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1487, Octubre, 14. Córdoba. Reyes al concejo de Murcia. Inser
tando y confirmando los fueros, privilegios, franquezas, liberta
des, buenos usos y costumbres, concedidos por reyes 
anteriores. (A.M.M.; Arm- 1. Privilegio/151.) 

Carta de previllejo e confirmación. 
Vieren como nos, don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios, rey de 

Castilla de León, de Aragón de Se^ilia, de Toledo, de Valencia, de Gallzia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de ferdeña. de Corgega, de Cordova, de Murgia, de Jahen, de 
los Algarbes, de Aljeziras, de Gibraltar; conde e condesa de Barfelona e señores de 
Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de 
(Jerdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. 

Vimos una carta de previllejo del rey don lohan, nuestro señor padre que esta-
va escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en 
filos de seda a colores; su thenor de la qual es este que se sigue: 

-En el nonbre de Dios Padre, Fijo e Espíritu Santo, que son tres personas en un 
solo Dios verdadero, que vive e reyna por sienpre jamas e de la bienaventurada Vir
gen Gloriosa Santa Maña su madre, a quien yo tengo por Señora epor Abogada en 
todos mis fechos e a honra e servigio de todos los santos de la corte celestial, quiero 
que sepan por esta mi carta de previllejo todos los ornes que agora son o serán de 
aqui adelante, como yo: 

Don lohan por la gragia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Aljezira; señor de 
Vizcaya e de Molina. Vi una carta del rey don Enrique mi padre e mi señor, que 
Dios de Santo Parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plo
mo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa: 

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Enrique por la gragia de Dios, rey 
de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de 
Jahen, del Algarbe, de Aljeziras, e señor de Vizcaya e de Molina. Vi una carta del rey 
don lohan mi padre e mi señor, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero 
e sellada con su sello de plomo pendient enfilas de seda fecha en esta guisa: 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Lohan por la gragia de Dios, rey 
de Castilla, de Toledo, de León, de Gllizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de 
Jahen, del Algarbe, de Aljeziras; señor de Lara e de Vizcaya e de Molina. Vimos una 
carta del rey don Enrique nuestro padre, que Dios perdone, escripta en papel e sella
da con su sello mayor de gera en las espaldas. E otrosy, vimos otra carta del rey don 
Fernando nuestro visahuelo, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e 
sellada con su sello de plomo colgado, fechas en esta guisa: 

«Don Enrique por la gragia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galli
zia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira; señor de 
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Molina. Porfazer bien e merged a vos, la aljama de los moros de la Arrexaque de la 
gibdad de Murgia porque nos lo enbio pedir por merged el congejo e ames buenos de 
la dicha gibdad, otorgamosvos e confirmamosvos vuestros fueros e vuestros preville-
jos e franquezas e mergedes e libertades e buenos usos e buenas costunbres que ave-
des e de sienpre usastes en tienpo de los reyes ende nos venimos e del rey don Alfonso 
nuestro padre, que Dios perdone, e mandamos que usedes de ellos e vos valan e sean 
guardados en todo epor todo bien e conplidamente, segund que en ellos se contiene 
e segund que vos fueron guardados en tienpos de los otros reyes onde nos venimos e 
del dicho rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. Epor esta carta o por su 
traslado de ella sygnado de escrivano publico, mandamos al congejo e alcaldes, 
alguazil e otros ofigiales qualesquier de la dicha gibdad de Murgia e a los alcaldes, 
alguaziles de todas las gibdades e villas e logares de los nuestros reynos que agora 
son o serán de aqui adelante e a qualquier o qualesquier de ellos que esta nuestra 
carta vieren o el traslado de ella, sygnado como dicho es, que los guarden e tengan 
e cunplan e fagan guardar e conplir los dichos previllejos e franquezas e mergedes 
e libertades e usos e costunbres de que vos la dicha aljama usastes con todo bien e 
conplidamente, sgund que en las dichas cartas eprevillejos que en esta razón tene-
des se contiene. E que vos defiendan e anparen con esta, merged e gragia que nos vos 
fazemos, e que vos no vayan ñipasen ni consentanyr ni pasar contra ellos ni con
traparte de ellos por vos lo quebrantar ni menguar en alguna cosa, en algún tien
po epor alguna manera. 

