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la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir 
por su mandado. E en las espaldas de las dicha carta estauan escriptos estos non-
bres: Jo, dotor. Archídiaconus de Talavera. Lifen^iatus ^apata. 

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de la reyna 
nuestra señora en la dicha gibdad de Segouia, estando en ella su alteza e su corte 
e consejo, a veynte e ginco dias del mes de otubre, año del nasgimiento de Nues
tro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Testigos que fueron pre
sentes al leer e concertar este dicho treslado con la dicha carta de la reyna nuestra 
señora original donde fue sacado: Juan Riero de la Peña, escrivano de sus altezas, 
e Aluaro Guerrero, escrivano, estantes en la corte, e Fernando Diaz de Seuilla, es
crivano, vezino de Seuilla. E yo, Aluaro de Seuilla, escriuano de cámara del rey e 
de la reyna nuestros señores e su escrivano e notario publico en la su corte e en 
todos los sus reynos e señoríos, fui presente en vno con los dichos testigos al le
er e concertar de este dicho treslado con la dicha carta original de la reyna nues
tra señora, e lo fize escreuir e por ende fiz aqui este mió signo acostunbrado, que 
es a tal, en testimonyo de verdad. Aluaro de Seuilla. 
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1503, noviembre, 3. Segovia. Carta de privilegio en favor de 
don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, de los 75.000 
maravedís anuales que por la tenencia y alcaldía de los 
alcázares de la ciudad de Murcia tiene situados en las rentas de 
alcabalas y aduana de dicha ciudad (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 213 r 214 v). 

De la Santa Trenidad e de la eterna vnidad que biue e reyna por sienpre syn 
fin e de la bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa María, madre de 
Nuestro Señor Ihesuchristo, a quien nos thenemos por señora e por abogada en 
todos los nuestros fechos e onra e seruigio suyo, e del bienaventurado apóstol se
ñor Santiago, luz e espejo de las Españas, patrón e guiador de los reys de Castilla 
e de León e de todos los otros santos e santas de la corte celestial, porque razo
nable e convenible cosa es a los reys e principes de hazer gracias e mercedes a los 
sus suditos e naturales, especialmente a aquellos que bien e lealmente los syrven 
e aman su seruifio, e los reys que la tal merged fazen an de catar e considerar en 
ello tres cosas: la primera, que merged es aquella que le demandan, la segunda, 
quien es aquel que ge la demanda o como ge la meres^e o puede meresger sy ge 
la fiziere, la tercera, que es el pro o el daño que por ello le puede venir, por en
de, nos, acatando e considerando todo esto, queremos que sepan por esta nuestra 
carta de previllejo e por su traslado signado de escrivano publico todos los que 
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agora son o serán de aqui adelante como nos, Don Fernando e doña Ysabel por 
la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Sejilia, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de 
Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gi-
braltar, de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Mo
lina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Qerdania, 
marqueses de Oristan e de Gogiano, vimos vna carta de mi la reyna escripta en pa
pel e firmada de mi nonbre, fecha en esta guisa: 

Doña Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de (Jerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Viz
caya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de 
(Jerdania, marquesa de Oristan e de Gociano. 

Por fazer bien e merced a vos, don Pedro Fajardo, mi adelantado e capitán ma
yor del reyno de Murgia, e del mi consejo, acatando ser asi conplidero a mi se-
ruifio e a los muchos e buenos e leales seruifios que el adelantado don Juan 
Chacón, mi contador mayor, ya defunto, vuestro padre, en su vida me fizo e vos 
me aveys fecho e espero que me fareys de aqui adelante tengo por bien e es mi 
merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida tengays 
por mi en thenengia los alcafares de la gibdad de Murgia e seays mi alcayde e the-
nedor de ellos en lugar e por fin e vacación del dicho adelantado don Juan Cha
cón, vuestro padre, mi alcayde que fue de los dichos alcafares, e que ayades e 
thengades en cada vn año con la dicha thenengia los setenta y finco mili marave
dís que con ella de mi thenia el dicho adelantado vuestro padre, sytuados en las 
mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que por mi carta de 
preuiUejo el los tenia e Uevava e las otras cosas a ella anexas e pertenesgientes. 

