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de ellas e las abrogo e derogo en quanto a esto toca e atañe, quedando en su 
fuerza e vigor para adelante. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de diez mili maravedís para la mi cámara e demás mando al ome 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades 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 escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con 
su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la fibdad de Segouia, a nueve dias del mes de junio, año del nas^i-
miento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos e catorze años. Yo, el 
rey. Yo, Pero de Quintana, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrivir por 
mandado del rey su padre. Li^engiado Qapata. Dotor Carvajal. El Limosnero. 
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1514, junio, 10. Segovia. Provisión real ordenando a los conce
jos del reino de Murcia que paguen a Pedro Bernal y a Juan Váz
quez del Campillo, regidores de Murcia, lo que le corresponde 
este año de 1514 del servicio votado en las Cortes de Burgos y 
que se repartió en tres años (A.M.iVl., C.R. 1505-1514, fols. 168 v 170 
r). 

Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas y tierra firme del 
mar of eano, pringesa de Aragón e de las dos Segilias, de Jerusalen, archiduquesa 
de Avstria, duquesa de Borgoña e de Bravante, egetera, condesa de Flandes e de 
Tirol, señora de Vizcaya e de Molina, e^etera. A vos los con<;ejos, corregidores, 
alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e onbres buenos de 
la muy noble gibdad de Murgia e de las otras gibdades, villas e lugares de su tierra 
y prouingia que de yuso en esta mi carta serán declaradas [e] a cada vno e qual
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su treslado synado de escriua-
no publico, salud e gragia. 

Bien sabedes como en las Cortes que el rey mi señor e padre, administrador e 
governador de estos mis reynos e señoríos, e yo mandamos hazer en la gibdad de 
Burgos el año pasado de mili e quinientos e doze años me fueron otorgados por 
los procuradores de Cortes de esa dicha <:ibdad e de las otras gibdades e villas de 
estos mis reynos que a ellas vinieron para ayuda a los grandes gastos que se fazian 
para la defensa de la Yglesia Romana, nuestra madre e maestra de todos los fieles. 
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e para la defensa de estos nuestros reynos giento e ginquenta e quatro quentos de 
maravedís, los giento e ginquenta quentos de ellos para ayuda a los dichos gastos 
e los otros quatro quentos de maravedís que hezímos merged a los dichos procu
radores para sus costas e salarios, los quales dichos giento e cincuenta e quatro 
quentos de maravedís estos dichos mis reynos me ovíesen de pagar en esta mane
ra, los ginquenta e quatro quentos de maravedís el dicho año pasado de quinientos 
e doze años e el año pasado de quinientos e treze años ginquenta quentos de 
maravedís, que ya por otras mis cartas fueron repartidos, este presente año de qui
nientos e catorze años otros gincuenta quentos de maravedís restantes, que son los 
dichos giento e ginquenta e quatro quentos de maravedís, los quales fuesen repar
tidos segund e de la manera que se repartieron e cogieron los seruigios próximos 
pasados, de los quales dichos gincuenta quentos de maravedís que an de pagar este 
dicho año cabe a esa dicha gibdad y a las otras gibdades, villas e lugares de su tie
rra e prouíngia los maravedís syguíentes: 

A vos el congejo de la dicha gibdad de Murgia, syn perjuizio de vuestra fran
queza, con la tierra de la dicha gibdad, dozíentas e ginco mili e giento seys mara
vedís CCV mil CVI. 

A vos el congejo de la gibdad de Lorca, giento e tres mili e quatrogientos e 
setenta e syete maravedís CIII mil CCCC LXXVII. 

A vos el congejo de las Alguagas e Alcantarilla e ^ebti e Lorqui, veynte e dos 
mili e trezientos e quarenta e ocho [maravedís] XXII mil CCC XLVIII. 

A vos los congejos de Albudeyte e Cotillas, diez mili e nuevegíentos e treynta e 
ginco maravedís X mil DCCCC XXXV. 

A vos los congejos de las villas e lugares del adelantado de Murgia, con la villa 
de Muía, syn la gibdad de Cartajena, que va repartida adelante, ginquenta e tres mili 
e quinientos e ochenta e syete maravedís LIII mil D LXXXVTI. 

