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dichos mis reynos e señorios. E los unos nin los otros non fagades ende al, por 
alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mili- maravedís i>ara la mi cá
mara. E demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e 
conplir, mando al ome que les esta mi carta rnostrare que los enplaze que parescan 
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare 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 la mostrare, testimonio 
signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Pero tengo 
por bien e es mi merged que non ayades ni gozedes del dicho ofigio de escrivania 
sy sodes e fueredes clérigo de corona, salvo sy sodes o fueredes casado e non tro-
xeredes corona nin abito de clérigo. 

Dada en la villa de Agreda a veynte dias del mes de setienbre, año del nas-
fimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos 
años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia dos 
nonbres: Registradas. Changeller. 
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1462-IX-27, Soria.—Cédula real a los concejos de Aledo y Ricote, 
comunicándoles el desembargo de las rentas de sus encomiendas. 
(A.M.M., Cart. cit., fol. 144r-v.) 

El rey. Concejo, justigia, regidores, oficiales e omes buenos de las encomiendas 
de Aledo e de Ricote, e otras personas qualesquier que avedes cojido e recabdado 
e cojieredes e recabdaredes, o devedes e avedes a dar qualesquier maravedís e pan 
e otras cosas pertenesgíentes a las dichas encomiendas, e a cada uno de vos. 

Por quanto yo enbie mandar por mi carta a don Pero Velez de Guevara e 
Alfonso de Líson, comendadores desas dichas encomiendas, que me viniesen a ser
vir con las langas de las dichas sus encomiendas e non vinieron, yo les mande 
enbargar las rentas de las dichas sus encomiendas e que le non fuese acodido con 
ellas syn aver para ello mi carta e mandado. E por quanto después del dicho lla
mamiento yo les enbie mandar que non viniesen nin enbíasen con las dichas lan
gas, salvo que estoviesen con esas sus encomiendas en guarda de la tierra faziendo 
guerra a los moros enemigos de nuestra santa fe, por (que) la guerra con los 
dichos moros esta abierta, es mi merged que syn enbargo del dicho llamamiento 
estén en las dichas sus encomiendas como dicho es, e non vengan nin enbien por 
agora con ellas; es mi merged de les mandar desenbargar las dichas rentas de las 
dichas sus encomiendas. 
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Por ende, yo vos mando que non enbargante el dicho enbargo les recudades 
de aqui adelante con ellas, ca yo por la presente algo e quito el dicho enbargo. E 
non fagades ende al, so pena de la mi merced. 

Fecho veynte e syete dias de setienbre, año de sesenta e dos. 
Yo el rey. Firmado del rey. Garfia Méndez. 
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1462-IX-27, Soria.—Provisión real a los concejos de Murcia, Lorca 
y Cartagena, mandando apercibir a la gente de mar. (A.M.M., Cart. 
cit., fol. 144v.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, corregidores, alcaldes e alguazyles, 
regidores, caballeros, escuderos, oficiales e ornes buenos de las gibdades de Mur
cia e Lorca e Cartajena, e a cada uno e qualquier o qualesquier de vos, salud e 
gragia. 

Sepades que sobre algunas cosas muy conplideras a mi servicio e a pro e bien 
de mis regnos e señoríos mi merced es de mandar armar giertas naos e vallineros 
e otras fustas, las guales yo enbie mandar aderezar e que estén prestas e apare
jadas en al puerto desa gibdad de Cartajena, para lo qual es menester mucha gente 
de armas e ballesteros e peones. 

Porque vos mando que luego como esta mi carta vieredes fagades apergebyr 
e aderezar e estén prestos e aparejados los ornes de armas e ballesteros e peones, 
e otras personas que son para andar en mar, que ovieren en esas dichas gibdades 
e sus tierras e cada una dellas, porque aquellos todos se junten con el capitán 
que yo enbiare e vayan con el en la dicha armada. E poned a los tales que asy 
apergibieredes las penas mas graves que entendades que cunple a mi servicio para 
que lo asy fagan e cunplan, a los quales yo enbiare pagar e les sera pagado su suel
do que de mi ovieren de aver de los dias que estovieren en mi servicio en la 
dicha armada. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna 
manera, so pena de la mi merced e de privación de los oficios e confiscación de 
los bienes de los que lo contrario fyzieredes para la mi cámara. E demás, mando 
al orne que vos esta mi carta iiiostrare que vos e les enplaze que parescan ante 
mi en la mi corte, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, 
so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que 
para esto fuera llamado que de, ende al que esta mi carta mostrare, testimonio 
sygnado con su sygno, porque yo sepa en como conplides e cunplen mi mandado. 




