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E los vnos ni los otros, egetera, con enplazamiento. 
Dada en Salamanca, a diez dias de dizienbre, I mil D V años. Yo, el rey. Yo, 

Gaspar de Grizio, egetera. loanes, episcopus cordubensis. Liíjengiatus (¡Zapata. Fer-
nandus Tello, lig:enciatus. Ligengiatus Muxica. Ligengiatus de Santiago. Ligengiatus 
Polanco. Ligengiatus Polanco. 
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1505, diciembre, 17. Salamanca. Carta real de m^erced conce
diendo a Francisco de Valcárcel una de las tres escribanías del 
juzgado de la ciudad de Murcia, en lugar y por renuncia de Anto
nio SeviUón (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 275 r-v). 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murfia, de lahen, de los Algarbes, 
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Vizcaya e de Molina, 
princesa de Aragón e de Sicilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña, ege-
tera. 

Por hazer bien e merged a vos, Francisco de Valcargel, vezino de la gibdad de 
Munjia, acatando vuestra sufigiengia e abilidad e algunos e buenos seruigios que 
me aveys fecho, tengo por bien y es mi merged e voluntad que agora e de aqui 
adelante para en toda vuestra vida seades mi escriuano del juzgado de la dicha gib-
dad de Murgia en lugar e por renusgiagion que del dicho ofigio vos fizo Antonio de 
Seuillon, mi escriuano que fue del dicho juzgado, por quanto el lo renusgio en vos 
e me enbio suplicar e pedir por merged por su petigion e renusgiagion firmada de 
su nonbre e sygnada de escriuano publico e asymismo enbio ante mi el titulo ori
ginal que del dicho ofigio tenia para que lo mandase rasgar. 

E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al 
congejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales y ornes buenos de la 
dicha gibdad de JVIurgia que luego que con ella fueren requeridos, syn me mas 
requerir ni consultar sobre ello ni atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento 
ni segunda ni tergera jusion, juntos en vuestro cabildo o ayuntamiento, según que 
lo an de vso e de costunbre, tomen e resgiban de vos el dicho Frangisco de Val-
cargel el juramento [e] solepnidad que en tal caso se requiere e devedes hazer, el 
qual por vos asy fecho vos ayan e resgiban e tengan por mi escriuano del juzgado 
de la dicha gibdad en lugar del dicho Antonio Seuillon e vsen con vos en el dicho 
ofigio de escriuania e con vuestros lugaresthenientes, que es mi merged que en el 
dicho ofigio podades poner e quitar cada e quando quisieredes e por bien touiere-
des, e vos recudan e fagan recudir a los dichos vuestros lugaresthenientes con 
todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio de escriuania anexos e 
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pertenesfientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gra<:ias e mergedes 
e franquezas e libertades y esenf iones y preminencias, prerrogatiuas e ynmunida-
des e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razón del dicho oficio de 
escriuania devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas si e según que mejor e 
mas conplidamente touieron, vsaron, recudieron e guardaron e devieron tener, 
vsar, recudir e guardar al dicho Antonio Seuillon e a los otros escriuanos que antes 
de el fueron del dicho juzgado, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no 
mengüe ende cosa alguna, ca yo por la presente vos resgibo e he por resgibido al 
dicho oficio de escriuania e al vso e exer(:igio de el, caso que por los susodichos o 
por alguno de ellos no seays resgibido a el, la qual dicha merged os fago con tan
to que el dicho ofigio de escriuania no sea de los nuevamente acrecentados, que 
segund la ley fecha en las Cortes de Toledo se devan consumir, e con que el dicho 
Antonio de Seuillon después de fecha la dicha renusfiagion en vos biva los veynte 
dias que la ley dispone, otrosy, con tanto que seays obligado de presentaros con 
esta mi carta desde el dia de la data de ella fasta sesenta dias primeros syguientes 
en el cabildo de la dicha gibdad e que sy no os presentaredes dentro del dicho ter
mino no seays recibido al dicho ofigio por la dicha gibdad e quede vaco para que 
yo prouea de el a quien mi merged e voluntad fuere, segund que en tal caso lo dis
pone la prematica. 

E por evitar los perjuros e fraudes e costas e daños que de los contratos fechos 
con juramento e de las sumisiones que se hazen cabtelosamente se siguen, mando 
que no signeys contrato con juramento ni por donde lego alguno se someta a la 
juresdifion eclesiástica ni que se obligue a buena fe syn mal engaño, so pena que 
sy lo signaredes ayays perdido e perdays el dicho ofigio e otrosy, con tanto que no 
seays al presente clérigo de corona e sy lo soys o fueredes de aqui adelante, por el 
mismo caso, ayays perdido e perdays la dicha escriuania e no seays mas mi escriua-
no del dicho juzgado ni vseys del dicho ofigio, so pena que sy lo vsaredes, por el 
mismo fecho, seays ávido por falsario syn otra sentengia ni declaragion 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 a cada vno que lo con
trario fiziere e demás mando al ome que vos esta mi carta mostrare que los enpla-
ze que parescan en la mi corte, doquier que sea, del dia que los enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Salamanca, a diez e syete dias del mes de dizienbre, año 
del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e ginco 
años. Va escripto sobre raydo o diz consumir. Yo, el rey. Yo, IVIiguel Pérez de 
Almagan, secretario de la reygna nuestra señora, la fiz escreuir por mandado del 
señor rey su padre, como administrador e governador de estos reygnos. Y en las 
espaldas de la dicha carta estauan escriptos los nonbres syguientes: M, doctor. 
Archidiaconus de Talavera. Registrada, Ligengiatus Polanco. Castañeda, changiUer. 