E los unos ni los otros no fagan ende al por ninguna manera, sopeña de la nues
tra merged e de seysgientos mrs. de esta moneda usual a cada uno. 

Dada en el arraval de ^amora a veynte e ginco dios de junio era de mili e qua-
trogientos e siete años. 

Yo Miguel Ruyz la fize escrevir por mandado del rey. lohan Martínez. lohan 
Nuñez, vista. lohan Fernandez, vista. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Fernando por la gragia de Dios, 
rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de 
Jahen, del Algarbe e señor de Molina. Entendiendo que por razón de las guerras e de 
los otros males que son acaesgidos en tierra de Murgia e la mayor parte de los moros 
son muertos e los otros fuydos, por las tales cosas la tierra es muy despoblada e men
guada de ellos e esto torna a muy agravio de servigio e daño e mengua de la tierra 
por muchos e grandes servigios que venian de ellos epor muchos bienes que le sigu-
ran de ellos en la guerra, aviendo grand voluntad de lesfazer mergedes e gragias 
espegial porque los moros que son fuera de la mi tierra, ayan favor de venir e que 
todos sean ticos e bien andantes e que nos puedan mejor servir. 

Porfazer bien e merged a la aljama de los mios moros de Murgia e de su termi
no, tanbien a los que son ahora como a los que serán de aqui adelante porque sean 
mejor poblados e mas ricos, tengo por bien e mando que ningún moro no peche ni 
sea costrenido de pagar ningún pecho, sino aquellos que pertenesgen al mi almoxa-
rifadgo, ni ningund mió ofigial no les demande ninguno otro pecho ni pedido. 
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Otrosy, que todos los dichos moros sean judgados por su acuna, e que ningún 
christiano ni judio por qualquier ofigio que tenga no se osado de juzgar entre ellos 
segund que los dichos moros lo han usado fasta aqui. 

Otrosy, porque los dichos moros sean mejor guardados en sus derechos e no regi-
ban tuerto ni agravamiento, tengo por bien e mando que les sus ofigiales sean de los 
moros sus vezinos e de los de su aljama e que los ponga el aljama aquellos que 
entendieren que son mas a nuestro servigio e a pro e guarda de ellos. 

E otrosy, que el aljama los pueda remover e poner otros en su lugar. 
Otrosy, tengo por bien que los dichos moros no vayan en hueste, sino con el dicho 

congejo de Murgia en uno e sin departimiento de ellos. 
E mando e defiendo que adelantado nuestro ninguno no tome pecho ninguno de 

ellos por redengion de hueste, no yendo el congejo de Murgia. 
Otrosy, por razón que los mas de los dichos moros son menestrales e algunos 

labradores de christianos e los adelantados, quando dizen que quieren yr a algún 
logar les toman sus azemilas e se las fazen pagar por pecho que toman de ellos, e 
esto torna a gran daño de ellos. E tengo por bien e mando que ningún adelantado 
ni otro ninguno de aqui adelante no les tome sus azemilas contra su voluntad ni les 
fagan tuerto ni agraviamiento contra ello. 

E otrosy, porque los moros son mios e no de otro ninguno e no es razón que otro 
aya señorío sobrellos. Tengo por bien e mando que ningún moro frontero por deb-
da que deva, no sea dado por preso a xristiano ni a judio de como lo han usado fas
ta aqui. 

E otrosy, que ninguna adelantado ni otro ofigial por malefigio que otro moro 
faga ni por porstura que tenga sobre sy, no prendan ningund moro vezino o estra-
ño por cativo, sino aquellos que fueren cativos de tierra de guerra, mas sifizieren 
malefigio que sean judgados como deven. Cayo tengo por bien que por postura que 
fagan sobre sy el moro ni por obligagion, pueda ser cativo. 

Otrosy, tengo por bien e mando que ningund xristiano ni judio no puedan aver 
casas en la morena por conprar ni por otra manera alguna, segund que lo han usa
do fasta aqui. 

