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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. 
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Por fazer bien e merced a vos Frangisco Escarramad, fijo de Juan Alfonso de 
Escarramad, mi escrivano publico e vezino de la noble gibdad de Murgia, tengo 
por bien e es mi mer§ed que de aqui adelante para en toda vuestra vida seades 
uno de los tres mis escrivanos públicos del juzgado de la dicha gibdad de Murgia, 
en logar del dicho Juan Alfonso vuestro padre, por quanto el vos renuncio e tres-
paso el dicho oficio de escrivania, e me lo enbio suplicar e pedir por merged por 
su petigion e renungiagion, firmada de su nombre e signada de escrivano publico, 
que vos lo diese e fiziese merged. 

E por esta mi carta mando al concejo e justigia, regidores, cavalleros, escude
ros, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murgia que juntos en su con
cejo, segund que lo han de uso e de costunbre, regiban de vos el juramento en 
tal caso ordenado, el qual por vos asy fecho vos ayan e regiban e tengan dende 
aqui adelante por uno de los dichos tres mis escrivanos públicos del numero de la 
dicha gibdad, en logar del dicho vuestro padre. E usen con vos, o con quien vues
tro poder oviere, en el dicho ofigio, e vos recudan e fagan recodir con todos los 
derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas e pertenesgientes, e vos 
guarden e fagan guardar todas las onrras e gragias e mergedes e franquezas e 
libertades e exsecugiones, e todas las otras cosas e cada una dellas que por razón 
del dicho ofigio devedes aver e vos deven ser guardadas, segund e coino recu
dieron e fizieron recodir, e usaron e fizieron usar, e las guardaron e fizieron 
guardar fasta aqui al dicho Juan Alfonso vuestro padre e a los otros mis escri
vanos públicos del numero que han seydo e son de la dicha gibdad, en todo, 
bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. E que vos 
non pongan nin consyentan poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario 
alguno, non enbargantes qualesquier cosas e previUejos e ordenangas que en 
contrario desto son o ser puedan, las quales en quanto a esto quiero que se non 
entyendan nin estiendan. Ca yo por la presente vos recibo e he por regebido al 
dicho ofifio de escrivania publica e a la posesión del, en lugar del dicho vuestro 
padre, e vos do poder e abtoridad e facultad para lo usar e exerger. E quiero 
e es mi merged e mando que todas las cartas e escrituras e testamentos e codo-
gillos e contratos e abtos e todas las otras cosas que ante vos, o ante quien vuestro 
poder oviere, pasaren en la dicha gibdat e su tierra e termino e juredigion, asy 
en juyzio como fuera del, en que fuere puesto el dia e mes e año e lugar do se 
otorgare, e fueren firmadas de vuestro nonbre e signadas de vuestro signo a tal 
como este que vos yo agora do, de que mando que usedes de aqui adelante, 
que val e faga en todo tyenpo e lugar do paresgiere, asy en juyzio como fuera 
del, como cartas e escripturas fechas e signadas de mano de mi escrivano publico 
del numero de la dicha gibdad de Murgia pueden e deven valer de derecho. E mas, 
por fazer bien e merged al dicho Juan Alfonso de Escarramad vuestro padre en 
enmienda de algunos buenos servigios que me ha fecho e faze de cada dia, en 
espegial en la guerra de los moros enemigos de nuestra santa fe católica, o de 
algunos daños que delios ha regebido e gastos que por mi servigio en ello aya 
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fecho, sy caso fuere que vos el dicho Frangisco Escarramad falksgieredes e pasa-
redes desta presente vida, antes que non el, quiero e es mi merced e mando que 
este dicho ofigio de escrivania publica del numero de la dicha gibdad, de que yo 
agora vos fago merged, non quede en tal caso vacado, mas que se vuelva e torne 
a el mismo para que sea suyo e use del segunt e como e por la forma e manera 
que fasta aqui lo ha tenido e poseydo e usado. Lo qual mando al dicho concejo 
e justicia e regydores, cavalleros e escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha 
gibdad, asy a los que agora son como a los que serán de aqui adelante, que con-
syentan e dexen asy fazer e fagan syn esperar nin atentar para ello otra mi 
carta nin mandamiento, salvo esta mi carta, que non otra alguna, non enbargantes 
qualesquier cosas que en contrario desto sea, e qualesquier mis cartas espetativas 
que yo aya dado o diere faziendo merged de la prymera escrivania publica que 
en la dicha ?ibdad vacare a qualquier persona, las quales nin cosa alguna dellas 
quiero que se non entiendan en quanto a esto e en lo que a ello atañe sean en sy 
ningunas e de ningund valor. E los unos nin los otros fagades nin fagan ende al, 
por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mili maravedis a cada 
uno de vos por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, para la mi cámara. E 
demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias prymeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, 
testymonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Segovia, catorze dias de dizienbre, año del nasgi-
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e ocho 
años. Va emendado o diz Frangisco Escarramad; non le enpezca. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. Registrada. Changeller. 
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1458-XII-15, Segovia.—Provisión real, dando seguro a Martín del 
Castillo, alcaide de Alhama. (A.M.M., Cart. Cit., fol. 80v. Publi
cada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, ap. 52, págs. 178-179.) 

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. A vos don Alvaro de Stuñiga, mi justigia mayor, 
e a los del mi consejo e oydores de la mi audiengia, e alcaldes e notarios e otros 




