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por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy hazer e cunplir manda
mos al orne que vos esta dicha nuestra carta mostrare o el dicho su traslado syg-
nado como dicho es 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 esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio syg-
nado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de enero, año del nas^imiento 
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Va escripto so
bre raydo o diz veynte. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan López del Aparraga, se
cretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado. E 
en las espaldas de la dicha carta estaua lo syguiente: Concejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos e las 
otras personas contenidas en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores an
te de esto escripta, vedla e cunplidla en todo e por todo segund que en ella se 
contiene e por ella sus altezas vos lo enbian mandar. Guevara. Li^engiatus Moxica. 
Frangiscus, ligengiatus. Registrada, Rodrigo Diaz. Fernando de Medina. Pero Yañez. 
Francisco Diaz, chanciller. 
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1503, enero, 13. Madrid. Carta real de merced nombrando a 
Juan Fernájidez de Pineda, vecino de Lerma, escribano y 
notario púbUco (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 197 v 198 r). 

Don Fernando por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murgia, de Jahen, de los Algarues, de Al-
gezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona, señor de Viz
caya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de 
Qerdania, marques de Oristan e de Go^iano. 

Por hazer bien e merced a vos lohan Fernandez de Pineda, vezino de la villa 
de Lerma, acatando vuestra sufigien^a e abilidad e algunos seruigios que nos aveys 
fecho tengo por bien e es mi merged que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades mi escriuano e notario publico en la mi corte e en todos los 
mis reygnos e señoríos. E por esta mi carta e por su traslado sygnado de escriua
no publico mando a los ylustrisymos principes don Felipe e doña Juana, archidu
ques de Avstria, duques de Bergoña, ecetera, mis muy caros e muy amados hijos, 
e a los ynfantes, duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las horde-
nes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 
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fuertes e llanas e a los del mi consejo e oydores de las mis abdiengias, alcaldes, 
alguaziles, merinos, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de 
todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, asy a los que 
agora son como a los que serán de aqui adelante, que vos ayan e tengan por mi 
escriuano e notario publico e vsen con vos en el dicho oficio e en todo lo a el 
concerniente segund que mejor e mas cunplidamente vsan e deven vsar con los 
otros escriuanos de los dichos mis reygnos e señoríos e vos recudan e fagan re
cudir con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e per-
tenesgientes e vos guarden e hagan guardar todas las honras e gracias e 
franquezas e libertades que por razón del dicho oficio vos deuen ser guardadas 
segund las lejes [sic] de mis regnos, todo bien e conplidamente en guisa que vos 
no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni con
trario alguno vos no pongan ni consyentan poner. 

E es mi merged que todas las cartas e escripturas, ventas, poderes e obli
gaciones, testamentos, cobdegilos e otros qualesquier abtos judiciales e extraju-
difiales que pasaren ante vos en que fuere puesto el dia e el mes e el año e el 
lugar donde se otorgaren e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro sig
no a tal como este que yo vos doy, del que es mi merced e mando que vsedes, 
que valgan e fagan fee en juizio e fuera de el como cartas e escripturas firmadas 
e signadas de mano de mi escriuano e notario publico de la dicha mi corte e de 
los dichos mis reygnos pueden e deven valer, e por evitar los perjuros, fraudes e 
costas e daños que de los contratos fechos con juramento e de las submisyones 
que se hazen cabtelosamente se syguen mando que no signeys contrato con ju
ramento ni por donde lego alguno se someta a la juredicion eclesiástica, so pena 
que lo sygnaredes [sic] por el mismo fecho syn otra sentengia ni declaración ayays 
perdido el dicho oficio, e otrosy con tanto que no seays al presente clérigo de co
rona e sy lo soys o fueredes de aqui adelante en algund tienpo que luego por el 
mismo fecho ayays perdido e perdays el dicho oficio de escriuania e no seays mas 
mi escriuano ni vseys mas del dicho oficio, so pena que sy lo vsaredes dende en 
adelante seays ávido por falsario syn otra sentencia ni declaración alguna. 

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 mandamos 
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescays ante mi en 
la mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias pri
meros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publi
co que para esto fuera llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de enero, año del nascimiento 
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Yo, el rey. Yo, 
Miguel Pérez de Almacan, secretario del rey nuestro señor, la fiz escreuir por su 
mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres syguientes: Don 
Aluaro, abile e suficiente. Joanes, licenciatus. Licenciatus ^apata. Fernandus Tello, 
licenciatus. Licenciatus Muxica. Licenciatus de Santiago. Registrada, Suarez, yn de-
cretys bachalarius. Francisco Diaz, chanciller. 




