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Dada en la muy noble gibdad de SeuiUa, a siete dias del mes de febrero, año 
del nasfimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos años. Jo, epis-
copus ouetensis. Yo, ligengiatus. Ligengiatus ^apata. Fernandus Tello, lifengiatus, 
Ligengiatus Muxica. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara del rey 
e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo. 
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1500, febrero, 8. Sevilla. Carta real de merced concediendo a 
Salvador de Villagómez una de las tres escribanías del juzgado 
de la ciudad de Murcia, por renuncia de Juan Jiménez de 
Medran© (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 67 r). 

Doña Ysabel por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de ferdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de Al-
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Bargelona e señora de 
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e 
de ^erdania, marquesa de Oristan e de Gogiano. 

Por fazer bien e merged a vos Saluador de Villagómez, acatando vuestra su-
figiengia e abilidad tengo por bien e es mi merged que agora e de aqui adelante 
para en toda vuestra vida seades mi escrivano de vna de las tres escrivanias del 
judgado de la gibdad de Murgia en lugar e por renusgiagion de Juan Xymenez de 
Medrano, mi escrivano del judgado que fue de la dicha gibdad e por quanto el di
cho Juan Xymenez de Medrano me lo enbio suplicar e pedir por merged por su 
renusgiagion e petigion firmada de su nonbre e sygnado de escrivano publico. 

E por esta mi carta mando al congejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales y omes buenos de la dicha gibdad que luego que con esta mi carta fue-
redes requeridos, juntos en su cabildo e congejo e ayuntamiento segund que lo an 
de vso y de costunbre, resgiban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso 
es acostunbrado, el qual por vos asy fecho vos ayan e resgiban por mi escrivano 
publico del judgado de la dicha gibdad en lugar del dicho Juan Ximenez de Me
drano e vsen con vos en el dicho ofigio e a todo lo en el concerniente segund que 
mejor e mas conplidamente vsaron con el dicho Juan Ximenez de Medrano e con 
los otros escrivanos del judgado de la dicha gibdad e vos acudan e fagan acudir 
con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas e perte-
nesgientes e vos guarden y fagan guardar todas las honras, gracias y franquezas, 
libertades y esengiones, preheminengias e perrogativas e todas las otras cosas e ca
da vna de ellas al dicho ofigio anexas e pertenesgientes e segund que mejor e mas 
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conplidamente las guardavan e recudían e fazian guardar e recudir al dicho Juan 
Ximenez de Medrano e a los otros escrivanos públicos del judgado de la justicia 
de la dicha fibdad, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue 
ende cosa alguna, ca yo por esta mi carta vos res^ibo y he por resgibido al dicho 
ofigio y a la posesyon de el caso puesto que por el dicho concejo, justicia, regi
dores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la dicha gibdad o por al
guno de ellos no seays resgibido e que en ello ni en parte de ello enbargo ni 
contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, e es mi merged que todas 
las escripturas asy geviles como criminales que pasaren ante vos el dicho Saluador 
de Villagomez en el dicho judgado de la dicha gibdad e las sygnaredes de vuestro 
sygno que fuere puesto el dia y mes y año y los testigos que fueren presentes e 
vuestro sygno a tal como este + que yo vos doy de que mando que vsedes valgan 
y fagan fe en todo tienpo y logar que paresfiere asy como cartas y escripturas fe
chas e sygnadas de mano de mi escriuano publico de la mi corte e de los mis rey-
nos y señoríos puedan y deven valer de derecho asy en juyzio como fuera de el e 
en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni cons
yentan poner, e esta merced fago vos al dicho Saluador de Villagomez con tanto 
que no synes obligación ni escritura alguna con juramento ni por donde lego al
guno se somete a la juredi^ion eclesyastyca e que sy la sygnaredes ayays perdido 
e perdays el dicho oficio e seays ynabil para aver otro, segund que en tal caso lo 
mandan e disponen las leyes por mi fechas en las Cortes de Toledo que en tal ca
so disponen e asymismo con tanto que no podays traer ni trayays corona abierta 
e sy la truxedes que tanbien ayays perdido el dicho oficio. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara e demás mando al 
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias prime
ros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signa
do con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble fibdad de Seuilla, a ocho dias del mes de febrero, año 
del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos años. Yo, la 
reyna. Yo, Miguel Pérez de Almagan, secretario de la reyna nuestra señora, la fize 
escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta aula estos nonbres: lo, 
episcopus ouetensis. Joanes, li^en^iatus. Martinus, dotor. Ligen^iatus Moxica. Re
gistrada, Castañeda. Francisco Diaz, chanciller. 




