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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced e de priuagion de los oficios e confiscación de los bienes de 
los que lo contrario finieren para la nuestra cámara e fisco e demás por qualquier 
o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandamos al orne que 
les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la nues
tra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias pri
meros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sy-
nado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la fibdad de Toledo, a doze dias del mes de mayo, año del nas^i-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrofientos e noventa e ocho 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. E yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas, Ligen^iado 
^apata. 
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1498, mayo, 13. Toledo. Carta real de merced nombrando a Luis 
de Arróniz, hijo del difunto regidor Sancho de Arróniz, como 
escribano y fiel de las Aduanas de la ciudad de Murcia, cargo 
que ostentaba su padre (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 42 r-v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de SeuiUa, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de 
Barcelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Roysellon e de (Jerdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. 

Por hazer bien e merged a vos, Luys de Arróniz, fijo de Sancho de Arróniz, con
tino de nuestra casa e nuestro escriuano e fiel de las Aduanas de la gibdad de 
Murfia, acatando los muchos e buenos e leales seruifios que el dicho Sancho de 
Arróniz, vuestro padre, nos hizo e vos nos aveys fecho e fazedes de cada dia y en 
alguna hemienda 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 fiel de las dichas Aduanas de la dicha gibdad de Murgia e de la tenencia de sus 
casas de ella en logar del dicho Sancho de Arróniz, vuestro padre, nuestro es
criuano e fiel que fue de las dichas Aduanas, esto por quanto el dicho Sancho de 
Arróniz, vuestro padre, es fallesfido e pasado de esta presente vida. 

E por esta nuestra carta o por su traslado signado de escriuano publico man
damos al congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes bue-
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nos de la dicha ^ibdad de Murcia que juntos en su cabildo e ayuntamiento segund 
que lo ha de vso e de costunbre tomen e resgiban de vos el dicho juramento e so-
lepnidad que en tal caso se requiere e deve fazer, el qual por vos asy fecho, den-
de en adelante para en toda vuestra vida vos ayan e resgiban e tengan por nuestro 
escriuano e fiel de las dichas Aduanas e vsen con vos e con los que vuestro po
der ovieren en el dicho oficio e con todo lo a el anexo e concerniente e vos de-
xen e consyentan libremente tener las dichas casas e vos recudan e fagan recudir 
a vos o al que el dicho vuestro poder oviere con la quitación e con todos los otros 
derechos e salarios acostunbrados al dicho ofigio de escriuania e fiel de las dichas 
Aduanas e a la tenencia de las dichas casas pertenesgientes e otrosy vos guarden 
y fagan guardar todas las honras, gracias, mercedes e flanquezas [sic] e libertades, 
perrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por ra
zón del dicho ofigio devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e segund que 
mejor e mas conplidamente con todo ello a seydo recudido e han vsado fasta aqui 
con el dicho Sancho de Arroniz, vuestro padre, e con sus logarestenientes, todo 
bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por 
la presente vos res^ebimos e avernos por resgebido al dicho ofifio e al vso y 
exergifio de el e vos damos la posesión e casi la posesyon de el e poder e abto-
ridad e conplida facultad para lo vsar y exerger en caso que por el dicho congejo, 
justigia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha gib-
dad o por alguno de ellos a el no seades resgebido, e que en ello ni en parte de 
ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, la qual dicha 
merged vos fazemos con tanto que el dicho ofigio de escriuania e fieldad no sea 
de los oficios acrecentados. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada 
vno por quien fincare de lo asi fazer e conplir e demás mandamos al orne que 
les esta nuestra carta mostrare que los enplazen que parescan ante nos en la 
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze 
dias primeros siguientes 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 como se cunple nuestro 
mandado. 

Dada en la gibdad de Toledo, a treze dias del mes de mayo, año del nasgi-
miento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrofientos e noventa e ocho 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha 
carta auia estos nonbres: En forma, Ligengiatus (Japata. Registrada, Herrera. Bachi
ller Bernal Dianes, changiller. 




