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las esecute y las ponga en poder del escriuano del concejo de la dicha ^ibdad por 
ynventario y ante escriuano publico, para que las de y entregue al nuestro limos
nero. 

E otrosy, le mandamos que sepa que [porjtazgos, ynpusi^iones nuevas y 
acrecentadas se llevan en la dicha ^ibdad y en sus comarcas y a los de la dicha 
gibdad los remedie y asymismo de sus comarcas que no pudiere remediar, lo no-
tefique y enbie la pesquisa e verdadera ynformagion de ello para que nos lo man
demos ver y proveer como de justigia devamos. 

E los vnos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada 
vno que lo contrario fiziere y demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para es
to fuere llamado que de ende testimonio sygnado con su signo porque nos sepa
mos como se cunple nuestro mandado. 

Dada en Tortosa, a catorze dias del mes de marfo, año del nasgimiento de 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili y quatrogientos y noventa y seys años. Yo, 
el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta avia es
tos nonbres: Don Alvaro. En forma, Rodericus, dotor. Felipus, dotor. Registrada. 
Hurtado, chanciller. 
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1496, marzo, 20. Tortosa. Carta real de merced nomibrando a 
Alonso Rodríguez de Almela, vecino de Murcia, escribano del 
juzgado de la ciudad, en lugar del difunto Francisco de Ayerbe 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 13 v 14 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, 
de León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, 
de Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murcia, de Ja
én, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e 
condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas y de 
Neopatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de 
Go^iano. 

Por hazer bien e merged a vos, Alonso Rodrigues de Almela, vezino de la gib-
dad de Murgia e acatando vuestra abilidad y sufigienfia y los servicios que nos 
averies fecho y fazenos [sic] rie caria dia, es nuestra merged y voluntad que ago-
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ra e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escriuano de ca-
dira de la fibdad de Murcia en logar y por baca^ion de Francisco Yelves, nuestro 
escriuano de cadira que fue de la dicha gibdad, por quanto es el fallesgido y pa
sado de esta presente vida. 

Y por esta nuestra carta mandamos al congejo, corregidor, justicia, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la gibdad de Murcia que luego 
que con esta nuestra carta fueren requeridos, juntos en su concejo e ayuntamien
to, segund que lo an de vso e de costunbre, reciban de vos el dicho Alonso Ro
drigues de Almela el juramento y solenidad que en tal caso se requiere y 
acostunbra fazer, el qual por vos asy hecho vos ayan e reciban y tengan por nues
tro escriuano de cadira de la dicha gibdad, en logar y por vaícajgion del dicho 
Francisco de Yelves, e vsen con vos en el dicho ofigio y vos acudan y fagan acu
dir con los derechos y salarios al dicho oficio de escrivania pertenesfientes y vos 
guarden y fagan guardar todas las honras, grafías y mercedes y franquezas y li
bertades y todas las otras cosas e cada vna cosa de las que por razón del dicho 
oficio de escriuania devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, sy e segund 
que mejor e mas conplidamente an acudido e fecho acudir y las guardaron y fi-
zieron guardar al dicho Francisco de Yelves y las an guardado e guardan a cada 
vno de los otros escriuanos de cadira de la dicha gibdad de Murcia, de todo bien 
y conplidamente, de guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por esta 
nuestra carta vos rebebimos e avemos por rebebido al dicho oficio de escriuania y 
al vso y exergigio de ella, en caso que por vos el dicho concejo, justicia, regido
res, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la dicha fibdad o por algu
no de ellos no seades rebebido, que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario 
alguno vos no pongan ni consyentan poner. 

E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada 
vno que lo contrario hiziere e demás mandamos al orne que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para es
to fuere llamado que de ende testimonio sygnado con sy sygno porque nos sepa
mos como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Tortosa, a veynte dias del mes de margo, año del nasgi-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili y quatrogientos y noventa y seys 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha 
carta dezia estos nonbres: Ligengiatus Gallego. Ligengiatus Polanco. Registrada, Or-
tiz. Lope Alvarez, changiUer. 




