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masyado, so pena que lo que de otra manera Ueuardes lo pagares con el quatro 
tanto para la nuestra cámara e fisco. 

E los vnos ni los otros, ecetera. 
Dada en Medina del Canpo, a seys dias del mes de margo de mili e quinientos 

e quatro años. Ligenfiatus ^apata. Fernandus Tello, ligengiatus. Ligengiatus Moxi-
ca. Ligengiatus de Santiago. Escriuano, Castañeda. Ligengiatus Polanco. 
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1504, marzo, 7. Medina del Campo. Provisión real suspendiendo 
en sus oficios a Diego de Romaní, juez de residencia y a los 
regidores Martín Riquehne, Fernando de Perea, Alvaro de 
Santesteban, Pedro de Soto, Alfonso Fajardo, Juan de Ortega de 
Aviles, Pedro Riquelme y Luis Pacheco de Arróniz, y ordenando 
se reciba como corregidor a Juan de Montalvo (A.M.M., C.R. 1494-
1505, fols. 215 V 216 r. Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap. 
Doc, documento n- 36, págs. 211-213). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia 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 Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murfia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa 
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopa-
tria, condes de Ruisellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos 
los congejos, justifia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de 
las nobles gibdades de Murcia e Lorca e a cada vno de vos, salud e gracia. 

Sepades que Alonso de Avñon, jurado e vezino de esa dicha gibdad de Murgia, 
paresfio ante nos en el nuestro consejo e presento vna carta de poder que paresge 
que le fue otorgado por el Ligengiado Romani, nuestro juez de residencia de esas 
dichas gibdades, e por Martin Riquelme e Fernando de Perea e el Ligengiado Ajua
ro de Santestevan e Pedro de Soto e Alonso Fajardo e Juan de Ortega de Ahiles e 
Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz, regidores de esa dicha gibdad de 
Murgia, para que nos viniese a pedir e suplicar en su nonbre giertas cosas conte
nidas en vn memorial que por ellos le fue dado. 

El qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado, por quanto se-
gund las cosas en el dicho memorial conthenidas paresge que los dichos Ligengia-
do Romani y Martin Riquelme e Fernando de Perea e el Ligengiado Aluaro de 
Santestevan e Pedro de Soto e Alonso Fajardo e Juan de Ortega de Aviles e Pedro 
Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz, que otorgaron el dicho poder y enbiaron el 
dicho memorial, lo dieron por manera de pasión y no con zelo de la cosa publi-
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ca, porque las cosas que por el dicho memorial nos enbiaron suplicar son en mu
cho daño e perjuizio de estos nuestros reynos e en agravio e fatiga de los vezinos 
de esa dicha fibdad e de las otras ^ibdades e villas e lugares de ese obispado, fue 
acordado que fasta tanto que nos veamos la pena que sobre ello se les deva dar 
deviamos mandar priuar al dicho Ligengiado Romani del dicho oficio de nuestro 
juez de residengia de esas dichas gibdades e suspender a los dichos Martin Ri-
quelme e Fernando de Perea e el Ligengiado de Santestevan e Pedro de Soto e Al
fonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de 
Arroniz de los dichos ofigios de regimiento de esa dicha gibdad de Murgia, e que 
sobre ello deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual 
priuamos al dicho Ligengiado Romani del dicho ofigio de nuestro juez de resi
dengia de esas dichas gibdades de Murgia e Lorca e a los dichos Martin Riquelme 
e Fernando de Perea e el Ligengiado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Al
fonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de 
Arroniz de los dichos sus ofigios de regimiento de la dicha gibdad de Murgia en 
quanto nuestra merged e voluntad fuere. 

E mandamos a vos los dichos congejos, justigia, regidores de las dichas gibda
des de Murgia e Lorca que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos e 
syn esperar otra nuestra carta e mandamiento ni segunda ni tergera jusion, regiba-
des en lugar del dicho Ligengiado Romani a Juan de Montaluo, nuestro pesquisi
dor, que al presente por nuestro mandado esta en la dicha gibdad de Murgia 
entendiendo en algunas cosas conplideras a nuestro seruigio, e vseys con el e con 
sus ofigiales en el dicho ofigio e en todo lo a el anexo e congerniente e segund e 
como la faziades con el dicho Ligengiado Romani fasta que nos proveamos de co
rregidor para esas dichas gibdades, que para vsar e exerger el dicho ofigio e con-
plir e executar la nuestra justigia le damos otro tal y tan conplido poder como al 
dicho ligengiado le ovimos dado, e vos mandamos que en cada vn dia de los que 
toviere el dicho ofigio le acudades e fagades acudir con otros tantos maravedís de 
salario como vos mandamos que diesedes e pagasedes al dicho Ligengiado Roma
ni, e mandamos al dicho Ligengiado Romani e a sus ofigiales que luego den e en
treguen las varas de la nuestra justigia de esas dichas gibdades a Juan de Montaluo 
e que dende en adelante no vsen mas de los dichos ofigios porque no tienen po
der ni facultad. 

E otrosy mandamos a vos el congejo, justigia, regidores de la dicha gibdad de 
Murgia que durante el tienpo de la dicha suspensión no regibays en vuestro ayun
tamiento a los dichos vezinos Martin Riquelme e Fernando de Perea e el Ligengia
do Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de 
Aviles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz ni alguno de ellos ni les acu-
days con el salario que por razón de los dichos sus ofigios an de aver en cada vn 
año, so pena que si se lo dieredes e libraredes que por el mismo fecho seays obli
gados de lo pagar vosotros de vuestras casas e esa dicha gibdad con mas el qua-
tro tanto en pena para la nuestra cámara. 

E mandamos a los dichos Martin Riquelrñe e Fernando de Perea e el Ligengia
do Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de 
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Aviles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz e a cada vno de ellos que guar
den e cunplan la dicha suspensión e durante el tienpo de ella no vsen de los di
chos oficios ni lleven el dicho salario so pena de lo pagar con el quatro tanto para 
la nuestra cámara e so las otras penas en que cahen e yncurren las personas que 
vsan de oficios para que no tienen poder ni facultad. 

E otrosi mandamos al dicho Li^engiado Romani que entre tanto que nos pro-
vehemos de persona que vaya a le tomar residencia del tienpo que ha tenido el 
dicho ofigio en esa dicha ^ibdad este en ella e no se parta ni absenté de ella syn 
nuestra ligen^ia e mandado, so pena de ser confieso en todo lo que contra el fue
re pedido e demandado en la dicha residengia. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra mer$:ed e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
de vos que lo contrario hiziere e demás mandamos al ome que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do 
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros sy-
guientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de margo, año del 
nasfimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años. 
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta: 
Ligengiatus Qapata. Frangiscus Tello, ligengiatus. Ligengiatus Muxica. Ligengiatus de 
Santiago. Registrada, Ligengiatus Polanco. Frangisco Diaz, changeller. 
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1504, marzo, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al 
concejo de Murcia que pague al jurado Francisco Tomás de 
Bobadilla los días que ha estado como mensajero en la corte 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 218 r y C.A.M., vol. V, n^ 65). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de lahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Rosellon e de ferdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A 
vos el congejo, justígia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e omes buenos 
de la noble gibdad de Murgia, salud e gragia. 




