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1458-IX-15, Baeza.—Provisión real al concejo de Murcia para que 
no obligaran a Juan Sánchez a dar posada en su casa, en confir
mación de un albalá de Juan 11. (A.M.M. Cart. cit., fols. 71v-72r.) 

Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de 
Gali2ia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. AI congejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos, asy de la ^ibdad de Murcia 
como de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos 
que agora son o sean de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que Juan Sánchez de Alvagete e su inuger, vezinos de la dicha gibdad 
de Murgia, me enbiaron fazer relagion por su petigion que el rey don Juan mi 
señor e mi padre, que Dios aya, les mando dar un su alvala fecho en esta guisa: 

"Yo el rey. Por fazer bien e merged a vos lohan Sánchez de Alvagete e 
doña Nicolana vuestra muger, vezinos de la gibdad de Murgia a la colagion de 
Santa Marya la Mayor, tengo por bien e es mi merged que agora e de aqui 
adelante para en todas vuestras vidas sean francas vuestras casas donde morades, 
en la dicha gibdad de Murgia o en otra qualquier gibdad e villas o lugar de los 
mis regnos e señoríos, que vos non sean dados huespedes nin vos sea tomada 
ropa nin paja nin leña, nin aves nin otras cosas semejantes destas contra vuestra 
voluntad, salvo quando yo ende fuere o la reyna mi muger o el principe mi 
fijo o la mi changilleria o escrivano. Es mi merged que vos el dicho Juan 
Sánchez non seades enpadronador nin cogedor de pedidos nin monedas nin otros 
pechos nin pedidos nin tributos qualesquier, asy reales como congejales, en la 
dicha gibdad nin en otra qualquier gibdad o villa o lugar de los mis regnos 
e señoríos donde vos asy moraredes, como dicho es. 

E por esta mi alvala mando al congejo, alcaldes, alguaziles, regidores, jurados, 
ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia e de todas las otras gib-
dades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos donde vos asy moraredes, 
que vos defiendan e auparen en las dichas mergedes que vos yo asy fago en la 
manera que dicha es; e non vayan nin pasen contra ello nin contra parte dello, 
so pena de la mi merged e de diez mili maravedis a cada uno para la mi cámara. 
E demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir, 
mando al orne que vos este nii alvala mostrare que vos enplaze que parescan ante 
mi en la mi corte, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, 
so la dicha pena a cada imo, a dezir por qual razón non cunplides mi mandado. 
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E mando so la dicha pena a qualquier escrivaho (que) para esto fuere llamado 
que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en Segovia a veynte dias de novienbre, año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e veynte e syete años. 

Yo el rey. Yo el doctor Ferrand Diaz de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretaria la ñze escrevir por su mandado. Registrada". 

E dizen que se re9elan que vosotros o algunos non les queredes guardar nin 
conplir el dicho alvala suso encorporado del dicho señor rey mi padre, por ser 
pasado desta presente vida, en lo qual dizen que sy asy pasase que ellos recibirían 
grand agravio e daño, e me pidieron por merced que les mandase dar mi carta 
para que les fuese guardado, o que sobre ello les proveyese como la mi merced 
fuese. E yo tovelo por bien. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades el dicho alvala del 
dicho señor rey mi padre suso encorporado e lo guardedes e cunplades e fagades 
guardar e conplir al dicho Juan Sánchez de Alva^ete e a la dicha su muger, en 
todo e por todo, segund e por la forma e manera que en el se contyene. E 
contra el thenor e forma del le non vayades nin pasedes agora nin de aqui adelante. 
E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi 
merced e de las penas e enplazamiento en el dicho alvala del dicho señor rey 
mi padre suso encorporado contenidos. E mando so la dicha pena a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mos
trare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en conio conplides mi 
mandado, 

Dada en la noble gibdad de Baega, quinze dias de setienbre, año del nas9i-
miento del nuestro Señor Jhesucristo de mili e quatrocientos e cinquenta e ocho 
años. 

Fortunius Proto, notarius. Andreas, ligengiatus. Didarius, doctor. Ludovicus, 
relator. Yo Pero Gongalez de Cordova la fiz escrevir por mandado de nuestro 
señor el rey, con acuerdo de los del su consejo. Registrada. Diego de Vegil. 
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1458-IX-23, Ubeda.—Provisión real a sus subditos, dando seguro a 
Alfonso de Villafranca y Gonzalo de Arboleda. (A.M.M. Cart. cit., 
fols. lllv-112r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 