A vos el congejo de la gibdad de Cartajena, onze mili e ochogíentos e treynta e 
seys maravedís XI mil DCCC XXXVI. 

A vos el congejo de la gibdad de Chinchilla, sesenta e ginco mili maravedís 
LXVmíl. 

A vos el congejo de Albagete, sesenta e syete mili e quinientos e quarenta e tres 
maravedís LXVII mil D XLIII. 

A vos el congejo de Almansa, veinte e dos mili e trezientos e ginquenta e ocho 
maravedís XXII mil CCC LVIII. 

A vos el congejo de la villa de Hellín, treinta y syete mili e setegientos y qua
renta y vn maravedís XXXVII mil DCC XLI. 

A vos el congejo de Villena, sesenta e syete mili e quinientos e quarenta e dos 
maravedís LXVII mil D XLII. 

A vos el congejo de Sax e Montealegre e Ves, veynte e dos mili e trezientos e 
ginquenta y ocho maravedís XXII mil CCC LVIII. 

A vos el congejo de Yecla, veynte e dos mili e trezyentos e ginquenta e ocho 
maravedís XXII mil CCC LVIII. 

A vos el congejo de Tovarra, veynte e dos mili e trezyentos e ginquenta e ocho 
maravedís XXII mil CCC LVIII. 
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A vos el congejo del Val de Ricote, que son Ricota y Olea e Vxox y Blanca e 
Havaran e Asnete, quinze mili e ochof lentos e ochenta y ocho maravedís XV mil 
DCCC LXXXVIII. 

A vos el concejo de Colega, doze mili e quatrogientos e treze maravedis XII mil 
CCCC XIII. 

A vos el concejo de Aledo, syete mili e quatrogientos e quarenta e nueve mara
vedis VII mil CCCC XLIX. 

A vos el confejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, tres mili e trezientos e 
setenta maravedis III mil CCC LXX. 

A vos el concejo de Caravaca, treynta e tres mili e setecientos e sesenta e nueve 
maravedis XXXIII mil DCC LXIX. 

A vos el congejo de (¡lehejin, veynte e dos mili e fiento e ginquenta maravedis 
XXII mil C L. 

A vos el concejo de Cañara, nuevegientos e noventa e quatro maravedis 
DCCCC XCIIII. 

A vos el concejo de Moratalla, veynte e vn mili e ochocientos e quarenta e qua
tro maravedis XXI mil DCCC XLIIII. 

A vos el congejo de [So]covos, mili e nuevegientos e ochenta e ocho maravedis 
I mil DCCCC LXXXVIII. 

A vos el concejo de Ferez, dos mili e quatrogientos e ochenta e quatro marave
dis II mil CCCC LXXXIIII. 

A vos el congejo de Letur, onze mili e quatrogientos e veynte e vn maravedis 
XI mil CCCC XXI. 

A vos el concejo de Lietor, treze mili e setef lentos e diez e seys maravedis XIII 
mil DCC XVI. 

A vos el congejo de Yeste e TaybiUa, treynta e ocho mili e quinientos e ochenta 
e syete maravedis XXXVIII mil D LXXXVII. 

A vos el congejo de Segura, con su arraual e Orgera, veynte e seys mili e 
ochocientos e diez e seys maravedis XXVI mil DCCC XVI. 

A vos el concejo de Siles, veynte e nueve mili e seysgientos e quarenta e syete 
maravedis XXIX mil DC XLVII. 

A vos el concejo de Torres e Alvanchez, diez e ocho mili e quatrofientos e 
setenta e tres maravedis XVIII mil CCCC LXXIII. 

A vos el concejo de Hornos, onze mili e giento e quarenta e quatro maravedis 
XI mil C XLIIII. 

A vos el congejo de la Puerta, tres mili e dozyentos e setenta e syete maravedis 
III mil c e LXXVII. 

A vos el congejo de Xenabe, diez mili e nuevegientos e veynte e ginco marave
dis X mil DCCCC XXV. 

A vos el congejo de Villa Rodrigo, veynte e syete mili e quinientos e catorze 
maravedis XXVII mil D XEIII. 

