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commo quiera ovo ynformaQion que vosotros no pudestes nin desfazer ni ynpo-
ner la dicha ynpusygion nueva, ni menos touistes facultad para la dar et anexar al 
dicho monesterio, pero por ser cosa tan piadosa e nesgesaria para el manteni
miento de las dichas religiosas, no mandamos ni defendemos que non la leuasen, 
ni dimos lugar que se les quitase. 

Por ende nos vos mandamos que agora e de aqui adelante en quanto nuestra 
merged e voluntad fuere, acudades e fagades acudir al abadesa e monjas del 
dicho monesterio de Santa Ciara con la dicha renta e ynpusygion de blanca del 
pescado, segund e por la via e forma que fasta aqui la lleuauan e se les dava. E 
ningunos ni algunos de vos no fagades ende al, porque asy cunple a nuestro 
seruigio, so pena de la nuestra merged e de diez mili marauedis para la nuestra 
cámara a cada vno de vos que lo contrario fiziere. 

Fecho a honze dias de margo de ochenta e nueue annos. 
Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna Diego de Santander. 

En las espaldas dezia "acordada". 
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l489-octubre-3, Jaén. Carta de renuncia y traspaso de Juan 
Chacón a favor de su cuñada Catalina Fajardo, de 10.000 mara
vedís de juro situados en la alcabala de la trapería de la ciudad 
de Murcia. Inserta en privilegio de los Reyes Católicos, Grana
da, 2-octubre-l499, ver doc. la^ 86. 
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1497-1499- Cuaderno-relación de propiedades y censos del 
monasterio de Santa Clara de Murcia. MBAM Perg. orig. n° 48. 
8 fols., sin numerar (195 x 135 nun).^^ 

[1] Fage de gienso Tomas Torner e Diego Tomas al dicho conuento giento qua-
renta marauedis de tres blancas viejas el marauedi en cada vn anno, la mitad a 
Sant Juan e la otra [mitad por el dia] de Nauidad, por razón de vna hu[erta ] 
gercada de tapias, la qual [ ] que es en la coUagion de Sant Miguel. 

Señalo con un asterisco (*) las frases añadidas con una letra distinta a la primera. 
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[2] Fage de gienso Pero Velasco al dicho conuento e Pero [ ]des xxxviij 
marauedis e siete dineros de tres blancas viejas el marauedi por cada vn anno, 
por razón de ocho tahullas menos quarta de tierra blanca que tiene en Beniaza-
ran de Villanueua, huerta desta gibdat de Murgia, pagadores por la fiesta de San 
Juan del mes de junio. // 

[3] Fage de gienso Frangisco de Jumilla setenta marauedis de tres blancas vie
jas el marauedi de cada vn anno por razón de vna tafuUa de tierra blanca en las 
Algualejas, gerca de Sant Frangisco, pagadores cada vn anno en el dia de la fiesta 
de Sant Miguel de setembre. 

* Fazenlo sus íyios. Vergonnos. 

[4] Fage de gienso Gongalo Pagan trenta marauedis de [tres] blancas el 
marauedi uiejas al dicho conuento, por razón de vn real gercado de tapias que es 
a tiniente del dicho orden, en la [coUagion] de Sant Miguel, pagadores en el dia 
de Sant Miguel de Setiembre. (Tachado). 

* Tomólo el convento con su real. // 

[5] Fage de gienso Mahomat Ali, moro, trenta e ginco marauedis de tres blan
cas cada marauedi viejas de cada vn anno al dicho conuento el dia de Sant Miguel 
de setembre, por razón de quatro tahullas de tierra blanca que tiene en Beniha-
lel, vherta de Murcia. 

* La biuda de Pero Palazol [que biue] en la Puebla. 

[6] Faze de gienso Mahomat Alfellini, moro, quinze marauedis de tres blancas 
el marauedi al dico (sic) conuento vicias, a la fiesta de Sant Miguel de setembre, 
por razón de dos tahullas de tierra blanca por cada vn anno pagadores por la 
dicha fiesta. E las tañiUas son en Benihalel, en la dicha vherta. Fazelo agora 
Mahomat Alupe en vno con el de arriba, que son todos ginquenta marauedis de 
tres blancas. Acotóse de nuevo por ante Juan Rodrigues Bustamante, xiiij degien-
bre de xcvj annos. 

* Alonso Bernal en la Puebla. // 

[7] Fage de gienso Domingo Gargia dies marauedis de tres blancas viejas el 
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marauedi e mas dos [blancas] viejas, por razón de vn pedago de tierra en Alabraig 
que tenes en la dicha vherta, pagadores en el dia de Sant Miguel cadanno de 
setembre. Deue dos annos. 

* Perdido. Fazelo agora Juan Rodríguez de Junteron. 

[8] Fage de gienso Antón Fernandez quarenta marauedis de tres blancas vicias 
el marauedi por cada vn anno al dicho conuento, a la fiesta de Sant Miguel de 
setembre, por razón de la capellanía de Benamich Sauila. Es vn pedazo de tierra 
a las Algualejas de San Frangisco. 

