
1201 

Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos tobimoslo por vien, porque vos man
damos que veades el proceso del dicho pleyto e lo tomedes en el lugar e estado 
en que esta, el qual mandamos a qualquier escriuano ante quien aya pasado que 
luego vos lo de y entregue, e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas 
brebemente e syn dilación que ser pueda fagades e administredes gercz de ello 
cunplimiento de justicia a las dichas partes, por manera que la ayan e alcancen e 
por defeto de ella no tengan cavsa de se quexar mas sobre ello ante nos, otrosy 
por esta nuestra carta mandamos a los dichos Juan de Montalbo e al dicho 
Ligen^iado Grabiel de Valencia que no conozcan ni se entremetan a conosger mas 
de la dicha cavsa e que lo dexen estar en el estado en que esta para que vos el 
dicho nuestro corregidor lo determineys como por nos vos esta mandado, e nos 
por la presente vos ynibimos e avernos por enebidos del dicho conocimiento e de 
todo ello. 

E los vnos ni los otros, ecetera. Con enplazamiento en forma. 
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynteocho dias del mes de setienbre 

de mili e quinientos e quatro años. Ligengiatus (Japata. Ligengiatus Tello. Ligengia-
tus Moxica. Ligengiatus de Santiago. Jo, dottor Ligengiatus Polanco. Escriuano, Cas
tañeda. 
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1504, septiembre, 30. Medina del Campo. Provisión real 
autorizando a la ciudad de Murcia a vender el trigo que consiga 
fuera de estos reinos a como costare y que se pueda repartir el 
importe de la compra entre los vecinos (A.M.M., C.A.M, vol. VII, 
n^ 52 y C.R. 1494-1505, fols. 235 v 236 r). 

Don Fernando por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de f erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Al-
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Viz
caya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellon e de 
^erdania, marques de Oristan e de Gogiano. A vos el congejo, justicia, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdad de Murgia, salud e 
gracia. 

Sepades que por parte de la dicha gibdad me fue fecha relación por su petición 
diziendo que algunos mercaderes e otras personas tyenen concertado con esa gib-
dad o esperays que se concertaran de bastecer esa gibdad de pan o que esa gib-
dad enbiara por ello a lo conprar e traher asy por mar como por tierra de fuera de 
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estos mis reynos, e que esa gibdad no podría pagar lo que costase traher el dicho 
pan de donde se truxiese a ella, e que para conplir e bastecer de pan [a] esa dicha 
gibdad hera necesario que el dicho pan que asy se truxiere de fuera de estos mis 
reynos se pudiese vender a como costase puesto en esa dicha gibdad a vista el co
rregidor e regidores en pan cozido, por ende, que me suplicavades sobre ello 
proueyese mandandovos dar ligengia para que se pudiese vender el dicho pan que 
asy se truxiese a esa dicha ^ibdad de fuera de estos mis reynos a como costase, 
asy lo que truxiesen los tales mercaderes e personas con quien vos congertasedes 
como lo que truxiese esa gibdad o otras qualesquier personas en su nonbre, se-
gund lo áuia dispensado con la villa de Valladolid, o que sobre ello vos proueye
se de remedio con justicia o como la mi merged fuese. 

Lo qual visto en el mi consejo e conmigo consultado fue acordado que deuia 
mandar dar esta mi carta en la dicha razón, por la qual doy ligen^ia e facultad a 
esa dicha gibdad de Murgia para que podays vender el trigo en grano que a esa 
gibdad se truxiere de fuera de mis reynos al presólo que les costare puesto en esa 
gibdad, e lo podays repartir entre los vezinos e moradores de ella, pero es mi 
merged e mando que en el pan que se truxiere a vender a esa dicha gibdad o en 
ella se vendiere de lo de estos dichos mis reynos, asy de lo que se vendiere en 
trigo como en pan cozido, se guarden las prematicas e declaratorias por mi fe
chas, e mando que el pan que truxieredes de fuera de estos mis reynos por los 
puertos de Cartajena e Vera e Macarrón e Los Alcagares que vos lo dexen traher 
a esa dicha gibdad syn que en ello vos sea puesto ningund enbargo ni otro ynpi-
dimiento alguno. 

E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara e demás man
do al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier es-
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra
re testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de setienbre, año 
del Nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro 
años. Yo, el rey. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey nuestro señor, la fize es-
creuir por su mandado. Johanes, episcopus carthaginensis. Martinus, doctor, archi-
diaconus de Talauera. Frangiscus Tello, li?en$iatus. Ligen^iatus Moxica. Johanes, 
doctor. Registrada, Ligengiatus Polanco. Luys del Castillo, chanciller. 