E por esta mi carta mando a Diego de Ayala, contino de mi casa, que luego que 
con ella fuere requerido tome e regiba de vos el dicho adelantado don Pedro Fa
jardo el pleyto omenaje e fidelidad que en tal caso se requiere e devedes fazer e 
al congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofifiales e omes buenos de la 
dicha gibdad de Murgia que asi por vos hecho el dicho juramento e fidelidad vos 
ayan e reciban e thengan por mi alcayde e thenedor de los dichos alcafares de ella 
en lugar del dicho adelantado don Juan Chacón, vuestro padre, e vos guarden e 
fagan guardar todas las onras, gracias e mercedes, franquezas e libertades, ex-
senfiones, preminencias, prerrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e ca
da vna de ellas que por razón de ser nuestro alcayde e thenedor de los dichos 
alcafares devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, si e segund que mejor 
e mas conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e devieron vsar e recudir e 
guardar al dicho adelantado don Juan Chacón, vuestro padre, e a los otros alcay-
des que antes de el fueron de todo bien e conplidamente en guisa que vos no 
mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario 
alguno vos no pongan ni consientan poner, e otrosi mando a los mis contadores 
mayores que quiten e resten de los mis libros e nominas de las tenencias que ellos 
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tienen al dicho adelantado don Juan Chacón, vuestro padre, los dichos setenta e 
finco mili maravedís que de mi avia e thenia de tenencia para la guarda de los di
chos alcafares e los pongan e asienten en ellos a vos el dicho adelantado don Pe
dro Fajardo, su hijo, para que los ayades e tengades de mi para la thenenfia e 
guarda de los dichos alcagares en cada vn año para en toda vuestra vida, situados 
en las mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que el dicho 
adelantado don Juan Chacón, vuestro padre, los thenia e vos den e libren mi car
ta de previllejo de los dichos setenta e finco mili maravedís fuerte e firme e bas
tante para que los arrendadores e fieles e cogedores de las rentas donde los dichos 
maravedís estañan situados vos recudan con ellos por vertud del traslado de la di
cha mi carta de previllejo que asi vos dieren e libraren o de su treslado signado de 
escriuano publico, syn ser sobrescripto ni librado en cada vn año de los dichos mis 
contadores mayores ni de otra persona alguna, desde el dia que el dicho adelan
tado fallefio en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, a los plazos e 
segund que en la dicha carta de previllejo que el dicho adelantado thenia se con
tiene, lo qual fagan e cunplan luego syn enbargo de qualesquier leys e horde-
nanf as e prematicas sengiones de estos mis reynos que en contrario de esto sean, 
con las quales yo dispenso e las abrogo e derogo en quanto a esto toca e atañe, 
quedando en su fuerga e vigor para adelante, la qual dicha mi carta de previllejo 
que vos asi dieren mando al mi mayordomo, changeller e notarios e a los otros 
oficiales que están a la tabla de los mis sellos que vos la libren e pasen e sellen 
syn enbargo ni contrario alguno. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merfed e de diez mili maravedís para la mi cámara e [de]mas mando al 
ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi en la mi 
corte, do quier que yo sea, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que pa
ra esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con 
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Segovia, a diez e seys dias del mes de otubre, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Yo, 
la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir 
por su mandado. 

