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escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia e a cada uno de 
ello que tomen e resijiban de vos el juramento e solepnidad que [para es]to se 
requiere, el qual asy por vos fecho vos aya e resgiban al dicho ofigio e usen con 
vos en el e [ recu]dan e fagan recodir con la quitación e derechos e salarios acos-
tunbrados e al dicho ofigio anexos e perte[nesfien]tes, e fagan guardar todas las 
onras, gragias e mercedes, franquezas, libertades, preheminengias, digniídades], 
prerogativas, esenfiones e ynmunidades, e todas las otras cosas e cada una de ellas 
que por razón del dicho ofigio debeys aver e gozar, e vos deven ser guardadas bien 
e conplidamente que vos no mengue ende cosa alguna. E es nuestra merced que 
los testamentos e escrituras e abtos judiciales e estrajudigiales que ante vos 
pa[sar]en que fuere puesto, el dia y el mes y el año e el lugar donde se otorgaren e 
vuestro sygno acostunbrado, valga e faga fe en juyzio y fuera de el, bien asy como 
cartas e escrituras fechas e signadas de uno de los tres escrivanos del juzgado de la 
dicha gibdad pueden e deven valer de derecho. E nos ynterponemos en ello [nues
tro solen]e decreto e attoridad para que vala en juyzio e fuera de el. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merced e de diez mili mrs. para la nuestra cámara, so la qual dicha 
pena mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos gite y enplaze 
que parezcades ante nos en la mi corte, doquier que nos seamos, fasta quinze dias 
primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio syg-
nado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, a diez e seys dias del mes de setienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e 
ocho años. 

Yo el Rey. Yo la [Reyna]. Yo Fernando Alvarez de Toledo, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la 
dicha carta estavan estos nonbres: «Registrada. Dottor. En forma. Gundisalvus, 
dotor. Frang:isco Dias, changeller». 
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1488, Septiembre, l 6 . Valladolid. Reyes al concejo de Murcia. 
Nombrando escribano del jxizgado de Murcia a Diego Riquebne, 
escribano público de Murcia y ordenando que se le considerase 
como tal. (A.M.M.; C.R. 1484-95; fol. I4r-v.) 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Toledo, deValengia, de Mallorcas, de Sevilla, de Qerdeña, de 
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Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, de 
Gibraltar; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de 
Alhenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (Jerdania, marqueses de Oristan 
e de Gogiano. 

Por fazer bien e merged a vos,Diego Riquelnie, [vecino] e escrivano de numero 
de la gibdad de Murgia, acatando vuestra sufigiengia e abilidad, tenemos por bien e 
es nuestra merged que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida, seades 
uno de los tres escrivanos del juzga[do de la dicha ^ibldad de Murgia, en lugar de 
Francisco Escarramad, nuestro escrivano que era del dicho juzgado de la dicha gib-
dad por quanto renuncio e traspaso en vos el dicho oficio e nos envió a suplicar e 
pedir por merged por su petición e renun^iagion, firmada de su nonbre e signada 
de escrivano publico. 

Mandamos al concejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, 
escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha fibdad de Murgia e a cada uno de 
vos que tomen e resgiban de vos el juramento e solepnidad que para esto se 
requiere, el qual asy por vos fecho [vos aya ]e resgiban [al dicho] oficio, e usen con 
vos en el e vos recudan e fagan recodir con la quitagion e [derechos e sajlarios 
acostunbrados e al dicho ofigio anexos e pertenesgientes. E vos guarden e fagan 
guardar todas las onras, gragias e mercedes, franquezas, libertades, preheminengias, 
dignidades, prferogativas, esengiones] e ynmunidades, e todas las otras cosas e 
cada una de ellas que por razón del dicho ofî iio debeys aver e gozar, e vos deven 
ser guardadas bien e conplidamente que vos no mengue ende cosa alguna. E es 
nuestra merced que los testamentos e escrituras e abtos judiciales e estrajudigiales 
que ante vos pasaren, en que fuere puesto, el dia y el mes y el año e el lugar don
de se otorgaren e vuestro sygno acostunbrado, valga e faga fe en juyzio y fuera de 
el, bien asy como cartas e escrituras fechas e signadas de uno de los tres escrivanos 
del juzgado de la dicha gibdad pueden e deven valer de derecho. E nos, ynterpo-
nemos en ello nuestro solene decreto e abtoridad para que vala en juyzio e fuera 
de el. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merged e de diez mili mrs. para la nuestra cámara, so la qual dicha 
pena mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos ijite y enplaze 
que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, fasta quinze 
dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escri
vano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimo
nio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, a diez e seys dias del mes de setienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ochenta e 
ocho años. 

Yo el Rey. Yo la [Reyna]. Yo Fernando Alvarez de Toledo, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la 
dicha carta estavan estos nonbres:» Registrada. Dottor. En forma. Gundisalvus, 
dotor. Rodrigo Diaz, changeller». 




