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justicia, regidores de la dicha fibdad o por alguno de ellos a el no seays resgibido, 
la qual dicha margad vos fago con tanto que el dicho oficio no sea de los nueva
mente acrecentados que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se deva con
sumir, e con tanto que al presante no seays clérigo de corona e que sy en algund 
tienpo paresgiere que lo soys ayays perdido e perdays el dicho oficio e quede baco 
para yo poder hazer merced 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 fiziere e demás mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze 
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que les enplazare 
fasta quinza dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual-
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de junio de mili a 
quinientos e nueve años. Yo, el rey. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna 
nuestra señora, la fiza escreuir por mandado del rey su padre. E en las espaldas: 
Lifengiatus Capata. Fernandus Tello, licengiatus. Registrada, Ligengiatus Ximenez. 
Castañeda, changiUer. 
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1509, junio, 24. Valladolid. Carta real de merced nombrando a 
Juan Vázquez del CampÜlo regidor de la ciudad de Murcia en 
lugar y por renuncia de Gutierre de Herrera (A.M.M., C.R. 1505-
1514, fols. 33 r-v). 

Doña Juana por la gragia 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 a tierra firme 
del mar ogiano, pringesa de Aragón e de las dos Segilias, de Jesusalen, archiduque
sa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol, 
señora de Vizcaya e de Molina, egetera. 

Por hazer bien e merged a vos Juan Vázquez del CanpiUo, acatando vuestra 
sufigiengia e abilidad e los buenos seruigios que me aveys fecho y espero que me 
hareys, es mi merged a voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vues
tra vida seays mi regidor de la gibdad de Murgia en lugar e por renusgiagion de 
Gutierre de Herrera, mi regidor de la dicha gibdad, por quanto el renusgio el dicho 
ofigio, e que asy como mi regidor de la dicha gibdad de Murgia podays gozar e 
gozeys de todas las honras, gragias e mergedes e franquezas e libertades, esengio-
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nes, que por razón del dicho oficrio vos deven ser guardadas e podays llevar e lie-
veys todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofi(:io anexos e perte-
nescientes. 

E por esta mi carta mando al con^jejo, justicia, regidores, caiialleros, jurados, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha fibdad de Murgia que luego que 
con ella fueren requeridos, syn esperar para ello otra mi carta ni mandamiento ni 
segunda ni ter(;era jusyon, juntos en su cabildo e ayuntamiento segrmd c¡ue lo an 
de vso e de costunbre, tomen e resgiban de vos el dicho Juan Vázquez del Canpi-
Uo el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys fazer, el cjual por 
vos asy fecho vos ayan e resgiban e tengan por mi regidor de la dicha yibdad de 
Murgia en lugar del dicho Gutierre de Herrera e vsen con vos en el dicho ofiípio e 
en tocios los casos e cosas a el anexas e concernientes e vos guarden e hagan guar
dar todas las onras, gragias, mercedes e libertades e franquezas, esengiones que por 
razón del dicho ofigio vos deven ser guardadas e vos recudan e hagan recudir con 
todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas e pertenesgientes 
sy e segimd que mejor e mas conplidamente se vso, guardo, recudió e devio e eleve 
vsar, guardar e recudir asi al dicho Gutierre de Herrera como a cada vno de los 
otros mis regidores cjue an sydo e son de la dicha gibdad, de todo bien e cunpli-
damente 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 resgibo e he por resgibido al dicho ofigio e al vso e exergigio de el 
e vos doy poder e facultad para lo vsar e exerger, caso que por los susodichos 
concejo, justicia, regidores, jurados o por alguno de ellos a el no seays resgebido, 
la Cjual dicha merged vos fago con tanto que el dicho ofigio no sea de los nueva
mente acrecentados que segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se eleva con
sumir, e con tanto que en la dicha renusgiagion no aya yntervenido ni yntervenga 
venta ni troque ni cambio ni permutación ni otra cosa alguna de las cosas vedadas 
ni defendidas por leyes de estos reynos e con que el dicho Gutierre de Herrera aya 
biuido e biua después de fecha la renusgiagion los veynte dias que la ley dispone 
e con tanto que vos ayays de presentar e presenteys con esta mi carta en la casa del 
cabildo e ayuntamiento de la dicha gibdad de Murgia dentro de sesenta dias pri
meros syguientes que se cuenten desde el dia de la fecha de ella en adelante, e que 
sy asy no lo fizieredes ayays perdido e perdays el dicho ofigio e quede baco para 
que yo pueda fazer merged de el a quien mi voluntad fuere, e con tanto que al pre
sente no seays clérigo de corona e que sy en algund tienpo paresgiere que lo soys 
ayays perdido e perdays asymismo el dicho ofigio. 

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 fiziere e demás mando al ome que les esta mi catta mostrare que los enpla-
zen que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los 
enplazare 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 vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple 
i:ii mandado. 
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Dada en la villa de Valladolid, a veynte e quatro días del mes de junio, año 
del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e nueve 
años. Yo, el rey. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna nuestra señora, la 
fize escreuir por mandado del rey su padre. E en las espaldas: Ligengiatus ^apa-
ta. Fernandus Tellos, ligengiatus. Registrada, Lifengiatus Ximenez. Castañeda, 
changiller. 
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1509, junio, 24. Valladolid. Carta real de nxerced nombrando a 
Pedro de Arróniz regidor de la ciudad de Murcia en lugar y por 
renuncia de su padre, Manuel de Arróniz (A.M.M., C.R. 1505-1514, 
fols. 30 r-v). 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de JVIurgia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yslas, Yndias e tierra firme 
del mar ofiano, princesa de Aragón e de las dos Secilias, de Jesusalen, archiduque
sa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Brauante, condesa de Flandes e de Tirol, 
señora de Vizcaya e de ¡Molina, egetera. 

Por hazer bien e merged a vos Pedro de Arróniz, vezino de la cibdad de Murgia, 
acatando vuestra sufigiengia e abilidad e los buenos seruigios que me aveys fecho, 
es mi merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida 
seays mi regidor de la dicha gibdad de Murgia en lugar e por renusgiagion de 
Manuel de Arróniz, vuestro padre, mi regidor de la dicha gibdad, por quanto asy 
me lo suplico e pidió por merged por vna su petigion e renusciagion firmada de su 
nonbre e sygnada de escriuano publico que ante algunos del mi consejo fue pre
sentada, e que asy como regidor de la dicha gibdad podays gozar e gozeys de todas 
las honras, gragias, mergedes, franquezas e libertades que por razón del dicho 
ofigio vos deven ser guardadas e podays llevar e lleveys todos los derechos e sala
rios e otras cosas al dicho ofigio anexas e pertenesgientes. 

E por esta mi carta mando al congejo, justigia, regidores, caualleros, jurados, 
escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murgia que luego que 
con ella fueren requeridos, syn esperar para ello otra mi carta ni mandamiento ni 
segunda ni tergera jugion, juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an 
de vso e de costunbre, tomen e resgiban de vos el dicho Pedro de Arróniz el jura
mento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys hazer, el qual por vos asy 
fecho vos ayan e resgiban e tengan por mi regidor de la dicha gibdad de Murgia 
en lugar del dicho Manuel de Arróniz e vsen con vos en el dicho ofigio e en 
todos los casos e cosas a el anexas e congernientes e vos guarden e fagan guar-




