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ansy constituidos los dichos vuestros procuradores se partan e vengan para mí, 
por manera que sean conmigo para mediado el mes de mar90 primero syguiente. 
E non pongades en ello escusa nin dila9Íon alguna porque asy cunple a mi ser-
VÍ9Í0, apergibiendovos que sy asy non lo fizieredes e conplieredes e los dichos 
procuradores non vinieren a mi en el dicho termino, yo mandare ver e entender 
e praticar en las dichas cosas con los procuradores que a mi vinieron de las dichas 
gibdades e villas, e mandare preveer en ellas con ellos como cunple a mi servigio, 
syn esperar los que non vinieren. E non fagades ende al, por alguna manera, so 
pena de la mi merged e de privación de los ofigios e de confiscación de los bienes 
de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara e fisco, so la qual dicha pena 
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende 
al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, sin dineros, porque yo 
sepa como se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble §ibdad de Segovia, a doze dias de febrero, año del nas-
gimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta c 
ginco años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey, Registrada. Alvar Muñoz. 
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1455-III-28, Segovia.—Albalá de Enrique IV haciendo merced de 
los censales de Murcia pertenecientes a la Orden de Santiago a 
Alfonso Riquelme, alcaide de Cartagena. (A.M.M. Cart. cit., íols. 
37v-38r.) 

Yo el rey. Por fazer bien e merced a vos Alfonso Riqueline, alcayde del cas
tillo e fortaleza de la gibdad de Cartajena, en enmienda e remuneragion de algu
nos servicios que me avedes fecho e fazedes, por la presente vos fago merced 
de los sensales que pertenecen a la Orden de Santiago en la gibdad de Murgia, 
para que los ayades e tengades para en toda vuestra vida. 

E por este mi alvala mando al congejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la dicha gibdad, e a qualesquier 
personas a quien tañe o atañer puede lo susodicho, que vos recudan e fagan re-
codir con los dichos sensales para en toda vuestra vida como dicho es, e vos non 
pongan nin consientan poner en ello enbargo nin contrario alguno, e que non 
recudan con los dichos sensales a otra persona nin personas algunas, salvo a vos el 
dicho Alfonso Riquelme o a quien vuestro poder oviere. E los unos nin los otros 
non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mili 
maravedís a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir para la mí ca-
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mará. E demás, mando al orne que vos esta mi alvala mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos en-
plazare fasta quinze dias primeros 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, testimonio signado con su signo, porque yo sepa como se cunple 
mi mandado. 

Hecho veynte e ocho dias de margo, año del nasgimiento de nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e ginco años. 

Yo el rey. Yo Luis Diaz de Toledo, secretario del rey nuestro señor, la fiz es-
crivir por su mandado. Registrada. Alvar Muñoz. 
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1455-III-29, Segovia.—Provisión real, comunicando la paz firmada 
entre Castilla y Aragón, Navarra y Príncipe de Viana. (A.M.M. 
Cart. cit., fols. 38v-39r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos ornes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los 
castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los concejos, corregidores, alcaldes e 
alguazÜes, regidores, cavalleros e escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las 
QJbdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos que son en la frontera de 
los regnos de Aragón, e a otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier 
estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de 
escrivano publico, salud e gragia. 

Sepades que en los capítulos concordados, firmados e jurados ante mi e los 
muy yllustres reyes de Aragón e Navarra, mediante la muy illustre reina de Ara
gón e de ^egilia, mis muy caros y muy amados tios, se contiene un capitulo que 
dize en esta guisa: "ítem es apuntado e concordado que después que los presen
tes capítulos sean otorgados, firmados e jurados por los dichos señores reyes de 
Castilla e de Navarra personalmente, los señores reyes de Castilla e de Aragón 
e sus regnos, tierras e subditos e naturales estén e bivan en paz, unidad e con
cordia, e non se puedan dapnificar los unos a los otros nin los otros a los otros, 
e la paz perpetua firmada e jurada entre los dichos señores reyes de Castilla e 
de Aragón e los contrarios de aquella queden e estén en su plena eficagia e vigor, 
non obstantes qualesquier novedades fasta aqui en contrario fechas. E esto se ayan 
de pregonar por las gibdades e villas pringipales de los dichos regnos de Castilla 




