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dado. E después, el dicho congejo, justicias, regidores de la dicha gibdad, ávida su
ynformagion fierta de lo susodicho, fallaron vos ser sin cargo e culpa de lo que asy
nos avian levantado. E juntos en vuestro consejo, vos mandamos usar del dicho
vuestro oficio, e agora por mas clarificagion de lo susodicho nos suplicastes e
pedistes por merged que vos mandásemos dar nuestra carta en que vos restituyésemos en vuestra buena fama yn íntegrum que segund e como ante lo susodicho
vos fue interpuesto e levantado gerca de ello, con remedio de justigia, vos mandásemos proveer como la nuestra merged fuese.
Por ende, por fazer bien e merced a vos el dicho Gonzalo de Soria, escrivano,
e porque el dicho congejo ávida su ynformagion sobre lo susodicho vos fallaron
ynogente, vos restituyeron en el dicho ofigio, e lo usays.
Por la presente quitamos e algamos de vos en qualquier manera las ynfamias
por razón de lo susodicho vos aya seydo e sea puesta. E vos restituymos en toda
vuestra buena fama yn integrum segund e como antes de lo susodicho esta vades.
De lo qual vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta, firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.
Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, a quatro dias del mes de
enero, año del nasgimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos
e setenta e ocho años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna,
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado; en las espaldas de la dicha carta
dezia.: «Registrada. Diego Sánchez. Juan de Uria, changeller».
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1478, Enero, 22, Sevilla. Reyes a Pedro de Acosta, vecino de
Murcia. Nombrándolo escribano de cámara y notario público.
(A.M.M.; C.R. 1478-88, fol. l64r.)

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, principes de Aragón e señores de Vizcaya e de
Molina.
Por fazer bien e merced a vos Pero de Acosta, vezino de Murcia, e confiando de
vuestra lealtad e discreción e sufigiengia e abilidad, por vos fazer bien e merced
que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escrivano de
cámara e nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los
nuestros reynos e señoríos e podades librar e libredes todas las cartas, alvalaes e
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provisyones que fueren firmadas de nuestro nonbre e libradas del nuestro consejo.
E por esta nuestra carta e por su traslado, signado de escrivano publico; mandamos
a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiengia, e a los nuestros refrendarios e relatores e secretarios, e a los duques, condes, marqueses, ricos ornes,
maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaides de
los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los concejos, corregidores, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de todas las gibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos que agora son o serán de
aqui adelante que vos vayan e regiban por nuestro escrivano de cámara e nuestro
escrívano e notario publico. E usen con vos en el dicho ofigio; e vos recudan e
fagan recudir con los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas e pertenesgientes, segund que mejor e mas conplidamente recudieron e fizieron recudir
a los otros nuestros escrivanos e notarios públicos en la nuestra corte e en los
dichos nuestros reynos e señoríos, e vos dexen usar del dicho ofigio. Ca nos, por
esta nuestra carta vos resgibimos e avemos por resgibido al dicho ofigio e al uso e
exergigio de el.
E otrosí, es nuestra merged e mandamos que todas las cartas, contratos e testamentos e codigilos e otras escripturas que ante vos pasaren e que fueredes presente, que fuere puesto el dia, el mes e el año e logar donde se otorga de los testigos
que a ello fueren presentes, e vuestro signo tal como esta, que vos damos, de que
mandamos que usedes, e valan e fagan fe. en juyzio e fuera de el como escripturas
firmadas [de primera] e segundas de mano de nuestro escrivano publico e pueden
e deven valer de derecho. E mandamos que vos guarden e fagan guardar todas las
onras e mercedes, franquezas e libertades, esengiones e prerrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una de ellas que son e deven ser guardadas a los
nuestros escrivanos de cámara e escrivanos e notarios públicos en la nuestra corte
e en todos los nuestros reynos e señoríos. E por esta nuestra carta vos damos poder
e facultad para usar el dicho ofigio, e mandamos que usedes de el segund e como
fasta aquí ha sido usado.
E los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena
de la nuestra merced e de privación de los oficios e de confíscagion de los bienes
de los que lo contrario fizíeren para la nuestra cámara e fisco. E mandamos al orne
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante nos en la
nuestra corte, del dia que vos enplazare fasta quínze días primeros siguientes, so la
dicha pena; so la qual llamamos a qualquíer escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que ge la mostrare, testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la noble gibdad de Sevilla a veynte e dos días de henero, año del nasgímiento del Nuestro Salvado Ihesuchristo de mili e quatrogientos e setenta e ocho
años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.
En las espaldas dezia: Registrada. Diego Sánchez. Juan de Uria, changeller.