Otrosy, tengo por bien e mando que todo moro pueda yr o venir a Murgia quan
do se pagare con todo lo suyo, salvamente pagando mi derecho, que ninguno no les 
fuere de pagar otra cosa, ende les dar ninguna cosa de lo suyo. 

Otrosy, tengo por bien e mando que ningund almoxarife no pueda prendar por 
ningund pecho a un moro por otro, sino cada uno por lo que dbiere, ca no es razón 
ni guisado que el uno por el otro peche ni sea prendado. 

Otrosy, tengo por bien que si algún xristiano oviere de coger pecho entre ellos, 
que sea onbre bueno tal que ellos sean pagados e que les no fagan tuerto ni deson-
ra. 

Otrosy, por lesfazer bien e merged, tengo por bien que las biudas moras otrosy 
sus alfaquis que el aljama sean francos que no paguen el pecho de las cabegas. 

Otrosy, tengo por bien e mando que quando algunos moros finaren en el lugar 
e fuere sabido que han herederos e sus herederos no fueren y e que el alcalde moro 
tenga en fieldad los bienes que aquellos herederos deven heredar, en tal manera que 



sy fasta un año vinieren que ayan aquellos bienes. E sy fasta un año no vivieren 
herederos del finado, que dende en adelante que los dichos bienes sean dados a mi 
e a quien lo ovieren de averpor mi, e que el alcalde moro que los resgiba con el 
escripto e con recabdo. 

Otrosy, tengo por bien que sy alguno lesfiziere o Is quisiere fazer por fuerga un 
tuerto, mando al congejo de Murgia que los defiendan e anparen e que los tengan 
en guarda e en encomienda. 

Otrosy, tengo por bien e mando que sy algún christiano o judio oviere querella 
del moro, que el moro cunpla de derecho ante el alcalde moro; e sy el moro toviere 
querella del christiano que el faga derecho en poder del alcalde christiano. E esto sea 
tanbien de los moros estraños como de los vezinos, segund que es acostunbrado fas
ta aqui. 

Otrosy mando, que sy algund alguazil quier del adelantado o de la villa prisiere 
algund moro de dia o de noche, que el Heve luego a la prisión del alguazil moro. E 
que ellos no se tengan ni le pongan en su prisión. 

Otrosy, por les fazer mas bien e merged, tengo por bien e mando que todos los 
moros que vinieren defuera del mió señorío por morar en Murgia, que del dia que 
vinieren fasta tres años sean francos e quitos de pechos de las cabegas e dalfaqui. E 
mando firmemente que ninguno no sea osado de les pasar contra esta merged que 
les yo fago para quebrantar ge la ñipara menguar ge la en ninguna manera-, ca 
qualquier que lo fiziesen pechar meyan en pena millmrs. déla moneda nueva, eal 
aljama de los sobre dichos moros, todo el daño doblado. E demás a ellos e alo que 
oviesen me tornaría por ello. 

Otrosy, mando a don lohan Ozores, maestre de la borden de la cavalleria de 
Santiago, e mió adelantado en el reyno de Murgia o al que estodiere y por el, e a 
qualquier que fuere y adelantado por mi de aqui adelante, que les guarden estas 
mergedes que les yo fago e que no consyentan que ninguno les pase contra ellas por 
carta que muestre quanto esto sea. 

E no faga ende al, so la dicha pena. E de esto les mande dar esta mi carta, sella
da con mi sello de plomo colgado. 

Dada en Medina de Canpo, veynte días de abril era de mili e tregientos e qua-
renta e tres años. 

Yo Pero Fernandez, lafiz escrevirpor mandado del rey. 
E agora el aljama de los dichos moros del dicho Arrexaqa de Murgia, enviaron 

nos pedir merged que les confirmásemos la dicha carta del dicho rey don Enrique 
nuestro padre, que Dios perdone,e la dicha carta del dicho rey don Fernando nues
tro bisabuelo, que Dios perdone, que van encorporadas dentro en esta nuestra car
ta, e ge las mandásemos guardar en todo bien e conplidamente, segund que en ellas 
se contiene. 

