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1498, octubre, 23- Ciudad Real. Provisión real ordenando a 
todas las justicias que ejecuten las sentencias dadas a favor de la 
ciudad de Murcia sobre los términos (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fol. 55 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la grafía de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Ruysellon e de ferdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. 
A los juezes e alcaldes de la nuestra casa e corte e chanfilleria e a los corregido
res, juezes, alcaldes e otras justicias e oficiales qualesquier, ansy de la gibdad de 
Murcia como de todas las otras gbdades e villas y logares de los nuestros reynos 
e señoríos e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares y juridigiones, sa
lud e gracia. 

Sepades que Alfonso de Avñon, jurado e procurador de la dicha ^ibdad de 
Murgia, nos fizo relación por su petygion que en la nuestra corte e changilleria que 
reside en ^ibdad Real ante el presydente e oydores de la nuestra abdiengia fue pre
sentada, diziendo que la dicha gibdad a trabtado ciertos pleytos contra giertas pre-
sonas e concejos ante la justicia de la dicha gibdad de Murcia e ante otros juezes 
comisarios, los quales an dado en los dichos pleytos sentencias en fauor de la di
cha fibdad, de las quales por ninguna de las dos partes a sydo apelado e que son 
pasadas en cosa juzgada e por ende, que nos suplicavan mandásemos dar nuestra 
carta para vos las dichas justicias, por la qual vos mandásemos que viesedes las di
chas sentencias en fauor de la dicha gibdad dadas e pronusfiadas y las levasedes 
y fiziesedes leuar a pura e devida exsecugion en todo e por todo segund que en 
ellas e en cada vna de ellas se contiene, tanto quanto con fuero e con derecho de-
viesedes o como la nuestra merged fuese. 

E por los dichos nuestro presydente e oydores visto lo susodicho fue por ellos 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón e nos to-
vimoslo por bien, e porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos los dichos 
juezes e justigias en vuestros logares y juridigiones que veades las dichas sentencias 
que ansy diz que están dadas e pronusgiadas en fauor de la dicha gibdad de Murcia 
que por su parte vos serán mostradas e presentadas, e sy tales son que se deven 
de exsecutar e son pasadas en cosa juzgada, las guardedes e cunplades e fagades 
guardar e conplir y exsecutar e llevar y Ueveys a pura e devida esecugion con efeb-
to [sic] segund en ellas se contiene, tanto quanto con fuero e con derecho deva
des. 
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E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merged e de diez mili maravedis para la nuestra cámara e demás manda
mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la dicha nuestra corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias pri
meros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano pu
blico que para ello 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 gibdad de ^ibdad Real, a veynte e tres dias del mes de otubre, año 
del nasfimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e no
venta e ocho años. El muy reuerendo yn Christo padre don Alfonso Carrillo de Al
bornoz, obispo de Avila, presydente en la corte e changilleria del rey e de la reyna 
nuestros señores e del su consejo y los Licenciados Gonzalo Bernaldez e Juan 
Garfia de Haro, oydores de la su abdiengia de sus altezas e del su consejo, la man
daron dar. Yo, Pedro de León, escriuano de la dicha abdiengia, la fize escrevyr. Por 
chanciller, el Licenciado de Avila. Registrada, Vázquez, bachiller. En las espaldas de 
la dicha carta auia estos nonbres: Aluaro, episcopus abulensis. Gundicaluus, 
licenciatus. Joanes, licenciatus. 
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1498, noviembre, 4. Valladolíd. Provisión real otorgando el 
finiquito a Alfonso y Garci Gutiérrez de Madrid, arrendadores 
de las alcabalas, tercias y almojarifazgo del obispado de 
Cartagena y reino de Murcia durante 1495,1496 y 1497 (A.M.M., 
C.R. 1494-1505, fols. l68 v 171 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
opatria, condes de Ruisellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. 

Por quanto vos Alonso Gutiérrez de Madrid, vezino y regidor de la cibdad de 
Toledo, e Gargi Gutiérrez de Madrid, vuestro hermano, vezino de la cibdad de 
Murcia, fuystes nuestros arrendadores y recabdadores mayores de las rentas de las 
alcaualas y tercias y almoxarifadgo del obispado de Cartajena y reyno de Murcia 
con el montadgo de los ganados los años pasados de mili e quatrocientos e no
venta e cinco e noventa e seys e noventa e syete años y vos el dicho Garci Gutié
rrez, por vos y en nonbre del dicho Alonso Gutiérrez vuestro hermano, venistes e 
parecistes ante los nuestros contadores mayores de cuentas a les dar cuenta y ra-