* Luys de Llanos. // 

[9] Fage de gienso Alonso de Navarrete al dicho conuento quarenta e ginco 
marauedis de tres blancas el marauedi viejas en cada vn anno a la fiesta de Sant 
Miguel de setembre, por razón de ginco tahullas de tierra que tenes en Albadel, 
vherta de Murcia. 

* La biuda del dotor Bernal. 

[10] Fage de gienso lohan Gargia de Luque veinte marauedis de tres blancas vie
jas el marauedi de cada vn anno por la fiesta de Sant Miguel de setembre, por 
razón de ginco tahullas de vinna que tenes en Benifiar, vherta de Murcia. 

* Alonso de Avellaneda que biue en la Freneria. // 

[11] Faze de gienso Rodrigo Caparos dies marauedis de tres blancas vicias el 
marauedi e mas dos blancas viejas de cada vn anno al dicho conuento por la fies
ta de Sant Miguel de setiembre, por razón de vn pedazo de tierra que tiene en 
Alabraig, vherta de Murcia. Murió, fazelo sus herederos. 

* Perdido. 

[12] Fage de gienso Bartholome Gargia ginco marauedis de tres blancas viejas el 
marauedi e mas vna blanca vieja cada vn anno al dicho conuento por la fiesta de 
Sant Miguel de setiembre, por razón de vn pedazo de tierra que tenes en Alabraig, 
vherta de Murcia. 

* Perdido. // 
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[13] Face de pienso Martín Fernandez, armero, cinco marauedis de tres blancas 
vieias el marauedi e mas vna blanca vieia de cada vn anno al dicho conuento, por 
razón de <vn> pedazo de tierra que tenes en Alabraig, vherta de Murcia, paga
dores el dia de Sant Miguel. Hazelo Juan de Jumilla. 

* Perdido. 

[14] Faze de cienso Johan Merget ginquenta marauedis de tres blancas viejas el 
marauedi al dicho conuento de cada vn anno, por razón de vn pedazo de tierra 
que tenes en Sequa, pagadores a Sant Miguel, vherta de Murcia. 

* La byuda de Pero Pagan, hyja de Palazol. // 

[15] Face de cienso Bartholome de Benauente al dicho conuento viente 
marauedis de tres blancas viejas el marauedi por cada vn anno por la fiesta de 
Sant Miguel de setienbre, por razón de quatro tahuUas de vinna que tenes Beni-
potrox, vherta de Murcia, 

* La byuda de Pere Minguez. 

[ 16] Face de cienso GuíUamon Mercader viente e seys marauedis de tres blan
cas viejas el marauedi e mas dos dos (sic) dineros e vna meaja por cada vn anno 
al dicho conuento, por razón de vn pedazo de tierra que tenes en Fidaxar, a la 
fiesta de la Resurrección, vherta de Murcia. Fazelo agora Sandoval, racionero. 
Sandoval. // 

[17] Fage de cienso Antón Johan onze marauedis de tres blancas viejas el 
marauedi por la fiesta de Todos Santos de cada vn anno ai dicho conuento, por 
razón de seys tahullas de tierra oliuar que tenes en Tinnosa, vherta de Murcia. 

* Fazelo Juan Dasso, del Alcagar Viejo. Esta el recavdo por ante Bartolomé Coque. 
Tiene Gines de Toledo. 

** Fazelo agora Juan Daso. Son xxij maraudis. 

[18] Fage de gienso Pero Galera quinze marauedis de tres blancas vieias el 
marauedi por cada vn anno por la fiesta de Sant Miguel de setiembre al dicho 
conuento por razón de tres tahullas de vinna que tenes en Benefiar, vherta de 
Murgia. 

* Perdido. // 
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[19] Faze de cienso Martin Tirado dies marauedis de tres blancas viejas el 
marauedi, por razón de dos tahullas de vinna de cada vn anno al dicho conuento 
a la fiesta de Sant Miguel de setiembre en Benefiar, vherta de Murcia. 

Francisco de Jumylla. 

[20] Fage de cienso Pero Ferrandez de Yllesquas dies marauedis de tres blancas 
viejas el marauedi al dicho conuento, por razón de dos tahullas de vinna que 
tenes en Benefiar, pagadores a la fiesta de Sant Miguel de setiembre, a la vherta 
de Murcia. // 

* Perdydo. 

[21] Face de cienso Johan Fajardo ciento e viente marauedis de tres blancas vie
jas el marauedi, por razón de cincuenta e seys tahullas de tierra que tenes en 
Benicomay, uherta de Murgia, pagadores a la fiesta de Sant Johan de junio al 
dicho conuento. 

* Vylanoua Fuster. 

[22] FaQe de cienso Domingo Caparos vinte e quatro marauedis de tres blancas 
viejas el marauedi de cada vn anno al dicho conuento, por la fiesta de Sant Miguel 
de setembre, por razón de quatro tahullas de vinya que tenes en Alhari<ll>a, 
vherta de Murgia. 

