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siguiera desemigio e a la dicha renta quiebra e diminución e por su parte me fue 
suplicado de remedio con justifia sobre ello le mandase prover como la mi 
merced fuese. 

Lo qual visto por los mis contadores mayores fue acordado que devia mandar 
dar esta mi carta para vos en la dicha razón, por la qual vos mando que llamadas e 
oydas las partes a quien lo susodicho toca e atañe vos ynformeys e sepays por 
todas quantas partes e maneras mejor vos pudieredes ynformar e saber sy los almo-
xarifes que antes an sydo han tenido la dicha casa e sy an tenido en ella los dichos 
sus fazedores e cobrado en ella los dichos derechos del dicho almoxarifazgo e 
como e de que manera a pasado lo susodicho, y la ynformagion ávida y la verdad 
sabida, escripta en linpio e firmada del escriuano ante quien pasare, ferrada e sella
da en manera que faga fee, la dad a la parte del dicho Pedro de Santacruz para que 
la traya e presente ante los dichos mis contadores mayores e la ellos vean e probe-
an gerca de ello lo que de justicia se deviere prober, e entre tanto que lo susodicho 
se averigua e vee e determina vos mando que fagades que dexen e consientan 
estar en la dicha casa al dicho Pero de Santacruz, almoxarifee [sic], e a los dichos 
sus fazedores e coger e cobrar en ella los dichos derechos del dicho almoxarifazgo, 
que para lo asy fazer vos doy poder conplido. 

E no fagades ende al, egetera. 
Dada en Valladolid, a ginco de jullio de I mil D XIII años. Mayordomo, Rodrigo 

de la Rúa. Ortun Velasco. El Bachiller Salmerón. Secretario, Corrales. 
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1513, julio, 15. Valladolid. Provisión real ordenando a los con
cejos del reino de Murcia que paguen a Pedro Bernal y a Juan 
Vázquez del CampUlo, regidores de Murcia, lo que le correspon
de este año de 1513 del servicio votado en las Cortes de Burgos 
y que se repartió en tres años (A.M.M., C.R. 1505-1514, fols. 145 v 
147 r y Legajo 4.273, rf 39). 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Aljezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas y tierra firme del 
mar ogiano, princesa de Aragón e de las dos Segilias, de Jerusalen, archiduquesa de 
Avstria, duquesa de Borgoña e de Brauante, egetera, condesa de Flandes e de Tirol, 
egetera, señora de Vizcaya e de Molina, efetera. A vos los concejos, corregidores, 
alcaldes, alguaziles, rejidores, cavalleros, escuderos, oficiales e onbres buenos de la 
muy noble gibdad de Murgia e de todas las otras gibdades, villas y lugares de esta 
tierra e prouingia que de yuso serán nonbradas e declaradas e a cada vno e qual-
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quier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado syna-
do de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes como en las Cortes que el rey mi señor e padre, administrador e 
gouernador de mis reynos e señoríos, e yo mandamos hazer en la gibdad de Bur
gos el año pasado de mili y quinientos y doze años me fueron otorgados por los 
procuradores de Cortes de esa dicha gibdad y de las otras gibdades e villas de estos 
mis reynos que a ellos vinieron para ayuda a los grandes gastos que se hazian para 
la defensa de la Yglesia Romana, nuestra madre e maestra de todos los fieles, e 
para la defensa de estos mis reynos ^iento y ^inquenta y quatro cuentos de mara
vedís, los f iento y ginquenta cuentos de ellos para ayuda a los dichos gastos e los 
otros quatro cuentos de maravedís que hezimos merged a los dichos procuradores 
para sus costas e salarios, los quales dichos giento y cincuenta y quatro quentos de 
maravedís estos dichos mis reynos me oviesen de pagar en esta manera, los gin-
quenta y quatro cuentos de ellos el dicho año pasado de quinientos y doze, que ya 
por otra mi carta fueron repartidos, este presente año e el año venidero de qui
nientos y catorze años cincuenta quentos de maravedís, los quales fuesen reparti
dos segund e de la manera que se repartieron e cojeron los seruigios próximos 
pasados, de los quales dichos gincuenta cuentos de maravedís que an de pagar este 
dicho año caben a esa dicha gibdad e a las otras gibdades, villas y lugares de su tie
rra y prouingia los maravedís syguientes: 

A vos el congejo de la dicha gibdad de Murgia, syn perjuizio de vuestra fran
queza, con la tierra de la dicha gibdad, dozientas e ginco mili y quinientos y diez y 
seys maravedís CCV mil D XVI. 

A vos el congejo de la gibdad de Lorca, giento y tres mili y seysgientos y ochen
ta e quatro maravedís CIII mil DC LXXXIIII. 

