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Yo enbio alia a don Gonzalo de Sahavedra, comendador mayor de Montalvan, 
del mi consejo. 

Yo vos ruego e mando, sy servigio e plazer me deseades fazer, le dedes fe e 
creencia como a mi mesmo, e aquello pongades en obra como sy yo vos lo dixiese 
e mandase, porque asy cunple a mi servigio e a bien e pro común desa gibdad. 

De Ubeda, XXVIII de setienbre, año de LVIII. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 
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1458-Xn-8, Segovia.—Provisión real a los concejos del reino de 
Murcia para que acudan, nombrando a Alfonso Gutiérrez y a García 
Sánchez con los diezmos y aduanas de 1459. (A.M.M. Cart. cit., 
fols. 74r-75r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos, corregidores, alcaldes, merinos, al-
guaziles, cavalleros, escuderos, regidores e ornes buenos e otras justicias quales-
quier de las gibdades de Cuenca e Cartajena e Murcia e Chinchilla e Alcaraz, e 
de todas las gibdades e villas e lugares de los obispados de las dichas gibdades de 
Cuenca e Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murgia e argedianadgo de la 
dicha gibdad de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e aduanas en 
los años pasados, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas quales-
quier que avedes de coger e de recabdar, e cogeredes e recabdaredes, e ovieredes 
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier la renta 
de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e argedianadgo, e de 
cada uno dellos, el año primero que verna de mili e quatrogientos e ginquenta e 
nueve años, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mos
trada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes en como por otras mis cartas de recudimientos, libradas de los 
mis contadores itnayores e sellada con su sello, vos enbie fazer saber que Alfonso 
Gutiérrez de Egija, vezino de la villa de Guadalajara, e Gargia Sánchez Mercader, 
vezino de ^ibdad Real, fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de 
la renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e 
Cartajena, con el regno de Murgia e argedinadgo de Alcaraz, de los seys años por 
que la yo mande arrendar, que comentaron primero dia de enero del año que paso 
de mili e quatrogientos e ginquenta e ginco años, cada uno dellos de la mitad, 
en esta guisa: el dicho Alfonso Gutiérrez de los dichos seys años e el dicho Gar
fia Sánchez de los quatro años postrimeros del dicho arrendamiento que en el se 
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remato por torno de almoneda, por quanto Alfonso Gutiérrez de Sahagund que 
tenia arrendada la dicha mitad de renta de los dichos seys años non contento de 
fiangas de los dichos quatro años. Asi que por virtud de lo que dicho es fincaron 
por mis arendadores e recabdadores mayores de la dicha renta de los dichos quatro 
años primeros del arrendamiento della los dichos Alfonso Gutiérrez e Garfia 
Sánchez, por quanto el dicho Alfonso Gutiérrez de E9ija retefico por ante el mi 
escrivano de rentas para saneamiento de la dicha su meytad de renta e recabda-
miento della las rentas que avia dado e recabdo, que 9erca dello avia fecho, e asy 
mismo el dicho Gargia Sánchez dio e obligo por ante el dicho mi escrivano de 
rentas, para el saneamiento de la dicha su meytad de renta e recabdamiento della 
de los dichos quatro años, gierta fianza que yo del mande tomar, e fizo e otorgo 
5Íerto recabdo e obliga9Íon que esta asentado en los mis libros, que le recudiedes 
e fiziesedes recodir con todos los maravedís e otras cosas que monto e rindió la 
dicha renta los dichos dos años pasados de ^inquenta e siete e Qinquenta e ocho 
años, segund mas largamente en las dichas mis cartas de recudimiento es conte
nido. E agora los dichos Alfonso Gutiérrez de Egija e Gargia Sánchez Mercader 
me pidieron por merced que les mandase dar mi carta de recudimiento para que 
les recudiesedes con la renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año pri
mero que verna de mili e quatro^ientos e ginquenta e nueve años. E por quanto 
reteficaron por ante el dicho mi escrivano de rentas de las dichas fianzas que para 
ello avian dado e recabdos e obligaciones que gerca dello avian fecho, tovelo por 
bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que re-
cudades e fagades recodir a los dichos Alfonso Gutiérrez de Egija e Gargia Sán
chez Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que oviere de re-
cabdar por ellos por virtud de sus poderes firmados de sus nonbres e signados de 
escrivanos públicos, con todos los maravedís e otras cosas qualesquier que mon
tare e rindiere la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obis
pados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz, 
desde primero dia de enero del dicho año venidero de mili e quatrogientos e gin
quenta e nueve años fasta en fin del mes de dizienbre del dicho año, a cada uno 
dellos con la meytad, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende 
cosa alguna; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes 
a dar e pagar a mi. E de lo que asy dieredes e pagaredes a los dichos Alfonso 
Gutiérrez de Egija e Gargia Sánchez Mercader, mis arrendadores e recabdadores 
mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de sus poderes firma
dos e signados como dicho es, tomad sus cartas de pago e ser vos ha resgibido en 
cuenta, e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con nin
gunos nin algunos maravedís nin otras cosas de lo que montare e rindiese la di-
dia renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e ar-
gedianadgo, e de cada uno dellos, el dicho año venidero de mili e quatrogientos 
