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requeridos en persona o por vuestras cartas e mensajeros, se ayunten con vosotros 
e vos den a fagan dar todo el favor e ayuda que le pidieredes e menester ovieredes, 
e asy mesmo vos enbien e fagan enbiar luego todas las viandas e mantenimientos 
que les pydieredes e enbiaredes pedyr, e que asy lo fagan e cunplan so las penas 
que vosotros o qualquier de vos les pusyeredes o enbiaredes poner, las quales yo 
por la presente les pongo e he por puestas, e do poder e abtoridad a vosotros e 
a cada uno de vos para las executar en las personas e bienes de los que asy non 
fygieren e cunplieren, e que en ello nin en cosa alguna delio non pongays nin 
consyntays poner, nin pongan nin consyentan poner, enbargo nin contrario alguno. 
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so 
pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscaQion de los bienes 
de los que lo contrario fyzieredes o fizieren para la mi cámara, e de perder las 
tierras e mergedes e rabiones e quitagiones, e otras qualesquier mergedes que de 
mi abedes e tenedes, e han e tienen en qualquier manera en mis libros. Ademas, 
por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta 
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo 
sea, del dia que les enplazare a quinze dyas primeros syguientes, so la dicha pena, 
personalmente, so la qual mando a qualquier escrivano que para esto fuere lla
mado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su signo, syn 
dineros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Jaén a quatro dias de junio, año del nasgimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e ocho años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, 
la fiz escrevir por su mandado. 
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1458-VII-14, Jaén.—Cédula de Enrique IV al alcaide de Monteagu-
do Juan de Flores, sobre malhechores que acogía en el castillo de 
Monteagudo. (A.M.M., Cart. Cit., fol. 68v.) 

El rey. lohan de Flores. 
Esa gibdad de Murgia se me enbio quexar de vos, que después que estades 

en esa fortaleza de Monteagudo, vos e los vuestros les avedes fecho e fazeys 
muchos agravios e sinrrazones, e regebtays en ella malfechores, e fazeys otras 
cosas desaguisadas de que a la dicha gibdad e vezinos della ha venido e viene 
daño, suplicándome que proveyese sobrello. 

Yo vos mando que de aqui adelante non les fagades agravios nin synrrazones 
algunas, e vos e los vuestros vos ayays en tal manera que se non puedan de 
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vosotros quexar e las cosas pasadas hemendadas. Sy non sed §iertos que proveeré 
en ello como cunple a mi servicio e a vos sea castigo. 

De Jahen a catorze dias de jullio, año de ginquenta e ocho. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 
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1458-VII-14, Jaén.—Cédula real al concejo de Murcia sobre Juan 
de Flores. (A.M.M. Cart. cit., fol. 69r.) 

El rey. Con§ejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes 
buenos de la noble gibdad de Mur§ia. 

Vy vuestra petigion que con este mensajero me enbiastes. Yo escrivo a lohan 
de Flores que de aqui adelante se ayan bien e los suyos, e las cosas pasadas 
emienden. Sy lo non fizieren, yo proveeré en ello como cunple a mi servicio e 
de justifia se deva fazer. Vosotros non conviene que vos movades contra el en 
ninguna guisa. 

De Jahen, catorze de julio, de ginquenta e ocho. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 
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1458-VII-24, übeda.—Provisión real otorgando su perdón a Juan 
de Ayala por las tropelías cometidas en el reino de Murcia. (A.M.M. 
cartulario real 1478-1488, fol. 52r-v.) 

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

Por quanto a los reyes e pringipes es cosa muy propia usar de clemengia e 
piedad mayormente con sus vasallos, subditos e naturales, perdonándoles quales-
quier yerro en que ayan yncurrido, por beneficio de lo qual aquellos a quien 
se faze la tal merged e perdón son e quedan mas tenudos e obligados para 
adelante, e asy mismo los que dellos vinieren, para servir bien e fielmente a su 
rey e señor natural e se ofrecer e poner por el e por el bien publico de sus regnos 
a todo trabajo e peligro, demás e allende de aquello que la su naturaleza e lealtad 