E nos, los sobre dichos rey don Fernando por fazer bien e merged a la dicha alja
ma de los dichos moros, tovimoslo por bien, e confirmamoles las dichas cartas que 
van encorporadas dentro en esta nuestra carta, e mandamos que les valan e sean 
guardadas en todo bien e conplidamente segund que en ellas se contiene e segund 
que mejor e mas conplidament les valieron e fueron guardadas en tienpo de los ryes 
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onde nos venimos e del rey don Alfonso nuestro abuelo que Dios perdone, e en tien-
po del dicho rey don Enrique nuestro padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta 
aquí; e sobresto mandamos a todos los congejos, alcaldes, jurados, juezes, merinos, 
alguaziles, maestres de las bordenes, priores, comendadores e subcomendadores, 
alcaydes de los castillos e casas fuertes e a todos los otros ofigiales e aportellados qua-
lesquier de todas las gibdades villas e logares de nuestros regnos que agora son o 
serán de aquí adelante e a qualquier o qualesquier de ellos a quien esta nuestra car
ta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escrivano publico, sacado con 
ahtoridad de juez o de alcalde que anpare e defienda a la dicha aljama de los 
dichos moros con esta merged que les nosfazemos e que les no vayan ni pasen ni 
consientan yr ni pasar contra ella ni contra parte de ella por gela quebrantar o 
menguar en algund tienpo por alguna manera, e a qualquier o qualesquier que 
contra ello o contra parte dello les fuere o pasare abria la nuestra yra, e demás 
pechar nos (me)yanpena mili mrs. a cada uno por cada vegada e ala dicha alja
ma de los dichos moros o a quien su boz toviere, todos los daños e menoscabos que 
por ende resgibiesen doblados. E de esto mandamos a la dicha aljama de los dichos 
moros esta nuestra carta escripia en pergamino de cuero e sellada de nuestro sello 
deplomo colgado. 

Dada en las Cortes que nosfezimos en Soria, a veynte días de setienbre, era de 
quatrogientos e diez e ocho años. 

Yo Diego Fernandez lafiz escrevirpor mandado del rey. Fernand Arias decreto 
e doctor. Alvar Martinez. Alfon Martínez. 

E agora el aljama de los dichos moros del dicho Arrexaqa de Murgia enbiaron-
me pedir merged e que les confirmase la dicha carta e la merged en ella contenida 
e ge la mandase guardar e conplir. 

Eyo el sobre dicho rey don Enrique por fazer bien e merged a la dicha aljama 
de los dichos moros de la dicha Arrexaque, tovelo por bien e confirmóles la dicha 
carta e la merged en ella contenida, e mando que les vala e sea guardada segund 
que les valió e fue guardada en tienpo de los reyes onde yo vengo, señaladamente 
como fue guardada en tienpo de los reyes, don Enrique mi abuelo e del rey don 
lohan mi padre e mi señor que Dios perdone, e en el mió fasta aqui, e defiendo fir
memente que alguno ni algunos no sen osados de ir ni pasar contra la dicha car
ta confirmada en la manera que dicha es ni contra lo en ella contenido ni contra 
parte de ella por ge la quebrantar en algund tienpo por alguna manera, e a qual
quier que lofiziese avria la mi yra epechan meyan la pena contenida en la dicha 
carta. E a la dicha aljama de los dichos moros de la dicha Arrexaqua o quien su 
boz toviese, todas las costas e daños e menoscabos que por ende resgibiesen dobla
dos: E demás mando a todas lasjustigias e ofigiales de los mis reynos do esto aca-
esgiere, ansy a los que agora son como a los que serán de aqui adelante e a cada 
uno de ellos que ge lo no consienta mas, qu les defienda e anpare con la dicha 
merged en la manera que dicha es e que prende en bienes de aquellos que contra 
ello fueren por la dicha pena, e la guarde para fazer de ella lo que la mi merged 
fuere, e que enmiende efaga emendar a la dicha aljama de los dichos moros o a 
quien su boz toviere de todas las costas e daños e menoscabo que por ende resgi-
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hieren doblados como dicho es. E demás por qualquier o qualesquier por quien fin
car de lo ansifazer e conplir; mando al orne que les esta mi carta mostrare o el tres-
lado de ella sygnado de escrivano publico, sacado por abtoridad de juez o de 
alcalde que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte del dia que los enpla-
zare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por 
qual razón no cunple mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escri
vano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testi
monio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado, e de 
esto le mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi 
sello de plomo pendiente en filos de seda. 

