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podays fazer e fagays exsecu^ion por ello no enbargante que el dicho termino sea 
pasado e que podays ganar e ganeys cada vn dia de los que vos ocuparedes en 
cobrar el dicho salario otros tantos maravedís como vos mando dar e di por vertud 
de esta mi carta por el tienpo que entendieredes en el dicho negocio principal. 

E los vnos ni los otros, egetera. 
Dada en Burgos, a diez e syete dias de otubre de mili e quinientos e honze 

años. El Conde. Muxica. Vargas. Sosa. Cabrero. Secretario, Salmerón. 
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1511, noviembre, 3- Burgos. Carta real de merced nombrando a 
Juan de Montealegre jurado acrecentado de la parroquia de San 
Andrés de la ciudad de Murcia (A.M.M., C.R. 1505-1514, fols. IO6 r-
V). 

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

Por quanto por parte de los vezinos de la parrochia de la yglesia de Sant Andrés 
de la gibdad de Murgia me fue suplicado mandase criar e acrecentar vn jurado en 
la dicha collación para que vuiese dos como los avia en las otras parrochias de las 
yglesias de la dicha gibdad, por quanto al tienpo que fueron proueydos los ofigios 
de la dicha gibdad en la dicha collagion de Sant Andrés avia pocos vezinos y por 
esta cabsa no se proueyo syno vno y que después avian cresgido los vezinos, de 
manera que tenia tantos la dicha collagion como las otras de la dicha gibdad, sobre 
lo qual el rey mi señor e padre mando dar vna su gedula para que el corregidor de 
la dicha gibdad de iVIurgia o su lugarteniente vuiese ynformagion sobre ello e la 
enbiasen con su paresger, la qual dicha ynformagion ovo el teniente de la dicha 
fibdad, por la qual paresge que después que se proueyeron los dichos ofifios de 
juraderias an cregido los vezinos de la dicha collación en numero de mas de sesen
ta e que ay en ella agora tantos vezinos como ay en algunas collaciones que ay dos 
jurados y tiene nesgesydad de ellos porque ha acaesgido estar algund tienpo el 
jurado que ay fuera de la dicha gibdad y quedar la parrochia syn jurado y que a 
nuestro seruigio y al bien de los vezinos de la parrochia cunple que se crie e 
acreciente otro jurado. 

Lo qual visto por algunos del mi consejo e consultado con el rey mi señor e 
padre fue acordado que se devia hazer e yo tovelo por bien, por ende, por hazer 
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bien e merced a vos Juan de Montalegre, vezino de la fibdad de Murcia, acatando 
algunos buenos seruigios que me aveys fecho, mi merged e voluntad es que agora 
e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado de la dicha fibdad de 
Murgia, de la dicha collación de Sant Andrés, e que como mi tal jurado de ella 
podays gozar e gozeys de todas las onras, gracias, mercedes, franquezas e liberta
des e otras cosas que por razón del dicho ofigio deveys aver e gozar e vos deven 
ser guardadas e Ueveys todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio 
anexas e pertenesflentes. 

E por esta mi carta mando al congejo, justifia, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia que luego que con ella fue
ren requeridos, syn esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni tergera 
jusion, juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an de vso e de costun-
bre, tomen e resf iban de vos el dicho Juan de Montalegre el juramento 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 jurado de la dicha gibdad en la dicha collación de Sant 
Andrés, e vsen con vos en el dicho ofigio y en los casos y cosas a el anexas e 
concernientes e vos guarden e fagan guardar todas las onras, gracias, mergedes, 
franquezas e libertades, esengiones, preheminengias, 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 
ofigio anexos e pertenesgientes [sy] e segund que mejor e mas cunplidamente vsa-
ron e vsan e recudieron e deuieron vsar a cada vno de los otros mis jurados que an 
seydo e son de la dicha gibdad, 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 consientan poner, ca yo por la presente vos resgibo y he 
por resgebido, caso que por los susodichos a el no seays resgebido, la qual dicha 
merged vos fago con que al presente no seays clérigo de corona e sy paresgiere 
que en algund tienpo [lo] soys ayays perdido e perdays el dicho ofigio e quede 
vaco para yo hazer merged de el a quien mi voluntad fuere e con que tome la 
razón de esta mi carta Frangisco de los Covos. 

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 e demás mando al ome 
que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi en la mi cor
te, 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 ge la mostrare testimonio sygnado con 
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en Burgos, a tres dias del mes de novienbre, año del nasgimiento de Nues
tro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e onze años. Yo, el rey. Yo, Lope 
Cunchillos, secretario de la reina nuestra señora, la fize escreuir por mandado del 
rey su padre. Y en las espaldas de la dicha carta estauan los nonbres siguientes: 
Ligengiatus ^apata. Dottor Caravajal. Registrada, Ligengiatus Ximenez. Tomo la 
razón de esta carta de su alteza Frangisco de los Covos. Castañeda, changeller. 