E agora por quanto por parte de vos el dicho don Pedro Fajardo, nuestro ade
lantado e capitán mayor del reyno de Murfia e del nuestro consejo, nos fue supli
cado e pedido por merced que confyrmando e aprovando la dicha carta de mi la 
reyna suso encorporada e la merged en ella contenida vos mandásemos dar nues
tra carta de previllejo de los dichos setenta e finco mili maravedís para que los aya-
des e tengades de nos por merfed en cada vn año para en toda vuestra vida para 
la thenenfia e guarda de los alcafares de la dicha fibdad de Murfia, sytuados en 
fiertas rentas de la dicha fibdad donde el dicho don Juan Chacón, nuestro ade
lantado e capitán mayor que fue del dicho reyno de Murfia, ya defunto, los the
nia, en esta guisa: en la renta del alcauala de la ferundaja veynte e finco mili 
maravedís, e en la renta del aduana mayor treynta mili maravedís, e en la renta del 
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alcauala de las camenas veynte mili maravedis, que son los dichos setenta e ginco 
mili maravedis, e para que los arrendadores e fieles e cogedores e otras quales-
quier personas que ovieren de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra 
qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas vos recudan 
con ellos desde primero dia de henero que verna del año venidero de mili e qui
nientos e quatro años, por los tercios de el e dende en adelante por los tergios de 
cada vn año, para en toda vuestra vida. 