Dada en la villa de Valladolid diez e ocho dias del mes de abril, año del nasgi-
miento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e un años, es escripto 
sobre raydo o diz en la; yo lohn Gongalez de Pina, escrivano de nuestro señor rey, 
lafizescrevirporsu mandado. Alfonsusyn legibus bachalarius, vista Pero Sánchez. 
Registrada. 

E agora el aljama de los dichos moros del dicho Arrexaqua de Murgia, enviá
ronme pedir merged que les confirmase la dicha carta del dicho rey mi padre e las 
mercedes en ella contenidas e ge la mandase guardar e conplir. 

Eyo el sobre dicho rey don Juan por fazer bien e merged a la dicha aljama de 
los dichos moros de la dicha Arrexaque, tovelo por bien, e confirmóles la dicha 
carta e las mergedes en ella contenidas; e mando que les valan e sean guardadas 
sy e segund que mejor e mas conplidamente les valió e fue guardada en tienpo 
del rey don lohan mi abuelo e del rey don Enrique mi padre e mi señor, que Dios 
de Santo Parayso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados 
de lesyr ni pasar contra la dicha carta ni contra las mergedes en ella contenidas 
ni contra parte de ello por ge la quebrantar ni menguar en algún tienpo por 
alguna manera, ca qualquier que lo fiziese abria la mi yra e pechar meyan la 
pena en la dicha carta contenida, e a la dicha aljama de los dichos moros o a 
quien su boz toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende resgi-
biesen doblados. 

Esobre esto mando a todas lasjustigias e ofigiales de la mi casa e corte e change-
lleria de todas las gibdades e villas e logares de los mis reynos e señoríos do esto aca-
esgiere, ansy a los que agora son como a los que serán de aqui adelante e a cada 
uno de ellos que ge lo no consientan mas, que los defiendan e anparen con la dicha 
merged en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que 
contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden para fazer de ella lo 
que la mi merged fuere, e que emienden e fagan emendar a la dicha aljama de los 
dichos moros o a quien su boz toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por 
ende resgibieren doblados, como dicho es; e demás por qualquier o qualesquier por 
quien fincare de lo ansy fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta depre-
villejo e confirmagion mostrare o el treslado de ella abtorizado en manera que faga 
fe, que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte, del dia que los enplazare a 
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, a cada uno a dezir porque no 
cunple mi mandado. 
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E mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere lla
mado que de nde al que ge la mostrare, testimonio sygnado con su signo porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado. E de esto le mande dar esta mi carta depre-
villejo escripia en pergamino de cuero rodado e sellado con mi sello de plomo pen
diente en filos de seda. 

Dada en Valladolid, catorze dios de mayo, año del nasgimiento del Nuestro 
Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e veynte años. 

