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bienes e para fazer sobre ello qualesquier execugiones, venciones e remates de 
bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que nesgesarios sean vos 
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yngidengias, depen
dencias, anexidades e conexidades. 

E no fagades ende al, egetera. 
Dada en la ?ibdad de Segouia, a diez dias del mes de setienbre de mili e qui

nientos e tres años. Don Aluaro. Jo, li^enfiatus. Ligengiatus ^apata. Li^engiatus de 
la Fuente. Ligengiatus [de] Santiago. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano, 
egetera. Li^engiiatus Polanco. 
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1503, septiembre, 20. Segovia. Carta real de merced 
concediendo a Francisco de la Plaza, vecino de Murcia, una de 
las tres escribanías del juzgado de la ciudad, por renuncia de 
Fernán Pérez de Monzón (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 206 r-v). 

Doña Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Al-
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e se
ñores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de 
Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 

Por fazer bien e merced a vos Francisco de la Pla^a, vezino de la gibdad de 
Murgia, acatando vuestra sufigien^ia e abilidad e los seruigios que me aveys fecho 
e espero que me fareys de aqui adelante es mi merced que agora e de aqui ade
lante para en toda vuestra vida seades vno de los tres escriuanos del judgado e jus
ticia de la dicha ^ibdad de Murgia, en lugar e por renunciación que del dicho oficio 
fizo en mis manos Ferran Pérez de Moncon, vno de los tres escriuanos del dicho 
judgado, segund páreselo por su petición e renusciacion firmada de su nonbre e 
sygnada de escriuano publico que ante mi fue presentada y asymismo enbio ante 
mi el titulo original que del dicho oficio tenia para que lo mandase rasgar. 

E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al 
concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la di
cha cibdad de Murcia que juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an 
de vso e de costunbre reciban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso 
se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e reciban e tengan por vno de los di
chos tres escriuanos del judgado de la justicia de la dicha cibdad de Murcia en lu
gar del dicho Ferrand Pérez de Moncon e vos dexen e consyentan vsar [e] exercer 
el dicho oficio en todas las cosas a el concernientes e no al dicho Ferrand Pérez 
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de Mongon e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gracias, franquezas e 
libertades e esen^iones que por razón del dicho oficio vos deven ser guardadas e 
vos recudan e fagan recudir con todos los derechos al dicho oficio anexos e per-
tenesgientes segund que devieron recudir e ser guardadas el dicho Ferrand Pérez 
de Mondón e a los otros escriuanos del judgado de la dicha fibdad, de todo bien 
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna e que en ello ni 
en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, 
que yo por la presente vos recibo e he por rebebido al dicho ofigio e al vso e 
[elxergigio de el e vos doy poder e facultad para lo vsar e exer^er caso puesto que 
por el dicho concejo, justicia, regidores de la dicha fibdad o por alguno de ellos 
no seades rebebido e mandamos que todas las obligaciones e contratos e testa
mentos e cobdecilos e otras qualesquier escripturas e avtos judiciales e extraju-
difiales que ante vos pasaren e se otorgaren en la dicha gibdad e su tierra e 
juredigion en que fueren puestos el dia e el mes e el año e el lugar donde se otor
garen e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro signo a tal como este que 
yo vos doy, de que mando que vsedes, que valgan e fagan fee do quier e en qual-
quier lugar que paresgieren asy en juyzio como fuera de el bien asy e a tan con
plidamente como escripturas fechas e otorgadas ante mi escriuano, vno de los tres 
del judgado de la justicia de la dicha fibdad, pueden e deven valer. 

La qual dicha merced vos fago con tanto que el dicho Ferrand Pérez de Mondón 
aya biuido y biua después que fizo la dicha renusgiafion los veynte dias conteni
dos en la ley por mi fecha en las Cortes de Toledo que en este caso disponen, e 
por evitar los fraudes, costas e daños que de los contratos fechos con juramento e 
de las submisiones que se fazen cabtelosamente se syguen mando que no sygneys 
contrato con juramento en que se obligue a buena fe sy mal, engaño ni por don
de lego alguno se someta a la juredigion eclesiástica, so pena que sy lo signaredes 
que por el mesmo fecho syn otra sentencia ni declaración alguna ayays perdido e 
perdays el dicho ofifio, 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 
mesmo fecho ayays perdido e perdays el dicho ofigio de escriuania e no seays mas 
mi escriuano ni vseys del dicho ofigio, so pena que sy lo vsaredes dende en ade
lante seays ávido por falsario por el mismo fecho syn otra sentencia ni declaración 
alguna, lo qual todo que dicho es mando que se faga e cunpla presentando vos el 
dicho Francisco de la Placa esta mi carta en el concejo de la dicha cibdad dentro 
de sesenta dias primeros syguientes, contados desde el dia de la data de ella, e to
mando la posesión del dicho oficio de escriuania segund y como por mi premati-
ca lo he mandado, e sy dentro del dicho termino no presentaredes esta dicha mi 
carta e tomaredes la dicha posesyon que por el mesmo fecho ayays perdido e per
days el dicho oficio de escriuania, segund e como la dicha premat/ca lo dispone. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced 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 syguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que pa-
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ra esto fuere 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 gibdad de Segouia, a veynte dias del mes de setienbre, año del 
nasfimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Yo, 
la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir 
por su mandado. Don Aluaro. Joanes, ligen^iatus. Li^engiatus ^apata. Ligengiatus 
Muxica. Ligengiatus de la Fuente. Ligengiatus de Santiago. Registrada, Ligengiatus 
Polanco. Francisco Diaz, changeller. 
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1503, septiembre, 26. Segovia. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que haga cumplir una ley del cuaderno 
del almojarifazgo (que se inserta), y obligue a las personas que 
traen mercancías a la ciudad a registrarlas ante los almojarifes 
y pagar los derechos de las mismas (A.G.S., R.G.S., sin foliar). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de re-
gidengia de la fibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho ofigio e a otras 
qualesquier nuestras justicias asy de la dicha gibdad de Murgia como de las gibda-
des de Lorca e Cartajena e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en 
esta nuestra carta contenido e a cada vno de vos a quien fuere mostrada o el tras
lado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores de 
la renta del almoxarifadgo de esas dichas gibdades e su partido [de] este presente 
año de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relación diziendo que algunas 
personas que traen sus mercaderías a esa dicha gibdad e a otras fibdades e villas e 
logares de su partido no las registran ni manifiestan e las descargan syn su ligengia 
e consentimiento e no pagan los derechos que de ellas han de pagar conforme a 
las leys e condiciones del aranzel del dicho almoxarifadgo, en lo qual diz que nos 
somos deseruidos e nuestras rentas diminuidas e los dichos recabdadores resgiben 
mucho agrauio e dapno e perdida e nos fue suplicado e pedido por merged que 
sobre ello proueyesemos de remedio con justicia [o] como la nuestra merced fuese. 

E por quanto entre las leys e condiciones del quaderno e aranzel por donde 
nos mandamos arrendar e regebir e cobrar la renta del dicho almoxarifadgo ay vna 
condición fecha en esta guisa: «Otrosy, que todos e qualesquier mercaderes e otras 
qualesquier personas que troxeren las dichas mercaderías asy al dicho puerto de 
la dicha gibdad de Cartajena como a las aduanas de la dicha gibdad de iVIurgia e 
de las dichas villas del dicho obispado e reyno sean thenudos de registrar e es
creuir las tales mercaderías porque no se pueda encobrir el derecho que de ellas 