E por quanto se falla por los nuestros libros e nominas de las thenengias en co
mo el dicho don Juan Chacón, nuestro adelantado e capitán mayor del dicho rey-
no de Murgia, que es finado, avia e thenia de nos por merged en cada vn año para 
en toda su vida los dichos setenta e ginco mili maravedis para la dicha thenengia 
e guarda de los dichos alcafares de la dicha gibdad de Murgia situados en las di
chas rentas suso nonbradas e declaradas por nuestra carta de previllejo escripta en 
pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo e librada de los nuestros 
contadores mayores, dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes 
de junio del año pasado de mili e quatrogientos e noventa e quatro años, para que 
le fuese recudido con ellos en cada vn año para en toda su vida por virtud del tres-
lado de la dicha nuestra carta de previllejo sygnado de escriuano publico, de los 
quales nos le ovimos fecho e fezimos merged por vn aluala firmado de nuestros 
nonbres, fecho a seys dias del mes de henero del año pasado de mili e qua-
trogientos e ochenta e tres años, por fin e muerte de Pero Fajardo, nuestro ade
lantado que fue del dicho reyno de Murgia e alcayde de los dichos alcafares de la 
dicha gibdad, que los primeramente tenia de nos por merged en cada vn año pa
ra en toda su vida situados por nuestra carta de previllejo para la dicha tenencia e 
guarda de los dichos alcafares en giertas rentas de la dicha gibdad, en esta guisa: 
en la dicha renta del alcauala de la gurundaja los dichos veynte e finco mili ma
ravedis, e en la dicha renta del aduana mayor los dichos treynta mili maravedis, e 
en la renta del alcauala de la carne quinze [mili] maravedis, e en la renta de la ju
dería de la dicha gibdad finco mili maravedis, que son los dichos setenta e finco 
mili maravedis, de los quales nos hezimos merged para la dicha tenengia al dicho 
adelantado don Pero Fajardo por vn nuestro aluala firmado de nuestros nonbres, 
fecho a quinze dias del mes de abril del año pasado de mili e quatrogientos e se
tenta e seys años, por los muchos e buenos e leales seruigios que el dicho ade
lantado nos ovo fecho, después de lo qual, nos por vn nuestro aluala firmado de 
nuestros nonbres, fecho a diez e seys dias del mes de mayo del dicho año pasado 
de mili e quatrogientos e noventa e quatro años mandamos mudar al dicho ade
lantado don Juan Chacón los dichos ginco mili maravedis que estauan situados en 
la dicha renta de la judería de la dicha gibdad e por vertud de ella le fueron mu
dados a la dicha renta del alcauala de la carne de la dicha gibdad e fue rasgada 
nuestra carta de previllegio original que el dicho adelantado don Juan Chacón pri
meramente thenia de los dichos setenta y ginco mili maravedis, que le fue dada en 
la villa de Madrid, a doze dias del mes de hebrero del dicho año pasado de mili e 
quatrogientos e ochenta e tres años, e como por virtud de la dicha carta de mi la 
reyna suso encorporada e otrosy por quanto es publico e notorio que el dicho ade-
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lantado don Juan Chacón, vuestro padre, es fallecido e pasado de esta presente vi
da, se le quitaron e restaron de los dichos nuestros libros e nominas de las the-
nen^ias los dichos setenta e ginco mili maravedís que asi en ellos thenia situados 
e se pusieron e asentaron en ellos a vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo, 
para que los ayades e thengades de nos por merged en cada vn año para en toda 
vuestra vida para la dicha tenencia e guarda de los dichos alcafares de la dicha 
f ibdad de Murgia segund que el dicho adelantado don Juan Chacón, vuestro pa
dre, los tenia, e otrosí, por quanto por vuestra parte fue dada e entregada a los di
chos nuestros contadores mayores la dicha nuestra carta de previllejo original que 
el dicho vuestro padre thenia de los dichos setenta e finco mili maravedís para la 
dicha tenencia para que la ellos rasgasen, la qual ellos rasgaron e quedo rasgada 
en poder de los nuestros oficiales de los dichos nuestros libros, por ende, nos los 
sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e merged a vos 
el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitán mayor del reyno de 
Murgia e del nuestro consejo, tovimoslo por bien, e confirmamosvos e aproua-
mosvos la dicha carta de mi la reyna suso encorporada e todo lo en ella conteni
do e tenemos por bien e es nuestra merced que ayades e tengades de nos por 
merced en cada vn año para en toda vuestra vida los dichos setenta y finco mili 
maravedís para la dicha tenengia e guarda de los dichos alcafares de la dicha gib-
dad de Murcia situados en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas, en cada 
vna de ellas la contia de maravedís susodicha, segund e por la forma e manera que 
en esta dicha nuestra carta de previllejo se contiene e declara, por la qual o por el 
dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es mandamos a los 
dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que ovieren 
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las di
chas rentas que de los maravedís e otras cosas que montaren e rendieren e valie
ren en qualquier manera el dicho año venidero de quinientos e quatro años e 
dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, den e paguen e re
cudan e fagan dar e pagar e recodir a vos el dicho don Pedro Fajardo o a quien 
por vos lo oviere de aver e de recabdar con los dichos setenta y ginco mili mara
vedís de cada vna de las dichas rentas la contia de maravedís susodicha, en esta 
guisa: de la dicha renta del alcauala de la ferundaja con los dichos veynte e finco 
mili maravedís, e de la dicha renta del aduana mayor con los dichos treynta mili 
maravedís, e de la dicha renta del alcauala de las carneferias con los dichos veyn
te mili maravedís, que son los dichos setenta y finco mili maravedís, e que vos los 
den e paguen el dicho año venidero de quinientos e quatro por los terf ios de el e 
dende en adelante por los terf ios de cada vn año para en toda vuestra vida, e que 
tomen vuestras cartas de pago o del que los oviere de recabdar por vos, con las 
quales o con el treslado de esta dicha nuestra carta de previllejo sygnado como di
cho es mandamos a qualesquier nuestros arrendadores e recabdadores mayores, 
tesoreros o refevtores que son o fueren de las rentas de las alcaualas de la dicha 
fibdad de Murfia que los refiban e pasen en quenta a los dichos arrendadores e 
fieles e cogedores el dicho año venidero de quinientos e quatro años e dende en 
adelante para en toda vuestra vida, e otrosí mandamos a los nuestros contadores 
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mayores de las nuestras quentas e a sus lugares thenientes que agora son o serán 
de aqui adelante que con los dichos recabdos los ref iban e pasen en cuenta a los 
dichos nuestros tesoreros, arrendadores e recabdadores mayores o regebtores el di
cho año venidero de quinientos e quatro e dende en adelante en cada vn año pa
ra en toda vuestra vida, e si los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras 
personas de las dichas rentas dar e pagar no quisyeren a vos el dicho don Pedro 
Fajardo o al que lo oviere de recabdar por vos con los dichos setenta y finco mili 
maravedís el dicho año venidero de quinientos e quatro años e dende en adelan
te en cada vn año para en toda vuestra vida a los plazos e segund e en la mane
ra que dicha es, por esta dicha carta de previllejo o por el dicho su treslado 
sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido a los alcaldes e al-
guaziles e otras justicias qualesquier asi de la nuestra casa e corte e changelleria 
como de la dicha fibdad de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares 
de los nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de ellos en su jure-
difion que sobre ello fueren requeridos, que fagan o manden fazer en los dichos 
arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas e en los fiadores que en ellas 
ovieren dado e dieren todas las exsecugiones, prisiones, venciones e remates de 
bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean 
de se fazer fasta tanto que vos el dicho don Pedro Fajardo o quien por vos lo ovie
re de recabdar seades e sean contentos e pagados de los dichos setenta y ginco 
mili maravedís el dicho año venidero de quinientos e quatro e dende en adelante 
en cada vn año para en toda vuestra vida con mas las costas que a su culpa hi-
zieredes en los cobrar, ca nos, por esta dicha nuestra carta de previllejo o por el 
dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es fazemos sanos e 
de paz los bienes que por esta razón fueren vendidos e rematados a quien los con-
prare para agora e para syenpre jamas. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demás mandamos al ome que les es
ta nuestra carta de previllejo o el dicho su treslado signado como dicho es mos
trare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos 
seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la di
cha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fue
re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

