
 

 

 1 Transcripción de Iván Muñoz Muñoz 

 

CARTA DE MERCED 
 
1551, agosto, 13. Valladolid 
 

Carlos V y Juana I otorgan licencia al concejo de Murcia para labrar moneda de vellón 
en la casa de la moneda de Granada y hacerla circular en Murcia. 
 

(A) Original. Papel. 1 folio. Tinta Sepia. Bien conservado. Letra procesal. 

 
Transcripción 

(Cruz) 
 

Don Carlos por la diuena clemençia, emperador senper augusto, rey de Alemania, 
doña Iuana, su madre y el mismo don / Carlos, por la misma graçia, reies de Castilla, 
de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Cór-/doua, de Corçega, de Murçia, de Iaén, de los Algarues, 
de Algeçira, de Gibraltar, condes de Flandes y de Tirol, etçétera.  

Por quanto por parte de vos, el conçejo, justiçia e re-/gidores de la çibdad de 
Murçia, nos fue fecha relaçión que no enbargante que nos hemos mandado que se 
labre en las casas de la moneda destos nuestros reinos çiert[a] / cantidad de moneda 
de vellón ninguna avía ydo a esa çibad e avia muy gran falta della para las cosas que 
se conpran por menudo, suplicándonos fuése-/mos seruidos de mandar quesa çibdad 
fuese probeida de alguna cantidad dela dicha moneda o que sobrello probeiésemos 
como la nuestra merçed fuese; lo qu[al], / visto por los del nuestro consejo, fue 
acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha raçón e nos 
tobimoslo por bien. 

E por la presente, vos damos liçen[çia] / e facultad para que podais labrar en la 
casa dela moneda dela çibdad de Granada la cantidad de moneda de vellón que 
quisiereses, e después de labrada, [lle]-/varla a esa dicha çibdad para que corra en ella 
y en las otras partes y lugares destos nuestros reinos según e de la manera que corre 
en ellos [la otra] mone-/da de vellón que por nuestro mandado se a labrado; e 
mandamos al nuestro thesorero y ofiçiales de la dicha casa de la moneda que 
guardando las ordenanças de la dicha / casa os labren luego la dicha moneda de bellón 
del balor e ley que se a labrado y labra semejante moneda e después de labrado os lo 
dexen e consientan sacar / e llevar a esa dicha çibdad segund dicho es sin que por ello 
los vnos ni los otros caiais ni yncurrais en parte alguna; e mandamos a todas e 
qualesquier nuestras jus-/tiçias e juezes ansy delas dichas çiudades como delas demás 
villas y lugares destos nuestros reinos que vos la dexen llevar la dicha moneda e no 
vos pongan ni / consientan poner enello enbargo ni enpedimiento alguno.  

De lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta sellada con nuestro sello e 
librada delos del nuestro consejo; dada / en la villa de Valladolid a treze días del mes 
de agosto de mill e quinientos e çinquenta e vn años (rúbrica de cierre).  

 
F Patriarcha Seguntinus (firma y rubrica) 
El licenciado Mercado de Peñalosa (firma y rubrica) 
El licenciado Otalora (firma y rubrica) 
El doctor Castillo (firma y rubrica) 
El doctor Ribera (firma y rubrica) 
El licenciado Arrieta (firma y rubrica) 

 
Yo Blas de Saauedra, escriuano de cámara de su çesarea y catholica magestad la fize 
escreuir por mandado con acuerdo de los del su consejo. 


