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quier de ellos e fagades en ellos e en cada vno de ellos lo que fuere justicia, para 
lo qual todo que dicho es con sus ynfiden^ias e dependencias, anexidades e co
nexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta. 

E no fagades ende al. 
Dada en la fibdad de Barcelona, a diez e nueve dias del mes de febrero, año 

del nasfimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e no
venta e tres años. Don Alvaro. Jo, Li^en^iatus de Caruajal, ispalensis. Johanes, doc
tor. Antonius, doctor. Petrus, doctor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara 
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuer
do de los del su consejo. 
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1493, febrero, 22. Barcelona. Carta real de xnerced concediendo 
a Miguel de Contreras, vecino de Murcia, una de las tres 
escribanías del juzgado de dicha ciudad por renuncia de Pedro 
Abellán (A.M.M., C.R. 1484-1495, fols. 122 v 123 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores 
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e 
de (Jerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 

Por fazer bien e merced a vos, Miguel de Contreras, notario, nuestro escriuano 
de cámara, vezyno de la gibdad de Murcia, acatando algunos buenos serui^ios que 
nos avedes fecho e fazedes de cada dia, en alguna enmienda e remuneración de 
ellos tenemos por bien e es nuestra merced que agora e de aqui adelante para en 
toda vuestra vida seades nuestro escriuano e del judgado de la dicha cibdad de 
Murgia en logar de Pedro Avellan, nuestro escriuano que fue del dicho judgado, 
por quanto el dicho Pedro Avellan renus^io e trespaso en vos el dicho su oficio de 
escriuania del dicho judgado de la dicha fibdad de Murgia e nos lo enbio suplicar 
e pedir por merced que vos proueyesemos e fizyesemos merged del dicho ofigio 
de escriuania por su petición e renungiagion fyrmada de su nonbre e sygnada de 
escriuano publico. 

E por esta nuestra carta o por su treslado sygnado de escriuano publico man
damos al congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes bue
nos de la dicha gibdad de Murgia que luego vista esta nuestra carta, syn otra luenga 
ni tardanza, escusa ni dilación alguna, juntos en su concejo segund que lo han de 
vso e de costunbre, tomen e resgiban de vos el juramento e solepnidad que en tal 
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caso se requiere e deue fazer, el qual por vos ansy fecho vos ayan e res^iban por 
nuestro escriuano del juagado de la dicha fibdad en logar del dicho Pedro Ava
llan, e vsen con vos en el dicho ofigio de escriuania e con vuestros lugartenientes, 
e vos den e recudan e fagan dar e recudir con todos los derechos e salarios al di
cho oficio de escriuania anexos e pertenesgientes, e que por razón de el podedes 
e devedes aver e Ueuar, e guarden e fagan guardar todas las onras e gragias e 
mercedes e franquezas e libertades, esengiones, perrogativas e ynmunidades, pre-
heminengias e previUejos e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razón 
del dicho ofigio de escriuania devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e 
mantenidas, e segund que mejor e mas conplidamente se an guardado e acostun-
brado guardar ansy al dicho Pedro Avellan como a cada vno de los otros nuestros 
escriuanos que fueron del dicho judgado todo bien e conplidamente en guisa que 
vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos resgibimos e avemos 
por resgibido al dicho ofigio de escriuania del dicho judgado en logar del dicho 
Pedro Avellan e vos damos la posesyon e casy posesyon de el e poder e avtoridad 
e conplida facultad para la vsar e exgerger en cavso [sic] que por el dicho justicia, 
regidores e otros oficiales de la dicha gibdad de Murgia a el no seades resgibido, 
e es nuestra merged e mandamos que todas las cartas e escripturas e abtos ju
diciales e estrajudifiales que por ante vos pasaren e a que fueredes presente en 
que fuere puesto el dia e el mes e el año e los testigos que a ello fueren presen
tes las vos signedes e fyrmedes de vuestro sygno e nonbre acostunbrado, las qua-
les e cada vna de ellas mandamos que valan e fagan fe asy en juizyo como fuera 
de el do quier que paresgiere, asy como cartas e escrituras fechas e signadas de 
mano de nuestro escriuano del dicho judgado, a las quales e a cada vna de ellas 
ynterponemos nuestra real abtoridad, la qual es nuestra merged e mandamos que 
asy se faga e cunpla con tanto que el dicho Pedro Avellan biua los veynte dias con
tenidos en la ley de Toledo e asymismo que no sea el dicho ofigio de los acresgen-
tados que segund las dichas leyes de Toledo se an de consumir, e en todo vos 
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta nuestra carta e la merged en ella 
contenyda e contra el thenor e forma de ella no vayan ni pasen ni consientan yr 
ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera [borrón] ni razón que sea o ser 
pueda. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada 
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demás mandamos al ome que 
les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescades ante nos en la 
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier es
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare tes
timonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la gibdad de Bargelona, a veynte e dos dias del mes de febrero, año 
del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
tres años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la 
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reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha 
carta aula estos nonbres: Don Aluaro. Joanes, Li^engiatus de Caruajal, yspalensis. 
En forma. Joanes, dottor. Antonius, dottor. Petrus, dottor. Registrada, Alonso Pérez. 
Francisco de Badajoz, chanyeller. 
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1493, febrero, 28. Barcelona. Provisión real ordenando al 
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que 
haga justicia a mosén Jaime de Santángel, baüe de Orihuela, que 
pide le sean devueltos los 15.000 maravedís que el BachiUer 
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, le 
cobró por la ejecución de un contrato contra algunos vecinos 
de la ciudad (A.G.S., R.G.S., fol. 50). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Ligen^iado Pero Gómez de Xe-
tubar, nuestro corregidor de la gibdad de Murcia, salud e gragia. 

Sepades que mosen Jayme de Santangelo, bayle general de la gibdad de 
Orihuela, nos hizo relación, ecetera, diziendo que el demando execugion ante el 
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, nuestro juez de resydengia de esa dicha ?ib-
dad, de vn contrato de CL U [maravedís] que diz que tenia contra Yñigo López de 
Ayala e Rodrigo de Roda e Domenego Rey, vezinos de la gibdad de Murgia, e que 
el dicho Bachiller de Aguilera, syn el ser pagado de la dicha debda, diz que le ha 
llevado XV U [maravedís] diziendo que de derecho de diezmo e execugion, no lo 
podiendo ni deuiendo fazer de derecho segund dispusifion de las leys de nuestros 
reynos syn que el fuese primeramente pagado de su debda, en lo qual diz que el 
auia recibido mucho agrauio e daño e nos suplico e pidió por merged que sobre 
ello le proueyesemos de remedio con justicia mandándole bolver los dichos XV U 
[maravedís] o como la nuestra merged fuese. 

E nos touimoslo por bien e confiando de vos, ecetera, vna comisyon, llamadas 
las partes, que le fagan justicia. 

Dada en Barcelona, XXVIII dias de febrero de XCIII años. Don Aluaro. Don 
Juan de Castilla. Dotor de Alcocer. El chanciller. El dotor de Oropesa. Alonso del 
Marmol. 




