
220 

erogaciones e derogagiones e las leyes e fueros e derechos que dizen que no pue
den ser derogadas saluo por Cortes, ca yo, de mi gierta giencia e propio motuo e 
poderío real e absuluto de que en esta parte como rey e señor quiero vsar e vso, las 
erogo e derogo e doy por ningunas e de ningund valor e efetto en quanto a esto 
atañe, quedando en su fuerza e vigor para adelante e de esto vos mande dar esta 
mi carta fyrmada de mi nonbre e sellada con mi sello. 

Dada en Tudela de Duero, a diez e syete dias del mes de agosto, año del nasgi-
miento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos e seys años. Yo, el 
rey. Yo, Gonzalo de Segouia, secretario del rey nuestro señor, la fize escriuir por su 
mandado. Fernandus Tello, lifengiatus. Pedro de Laguna. 
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1506, agosto, 22. Valladolid. Sobrecarta ordenando al corregi
dor de Murcia que cumpla una provisión real (1500, enero, 4. 
Sevilla) en la que se le prohibía, salvo en algunos casos y a su 
discreción, el nombramiento de fiscal y el cobro de la parte de 
los derechos que correspondían a los escribanos del crimen 
(A.M.M., C.R. 1505-1515, fols. 7 r-v y Legajo 4.273, n^ 12). 

Don Felipe e doña Juana por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de León, 
de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, 
yslas e tierra firme del mar ogiano, principes de Aragón e de las dos Segilias, de 
Jerusalin, archiduques de Abstria, duques de Borgoña e de Bravante, efetera, con
des de Flandes e de Tirol, egetera, señores de Vizcaya e de Molina. A vos el que es 
o fuere nuestro corregidor o juez de resydengia de la muy noble gibdad de Munpia 
o a vuestro alcalde en el dicho ofifio e a cada vno de vos a quien esta nuestra car
ta fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que el señor rey don Fernando e la señora reyna doña Ysabel, que san
ta gloria aya, nuestros señores padres, mandaron dar vna su carta sellada con su 
sello e librada de los del su consejo, su tenor de la qual es este que se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
Leen, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Seuilla, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, 
de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de 
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de 
«Jerdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. A vos el que es o fuere nuestro 
corregidor o juez de resyden^iia de la fibdad de Murgiia o a vuestro alcalde en el 
dicho ofigio, salud e grafía. 
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Sepades que por parte del congejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, 
ofi<:iales e ornes buenos de la dicha f ibdad nos fue fecha rela<:ion por su petigion 
que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que los corregidores e 
juezes de esa dicha gibdad crian fiscal para que acusen los delitos que se hizieren 
en ella, el qual acusa delitos que no eleve acusar de poca cantidad a cabsa de lleuar 
las penas y costas, e avn que el corregidor de esa dicha gibdad lleva la mitad de los 
derechos que pertenesgen a los escriuanos del crimen, a cuya cabsa consyente que 
aya fiscal e acuse los delitos, en lo qual los vezinos de esa dicha gibdad diz que 
res(:iben mucho agrauio e daño e nos suplicaron e pidieron por merged lo mandá
semos proueer e remediar mandando que de aqui adelante no se criase el dicho fis
cal o sy se criase e pusyese fuese para cabsas señaladas conformes a las leyes de 
estos nuestros reynos o como la nuestra merged fuese. 

E nos tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha razón, por la qual vos mandamos que de aqui adelante no pongays ni ten-
gays fiscal en esa dicha gibdad, pero permitimos que quando algund delito aca-
esgiere que vos entendays que es menester que sea acusado por procurador fiscal 
que para aquel tal delito podades criar e crieys vn fiscal que lo acuse porque la jus
ticia sea exsecutada, porque no aya achaques ni cohechos ni la gente sea fatigada 
contra justigia, e asymismo vos mandamos que no llevedes parte alguna de los 
derechos que pertenesgen a los escriuanos del crimen de esa dicha gibdad ni 
consyntades que el dicho fiscal Ueue derechos algunos por acusagion que pusyere 
ni por otra cosa alguna que faga. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás man
damos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier 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 fuese llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como sé cunple 
nuestro mandado. 

Dada en la muy noble gibdad de Seuilla, a quatro dias del mes de henero, año 
del nasgimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos años. Joa-
nes, episcopus ovetensis. loanes, ligengiatus. Martinus, dottor. Ligengiatus <Japata. 
Ligengiatus Tello. Ligengiatus Muxica. Yo, Alonso del Marmol, escrivano de cámara 
del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuer
do de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta real original estaua escri
to o dezia: Registrada, Guerrero. Guevara, changiller. 

E agora [por] parte de la dicha gibdad de Murgia nos fue fecha relagion por su 
petigion diziendo que comoquier que la dicha carta que de suso va encorporada vos 
a sydo notificada e requerido que la cunpliesedes diz que fasta agora no lo aveys 
querido hazer, antes diz que en qualquier caso que son, avnque sea muy liuiano, 
criays el dicho fiscal para que acuse a las personas que vosotros quereys e diz que 
algunas vezes acaesge que son mas las costas que sobre la tal acusagion se recregen 
que la pena pringipal que se da al acusado, por ende, que nos suplicavan e pedian 
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por merged mandásemos declarar en que cosas e sobre que cosas podiades poner el 
dicho fiscal e mandando que quando la parte querellosa no acusase, que no podie-
sedes poner fiscal para progeder de vuestro oficio o como la nuestra merced fuese. 

Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, porque 
vos mandamos que veades la dicha carta que de suso va encorporada e la guarde-
des e cunplades en todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el 
tenor e forma de ella no vayades ni pasedes agora ni de aqui adelante en ningund 
tienpo ni por alguna manera. 

E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás manda
mos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier 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 sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado. 

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte y dos dias del mes de agosto, año 
del nasfimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e seys años. 
Petrus, dottor. Ligengiatus Muxica. Dottor Caravajal. Ligengiatus de Santiago. 
Ligengiatus Polanco. Dottor de Avila. Yo, Bartolomé Ruiz de Castañeda, escriuano 
de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrevir por su mandado 
con acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas dezia estos nonbres: Registra
da, Pedro de Laguna. Castañeda, changeller. 
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1506, agosto, 25. Valladolid. Provisión real ordenando al corre
gidor de Murcia que obligue a los 18 escribanos del número a 
que atiendan su profesión, pues el abandono de la misma está 
perjudicando a los vecinos (A.M.M., C.R. 1505-1514, fols. 7 v 8 r). 

Don Felipe e doña Juana por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de León, 
de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, 
yslas e tierra firme del mar ogiano, pringipes de Aragón e de las dos Segilias e de 
Iherusalen, archiduques de Avstria, duques de Borgoña e de Bravante, egetera, 
condes de Flandes e de Tirol, egetera, señores de Vizcaya e de Molina, egetera. A 
vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydengia de la gibdad de 
Murgia o a vuestro alcalde en el dicho ofigio, salud e gragia. 




