el fue
ron en lo susodicho o como la mi merged fuese. 

Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi 
carta para vos en la dicha razón e yo tovelo por bien e confiando de vos que soys 
tal persona que guardareys mi seruigio e el derecho a cada vna de las partes e que 
bien e fiel e diligentemente fareys todo aquello que por mi vos fuere mandado, 
encomendado e cometido es mi merged e boluntad de vos encomendar e cometer 
e por la presente vos lo encomiendo e cometo, porque vos mando que luego veays 
lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, synpligiter e de plano, syn 