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e ginquenta e nueve años, salvo a los dichos Alfonso Gutiérrez e Garfia Sánchez 
Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recab-
dar por ellos por virtud de los dichos sus poderes, a cada uno con su meytad; sy 
non sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes 
e vos non sera recibido en cuenta e aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi 
carta e por el dicho su traslado signado como dicho es mando a vos los dichos 
alcaldes e otras justigias que lo fagades asy pregonar por las plagas e mercados 
desas dichas gibdades e villas e lugares de los dichos obispados e regno e arge-
dianadgo. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores non dieredes e 
pagaredes a los dichos Alfonso Gutiérrez de Egija e Gargia Sánchez, mis arren
dadores e recabdadores mayores, o al que los oviere de recabdar por ellos por 
virtud de los dichos poderes, los dichos maravedís e otras cosas que asy devieredes 
e avedes a dar de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas, a los dichos 
plazos e a cada uno dellos como dicho es, por esta dicha mi carta, o por el dicho 
su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido a los dichos Al
fonso Gutiérrez e Garfia Sánchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al 
que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de los dichos sus poderes, que vos 
prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre 
tanto entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los 
fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedís del mi aver, el mueble 
a ter§ero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedís que valieren se entreguen 
de los maravedís e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar de la renta, con 
las costas que sobre esta razón fiezieren a vuestra culpa en los cobrar. E yo, por esta 
mi carta e por el dicho su traslado signado como dicho es, fago sanos para agora 
e para sienpre jamas los dichos bienes que por esta razón fueren vendidos a qual-
quier o qualesquier que los conpraren. E sy bienes desenbargados non vos fallaren 
a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de los dichos maravedís e 
otras cosas que asy devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, mando a los 
dichos Alfonso Gutiérrez e Garfia Sánchez, mis arrendadores e recabdadores ma
yores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de los dichos sus po
deres, que vos lleven e puedan levar presos en su poder de una gibdad o villa a 
otra, o de un lugar a otro, e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den 
sueltos nin fiados fasta que dedes e paguedes todos los maravedís e otras cosas 
que cada uno de vos devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, en la manera 
que dicha es. E sy para esto que dicho es menester ovieren favor e ayuda los di
chos Alfonso Gutiérrez e Gargia Sánchez, mis arrendadores e recabdadores ma
yores, o quien el dicho su poder oviere, por esta dicha rrli carta o por su traslado 
signado como dicho es mando a todos los congejos, alcaldes, alguaziles e otros 
ofigiales qualesquier de las dichas §ibdades e villas e lugares de los mis regnos 
e señoríos, e a cada uno dellos que agora son o serán de aqui adelante, e a qual-
qtiier mi vallestero o portero que sé y acaes^iere, e a qualquier o qualesquier dellos, 
que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han me-
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nester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando. E los 
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de 
la mi merced e de diez mili maravedís a cada uno para la mi cámara, salvo de lo 
que luego syn alongamiento de malicia mostredes paga o quita de los dichos mis 
arrendadores e recabdadores niayores, o de quien el dicho su poder oviere. E de-
mas por qualquier o qualesquier de vos los dichos congejos e justicias e ofigiales 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que pa-
rescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los congejos por vuestros 
procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada logar personalmente con poder 
de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena a cada uno, a dezir por qual razón non conplides mi mandado. E de como 
esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e 
los unos e los otros la cunplieredes mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testiino-
nio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble fibdad de Segovia a ocho dias del mes de dizienbre, 
año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogíentos e gin-
quenta e ocho años. 

E como quier que aqui se contiene que los dichos Alfonso Gutiérrez e Gargia 
Sánchez fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de la dicha renta 
de los dichos seys años, entyendese que el dicho Alfonso Gutiérrez finco por mi 
arrendador e recabdador mayor de la meytad della de los dichos seys años e el 
dicho Gargia Sánchez de la otra meytad de los dichos quatro años postrimeros del 
dicho arendamiento, por el dicho torno de almoneda. 

Alfonso de Guadalajara. Diego Arias. Pero Rodríguez. Gargia Sánchez. Ro
drigo del Rio. Yo Pero Rodríguez de Madrid, notario de nuestro señor el rey, la 
fiz escrivir por su mandado. Gómez Gongalez. Ferrand Alonso Ochoa. Martin Ro
dríguez, changeller, e dos señales otras syn letras de ofigiales. 
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1458-XII-14, Segovia.—Carta de merced, nombrando escribano de 
Murcia a Francisco de Escarramad. (A.M.M. Cart. cit., fols. 48v-
85r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. 