A vos el congejo de la Vayona, tres mili e seysgientos e sesenta e ginco marave
dis IIImilDCLXV. 
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A vos el concejo de Alvaladejo de los Freyles, catorze mili e ochocientos e 
noventa e ocho maravedís XIIII mil DCCC XCVIII. 

A vos el concejo de Benatahe, onze mili e trezyentos e diez maravedís XI mil 
CCCX. 

A vos el concejo de Calasparra, treze mili e ochocientos e sesenta e syete mara
vedís XIII mil DCCC LXVII. 

A vos el concejo de Archena, quatro mili e seysgientos e sesenta e ocho mara
vedís IIII mil DC LXVIII. 

A vos el congejo de Fortuna, mili e seys^ientos e ochenta e ocho maravedís I 
mil DC LXXXVIII. 

A vos el concejo de Canpos, mili e seysgientos e ochenta e ocho maravedís I 
mil DC LXXXVIII. 

Los quales dichos maravedís por esta mí carta vos mando que los repartays e 
fagays repartir entre vosotros y cada vno de vos los dichos concejos segund e 
como repartistes e devistes juntamente repartir los seruigios próximos pasados, e 
ansy repartidos hazeldos cojer a vuestros mayordomos e cojedores e recudid e 
fazed recudir con ellos a Pero Bernal e Juan Vázquez, vezynos e regidores de la 
dicha fibdad de Murgia, o a quien su poder oviere firmado de sus nonbres e 
synado de escriuano publico, cada vno de vos ios dichos concejos con la cantía 
de maravedís suso declarada e dadjelos e pagadjelos en dineros contados puestos 
a vuestra costa e misyon en esa dicha gibdad de Murgia, con mas quinze marave
dís al millar para sus salarios, les dad e pagad en dineros contados, los quales 
dichos maravedís de suso declarados e los dichos quinze maravedís al millar para 
sus salarios les dad e pagad en dineros contados, la tercia parte de ellos en fin del 
mes de agosto de este dicho año y la otra terf ia parte en fin del mes de dizienbre 
de ese dicho año luego syguíente e la otra terfia parte para en fin del mes de 
abril del año venidero de quinientos y quinze años, e de como les dieredes e 
pagaredes los dichos maravedís que asy vos caben este dicho año tomad su car
ta de pago o de quien el dicho su poder oviere con que vos sean rebebidos en 
quenta e vos non sean pedidos ni demandados otra vez, e a otra persona ni per
sonas algunas 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 el 
dicho su poder oviere, porque los maravedís que de otra guisa dieredes e paga-
redes e fizieredes dar e pagar los perderedes e pagaredes otra vez, y sy vos los 
dichos concejos o alguno de vos no dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar 
los dichos maravedís a los plazos susodichos por esta mi carta mando a todas y 
qualesquier mis justicias de esas dichas fibdades e villas e lugares e al mí corre
gidor de esa dicha gibdad de Murgia o a su lugarteniente en el dicho ofigio, a 
quien yo para ello fago mi juez mero esecutor, que haga e mande hazer entrega 
e secugion en vuestras personas e bienes hasta que los dichos Pero Bernal e Juan 
Vázquez o quien el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo 
susodicho, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los 
cobrar, que yo por la presente o por el dicho su traslado synado como dicho es 
fago sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren vendidos e rematados a 
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quien los conprare para agora [e] para syenpre jamas, e por esta mi carta mando 
e defiendo firmemente que ningund concejo ni otra persona alguna de qualquier 
estado, preminencia o dinidad que sean no sean osados, avnque sean en propios 
lugares suyos o de encomienda o abadengos, e de repartir juntamente con este 
seruif io ni por sy aparte so color de el mas maravedís de los que en esta mi car
ta se contienen para otras cosas algunas so pena de perdimiento de todos sus bie
nes, rentas e vasallos e oficios para la mi cámara e fisco, e ansymismo, por euitar 
algunas dubdas si nasfieren del dicho repartimiento gerca del repartir de el, 
declaro e mando que en los lugares donde se ovieren de repartir los dichos 
maravedís 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 e doze años, 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 pasaren a bivir e morar a otras partes, e que en los otros lugares 
donde se fueren a bivir no les echen ni repartan cosa alguna del dicho seruigio de 
este dicho presente año, e porque lo susodicho venga a noticia de todos e de ello 
non podades ni se puedan pretender ynoranfia por la presente mando a los 
