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no que sea ni por alguna manera, e quiero e es mi merged e voluntad que de esta
dycha cavalleria e exsengion e libertades de ella gozedes el dicho Juan de Escortel
e vuestros fyjos que ovieredes después que vos yo arme cavallero desde aqui adelante e con tanto que guardedes e mantengades cavallo e armas e las otras cosas
que soys obligado de mantener para gozar de la dicha cavalleria e exsengiones e
libertades de ella segund que en tal caso lo mandan e disponen las leyes de estos
mis reynos que en este caso fablan, e que los fijos que avedes ávido antes que vos
yo arme cavallero non gozen de esta merced de cavalleria ni de las libertades e
exsemjiones de ellas.
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscación de todos sus bienes
de los que lo contrario fyzieren para la mi cámara e fysco e demás mando al orne
que esta mi carta mostrare que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte
doquier que yo sea, del dia que los 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 ge la mostrare testymonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Cordova, veynte dias del mes de setienbre,
año del nasgimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e
ochenta y dos años.
Yo el Rey. Yo Diego de Santander, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, dotor Lorengo Vázquez, changeller.
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1482, Septiembre, 28. Córdoba. Carta de los Reyes Católicos
para que se obedezcan las órdenes que Juan de Benavides e n
defensa de la frontera del reino de Murcia. (A.M.M.; GR. 1478-88.
Fol. 94v.; Publicado por Bosque Carceller, R: Murcia y los Reyes
Católicos, doc. n° V; Academia Alfonso X El Sabio, Biblioteca
Murciana de Bolsillo, Murcia. 1994).

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Qerdeña, de Codova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Aljezira, de Gibraltar, conde e de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses
de Oristan e de Gogiano. A todos los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de todas las gibdades e
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villas e logares del regno de Murcia, e a qualesquier nuestros vasallos que de nos
han e tienen tierra e acostamiento en el dicho regno, e a otras qualesquier presonas, nuestros vasallos e subditos e naturales, de qualquier estado e condición e
preheminengia o dignidad, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico; salud e
grafía. '
Bien sabedes la guerra que nos avemos mandado hazer e hazemos al rey e
moros de Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, e tenemos acordado que
por les mas guerrear e apretar este invierno, de les dexar nuestros capitanes e gentes en todas las fronteras, asy para les fazer toda guerra e mal e dapno, como para
prover buena guarda e defensa en la tierra.
E porque ese dicho regno de Murgia este a buen recabdo, e los dichos ynfieles
que confinando con el sean guerreados e apretados, enbiamos alia a Juan de Benavides, nuestro capitán, para que este en ese dicho regno en las partes e logares que
el viere e entendieredes que es mas conplidero a nuestro servicio.
Por ende, nos, vos mandamos a todos e a cada uno de vos, que cada e quando el dicho Juan de Benavides fuere o viniere por qualquier de esas dichas ijibdades e villas e logares e quesyere estar en ellas o en qualquier de ellas, lo
regibades e acojades en ellas con toda la gente de pie e de cavallo que levare
consygo, e los aposenteys e le fagays dar buenas posadas, que no sean mesones,
syn dineros, e viandas e las otras cosas que ovieren menester por sus dineros a
pregios razonables, segund vallan al tienpo que el entrare en la tal gibdad o villa
o logar, non encaregiendogelas mas. E que, cada e quando, por el dicho Juan de
Benavides o por su parte fueredes requeridos para prosecución de la dicha guerra e para la buena guarda e defensa de la tierra, vos junteys con el, e vos los
dichos nuestros vasallos con las langas que de nos aveys de tierras e acostamientos e a las otras presonas poderosamente con vuestras gentes e armas, e vades a
los logares que el dicho Juan de Benavides de nuestra parte vos dixere o enbiar
dezir, e fagades e cunplades todo lo que de nuestra parte vos mandare como sy
nos vos lo mandásemos e presona, a los plazos e so las penas que vos pusyere e
mandare poner de nuestra parte, las quales, nos por la presente vos ponemos, e
le damos poder conplido para las exsecutar en los que en ellas cayeren e yncurrieren e en sus bienes.
E es nuestra merged que sy el dicho Juan de Benavides entendiere que cunple
a nuestro servigio, que trayan mantenimientos, do la dicha gente estoviere, de esas
dichas gibdades e villas e logares que vos lo pueda mandar e mande de nuestra
parte, e que vosotros lo fagades e cunplades e pongades en obra, so las dichas
penas. Para lo qual todo lo que dicho es asy fazer e conplir e exsecutar le damos
poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus yngidengias e dependengias,
emergengias e conexidades.
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merged e de diez mili maravedíes para la nuestra cámara, a
cada uno por quien fyncare de lo asy fazer e conplir. E demás mandamos al ome
que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante nos en
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la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro
mandado.
Dada en la noble f ibdad de Cordova, a veynte e ocho dias del mes de setienbre,
año del nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e
ochenta e dos años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Pedro Camañas, secretario del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.
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1482, Septiembre, 30. Córdoba. Reyes al concejo de Murcia.
Comunicando que habían enviado a u n pesquisidor para que
informase acerca del corregidor y que dieran fe a lo dicho por
Pedro de Zambrana y Juan Pérez de VaUadolid. (A.M.M.; GR.
1478-88; fol. 90v).

El Rey e la Reyna
Concejo, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble
gibdad de Murgia. Vimos vuestra petición que con Pedro de Zambrana, regidor, e
Juan de VaUadolid, nuestros mensajeros, nos enviasteis e oimos lo que de vuestra
parte nos suplicaron agerca de nuestro corregidor de esa gibdad, sobre lo qual nos
avemos mandado ir alia a un pesquisidor para que faga la pesquisa e la traiga perrada e sellada porque nos la mandásemos ver e proveer sobre ello como viéramos
que cunple a nuestro servigio e al bien e pro común de esa dicha gibdad e de los
vezinos e moradores de ella, por tanto no alargando (sic), salvo que les deys entera fe e creencia a los dichos Pedro de Zambrana e Juan de VaUadolid de lo que de
nuestra parte vos dirán e si sobre agerca de lo suso dicho e las otras cosas que con
ello nos enbiastes dezir las avemos respondido.
De Cordova a treynta dias de setienbre de IJCXXII años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Pero Camañas.
Por el rey e la reyna al concejo, regidores, cavaUeros, escuderos, ofigiales e
omes buenos de la noble gibdad de Murgia.