A vos los congejos de las Alguagas e Alcantarilla e Qebti e Lorqui, veynte y dos 
mili e trezientos y noventa y dos maravedís XXII mil CCC XCII. 

A vos los congejos de Albudeyte e Cotillas, diez mili y nuevegientos e cuarenta 
y syete maravedís X mil DCCCC XLVII. 

A vos los congejos de las villas y lugares del adelantado de Murgia, con la villa 
de Muía, syn la gibdad de Cartajena, que va repartida adelante, ginquenta y tres mili 
e seysgientos y noventa y quatro maravedís Lili mil DC XCIIII. 

A vos el congejo de la gibdad de Cartajena, onze mili y ochogientos e sesenta 
maravedís XI mil DCCC LX. 

A vos el congejo de la gibdad de Chinchilla, ochenta y nueve mili e quinientos 
y sesenta maravedís LXXXIX mil D LX. 

A vos el congejo de Albagete, sesenta y syete mili y seysgientos y setenta e ocho 
maravedís LXVII mil DC LXXVTII. 

A vos el congejo de Almansa, veinte y dos mili y trezientos e noventa e dos 
maravedís XXII mil CCC XCII. 

A vos el congejo de la villa de Hellin, treynta y syete mili e ochogientos e diez 
y syete maravedís XXXVII mil DCCC XVII. 

A vos el congejo de Villena, sesenta e syete mili e seysgientos e setenta e ocho 
maravedís LXVII mil DC LXXVIII. 
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A vos el concejo de Sax e Montealegre e Ves, veynte y dos mili y trezientos y 
noventa y dos maravedís XXII mil CCC XCII. 

A vos el concejo de Yecla, veynte y dos mili y trezientos y noventa y dos mara
vedís XXII mil CCC XCII. 

A vos el concejo de Tovarra, veynte y dos mili y trezientos y noventa y dos 
maravedís XXII mil CCC XCII. 

A vos el concejo del Val de Ricote, que son Ricote y Olea e Vxox e Blanca e Haua-
ran e Asnete, quinze mili y nueve^entos y veynte maravedís XV mil DCCCC XX. 

A vos el concejo de Qiegz, doze mili y quatrogientos e treynta y ocho maravedís 
XII mil CCCC XXXVIII. 

A vos el congejo de Aledo, syete mili y quatrogientos e sesenta y quatro mara
vedís VII mil CCCC LXIIII. 

A vos el congejo de Priego, de la encomienda de Aledo, tres mili y trezientos e 
setenta y seys maravedís III mil CCC LXXVI 

A vos el concejo de Caravaca, treynta y tres mili e ochocientos e treynta y seys 
maravedís XXXIII mil DCCC XXXVI. 

A vos el congejo de Qehejín, veynte y dos mili e giento y noventa y quatro mara
vedís XXII mil C XCIIII. 

A vos el congejo de Cañara, nuevegientos y noventa y seys maravedís DCCCC 
XCVI 

A vos el congejo de Moratalla, veynte y vn mili y ochogientos y ochenta e ocho 
maravedís XXI mil DCCC LXXXVIII. 

A vos el congejo de [Solcovos, mili y nuevegientos e noventa y dos maravedís I 
mil DCCCC XCII. 

A vos el congejo de Ferez, dos mili y quatrogientos e ochenta y ocho maravedís 
II mil CCCC LXXXVIII. 

A vos el congejo de Letur, onze mili y quatrogientos e quarenta y quatro mara
vedís XI mil CCCC XLIIII. 

A vos el congejo de Líetor, treze mili y syetegientos y quarenta y tres maravedís 
XIII mil DCC XLIII. 

A vos el congejo de Yeste e TayuíUa, treynta y ocho mili y seysgientos y sesen
ta e quatro maravedís XXXVIII mil DC LXIIII. 

A vos el congejo de Segura, con su arraual e Orgera, veynte y seys mili e 
ochogientos y setenta maravedís XXVI mil DCCC LXX. 

A vos el congejo de Siles, veynte y nueve mili y sietegíentos e seys maravedís 
XXIX mil DCC VI. 

A vos el congejo de Torres y Albanchez, deziocho mili y quinientos y diez 
maravedís XVIII mil D L. 

A vos el congejo de Hornos, onze mili y gíento y sesenta y seys maravedís XI 
mil C LXVI. 

A vos el congejo de la Puerta, tres mili y dozíentos e ochenta e tres maravedís 
III mil c e LXXXIII. 

A vos el congejo de Xenabe, diez mili y nuevegientos e quarenta y syete mara
vedís X mil DCCCC XLVII. 
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A vos el concejo de Villa Rodrigo, veynte y siete mili e quinientos e sesenta e 
nueve maravedís XXVII mil D LXEK. 

