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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, e por quanto 
en los capítulos que mandamos tener e guardar a los corregidores e juezes de re
sidencia de estos nuestros reynos ay vn capytulo que ^erca de esto dispone, su 
tenor del qual es este que se sigue: «Yten, que cada e quando se platicare alguna 
cosa en consejo que particularmente toque a alguno de los regidores o a otras 
personas que ende estuvieren se salga luego la tal persona o personas a quien to
care el negocio e no torne entre tanto que en aquel negogio se platycare y esto 
mismo se faga sy el negocio tocare a otra persona que con el tenga tal debdo o 
tal amistad o razón por cuya cabsa deva ser recusado e los abtos que se fizieren 
contra esto que no valan»; porque vos mandamos que veades el dicho capitulo 
que de suso va encorporado e le guardedes e cunplades e executedes e fagades 
guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que en el se contiene e 
contra el tenor e forma de lo en el contenido no vayades ni pasedes ni consinta-
des yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera so las penas en el conte
nidas. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de margo, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años. 
Joanes, episcopus carthaginensis. Petrus, doctor. Ligengiatus ^apata. Frangiscus Te-
11o, ligengiatus. Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de Santiago. Yo, Bartolomé Ruiz de 
Castañeda, escriuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize es-
creuir por su mandado e con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Ligengia-
tus Polanco. Castañeda. Frangisco Diaz, changiller. 
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1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando 
al concejo de Murcia que antes de firmar cualquier concordia 
con Orihuela se informe al Consejo Real, pues el adelantado de 
Murcia ha sido acusado de parcialidad a favor de Orihuela en 
este asunto (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 217 v). 

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 SeuiUa, de Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de lahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruisellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos el 
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concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la 
noble gibdad de Murcia, salud e gracia. 

Sepades que Tomas de BouadiUa, jurado e vezino de esa dicha gibdad, en non-
bre de los otros jurados de ella, nos fizo relagion por su petifion diziendo que en 
tienpo del adelantado don Pedro Fajardo, agüelo del adelantado don Pedro Fajar
do que agora es, diz que ovo vna concordia entre esa dicha f ibdad e la ^ibdad [de] 
Orihuela sobre que los vnos pudiesen entrar en los términos de los otros e los 
otros en los del los otros, la qual diz que fue muy perjudifial a esa dicha ^ibdad e 
diz que después, por los daños que esa dicha fibdad e los vezinos de ella rebe
bían de la dicha concordia, acordaron de la desfazer para que no se guardase e 
diz que agora el dicho adelantado, a ynter[ese=borrón] de la dicha gibdad de 
Orihuela, a procurado con vosotros que tornasedes a fazer la dicha concordia co
mo la teniades fecha en tienpo de su agüelo e diz que por algunos de vosotros fue 
puesto el dicho negocio en sus manos para que el lo determinase no enbargante 
la contradifion que sobre ello fue fecha por algunos regidores e jurados de esa di
cha fibdad, en lo qual diz que si asi pasase esa dicha fibdad e los vezinos de ella 
re^ebirian grand agravio e dapno e nos suplico por sy y en el dicho nonbre ^erca 
de ello le mandásemos proveer mandando que no se fiziese la dicha concordia, 
pues hera en tanto dapno e perjuizio de esa dicha gibdad o como la nuestra 
merged fuese. 

Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, porque vos man
damos que syn nos fazer saber e consultar con nos la yguala que gerca de lo su
sodicho diz que quereys fazer con la dicha ^ibdad de Orihuela e fasta que vos 
enbiemos mandar lo que gierca de ello fagays [sic] no fagays la dicha yguala ni to-
meys medio alguno con ellos. 

E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de 
dyez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de margo, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos quatro años. Va 
escripto sobre raydo o diz sin nos e o diz que ferca de ello fagays no fagays la di
cha. Joanes, episcopus carthaginensis. Petrus, doctor. Frangiscus Tello, ligengiatus. 
Ligengiatus Moxica. Ligengiatus de Santiago. Yo, Bartolomé Ruiz de Castañeda, es-
criuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su 
mandado con acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta: 
Registrada, Ligengiatus Polanco. Frangisco Diaz, changeller. 




