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dia por merced sobre ello le proueyesemos de remedio con justigia mandandovos 
que le tornasedes e restituyesedes los dichos maravedís que asy diz que lleuastes 
con el quatro tanto o como la nuestra merced fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar es
ta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, por la qual 
vos mandamos que todos los maravedís que lleuastes de salario de esas dichas gib-
dades de Murgia e Lorca durante el dicho tienpo que tovistes los oficios de justicia 
de ellas en deposyto licuando salario de las dichas nuestras cartas de comisión ge 
lo boluays e restituyays a esas dichas gibdades e al mayordomo de ellas, a cada 
vna lo que les lleuastes, porque Ueuando salario de las dichas nuestras cartas de 
comisión no deviades lleuar salario de las dichas gibdades, e los salarios que 
lleuastes de las dichas nuestras cartas de comisión al dicho adelantado e a otras 
qualesquier personas después que fuistes proueydo de juez de resydengia de esas 
dichas gibdades lo restituyades e tornedes luego al dicho adelantado e a otras qua
lesquier personas a quien lo ayays Ueuado o a quien su poder para ello oviere, por 
quanto seyendo juez de resydengia e Ueuando salarios de esas dichas gibdades no 
podiades ni deuiades lleuar el dicho salario de las dichas nuestras cartas de comi
sión no saliendo fuera de vuestra jurisdigion a fazer las dichas pesquisas, e sy asy 
fazer e cunplir no lo quisyerdes o escusa o dilación en ello pusierdes mandamos 
al corregidor o juez de residencia de esas dichas fibdades que en vuestro logar 
sucediere que asy vos lo faga guardar e conplir e que sobre ello vos fagan todas 
las prendas e premias e execu^ones e ventas e remates de bienes que al caso con
vengan e menester sean de se fazer, por manera que esta nuestra carta e lo en ella 
contenido aya cunplido e devido efeto. 

E los vnos ni los otros, egetera. 
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de setienbre de I 

U DIIII años. M, dotor, archediaconus de Talauera. Fernandus Tello, ligengiatus. 
Dotor Caruajal. Ligengiatus de Santiago. Escriuano, Bitoria. Lifengiatus Polanco. 
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1504, septiembre, 19- Medina del Campo. Provisión real 
ordenando al corregidor de Murcia que cuando los regidores y 
jurados fiíesen absueltos en las residencias no se les vuelva 
a pedir sobre ello (A.M.M., Legajo 4.272 n^ l65 y C.R. 1494-1505, 
fol. 237 r). 

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 ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de lahen. 
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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 Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el 
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden^ia de la gibdad de Murgia e a 
cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que por parte de los regidores e jurados de esa dicha gibdad nos fue 
fecha relagion por su petygion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada 
diziendo que cada e quando se toma en esa gibdad residencia a las nuestras jus
ticias se toma a ellos cuenta a cada vno de sus oficios, e que acaesge muchas ve-
zes que algunas personas se quexan de algunos de ellos ante las dichas nuestras 
justicias al tienpo que asy se toma la dicha resydengia, e que porque no los hallan 
en cargo los dan por libres e que después, sobre lo mismo que han quexado e se 
ha determinado, se tornan a quexar ante los dichos juezes de residencia que tor
nan a tomar e resgibir las dichas resydenfias e ante los corregidores de esa gibdad 
que suceden en los dichos oficios, e que lo fazen por les fatygar, e que sy asy pa
sase, que ellos rescibirian en ello grand agrauio e daño e nos suplicaron e pidie
ron por merced que mandásemos que de las demandas que las oviesen puesto 
ante los dichos juezes de resydengia e ovieren seydo e fueren dados por libres e 
quitos de ello, que no tornasedes a conoscer ni conoscesedes de ello o como la 
nuestra merged fuese. 

Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar 
dar esta nuestra carta para vos las dichas nuestras justicias en la dicha razón e 
nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que de las demandas e co
sas que son o fueren pedidas en las dichas resydencias a los dichos regidores e 
jurados de esa dicha cibdad, sy son o fueren dados por sentencias por libres e 
quitos por los dichos juezes de resydencia que han seydo o fueren de esa dicha 
cibdad, e las tales sentencias son o fueren pasadas en cosa judgada e deven ser 
guardadas, no vos entremetays a conosger ni conozcays de ellas ni sobre ello les 
fagays costas. 

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 e demás man
damos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos 
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias del mes de setien-
bre, año del nascimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e 
quatro años. Joanes, episcopus cartaginensis. Martinus, doctor, archidiaconus de 
Talavera. Fernandus Tello, licenciatus. Doctor Carauajal. Licenciatus de Santiago. 
Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de cámara del rey e de la reyna nuestros se
ñores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registra
da, Licenciatus Polanco. Luys del Castillo, chanceller. 