A vos el concejo de la Vayona, tres mili y seysf lentos e ochenta e dos marave
dís III mil DC LXXXII. 

A vos el concejo de Alualadejo de los Freyles, catorze mili y novecientos e veyn
te y ocho maravedís XIIII mil DCCCC XXVIII. 

A vos el concejo de Benatahe, honze mili y trezientos e treynta y dos maravedís 
XI mil CCC XXXII. 

A vos el concejo de Calasparra, treze mili y ochogientos e noventa y finco 
maravedís XIII mil DCCC XCV. 

A vos el congejo de Archena, quatro mili y seys^ientos e setenta y siete marave
dís IIII mil DC LXXVII. 

A vos el concejo de Fortuna, mili y seysf lentos e noventa y vn maravedís I mil 
DC XCI. 

A vos el concejo de Canpos, mili y seysgientos y noventa y vn maravedís I mil 
DC XCI. 

Los quales dichos maravedís por esta mi carta vos mando que los repartays e 
hagays repartir entre vosotros, cada vno de vos los dichos concejos, segund y 
como repartistes e deuistes juntamente repartir los seruigios próximos pasados e 
asy repartidos, hazeldos cojer a vuestros mayordomos y cojedores e recudid y 
hazed recudir con ellos a Pero Bernal y Juan Vázquez, regidores y vezinos de 
Murcia, o a quien su poder ouiere firmado de su nonbre e synado de escriuano 
publico, cada vno de vos los dichos concejos con la cantia de maravedís de suso 
declarada e dadjelos e pagadjelos en dineros contados puestos a vuestra costa e 
misyon en la dicha gibdad de Murgia, con mas quinze maravedís al millar para sus 
salarios, los quales dichos maravedís de suso declarados e los dichos quinze mara
vedís al millar de sus salarios les dad e pagad en dineros contados, la tergia parte 
de ellos en fin del mes de agosto de este dicho año e la otra tercia parte en fin del 
mes de dizienbre luego siguiente e la otra tercia parte en fin del mes de abril del 
año venidero de mili e quinientos y catorze años, e de como les dieredes e paga-
redes los dichos maravedís que asi vos caben este dicho año tomad su carta de 
pago o de quien el dicho su poder oviere con que vos sean rebebidos en cuenta e 
vos non sean pedidos ni demandados otra vez, e a otra presona ni presonas algu
nas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedís ni con parte alguna 
de ellos saluo a los dichos Pero Bernal e Juan Vázquez o a quien su poder oviere, 
porque los maravedís que de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar y 
pagar los perderedes y pagaredes otra vez, e sy vos los dichos concejos o alguno 
de vos no dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar los dichos maravedís a los 
plazos susodichos por esta mi carta mando a todas qualesquier mis justicias de esas 
dichas gibdades e villas e lugares e al mi corregidor de Murcia e a los gouernado-
res del marquesado de Villena e Canpo de Montiel y a sus lugarestenientes en el 
dicho oficio, a quien yo para ello hago mis juezes meros y secutores, que hagan e 
manden hazer entrega e secugion en vuestras presonas e bienes hasta que los 
dichos Pero Bernal y Juan Vázquez o quien el dicho su poder oviere sean conten-
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tos y pagados de todo lo susodicho, con mas las costas que a vuestra culpa ouieren 
fecho e fizieren en los cobrar, ca yo por la presente o por el dicho su traslado sina-
do como dicho es hago sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren ven
didos e rematados a quien los conprare para agora e para sienpre jamas, e por esta 
mi carta mando e defiendo firmemente que ningund concejo ni otra persona algu
na de qualquier estado, preminencia o dinidad que sea non sean osados, avnque 
sean en propios lugares suyos o de encomienda o abadengos, e de repartir junta
mente con este seruigio ni por si aparte so color de el mas maravedís de los que en 
esta mi carta se contiene para otras cosas algunas, so pena de perdimiento de todos 
sus bienes, rentas y vasallos e oficios para la mi cámara e fisco e asimismo, para 
euitar algunas dubdas si nasfiesen del dicho repartimiento gerca del repartir de el, 
declaro y mando que en los lugares donde se ouieren de repartir los dichos mara
vedís por via de pecheria e repartimiento e derrama de vezindades, que todos los 
vezinos que en los tales lugares se hallaren al tienpo de la paga del tergio primero 
del año pasado de quinientos y doze, que fue en fin del mes de agosto del dicho 
año, que en el tal lugar ayan de pagar lo que justamente les cupiere de este dicho 
seruigio de este dicho presente año, comoquier que sean pasados o se pasen a 
biuir e morar a otras partes, e que en los otros lugares donde se fueren a biuir no 
les echen ni repartan cosa alguna del dicho seruigio, e porque lo susodicho venga 
a noticia de todos e de ello no podades ni se pueda pretender ynorangia por la pre
sente mando al mi corregidor de Murgia e justicias que lo hagan pregonar publica
mente por las placas y mercados e otros lugares acostunbrados de esa dicha gibdad 
de Murgia por pregonero e ante escriuano publico e porque podría ser que algunos 
congejos de las gibdades e villas e lugares de suso contenidas por ynorangia vinie
sen a pagar este dicho año otra tanta cantia de maravedís como pagaron el año 
pasado de quinientos y doze, no sabiendo lo que este dicho año les va repartido ni 
viendo esta mi carta de regebtoria, en lo qual los dichos concejos regibirian agrauio 
e daño, e mando que antes que los dichos Pero Bernal e Juan Vázquez ni otro por 
ellos cobre ningunos maravedís de los aquí contenidos sean obligados a mostrar a 
cada concejo que les viniere a pagar el capitulo de la contia de maravedís que le va 
repartido e que no sean osados de regebir ni cobrar de ningunos de los dichos 
concejos mas maravedís de los en esta mi carta contenidos, avnque los tales conce
jos ge los den, so pena de pagar con las setenas lo que asy cobraran de mas, en las 
quales dichas setenas desde agora los condeno y e por condenados e quiero que la 
tergia parte de la dicha pena sea para la mi cámara e la otra tergia parte para el que 
lo acusare e la otra tergia parte para el juez que lo sentenciare. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara a cada vno que lo con
trario hizieren e demás mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado synado de escriuano publico como dicho es que vos enplaze que paresca-
des ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare 
testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 
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Dada en la villa de Valladolid, a quinze dias del mes de juUio, año del nasyi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili y quinientos y treze años. Yo, el rey. 
Yo, Lope de Cunchillos, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por 
mandado del rey su padre. Concejos, justicias, regidores e las otras presonas en esta 
carta de la reyna nuestra señora antes de esto escrita contenidas, ved esta dicha car
ta de su alteza e conplidla en todo y por todo como en ella se contiene e su alteza 
por ella vos lo enbia mandar. Mayordomo, Rodrigo de la Rúa. Ortin Velasco. Suero 
de Somonte. Christoual de Aulla, Christoual Suarez. Pero Yañez. Castañeda, change-
Uer. 
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1513, agosto, 3. Valladolid. Provisión real emplazando ante el 
Consejo Real al concejo de Lorca y a los veedores de los Alpor-
chones, de Tercia y Albacete en seguimiento de una sentencia 
dada contra Alonso de Leyva, escribano del concejo (A.G.S., 
R.G.S., Legajo 1513-8, sin foliar). 

