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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, 
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e señor de Vizcaya e de Molina. Al mi justi§ia mayor e a los mis alcaldes e 
alguaziles e otras justicias quelesquier de la mi casa e corte e changelleria, e a 
todos los con9ejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, cavalleros, escuderos, 
ofigiales e ornes buenos de todas las ^ibdades e villas e lugares de los mis regnos e 
señoríos, e a otros qualesquier mis vasallos, 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 su traslado signado de 
escrivano publico, salud e grayia. 

Sepades que por parte de Alfonso de Villafranca, vezino de la gibdad de 
Orihuela, e de Gongalo de Arbolea, vezino de Villena, me fue fecha relagion 
que ellos e sus fazedores e factores entendían andar e enbiar a algunas e por 
algunas partes de los mis regnos e señoríos, con sus mercaderías e ganados e 
bienes e otras sus cosas, a tratar e vender e conprar e trocar e canbiar. E diz 
que se regelan de vos los sobredichos e algunos de vos o de otras personas 
algunas que les prenderedes los cuerpos e les tomaredes e enbargaredes, o manda-
redes o faredes prender o prendar o enbargar a ellos e a las dichos sus fazedores 
e factores e ornes e criados, e a las dichas sus mercadorias e ganados e bienes 
e cosas que troxieren e levaren o enbiaren por qualesquier destas dichas gibdades 
e villas e lugares de los dichos mis regnos e señoríos, por debdas de maravedís 
o pan o paños o lanas o otras qualesquier cosas que los dichos congejos de 
Orihuela e Villena, o los vezinos o moradores della, o otros algunos congejos 
e personas e aljamas de los dichos mis regnos o de fuera dellos devieren o devan 
o deviesen o oviesen a dar e pagar en qualquier manera a otros qualesquier 
congejos e personas de los dichos mis regnos e señoríos, non seyendo las tales 
debdas de tal naturaleza nin fechas en tal forma, que de fecho nin de derecho 
ellos nin sus bienes fuesen nin sean tenudos nin obligados a ellas nin a parte 
dellas. E que por ende ellos nin los dichos sus fazedores nin factores nin algunos 
dellos non osan nin osarían andar nin yr nin enbiar por los dichos mis regnos 
e señoríos nin fuera dellos salva e seguramente con las dichas sus mercadorias e 
ganados e bienes e cosas. Por lo qual sy asy oviese asy a pasar diz que ellos 
regebiran grand agravio e daño, e me enbiaron suplicar e pedir por merged que 
sobre ello les mandase proveer de remedio con justigia, como la mi merged 
fuese. E tovelo por bien. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredifio-
nes que non prendades nin tomedes nin enbarguedes nin consyntades prender nin 
enbargar a los dichos Alfonso de Villafranca e Gongale de Arbolea, nin a los 
dichos sus fazedores nin fazedores (sic) nin factores e omes e criados, las mer
caderías e bienes e ganados e otras cosas que ellos e cada uno dellos levaren e 
troxieren e enbiaren por qualesquier partes e lugares de los dichos mis regnos 
e señoríos, pagando los mis derechos reales en los lugares acostunbrados, por 
debda nin debdas algunas de maravedís o pan o paños o lanas o ganados o azeytes, 
o otras qualesquier mercadorias o cosas que los mis congejos de Orihuela e 
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Villena, o los vezinos e moradores dellas, o otros qualesquier concejos o aljamas 
e personas de los dichos mis regnos e señoríos o de fuera dellos devieren e ovieren 
a dar e pagar en qualquier manera a quelesquier de los otros dichos congejos e 
aljamas e personas de los dichos mis regnos, e a las aljamas e personas de las 
9ibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señorios, salvo sy los dichos 
Alfonso de Villafranca e Gongalo de Arbolea, o los dichos sus fazedores o fac
tores, fueren tenudos e obligados de fecho o de derecho en qualquier manera a las 
tales debdas o a alguna dellas, o por sus debdas propias conosgidas e por fian9as 
que ayan fecho, o por íriaravedis de las mis rentas e pechos e derechos. E sy 
contra lo que dicho es algunas mercadorias e cosas o bienes e cosas de las sobre
dichas o alguna dellas le avedes o han devido o tyenen tomadas e prendadas o 
enbargadas en cualquier manera, mando a vos las dichas justicias e a qualquier 
de vos que las fagades luego dar e tornar e restituyr e desenbargar, todo bien e 
conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, salvo sy por la 
otra parte o partes vos fuere mostrada razón legitima tal que de recibir sea syn 
alongamiento de maligia porque lo non devades asy fazer e conplir. E por la 
presente tomo e regibo en mi guarda e so mi seguro e anparo e defendimiento 
real a los dichos Alfonso de Villafranca e Gonzalo de Arbolea, e a los dichos 
sus fazedores e factores e ornes e criados que por ellos fueren nonbrados ante 
vos las dichas mis justi9ias e ante qualquier de vos, e a las dichas sus mercadorias 
e ganados e bienes e cosas, e los aseguro de todos e qualesquier personas mis 
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condición que sean, que 
asy mesmo serán nonbrados por sus nonbres ante vos las dichas mis justigías o 
ante qualquier de vos. E que los non fieran nin maten nin lisien, nin manden 
matar nin ferir nin lisiar nin fazer nin fagan otro mal nin daño nin desaguisado 
alguno en sus personas o bienes nin en cosa alguna de lo suyo, syn razón e syn 
derecho, como non devan, so las mayores e mas grandes penas, asy geviles como 
criminales, establegidas por fuero o por derecho contra aquellos que quebrantan 
seguro puesto por carta e mandado de su rey e señor natural. El qual mando a 
vos las dichas mis justigias que guardedes e fagades guardar en todo e por todo, 
segxmd que en esta mi carta se contiene, e que lo pregonéis e fagades asy apre-
gonar publicamente por las placas e mercados e otros lugares acostunbrados de 
la dicha mi corte, e de todas las gibdades e villas e lugares de los dichos mis 
regnos e señorios que para ello cunpla, por pregonero e ante escrivano publico, 
porque venga a noticia de todos e dello non puedan pretender ynorangia; e fecho 
el dicho pregón, sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra este dicho 
mi seguro, pasedes e progedades contra las tales e contra sus bienes a las dichas 
penas e a cada uno dellas, como contra quebrantadores del seguro puesto 
por carta e mandado de su rey e señor natural, como dicho es. E los unos nin 
los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi 
merged e de diez mili maravedis para la mi cámara a cada uno, so la dicha pena. 
E demás mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
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de, ende al que vos la mostrare, estimonio signado con su signo, porque yo sepa 
en como se cunple mi mandado. E mando al oiiie que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, 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. 

