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1484, Mayo, 25- Córdoba. Reyes al corregidor Rodrigo de 
Mercado. Notificándole que Murcia le envió petición contra una 
carta de comisión real a Pedro de Valencia para que fuese juez y 
desagraviase a Juan Chacón de las quejas que este tenía a causa 
de la ocupación por la ciudad de unos términos suyos. Se le da 
orden de que haga justicia a las dos partes. (A.M.M.; CCA.M.; 
Original; 788/1) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Qerdeña, de Corodva, de Córcega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, 
de Algeziras, de Gibraltar; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, 
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (Jerdania, marqueses 
de Oristan e de Gofiano. A vos, Rodrigo de Mercado, nuestro corregidor en la fib-
dad de Murgia; salud e gragia. 

Sepades que por parte del congejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofif iales e ornes buenos de la dicha gibdad, nos fue fecha relagion que don Juan 
Chacón, nuestro adelantado del nuestro reyno de Murcia e de los concejos de Muía 
e Molina e Lebrilla e Alhama e Cartajena, se nos ovieron quexado que la dicha gib-
dad de Murfia e la gibdad de Lorca les tienen usurpados e tomados fierta parte de 
sus términos e otras cosas, sobre lo qual diz que nos mandemos dar una nuestra 
carta de comisión para el bachiller Pedro de Valengia mandándole que fuese juez 
de lo susodicho e de esagraviase al dicho adelantado e congejos de la qual dicha 
carta diz quel dicho congejo de la dicha gibdad de Murgia suplico para ante nos en 
el nuestro consejo diziendo que la dicha giibdad era agraviada de los dichos con<je-
jos porque le tenían tomado mucha parte de sus términos, e que de concordia e 
consentimiento del dicho adelantado e de Alfonso Avellan, regidor e procurador de 
la dicha fibdad; nos mandamos dar una nuestra carta por la qual ynibiamos al 
dicho bachiller e cometíamos la cabsa a vos dicho Rodrigo de Mercado, la qual 
dicha carta diz que es en perjuizio de la dicha fibdad de Murcia, e porque no se 
entendía a mas, salvo en desagraviar a los dichos concejos e villas del dicho ade
lantado e que, pues la dicha fibdad de Murgia es agraviada de las dichas villas e 
congejos como dicho es, nos fue suplicado e pedido por merged que mandásemos 
que la misma comisión que asi dimos para de esagraviar los dichos concejos e luga
res del dicho adelantado se entendiese asi mismo para de esagraviar a la dicha gib-
dad de qualesquier agravios que los dichos adelantado e congejos e logares le 
tenga fecho e fagan, e que vos mandásemos que no Uevasedes salario alguno de la 
dicha gibdad pues que vos pagar el salario del dicho corregimiento o que sobre 
todo le proveyésemos de remedio con justigia o como la nuestra merged fuere. E 
nos tovimoslo por bien. 
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Porque vos mandamos que veades lo susodicho, e llamadas e oídas las partes a 
quien tocan e atañen, atento al thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cor
tes de Toledo fagades conplimiento de justicia, asi al dicho adelantado e a sus villas 
e logares como a la dicha gibdad de Murgia, de qualesquier debates e questiones 
que sobre los dichos términos e prados e pastos tengan de manera que cada uno 
aya lo que de derecho le pertenesge, para lo qual vos mandamos poder conplido 
con todas sus yngidengias e dependencias e anexidades e conexidades, e manda
mos quel progeso o procesos que sobre la dicha razón se oviere de fazer pasen 
ante Pedro de Cuerva, nuestro escrivano de cámara e aya de salario e manteni
miento cada dia de los que ocupare los mrs. que le mandamos dar en la carta de 
comisión que para el dicho bachiller mandamos dar, los quales le paguen las par
tes, cada una lo que ocupare e que no pueda pasar ante otro escrivano alguno. E 
no fagades ende al. 

Dada en la noble gibdad de Cordova a veynte e ginco dias del mes de mayo, 
año del nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchrisato de mili e quatrogientos e 
ochenta e quatro años. 

Don Christoval. Rodericus, doctor. Fernandez, doctor. Yo Alfonso de Marmol, 
escrivano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su 
mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada: Duran. Pedro de Maluen-
da, changeller. 

273 

1484, Agosto, 14. Córdoba. Reyes a todos los concejos de sus 
reinos. Sobre moneda forera. Traslado sacado en Lorca ante Alonso 
Garda de Guevara en 1540. B/C. Arm- 1. (A.M.L.; Libro de Privilegios, 
fols. 220r-221r.) 

Don Hernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, togal, deValengia, de Gallizia, de Mallorcas, 
de Sevilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algar-
bes, de Algeziras, de Gibraltar; conde e de Bargelona e señores de Vizcaya e de 
Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Qerdania, mar
queses de Oristan e de Gogiano. A los alcaldes, alguaziles e otros ofigiales e jus-
tigias qualesquier de nuestra casa e corte e changelleria e de las otras gibdades e 
villas e logares de nuestros regnos e señoríos e a qualquier e qualesquier nuestros 
juezes executores por nos dados para lo que de yuso se hará myngion, e a cada 
uno de vos a quien esta carta fuere mostrada e el traslado de ella signado de escri
vano publico; salud e gragia. 




