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de Murcia e de las otras fibdades e villas y logares que con la dicha gibdad andan 
en prouingia de Hermandad y las otras presonas a quien lo contenido en esta car
ta de refebtoria atañe, vedla e conplidla como en ella se contiene. Alonso de Quin-
tanilla. Alonso Royz. Juan Ramirez. Fernando Diaz 
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1495, julio, 28, Burgos. Carta real de merced concediendo a 
Alonso Pedriñán la juradeiía de la parroquia de San Bartolomé 
de la ciudad de Murcia por renuncia de su padre Alonso 
Pedriñán (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 7 r-v). 

Don Ferrando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, e Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 

Por hazer bien e merced a vos, Alonso Pedriñán, hijo de Alonso Pedriñán, nues
tro jurado e vezino de la gibdad de Murfia e acatando los muchos y buenos se
midiós que vos y el dicho vuestro padre nos avedes fecho e fazedes de cada dia 
y en alguna enmienda e remuneración de ellos, tenemos por bien e es nuestra 
merged que agora e para de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nues
tro jurado de la colagion de Sant Bartolomé de la dicha gibdad de Murf ia en logar 
del dicho Alonso Pedriñán, vuestro padre, por quanto renusgio e traspaso en vos 
el dicho ofigio de jurado e nos lo suplico e pidió por merged vos proueyesemos e 
fiziesemos merged del dicho ofigio. 

E por esta nuestra carta e por su traslado signado de escriuano publico man
damos al concejo, justigia, regidores, caualleros, jurados, escuderos, ofigiales e 
ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia que luego vista esta nuestra carta, syn 
otra luenga ni tardanga, ni escusa alguna e syn sobre ello nos requerir ni consul
tar, ni esperar, ni atender para ello otra nuestra carta ni mandamiento ni jusion, jun
tos en su cabildo e ayuntamiento, segund que lo an de vso e de costunbre, tomen 
e resyban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deve ha
zer, el qual por vos fecho vos ayan e regiban por nuestro jurado de la dicha gib-
dad de Murgia de la dicha colagion de San Bartolomé e vsen con vos en el dicho 
ofigio e vos den e recudan todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho 
ofigio de juraderia anexas e pertenesgientes en logar del dicho Alonso Pedriñán, 
vuestro padre, e vos guarden e fagan guardar todas las honras e gragias e merge-
des e franquezas e libertades, esengiones, perrogativas e ynmunidades, premi-
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nengias e preuillejos e todas las otras cosas e cada vno de ellas que por razón del 
dicho ofigio devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e segund que mejor 
y mas conplidamente con todo ello an recudido e recudieron o a seydo y es guar
dado, ansi al dicho Alonso Pedriñan vuestro padre como a cada vno de los otros 
nuestros jurados de la dicha gibdad, todo bien e conplidamente en guisa que vos 
no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos rebebimos e avernos por 
rebebido al dicho ofigio de juraderia e al vso e xergigio de el e vos damos la po
sesión e casi posesyon de el e poder, abtoridad e conplida facultad para lo vsar, 
exerger en caso que por dicho congejo, justigia, regidores e jurados e otros ofigia-
les de la dicha gibdad e por alguno de ellos no seades regebido. 

Lo qual es nuestra merged e mandamos que asy se faga e cunpla, con tanto que 
el dicho ofigio no sea de los nuevamente acregentados que segund las leys por nos 
fechas en las Cortes de Toledo se devan conseguir [sic], e que el dicho Alonso Pe
driñan vustro padre biua los veynte dias contenidos en la dicha ley de Toledo. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al en alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
por quien fincare de lo ansy fazer e conplir e demás mandamos al orne que les es
ta nuestra carta mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra cor
te, do quier que nos seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Burgos, a veynte e ocho dias del mes de jullyo, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili y quatrogientos e noventa e 
ginco años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha 
carta dezia: Registrada, dotor. Rodericus dotor. Guevara por changiller. 
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1495, julio, 29. Burgos. Provisión real ordenando al concejo de 
Murcia que en el nombramiento de los alcaldes de la 
Hermandad se proceda como en la ciudad de Toledo (A.M.M., 
Legajo 4.272 tf 115 y C.R. 1494-1505, fols. 7 v 8 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 Valengia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-




