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1505, diciembre, 26. Salamanca. Cédula real comunicando al 
concejo de Murcia la firma de una concordia entre los reyes, 
ordenándose que el 1 de enero próximo se pregone dicho 
acuerdo en la ciudad y se celebre (A.M.M., C.A.M., vol. VIII, rfi 27). 

El Rey. 
Concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la 

gibdad de Murcia. 
Sabed que comoquiera que la vnioi:i e amor e concordia de entre padre e fijos 

es la mayor que pueda aver y en este caso no se puede fazer cosa que natural
mente no se deua, pero por mas manifestar a todo el mundo el mucho amor e 
vnion e conformidad que ay e ha de aver, syenpre plazyendo a Nuestro Señor, 
entre mi e los serenisymos reyes e prin^jipes don Felipe e doña Juana, mis muy 
caros e muy amados fijos, e para mayor paz e bien e sosiego de estos reynos; e para 
acresgentamiento de ellos e de la Christiandad es fecha e asentada, firmada" e jura
da entre mi e los dichos serenisymos reyes e principes mis hijos vnion e concordia 
perpetua, como lo requiere el amor e deudo natural que entre nosotros es, por la 
qual queda que todos tres nos yntitulemos en la governa(:ion de estos reynos e 
señoríos de Castilla e de León e de Granada, egetera, e los rijamos e governemos 
juntamente, según mas larga e partycularmente se mostrara a los procuradores de 
Cortes de esa fibdad, que por nuestra prouisyon enbiamos e llamar. 

E por ser cosa de que tanto Nuestro Señor es seruido e tanto bien e paz e sos-
yego se sygue a estos reygnos, acorde de vos lo fazer saber, por ende, yo vos man
do que el primero dia de enero que primero verna vos junteys con el corregidor de 
esa dicha gibdad, que por nuestro mandado ha de hazer fazer el pregón de la dicha 
vnion e concordia perpetua, e fagays todas las demostraciones de fiestas e plazer e 
alegría que en caso tan grande e de tan vniversal bien de todos estos reynos e de 
la Christiandad es razón e vos pares^iere que se deuen fazer. 

De Salamanca, a XXVI dias de dizienbre de quinientos e finco años. Yo, el rey. 
Por mandado de su alteza, Miguel Pérez de Almagan. 