Doña Juana, egetera. A vos el concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales e omes buenos de la gibdad de Lorca e a vos los veedores de los Alpor-
chones, de Tercia e Albacete e a otras qualesquier presonas a quien toca e atañe lo 
de yuso en esta mi carta contenido e a cada vno de vos, salud e gragia. 

Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre de Alonso de Leyva, escriuano del 
concejo de esa dicha gibdad, se presento ante mi en el mi consejo en grado de ape
lación, nulidad o agrauio o en aquella mejor forma e manera que podia e de dere
cho devia de vna sentencia dada por el Bachiller Vernaldino del Andrada, alcalde 
de esa dicha gibdad, por la qual le mando quitar el escriuania de Alporchon e 
Albacete de esa dicha fibdad, que es de los veedores, que es anexa a la dicha 
escriuania e congejo, e que proueyese de ella a esa dicha fibdad en gierta forma en 
la dicha su sentencia contenida, la qual dixo ser contra el dicho su parte muy 
agrauiada e pidió ser rebocada. 

Lo qual visto por los del mi consejo, porque para lo susodicho esa dicha ^ibdad 
deve ser llamada e oyda, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos 
en la dicha razón e yo tovelo por bien, porque vos mando que el dia que esta mi 
carta fuere notificada a vos el dicho concejo e ayuntamiento segund que lo aveys 
de huso e de costunbre, sy pudieredes ser ávidos e sy no diziendolo o faziendolo 
saver a vn alcalde e dos regidores de esa dicha <:ibdad, e a vos los dichos veedores 
e las otras presonas particulares sy pudieredes ser ávidos e sy no ante las puertas 
de vuestras moradas donde mas continamente fazeys vuestra abita^ion, diziendolo 
o faziendolo saver a vuestras mugeres e fijos sy los avedes e sy no alguno o algu-




