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otras gibdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos e a cada vno e qual-
quier de vos en vuestros lugares e jurisdi<:iones, salud e gragia. 

Sepades que Arual [sic] Chacón, vezino de la gibdad de Aulla, me fizo relación 
por su petición diziendo que el trato fierto pleito con el Ligengiado Aluaro de 
Santystevan, vezino de la dicha gibdad de Murgia, ante el Licenciado Francisco de 
Vargas, juez de residencia que fue de la dicha gibdad de Aulla, sobre giertos mara
vedís que le deuia del alquile de vna casa suya, e que por el dicho Ligengiado auia 
sydo condenado a que le diese e pagase diez e ocho mili maravedís por el dicho 
alquile e diz que comoquier que es pasada en cosa juzgada diz que no ha sydo 
esecutada, en lo qual el auia resgebido agrauio e me suplico e pidió por merged la 
mandase esecutar o como la mi merged fuese. 

Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi car
ta en la dicha razón e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que veades la 
dicha sentengia que de suso se haze mingion e sy es tal que paso y es pasada en 
cosa juzgada e deve ser esecutada, la guardedes e cunplades y esecutedes e haga-
des guardar e conplir y esecutar en todo e por todo segund que en ella se contie
ne quanto e como con fuero e con derecho devades e contra el thenor e forma de 
ella no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por algu
na manera. 

E los vnos ni los otros, egetera. 
Dada en la gibdad de Toro, a onze dias del mes de abril de mili e quinientos e 

ginco años. Joanes, episcopus cordubensis. M, doctor. Archidiaconus de Talavera. 
Fernandus Tello, ligengiatus. Doctor Caruajal. Ligengiatus de Santiago. Joanes, doc
tor. Yo, Juan Ramírez, escriuano de cámara, egetera. Luys del Castillo. 
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1505, abril, 12. Toro. Carta real de merced nombrando a Alonso 
Hurtado de Arróniz jurado de la parroquia de Santa María de la 
ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Diego Hurtado 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 268 r-v) 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de lahen, de los Algarbes, 
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Vizcaya e de Molina, 
pringesa de Aragón e de Segilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña, ege
tera. 

Por fazer bien e merged a vos Arroniz Vrtado, vezino de la gibdad de Murgia, 
tengo por bien e es mi merged que agora e de aqui adelante para en toda vuestra 
vida seays mi jurado en la gibdad de Murgia, en la colagion de Santa Maria la mayor 
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de la dicha gibdad, en lugar de Diego Hurtado, vuestro padre, mi jurado de la dicha 
fibdad en la dicha colación de Santa María, por quanto renuscio e trespaso en vos 
el dicho ofigio de juraderia e me enbio suplicar e pedir por merced por su petición 
e renusgiagion que le proueyese e fiziese merged del dicho ofigio. 

E por esta mi carta o por su traslado sygnado de escriuano publico mando al 
congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, jurados, escuderos, 
ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia que juntos en su cabildo, 
según que lo an de vso e costunbre, tomen e resgiban de vos el juramento que en 
tal caso se requiere, el qual asy por vos fecho, dende en adelante para en toda 
vuestra vida, vos resgiban e ayan e tengan por mi jurado de la dicha gibdad de 
Murgia en la dicha colagion de Santa Maria en lugar del dicho Diego Hurtado, vues
tro padre, e vos recudan e fagan recudir con la quitagion e con todos los otros 
derechos e salarios acostunbrados e al dicho ofigio anexos e pertenesgientes, e 
otrosy vos guarden e fagan guardar todas las onras, gragias e mergedes, franquezas 
e libertades que por razón del dicho ofigio devedes aver e gozar e vos deven ser 
guardados, según que mejor e mas conplidamente vsaban fasta aqui con el dicho 
Diego Hurtado, vuestro padre, e han vsado e vsan con cada vno de los otros mis 
jurados de la dicha gibdad e las cosas susodichas les han seydo e son guardadas e 
que en ello ynpedimiento alguno vos no pongan ni consientan poner, ca yo por 
esta mi carta vos resgibo e he por resgibido al dicho ofigio caso que por ellos o 
alguno de ellos no seays resgibido al dicho ofigio, e esta merged vos fago con tan
to que el dicho ofigio de juraderia sea del numero antiguo e no de aquellas que 
según la ley de Toledo fecha por el rey mi señor e padre e por la reyna mi señora 
e madre, que santa gloria aya, se devan de consomir, e con tanto que el dicho Hur
tado viua los veynte dias conthenidos en la dicha ley de Toledo después que fizo 
la dicha renusgiagion e con que presenteys esta mi carta dentro de sesenta dias pri
meros siguientes, so pena que sy no la presentaredes que dende en adelante no 
podades vsar de esta dicha mi carta e ayays perdido el dicho ofigio, e con tanto que 
no seays clérigo de corona. 

E los vnos ni 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, so la dicha pena so la 
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en 
como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Toro, a doze dias del mes de abril, año del nasgimiento 
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e ginco años. Yo, el rey. Yo, 
Fernando de (]afra, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por man
dado del señor rey su padre, administrador e governador de estos sus reynos. E en 
las espaldas de la dicha carta estavan escriptos los nonbres syguientes: Joanes, epis-
copus cordobensis. M, doctor. Archidiaconus de Talavera. Fernandus Tello, ligengia-
tus. Doctor Carauajal. Ligengiatus de Santiago. Registrada, Ligengiatus Polanco. 
Frangisco Diaz, changiller. 




