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hebrero, año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinien
tos años. Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho tresla-
do con la dicha carta oreginal donde asy fue sacado: el Comendador Fernando 
Maldonado, vezino de la villa de Paredinas, y Anbrosyo de Vrra, vezino de la villa 
de Medina del Canpo, e Gongalo de Sylanes, vezino de Olmedo. E yo, Diego 
González de Tordesyllas, escrivano de cámara del rey e de la reyna nuestros se
ñores e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos, fuy 
presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e por ruego e pedimiento 
de Pero de Alcagar este treslado saque de la dicha carta oreginal e lo concerté e 
va f ierto e por ende fiz aqui este mió sygno que es a tal en testimonio de verdad. 

Diego González. 
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1500, febrero, 28. Sevilla. Carta real de merced nombrando a 
Pedro de Burgos jurado de la parroquia de San Antolín, de la 
ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Alonso de Zamora 
(A.M.JVÍ., C.R. 1494-1505, fol. 67 v). 

Doña Ysabel por la grafía de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Al-
gezira e de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de 
Vizcaya y de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e 
de ^erdania, marquesa de Oristan e de Go^iano. 

Por hazer bien e merced a vos Pedro de Burgos, hijo de Alonso de (Jamora, ve
zino de la gibdad de Murgia e jurado que fue de la colación de Sant Antolin de 
ella, acatando vuestra sufifiengia e abilidad e algunos buenos semidiós que el di
cho vuestro padre e vos me avedes fecho tengo por bien y es mi merged e vo
luntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado de 
la dicha colación en lugar e por renusgiagion del dicho Alonso de Qamora, vues
tro padre, jurado que fue de la dicha colación, por quanto el me lo enbio suplicar 
e pedir por merged por su petigion y renusgiagion sygnada de escrivano publico. 

E por esta mi carta o por su treslado sygnado mandamos al concejo, justigia, re
gidores, cavalleros, jurados, e oficiales y omes buenos de la dicha gibdad de Murgia 
que luego que con ella fueren requeridos, syn nos mas requerir ni consultar sobre 
ello ni atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni tergera ju-
sion, juntos en su cabilldo o ayuntamiento, segund que lo an de vso y de costun-
bre, tomen e resgiban de vos el dicho Pedro de Burgos el juramento e solepnidad 
que en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual por vos asy fecho vos ayan y 
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resgiban y tengan por mi jurado de la dicha colafion de Sant Antolin en logar del 
dicho Alonso de Qamora, vuestro padre, e vsen con vos en el dicho oficio en to
dos los casos e cosas a el anexos y concernientes e vos recudan e fagan recudir 
con la quitación y derechos y salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas y perte-
nesflentes e vos guarden y fagan guardar todas las honras, gracias y mercedes e 
franquezas, libertades, esengiones, preheminengias, prerrogatiuas e ynmunidades e 
todas las otras cosas y cada vna de ellas que por razón de el devades aver e go
zar e vos devan ser guardadas sy y segund que mejor y mas conplidamente resfi-
bieron, vsaron e recudieron e guardaron e devieron resgibir, vsar e recudir e 
guardar al dicho Alonso de ^amora, vuestro padre, e a los otros mis jurados que 
an sydo de la dicha colación, todo bien e conplidamente en guisa que vos no men
gue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario algu
no vos no pongan ni consyentan poner, ca yo por la presente vos resgibo y he por 
resgibido al dicho oficio de juraderia y al vso y exergi^io de el e vos doy poder e 
facultad para lo vsar y exerger e aver y llevar y gozar de la dicha quitación y de
rechos e salarios y grafías y mercedes e otras cosas, caso que por los susodichos 
o por alguno de ellos no seades resfibido a el, la qual dicha merged vos fago con 
tanto que el dicho ofigio de juraderia no sea de los nuevamente acresfentados que 
según la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo se devan consumir e con que 
el dicho Alonso de Qamora después de fecha la dicha renusgiafion biua los veyn-
te dias que la ley dispone. 

E los vnos nin los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara a cada vno que lo 
contrario fiziere e demás mando al ome que les esta mi carta mostrare que les en-
plaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del dia que les 
enplaze fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado. 

Dada en la fibdad de Seuilla, a veynte e ocho dias del mes de hebrero, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos años. Yo, la rey-
na. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por 
su mandado. En las espaldas de la dicha carta auia estas firmas: En forma, Marti-
nus, dotor. Registrada, Castañeda. Francisco Diaz, chanciller. 