Yo el sobredicho rey don lohan, reynante en uno con la reyna doña Mana, mi 
esposa e con la ynfanta, mi hermana, en Castilla, en León, en Toledo, en Gallizia, en 
Sevilla, en Cordova, enMurgia, enjahen, enBaega, en Badajoz e el Algarbe, enAlje-
ziras, en Vizcaya, en Molina; otorgo esta confirmagion. Elynfante don lohan, primo 
del dicho señor rey eynfante de Aragón e de Segilia, confirma. Elynfante don Enri
que, su hermano, primo del dicho señor rey, maestre de Santiago; confirma. El 
Ynfante Pedro, su hermano, primo del dicho señor rey, confirma. Don Fadrique, tio 
del rey, conde de Trastamara e de Lemos e de Sarria, vegino del rey; confirma. Don 
Enrique, tio del rey, confirma. Don Ruy López Davalas, condestable de Castilla e ade
lantado mayor del reyno de Murgia, confirma. Don Alfonso Enriquez, tio del rey, 
almirante mayor de la mar, confirma. Don Luys de Guzman, maestre de la horden 
de cavalleria de Calatrava, confirma. Don Luys de la Qerda, conde de Medinaceli, 
vasallo del rey; confirma. Don Pedro, señor de Montalegre, vasallo del rey; confirma. 
Don Sancho de Rojas, argobispo de Toledo, primado de las Españas, changeller 
mayor de Castilla; confirma. Don Diego, argobispo de Sevilla, confirma. Don Lope de 
Mendoza, argobispo de Aragón, capellán mayor del rey, confirma. Don Pablo, obis
po de Burgos, changeller mayor del rey, confirma. Don Rodrigo de Velasco, obispo de 
Palengia, confirma. Don lohan, obispo de Segovia, confirma. Don lohan, obispo de 
Avila, confirma. Don Alvaro, obispo de Cuenca, confirma. Don Fernando, obispo de 
Cordova, confirma. Don Rodrigo, obispo dejahen, confirma. Don frey Alfonso, obis
po de Cádiz, confirma. Don frey lohan de Sotomayor, maestre de Alcántara, confir
ma. El prior del hospital de la casa de san Juan, confirma. Don Pedro de Sandoval, 
adelantado mayor de Castilla, confirma. García Fernandez Sarmiento, adelantado 
mayor del Andaluzia, confirma. Diego Pérez Sarmiento, repostero mayor, confirma, 
lohan Ramírez de Arellano, señor de los cameros, vasallo del rey, confirma. Gargia 
Fernandez Manrique, señor de Aguilar, vasallo del rey, confirma. Yñigo López de 
Mendoga, señor de la reyna, confirma. Don Pedro de Guzman, señor de Oñate, 
vasallo del rey; confirma. Fernand Pérez (.) de Guipúzcoa, confirma. Rey don 
lohan, confirma. Donjuán, Obispo de León, confirma. Don Diego Ramírez de Guz
man, obispo de Oviedo, confirma. Don Diego Gómez de Fuenzalida, obispo de 
Qamora, confirma. Don Alfonso López de Salamanca. Don frey Gargia, obispo de 
(Joria. Don frey lohan de Morales, obispo de Badajoz, confirma. Don frey Alfonso, 
obispo de Orenes, confirma. Donjuán, obispo de Tuy, confirma. Donjuán, obispo de 
Mondoñedo, confirma. Don Luys, obispo de Lugo, confirma. Alfonso Tenorio, notario 
mayor del reyno de Castilla, confirma. Don Enrique, tio del rey, conde de Niebla, 
vasallo del rey; confirma. Don Alfonso, su hermano, señor de Lepe, vasallo del rey; 
confirma. Don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, vasallo del rey, confirma. 
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Don Alvar Pérez de Guzman, señor de Orgaz, alguazü mayor de Castilla, vasallo del 
rey, confirma. Don Alfonso Fernandez, señor de Aguilar, vasallo del rey, confirma. 
Pero Manrique, adelantado e notario mayor del reyno de León, confirma. Pero Alva-
rez Osorio, señor de Villalobos e de Castroverde, vasallo del rey, confirma. Diego Fer
nandez de Quiñones, adelantado mayor de Asturias, vasallo del rey, confirma. Diego 
Fernandez de Vaena, mariscal, vasallo del rey; confirma. Pero Gargia de Castilla, 
mariscal de Castilla, vasallo del rey, confirma. Alfonso Tenorio, notario mayor del 
reyno de Toledo, confirma. Pedro de Estuñiga, justigia mayor de la casa del rey con
firma. Pedro Velasco, camarero mayor del rey, confirma. Mendoga, guarda mayor 
del rey, señor de Almansa, confirma. lohan de Tovar, guarda mayor del rey e su 
vasallo, confirma. Perafan de Ribera, adelantado mayor de la frontera, confirma. 
Pero López de Ayála, aposentador del rey e su alcalde mayor de Toledo, confirma. Yo 
Martin Gargia de Vergara, escrivano mayor de losprevillejos de los reynos e señorios 
de nuestro señor el rey, lofiz escrevirpor su mandado en el año segundo quel dicho 
señor rey tomo en sy el regimiento de los dichos sus reynos e señorios. Martin Gargia, 
regidor. Álfonsus, bachalarius yn decretis, Pernandus, bachalarius, in legibus loha-
nes yn decretus bachalarius\ 

E agora por quanto por parte de vos el aljama de los dichos moros del dicho 
Arrexaqa de Murgia, nos fue suplicado e pedido por merced que vos confirmáse
mos e provasemos la dicha carta de previllejo e las mergedes en ella contenidas, e 
vos las mandásemos guardar e conplir en todo e por todo, segund que en ella se 
contiene. 

