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escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mos
trare, testiimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 

Dada en la villa de Agreda a nueve dias-del mes de setienbre, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta e dos 
años. 

Yo el rey. Yo Garga Méndez de Badajoz, secretario de nuestro señor el rey, 
la fiz escrevir por su mandado. Registrada. 
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1462-IX-ll, Agreda.—Carta de merced a Francisco de Escarramad 
para que fuera uno de los tres escrivanos del juzgado de los alcaldes 
ordinarios, por renuncia de su padre, (A.M.M., Cart. cit., fol. 
184r-v.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. 

Por fazer bien e mer^e e a vos Francisco de Escarramad, fijo de Juan 
Alfonso de Escarramad, vezino de la muy noble fibdad de Murgia, es mi merged 
que de aqui adelante en toda vuestra vida seades uno de los mis tres escrivanos 
públicos del judgado de los alcaldes e alguaziles de la dicha fibdad de Murgia, 
segund e por la forma e manera que lo ha seydo fasta aqui el dicho Juan Alfonso 
de Escarramad, vuestro padre, por quanto el renuncio e traspaso en vos el dicho 
ofifio por su petición firmada de su nonbre e sygnada de escrivano publico. 

E mando al concejo, alcaldes e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofi-
giales e omes buenos de la dicha fibdad de Murgia, e a los mis alcaldes e ofigiales 
del dicho mi judgado e a cada uno de ellos que resgiban de vos el juramento que 
en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e resgiban por tmo de los 
dichos tres mis escrivanos públicos del dicho mi judgado, en lugar del dicho Juan 
Alfonso, vuestro padre, e usen con vos en el dicho ofigio segimd que usaron con 
el dicho vuestro padre e segund que han usado e usaren con los otros dos mis 
escrivanos del dicho mi judgado, e vos recudan e fagan recudir con todos los de
rechos e salaryos acostunbrados al dicho ofigio pertenesgientes, segund que recu
dieron e fizieron recudir al dicho vuestro padre e recudieren e fizieren recudir a 
los otros dos mis escrivanos del dicho judgado, e vos guarden e fagan guardar 
todas las honrras e gragias e mergedes e franquezas e libertadese esengiones e pe-
rrogatyvas e preheminengias, e todas las otras cosas e cada una dellas, que por 
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razón del dicho ofifio devedes aver e vos deven ser guardadas, segund e como 
recudieron e fizieron recudir e usaron e fizieron usar, e las guardaron e fizieron 
guardar fasta aqui al dicho Juan Alfonso, vuestro padre, e a los otros dos mis 
escrivanos del dicho mi judgado que han seydo e son en la dicha gibdad, en todo 
bien e conpHdamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna; e que vos 
non pongan nin consyentan poner en ello e en parte dello enbargo nin contrario 
alguno, non enbargante qualquier cosas e previllejos e ordenanzas que en contra-
ryo desto son e ser puedan, las quales en quanto a esto quiero e es mi merged 
que se non entiendan nin estiendan. Ca yo por la presente vos resgibo e he por 
resgibido al dicho ofígio de escrivania del dicho mi judgado e a la posesyon del, 
en logar del dicho vuestro padre, e vos do poder e abtoridad e facultad para lo 
usar e exerger, e quiero e es mi merged e mando que todas las cartas e escripturas 
e testamentos e code^illos e contratos e abtos, e todas las otras cosas que ante vos 
e ante quien vuestro poder oviere pasaren, en la dicha gibdad e su tierra e ter
mino e juredigion, asy en juyzio como fuera del, en que fue puesto el dya e mes 
e año e lugar do se otorgare, e fueren firmadas de vuestro nonbre e signadas de 
vuestro sygno a tal como este que vos yo agora do, de que mando que usedes de 
aqui adelante, que vala e faga fe en todo tienpo e lugar do paresfiere, asy en 
juyzio como fuera del, como cartas e escripturas fechas e signadas de mano de 
mi escrivano e como publica presona de la dicha gibdad de Murgia, o quien vuestro 
poder oviere para ello, pueden e deven valer de derecho. E mas, por fazer bien e 
merced al dicho Juan Alfonso Escarramad, vuestro padre, en enmienda de algunos 
buenos servicios que me ha fecho e faze de cada dia en la guerra de los moros 
enemigos de nuestra santa fe católica, e de algunos daños e gastos que por mi 
servicio ha resgebido, sy fuere que vos el dicho Frangisco de Escarramad falles-
fieredes e pasaredes desta presente vida antes que non el, quiero e es mí mergsd 
e Mando que este dicho ofigio de escrivania del dicho juzgado de los alcaldes e 
alguaziles de la dicha gibdad de que yo agora vos fago merged non quede en tal 
caso vacado, mas que se vuelva e torne a el mismo para que sea suyo e use del, 
segund e como e por la forma e manera que fasta aqui lo ha tenido e poseydo e 
usado. Lo qual mando al dicho congejo e justicia e regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e omes buenos de la dicha gibdad, ansy los que agora son como a los que 
serán de aqui adelante, que consyentan e dexen ansi fazer e fagan syn esperar nin 
atender para ello otra mi carta nin mandamiento salvo esta carta e non otra alguna, 
non enbargante qualesquier cosas que en contrario desto sean e qualesquier mis 
cartas espetatyvas que yo aya dado o diere, faziendo merged de la primera escri
vania del dicho judgado que en la dicha gibdad vacare a qualquier persona, las 
quales nin cosa alguna dellas quiero que se non entiendan en quanto a esto e 
en lo que a ello atañe, e sean en sy ningunas e de ningund valor. E los unos nin 
los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi 
merged e de diez mili maravedís a cada uno de vos por quien fincare de lo ansy 
fazer e conplir para la mi cámara. E demás, mando al ome que vos esta mi carta 
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mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que 
yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la di
cha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su signo, 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Agreda a onze dias del mes de setienbre, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos 
años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada. 
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1462-IX-12, Agreda.—Cédula de Enrique IV al concejo de Murcia, 
prorrogando el oficio de asistente a Pedro de Castro. (A.M.M., 
Cart. cit., fol. 144r.) 

El rey. Congejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes bue
nos de la gibdad de Murgia. 

Vi vuestra petición que me enbiastes sobre lo de la asystengia de Pero de 
Castro, e porque segund la ynformagion que he ávido de la manera que el ha 
tenido e tyene en esa gibdad ?erca de lo que a mi servicio e al bien e pro común 
della ampie, mi merced es que por agora este en esa dicha fibdad e use de los po
deres que de mi tiene en quanto nii voluntad fuere. 

Por ende yo vos mando que todavía lo ayades e tengades por mi asistente, 
segund que fasta (aqui) lo avedes echo, ca mi entengion e voluntad non es que 
la ordenanza que gerca desto fablase se estienda a el, por algunas cabsas que me 
a ello mueven conplideras a mi servigio. E non fagades ende al, so pena de pri-
vafion de oficios e confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para 
la mi cámara, apergibiendovos que de lo contrario yo avria de vosotros gran 
enojo e proveeré en ello que cunpla. 

De Agreda, doze dias de setienbre, año de sesenta e dos. 
El rey. Por mandado del rey, Alvar Gómez. 




