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a quenta con el dicho Pero Nuñez o con quien su poder oviere e para ello les deis 
e nonbreys contadores que estén entre ellos a ver e averiguar lo que la vna parte 
deuiere a la otra e fecha la dicha quenta, lo que paresgiere que la vna parte 
alcanzare a la otra conpeíais e apremiéis a la parte que lo deuiere que luego bre
vemente e syn dilagion de e pague todo lo que asy fuere alcangado a la parte que 
lo oviere de aver, faziendo e mandando fazer en sus bienes todas las prendas, pre
mias, ventas e remates de bienes que convengan e menester sean de se fazer, para 
lo qual os doy poder cunplido por esta mi carta. 

E no fagades ende al. 
Dada en la gibdad de Burgos, a diez e siete dias del mes de junio, año del nasfi-

miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e ocho años. Lo qual 
vos mando que asy fagáis e cunplais conforme a las leyes del quaderno que "̂erca 
de esto disponen. Mayordomo, Rodrigo de la Rúa. Ortin Velasco. El Bachiller Sal
merón. Aluaro de Carvajal, escriuano. Ligen^iatus Ximenez. 
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1508, junio, 21. Burgos. Carta real de merced nombrando a 
Pedro Bernal regidor de la ciudad de Murcia en lugar de Lope 
Alonso de Lorca, que ha fallecido (A.M.M., C.R. 1505-1514, fols. 
88 V 89 r). 

Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme 
del mar ogiano, princesa de Aragón e de las dos Segilias, de Iherusalin, archidu
quesa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Brauante, condesa de Flandes e de 
Tirol, señora de Vizcaya e de Molina. 

Por fazer bien e merged a vos Pero Bernad, vezino de la gibdad de Murcia, aca
tando vuestra sufigiengia e abilidad e los buenos e leales seruigios que me aveys 
fecho, tengo por bien y es mi merged y voluntad que de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seays mi regidor de la dicha gibdad de Murgia en lugar e por fin e 
vacagion de Lope Alonso de Lorca, mi regidor que fue de la dicha gibdad, por 
quanto es fallesgido e pasado de esta presente vida, e que asy como mi regidor de 
la dicha gibdad podays gozar e gozeys de todas las onras, gragias, mergedes, fran
quezas e libertades, esengiones, preminengias, prerrogativas e ynmunidades que 
por razón del dicho ofigio deveys aver e gozar e vos deven ser guardadas e podays 
Ueuar e lleueys los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas e perte-
nesgientes. 
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E por esta mi carta mando al concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales e onbres buenos de la dicha fibdad de Murcia que luego que con esta mi 
carta fueren requeridos, syn esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni 
ter<:era jusyon, juntos en su cabildo e ayuntamiento, segund que lo an de vso e cos-
tunbre, tomen e resfiban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se requie
ren e deveys hazer, el qual por vos asy fecho vos ayan e resgiban e tengan por mi 
regidor de la dicha fibdad de Murcia e vsen con vos en el dicho ofigio y en todos 
los casos y cosas a el anexas e concernientes e vos guarden e hagan guardar todas 
las onras, gragias, mercedes, franquezas e libertades, esengiones, preminencias, 
prerrogativas e ynmunidades que por razón del dicho ofigio deveys aver e gozar e 
vos deven ser guardadas e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e 
salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenesgientes sy e segund que 
mejor e mas cunplidamente se vso, guardo e recudió e devio e debe vsar, guardar 
e recudir asy al dicho Lope Alonso de Lorca como a los otros mis regidores que an 
sydo e son de la dicha gibdad, e de todo bien e cunplidamente en guisa que vos no 
mengüe ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario 
alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca yo por la presente vos rescribo e e 
por resgibido al dicho ofigio e al vso e exerfifio de el e vos doy poder e facultad 
para lo vsar e exerger, caso que por el dicho concejo, justicia, regidores e por algu
no de ellos a el no seades resgibido, la qual dicha merced vos fago con tanto que 
el dicho ofigio non sea de los nuevamente acrecentados, que segund la ley fecha 
en las Cortes de Toledo se deva consumir, e con tanto que al presente non seays 
clérigo de corona y que sy en algund tienpo paresgiere que lo soys, ayays perdido 
e perdays el dicho ofigio e quede vaco para que yo pueda hazer merged de el a 
quien mi voluntad fuere. 

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 a cada vno que lo con
trario hiziere e demás mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla-
zen que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los 
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man
do 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 cun-
ple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Burgos, a veynte y vn dias del mes de junio, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos y ocho años. Yo, el 
rey. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna nuestra señora, la fize escreuir por 
mandado del rey su padre. Ligengiatus <Japata. Ligengiatus Ximenez. Castañeda, 
changiller. 