Dada en la 9ibdad de Ubeda veynte tres dias de setienbre, año del nasgi-
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e 
ocho años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario del rey nuestro señor, 
la fiz escrivir por su mandado. 

En las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey estavan escriptos estos 
nonbres que se siguen: Registrada. Andreas, ligengiatus. Didarius, doctor. Ludo-
vicus, relator. Fernand Gargia. 
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1458-IX-23, Ubeda.—Albalá real sobre el perdón concedido a 
Alonso Fajardo y órdenes que ha dado. (A.M.M., Cart. Cit., fol. 
69r. Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, pág. 155, 
ap. doc. 42.) 

Yo el rey enbio mucho saludar a vos, el congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, 
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la gibdad de Murgia, 
como aquellos que presgio e de quien mucho fio. 

Fago vos saber que vi vuestra petigion que con Sancho de Torrano, vezino 
e regidor de esa gibdad, me enbiastes, e yo vos tengo de mucho servigio lo que 
por ella me escrevistes, e bien ha sido esta que con tanta lealtad amays e mirays 
lo que a mi servigio cunple, de lo qual yo soy bien gierto. E quanto a lo que dezis 
de Alonso Fajardo, ávido sobre todo mi deliberado e buen consejo, esperando 
que el con buenos servigios reparara sus malos fechos pasados, se dio la orden 
que el portador vos dirá. E quanto a la mi gibdad de Lorca, yo enbio por mi 
alcayde della persona de mi casa, tal qual a servigio mió e buena guarda della 
cunple, e de quien se puede bien fiar. 

Dada en la gibdad de Ubeda a veynte e tres dias de setienbre, año de gin
quenta e ocho. 

Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 