dichos mis corregidores e justicias que lo hagan pregonar publicamente por las 
plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de la dicha gibdad de Murgia 
por pregonero e ante escriuano publico, e porque podría ser que algunos conce
jos de los de suso contenidos por ynorangia viniesen a pagar este dicho año can-
tia de maravedís como pagaron los años pasados de quinientos y doze y 
quinientos y treze años, no sabiendo lo que este dicho año les va repartido ni 
viendo esta mi carta de regebtoria, en lo qual los dichos congejos recibirían agra
vio y daño, mando que ante que los dichos Pero Bernal y Juan Vázquez ni otro 
por ellos cobren ningunos maravedís de los aqui contenidos sean obligados de 
mostrar a cada congejo que les viniere a pagar el capitulo de la contia de mara
vedís que le va repartido e que no sean osados de regebir ni cobrar de ninguno 
de los dichos concejos de suso contenidos mas maravedís de los que en esta mi 
carta se contiene, avnque los tales concejos ge los den, so pena de pagar con las 
setenas lo que asy cobraren de mas, en las quales dichas setenas desde agora los 
condeno [y] e por condenados e quiero que la tercia parte de la dicha pena sea 
para la mi cámara e la otra tergia parte para el que lo acusare e la otra tergia par
te 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 merced e de diez mili maravedís para la mi cámara a cada vno que lo con
trario fiziere e demás mando al ome que vos esta dicha mi carta mostrare o el dicho 
su traslado synado [de escriuano publico] como dicho es que vos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazaren 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mos
trare testimonio sinado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 
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Dada en la gibdad de Segovia, a diez dias del mes de junio, año de Nuestro 
Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e catorze años. Va escrito sobre raydo o diz 
vos, o diz vos, o diz ocho años e o diz o de encomiendas; e entre renglones do diz 
en dos paras Murcia. Yo, el rey. Yo, Pedro de [borrón], secretario de la reyna nues
tra señora, la fiz escrevir por mandado del rey su padre. En las espaldas avia lo 
syguiente: Concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escu
deros, ofigiales y onbres buenos y las otras personas en esta carta de la reyna nues
tra señora antes de esto escrita contenidos, ved esta dicha carta de su alteza e 
conplidla en todo y por todo segund que en ella se contiene y su alteza por ella lo 
enbia a mandar. Mayordomo, Rodrigo de la Rúa. Ortin Velasco. Suero de Somonte. 
Christoual de Aulla, Christoual Suarez. Pero Yañez. 
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1514, junio, 10. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor 
de Murcia que, mientras no se dictamine en el Consejo Real 
sobre el pleito que enfrenta al comendador con los vecinos de 
Archena sobre el pago de ciertos derechos, haga que los sigan 
pagando al comendador y le obligue a permitir la entrada en la 
villa al procurador de ésta, Pedro López Fajardo (A.G.S., R.G.S., 
Legajo 1514-6, sin foliar). 

Doña Juana, eyetera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residengia 
de la noble gibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho ofigio e a cada vno de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que el rey mi señor e padre e la reyna mi señora madre, que santa glo
ria aya, mandaron dar vna su gedula firmada de sus nonbres, su thenor de la qual 
es este que se sigue: 

El Rey e la Reyna. 
Lo que mandamos responder a lo que nos fue suplicado por las aljamas, viejos 

e onbres buenos de las morerías de las villas e lugares que las Hordenes de Santia
go e Calatrava e San Juan tienen en el reyno de Murgia e de las villas e lugares e 
señoríos e abadengos del dicho reyno que agora nuevamente se an convertido a 
nuestra santa fe católica es lo syguiente: 

Primeramente, a lo que nos fue suplicado que de aqui adelante los que hasy se 
an convertido e convertieren a nuestra santa fe católica sean tratados como cristia
nos e que nos paguen los pechos e derechos como pagan los otros cristianos de la 
dicha gibdad e reyno de Murgia e que los franquehemos del serbigio e medio ser-
bigio e cabega de pecho e castellanos e otros pechos que como moros pagan. Que 
por los hazer bien e merged e porque sean convertidos e se an de convertir a núes-