E de esto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de previllejo escripta 
en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de 
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e otros oficiales de 
nuestra casa. 

Dada en la gibdad de Segovia, a tres dias del mes de novienbre, año del nasgi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Va es-
cripto sobre raydo o diz por merced en cada, o diz que los primera e entre 
renglones o diz ad. Mayordomo. Frangiscus, ligengiatus. Li^engiatus Moxica. Nota
rio. Chanciller. Yo, el Li^engiado Francisco de Vargas, por notario del reyno del An-
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daluzia, la fize escriuir por mandado del rey e la reyna nuestros señores. Juan de 
Porall. Yñigo López. Fernando de Medina. Christoual de Avila, por changeller. Ba-
chalarius Calbente e otras señales syn letras. 
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1503, noviembre, 7. Segovía. Provisión real ordenando a los 
escribanos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que 
entreguen al arrendador de las alcabalas la relación de los 
contratos de compraventa que hayan pasado ante ellos (A.G.S., 
R.G.S., sin foliar). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los escriuanos públicos e otros 
nuestros escriuanos de las gibdades e villas e logares del obispado de Cartajena e 
reyno de Murcia e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las ren
tas de las alcaualas e tercias de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho par
tido nos fue fecha relación diziendo que ante vosotros han pasado e pasan algunas 
escrituras e avtos e testimonios e cartas de ventas asy de [borrón] como de otras 
cosas que diz que se han vendido e venden en estas dichas gibdades e villas e lo
gares e sus partidos este dicho presente año tocantes e pertenesgientes al dicho re
cabdador, e que comoquier [que] aveys seydo requeridos que le dedes las dichas 
escrituras e avtos que asy ante vosotros han pasado e pasan diz que lo no aveys 
querido ni quereys hazer poniendo a ello vuestras escusas e dilaciones yndeuidas, 
en lo qual diz que sy asy oviese de pasar diz que el resgibiria mucho agrauio e da
ño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merged gerca de ello le mandá
semos proueer de remedio con justicia mandandovos que le diesedes e 
entregasedes las dichas escrituras pagandovos vuestro justo e deuido salario o co
mo la nuestra merged fuese. 

Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, por la qual vos manda
mos que del dia que con esta nuestra carta fueredes requeridos fasta seis dias pri
meros syguientes dedes e entreguedes al dicho recabdador o a quien su poder 
ouiere las dichas escrituras e avtos e ventas e otras cosas que antes vosotros o an
te qualquier de vos ovieren pasado o pasaren tocantes e pertenesgientes al dicho 
•recabdador, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por ello 
deuieredes aver, so pena de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la 
nuestra cámara a cada vno de vos que lo contrario fiziere e de las penas en que 
cahen e yncurren los nuestros escriuanos e notarios públicos que deniegan sus 




