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1481, Marzo, 7. Barcelona. Rey al concejo de Murcia. Comunicando que el comendador Rodrigo de Ulloa que algunos vecinos
de Murcia continuaban llevando a pacer sus ganados al término
de Val de Ricote, lo cual él tenía prohibido, por este motivo envía
a Morales, su repostero para que se cumpliera lo ordenado.
(A.M.M.; C.R. 1478-88; fol. 50v.)

El Rey
Concejo, alcaldes, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos de la gibdad de Murcia.
Ya sabeys como otra vez vos he escripto que no disedes logar a que los veginos
de esa gibdad de Murcia e su tierra, pasasen ni cortasen ni cafar en los términos de
la encomineda del Val de Ricote, que es de Rodrigo de Ulloa, mi contador mayor e
del mi consejo, comendador de la dicha encomienda e no enbargante lo que asy
vos escrevi. Diz que todavía entradas a los pager e cortar e cagar, en lo qual el
dicho Rodrigo de Ulloa resgibe dapno. Yo acorde de enbiar alia a Morales, mi
repostero, al qual mande que hablase con vosotros al ser cosas gerca de estos términos de esta encomienda, por servicio mió le trays lo que dixere y aquello se ponga en obra, en lo qual queda agradable plazer, e servicio me hareys. E de lo
contrario avra enojo grand, e mandare proveer en ello como cunple a mi servicio.
De la gibdad de Barcelona a syete dias de margo LXXXI años.
Yo el Rey. Por mandado del rey, Gaspar de Ariño. En las espaldas dezia: «Por el
Rey al congejo, alcaldes, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes
buenos de la gibdad de Murgia».
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1481, Marzo, 13. VaUadolid. Reina Isabel a Pérez de Riquelme.
Nombrándole regidor e n lugar de Juan Hernández de
Hermosilla. (A.M.M.; C.R. 1478-88; fols. 51v-52r.)

Doña Ysabel por la gragia de Dios, reyna de Castilla, de León, de Aragón, de
Segilia, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de ^erdeña, de
Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar; de Bargelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, de Rosellon e de (Jerdania, marquesa de Oristan e de Gogiano.
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Por fazer bien e merged a vos, Pedro de Riquelme, vegino de la gibdad de
Murgia, confiando de vuestra sufif iengia e fidelidad e por algunos buenos servicios
que vos me avedes fecho e fazedes de cada dia, tengo por bien e es mi merged que
agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida, seades mi regidor de la noble
gibdad de Murgia en logar de Juan Ferrandez de Hermosilla, mi regidor que fasta
aqui hera en la dicha gibdad, por quanto el dicho Juan Ferrandez renuncio e trespaso en vos el dicho su ofigio de regimiento. E me envió suplicar e pedir por
merged por su petición e renungiagion escripta de su letra e firmada de su nonbre
e sygnada de su sygno, que vos proveyese e fizyese merged del dicho ofigio.
E por esta mi carta e por su traslado, sygnado de escrivano publico; mando al
congejo, corregidor, alcaldes, alguazyles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales
e omes buenos de la dicha gibdad de Murgia, que luego vista, sin otra luenga ni tardanga ni escusa alguna, e syn sobre ello nos requerir ni consultar otra mi carta ni
mandamiento ni jusyon, juntos en su consejo, segund que lo han de uso e costunbre, tomen e resgiban de vos el juramento que en tal caso se requier, el qual asy
por vos fecho, vos ayan e resgiban por mi regidor de la dicha gibdad de Murgia, en
logar del dicho Juan Ferrandez de Hermosylla. E usen con vos en el dicho ofigio, e
vos recudan e fagan recudir con la quitagion, con todos los otros derechos e salarios acostunbrados e al dicho ofigio pertenesgientes, segund que mejor e mas conplidamente usaron con el dicho Juan Ferrandez de Hermosilla, e an usado e usan
con cada uno de los otros mis regidores de la dicha gibdad, e con la dicha quitagion e derechos e salarios los recuden e fazen recudir.
E otrosy, vos guarden e fagan guardar todas las onras e gragias e mergedes, franquezas e libertades, preheminengias, dignidades, prerrogativas, esengiones, ynmunidades e todas las otras cosas e cada una de ellas que por razón del dicho ofigio
devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas todo bien e cunplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e que en ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyenta poner. Ca yo por esta mi carta, vos proveo e fago
merged de el en caso que por alguno o por algunos de ellos no seades resgibido.
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena
de la mi merged e de diez mili mrs. para la mi cámara a cada uno de vos por quien
fincare de lo ay fazer e conplir. E demás mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so
la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como
se cunple mi mandado.
Dada en la noble gibdad de Valladolid a treze dias del mes de margo, año del
nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e un
años.
Yo la Reyna. Yo Juan Ruyz del Castillo, secretario de la reyna nuestra señora, la
fiz escrevir por su mandado. En las espaldas dezia: «En forma». Rodericus, dotor.
Registrada. Dotor. Diego Vázquez, changeller.

