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1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que no se guarde la franqueza de los 10 
años a los nuevos vecinos que, procedentes de Aragón, ya se les 
hubiese respetado cuando eran vecinos de Murcia (A.M.M., 
Legajo 4.272 n^ l62 y C.R. 1494-1505, fols. 218 r-v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de lahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruisellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. A vos el 
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la gibdad de Murcia o a 
vxiestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra cana 
fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha gibdad e vezino de ella, 
por sy e en nonbre de giertos jurados de esa dicha fibdad contenidos en vn po
der que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo relación por su petición 
dizyendo que dos vezinos del reyno de Aragón tomaron vezyndad en esa dicha 
fibdad y estovyeron en ella diez años gozando de la franqueza que se acostunbra 
dar a los del reyno de Aragón que se vyenen a avezyndar a esa dicha fibdad e diz 
que después de cunplidos los diez años se tornaron a Aragón y dende a quatro o 
ginco meses diz que se tornaron a esa dicha gibdad e pidieron de nuevo otra vez 
vezyndad por gozar otros diez años de franqueza e diz que, comoquiera que por 
algunas personas de esa dicha fibdad fue contradicho para que no se les diese la 
dicha vezyndad diz que todavya fueron resgibydos por la mayor parte e les fue da
da la dicha vezyndad con franqueza de otros diez años, e diz que sy a lo susodi
cho se diese lugar seria cavsa que cada dia se fizyesen otros semejantes fravdes e 
cabtelas en mucho daño e perjuizio de los vezinos de esa dicha fibdad, por ende, 
que nos suplicava e pedia por merced por sy e en el dicho nonbre mandásemos 
que no se guardase la dicha franqueza a los susodichos y que las personas que se 
la otorgaron contra razón e justigia fuesen castigados o como la nuestra merced 
fuese. 

Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar 
dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos touimoslo por byen, porque vos man
damos que sy asy es que los dichos aragoneses vinieron a byuir a esa dicha gib-
dad e estouieron de biuienda en ella los dichos diez años y durante el dicho tienpo 
les fue guardada la dicha franqueza e después de aver estado el dicho tienpo se 
fueron al dicho reyno de Aragón e boluyeron otra vez a byuir a esa dicha fibdad 
y les fue otorgada de nuevo la dicha franqueza, constryngades e apremiedes a las 
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personas que ge la dieron e otorgaron a que paguen lo que los dichos aragoneses 
heran obligados e deuian pagar de los pechos e repartimientos que a los vezinos 
de esa dicha ^ibdad han cabydo a pagar después acá que están en la dicha gibdad 
e de aqui adelante no consyntays ni deys lugar que esa dicha gibdad e vezinos de 
ella les guarden la dicha franqueza. 

E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mergied e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno que lo contrario hiziere. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de margo, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años. 
Va escripto sobre raydo o diz nos fizo relación. Joanes, episcopus carthaginensis. 
Lifengiatus ^apata. Frangiscus Tello, lig:engiatus. Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de 
Santiago. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado. Registrada, Ligengiatus Po-
lanco. Francisco Diaz, changiUer. 
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1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al 
Consejo Real sobre el escribano del concejo de la ciudad de 
Murcia, pues los jurados de la misma se han quejado de su 
parcialidad hacia el adelantado y de que arrienda la escribanía 
de las rentas, no lo pudiendo hacer (A.G.S., R.G.S., sin foliar). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corre
gidor o juez de resydengia de la gibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho 
ofigio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que Tomas de BovadiUa, por sy e en nonbre de giertos jurados de esa 
dicha gibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presen
to, nos fizo relación por su petygion diziendo que el escrivano del concejo de esa 
dicha gibdad es muy pargial a don Pero Fajardo, nuestro adelantado del reyno de 
Murgia, e diz que a esta cabsa no tyene ni guarda secreto en las cosas del ayunta
miento, especialmente en las cosas que toca al adelantado, e diz que allende de 
esto tyene tomada e vsurpada la escriuania de los pleitos sobre las alcavalas, que 
la arrienda a vn escrivano solo, faziendo diz que como faze muchas vexagiones e 
fatygas a los vezinos de esa dicha gibdad, e diz que asymismo pone muchas di
laciones en los pleitos que quiere, de que diz que las personas que tyenen arren
dadas la renta de las dichas alcavalas resgiben mucho daño e perjuyzio y que 
avnque los querellosos han recurso al ayuntamiento de esa dicha gibdad diz que 
no son desagrauiados ni remediados con el fauor que el dicho escriuano diz que 