E nos los sobre dichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e 
merged a vos. la dicha aljama de los dichos moros del dicho Arrexaqa de Murcia, 
tovimoslo por bien, e por la presente vos confirmamos e aprovamos la dicha carta 
de previllejo e las menjedes en ella contenidas e mandamos que vos sea guardado 
en todo e por todo segund que en ella se contiene sy e segund que mejor e mas 
conplidamente vos valió e fue guardada en tienpo del rey don lohan, nuestro señor 
padre e del señor rey don Enrique nuestro hermano que santa gloria ayan. E defen
demos fielmente que alguno ni algunos no sean osados de vos yr ni pasar contra 
esta dicha carta de previllejo e confirmación que nos vos asi fazemos, ni contra lo en 
ella contenido ni contra parte de ella en algund tienpo ni por alguna manera por vos 
la quebrantar o menguar, é a qualquier o qualesquier que lo fizieren, que contra ello 
o contra alguna cosa o parte de ello fueren o pasaren, avran la nuestra yra, e demás 
e demás pecharnos ayan la pena contenida en la dicha carta de previllejo. 

E a vos, la dicha aljama de los dichos moros o a quien vuestra boz toviere, todas 
las costas e daños e menoscabos que por ende resgibieredes doblados. E demás 
mandamos a todas las justicias e oficiales de la nuestra casa e corte e changelleria 
e de todas las gibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señorios do esto 
acaesgiere, ansy a los que agora son como a los que serán de aqui adelante e a 
cada uno de ellos que ge lo no consientan mas, que vos defiendan e anparen con 
esta dicha merged e confirmación en la manera que dicha es, e que prenden en 
bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la 
guarden para fazer de ella lo que la nuestra merced fuere. 
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E que emienden e fagan emendar a vos, la dicha aljama e moros de la dicha 
Arrexaqa de Murcia o a quien vuestra boz toviere de todas las costas e daños e 
menoscabos que por ende resfibieredes doblados como dicho es. E demás por 
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir; mandamos al 
ome que les esta nuestra carta de previllejo e confirmación mostrare o el treslado 
de ella, abtorizado en manera que fagaren que los enplaze que parezcan ante nos 
en la nuestra corte, doquier que nos seamos del dia que los enplazare fasta quin-
ze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la 
mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cun-
ple nuestro mandado. E a todos vos mandamos dar esta nuestra carta de preville
jo rodado, escripia en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo 
pendiente en filos de seda a colores, e librada de los nuestros contadores e escri-
vanos mayores de nuestros previllejos e confirmaciones e de otros oficiales de 
nustra casa. 

Dada en la gibdad de Gordo va a catorze dias de otubre, año del nasfimiento del 
Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e siete años. 

Yo Ferrand Alvarez de Toledo, secretario de los dichos rey e reyna nuestros 
señores. E yo Gonzalo de Bae^a, contador de las relaciones [escrivano] mayor de 
los sus previllejos e confirmaciones la fezimos escrevir por su mandado. 

313 

1487, Octubre, 17. Linares. Reyes al concejo de Murcia. Orde
nando que reciban a mosén Juan Cabrero, caballero de la casa 
real, por corregidor durante un año. (A.M.M.; C.R. 1478-88; fols. 
208v-209v.) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de Sevilla, de ^erdeña, de 
Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibral-
tar; conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de 
Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan 
e de Gociano. A vos el concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e 
omes buenos de la noble cibdad de Murcia e a cada uno e qualquier de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escrivano 
publico; salud e gracia. 

Sepades que por algunas cosas conplideras a nuestro servicio e a la execucion 
de la nuestra justicia, nuestra merced e voluntad es que mosen Juan Cabrero, cava-
Uero de la nuestra casa aya e tenga el oficio de corregimiento de esa dicha cibdad 