* Pero de Vrgiles las tres tahullas y la vna Juan Xymenez. // 

[23] * Faze [ ] Francisco Gómez de [ ] canonigo(?), veynte dos rea
les catalanes de ^iertos gensos de la civdad de Orivela, que montan, a xxviij 
marauedis, seysgientos e diez e seys marauedis. 

[24] * Faze de cienso Juan Ferrero, por nueve tafuUas en Alquibla Barralguaga, 
treynta e ocho marauedis de tres blancas, pagadores por la fiesta de Sant Juan de 
junio. Gynes Fontes. 

[25] * Faze de gienso Bartolomé Angures trezyentos marauedis de dos blancas, 
por razón de vna tañiUa que tyene al dicho pienso que dexo Alonso Escudero al 
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dicho convento, pagadores por la fiesta de San Juan de junio cada vn anno, que 
esta gerca de la Cruz de Camino de Lorca, que afinienta con tierra de Videla y con 
el agarbe y con el camino real del Alcantarilla. Esta el recavdo por ante Bartolomé 
Coque. Veles en el Alcagar Viejo. // 

[26] * Faze de gienso Pedro de Anduga, el del Alcagar Viejo, a Santa Clara desta 
gibdad de Murgia, dos fanegas de trigo en cada vn anno por la fiesta de San Juan 
de junio, por razón de seys taftiUas de tierra blanca en el pago de Alguaga, huer
ta desta gibdad, que el tyene al dicho gienso. Comienga la primera paga este anno 
de noventa e nueve annos. Las quales estavan perdidas; sacólas Gómez de Torres, 
esta el recavdo por ante Juan Rodrigues de Bustamante. Es puesto en estotra 
parte y es todo vno. 

[27] * Mas tiene el convento en Molina Seca dies cafiges de trigo en cada vn 
. anno, cargados sobre giertas heredades. Fazelo este sienso Diego Carbonel por la 
fiesta de San Juan de junio, según mas largamente en el recaudo questa hecho se 
contiene. Fazelo el y los herederos de Rodrigo del [....]ro. 

[28] * Mas haze de sienso Juan Dato, a otra parte, vna arroua de arroz por Navi
dad de cada vn anno, por razón de tahuUa y media de tierra que tiene en la huer
ta de Molina, en medio de otras eredades suyas, allende de las heredades que tie
nen acensadas a trigo de arriba. // 

Los bienes rayzes que tiene el convento de Santa Clara, que yo, Gómez de 
Torres, fallo que tiene fasta el anno de xcvij annos. 

[29] Veynte e ginco tafuUas de olivar que truxo Riquelma, en Churra. (Al mar
gen.) XXV 

[30] Mas en Churra ocho tafullasde olivar que eran de Frangisco Bernad, que 
conpro el convento. (Al margen:) viij. 

[31] Mas la eredad de Santomera que truxo Riquelma, que afrentan con Antón 
de Aliaga, según paresgera por la partigion que entre ellos se hizo. 

* Vendióse a Salar, el alcayre. 
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[32] Mas en Alguaga seys taftiUas de tierra blanca, que afrentan con Lope de 
Carrion. (Al margen:) vj. 

* Tienelo acensado Pedro de Anduga, del Alcafar Viejo, a pan, según parresgera 
por el recavdo. Pasa el recavdo por ante Bustamante. // 

[33] Mas en la Torre el Conde viij° tafuUas de vina que afrentan con el Camino 
de la Fuensanta y con el gensal del dicho convento de dos partes. (Al margen:) 
viij. 

[34] Mas en Alguaga nueve tafullas de vinna, que afrentan con bragal de de (sic) 
la Meana e con vyna de Pero Juan. (Al margen:) jx. 

[35] Mas en la Plana de Pusmaryn tres tafullas de vina, que afrentan con el Rajo-
lero del Cabrito e con Alonso Rodryges de Villasendino. (Al margen:) iij. 

* Vendióse. 

[36] Faze de cienso Lope de Espinosa, gapatero, xviij° varchillas de trigo por 
razón de xx tafullas de tierra que tiene a la Torre el Conde, que afruentan con la 
[ ] e con gensal del convento. // 

[37] Mas en los Albellones de diez e ocho tafullas de tierra blanca, que afrentan 
con tierra de huna parte con Moratalla e de otra parte con tierra de común de los 
Albellones, que eran [ ]. (Al margen:) xviij. 

[38] Mas siete tafullas y algo mas de tierra arbolada, que afrentan con el Cami
no de las Menoretas e con heredad de Tomas Tornel, gensal del dicho convento, 
del adarbe viejo adentro. 

[39] * Faze de sienso Juan de Touarra, de Santolalla, ginco varchillas de trigo, 
por razón de ginco tafullas que tiene en el Turbedal, con vna oliuera grande. Los 
tiene al dicho cargo cada vn anno, pagadores a San Juan. 




