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demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e cunplir, 
mando al orne 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 syguientes, 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 
sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la fibdad de Vitoria, treynta e un dias de mar?o, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e tres años. 

Yo Gutierre Ferrandez de la Peña, secretario del rey nuestro señor, la fiz 
escrevir por su mandado. Pedro Arias. Pero Ferrandez. Gargia Ferrandez. Ferrand 
Sánchez. 
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1463-V-7, Fuenterrabía.—Cédula de Enrique IV al adelantado del 
reino de Murcia, comunicándole la tregua firmada con Aragón. 
(A.M.M., carta original, caja 1, n.° 146. Publicada por TORRES 

FoNTES, J., en Estudio sobre la ^^Crónica"..., ap. doc. XXVII, 
pág. 491.) 

El rey. Adelantado. 
En algunas cosas que fueron fabladas entre el rey de Francia e mi, fue acorda

do que se aya de guardar tregua e sobreseymiento de guerra en el regno de Va
lencia fasta veynte e quatro dios del mes de junio primero que viene. 

Por ende yo vos ruego e mando que fagades guardar la dicha tregua e sobre
seymiento de guerra fasta el dicho tienpo, e mirad que se guarde mucho e en 
tal forma que ningund daño durante aquella se faga, porque yo le tengo asy pro-
metydo e segurado, e de lo contrario avria enojo e seria forjado a castigar a los 
que lo fiziesen. 

De Fuente Rabia a siete dias de mayo, año de LXIII. 
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1463-VI-14, Medina del Campo.—Provisión real por la que se no
tifica el seguro dado al mercader milanés Juan Rótulo. (A.M.M., 
Cart. cit., fols. 154v-155r.) 

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, del Algezira, 
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de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, 
ricos ornes, naaestres de las ordenes, priores, comendadores, .subcomendadores, al-
caydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los corregidores, asisten
tes, alcaldes, alguazÜes, merinos, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de 
todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a qualesquier 
mis vasallos e otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado o 
condición, preheminengia o dignidad que sean, e a cada uno de vos a quien esta 
irii carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud 
e grafía. 

Sepades que Juan Rotólo, mercader milanes, vezino de la noble fibdad de 
Murgia, me fizo relación que el es venido en estos mis regnos con entenfion de 
asentar e bevir en ellos e tratar sus mercadorias, e que con aquel proposito e en-
tyn^ion se a vezindado en la dicha fibdad de Murcia e tiene en ella su casa po
blada, e la dicha gibdad lo resgibio por vezino della, lo qual non enbargante diz 
que se régela que, andando por iüis regnos e señoríos con las dichas sus mercadoryas, 
algunas personas por le fatygar e fazer mal e daño le querrán tomar e prendar los 
sus bienes e mercadorias, o fazer execufiones o represarías en ellas por debdas 
que el dicho concejo de Murcia o otros congejos, universydades o algunas otras 
presonas devan, a que el non sea obligado, en lo qual sy asy pasare diz que a 
mi recresgeria deservicio e a el grave perjuizio e daño. E me suplico e pidió por 
merced que le mandase proveer sobrello tomándolo so mi seguro e anparo real 
e defendiendo que non fuesen fechas las tales execu^iones nin represarlas en los 
dichos sus bienes e mercadorias, o le mandase proveer sobrello con justicia como 
la mi merced fuese. E yo tovelo por bien. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure-
digiones que le dexedes e consintades andar con los dichos sus bienes e mercado
rias por todas esas gibdades e villas e lugares e sus tierras, a las tratar e vender 
e conprar, e le non prendedes nin prendades nin enbarguedes nin detengades los 
bienes e mercadorias del dicho Juan de Rotólo, nin fagades en ello entrega nin 
exsecu^ion por debda nin debdas algunas que el dicho concejo de la dicha fibdad 
de Murgia nin otros qualesquier concejos, universydades nin otras qualesquier 
presonas deven o devieren a otros qualesquier concejos e presonas de qualesquier 
manera, salvo sy el dicho Juan Rotólo es o fuere tomado e obligado de fecho o 
de derecho a las tales debdas o alguna dellas, e por su debda propia conosgida, 
o por fianza que aya fecho o fiziere, o por maravedís de las mis rentas e pechos 
e derechos, pagando el dicho Juan Rotólo mis derechos en los lugares e segund 
es acostunbrado. E sy contra el thenor e forma de lo susodicho algimos bienes e 
mercadorias le están enbargados e exsecutados gelos desenbarguedes e restituyades 
luego, salvo sy por la otra parte vos fuere mostrada razón legitima tal que de 
regebir sea luego, sin alongamiento de malicia, porque lo non devades asy fazer e 
conplir. E que le non fagades nin consyntades que le sea fecho mal nin daño 
alguno en su presona nin en sus omes e criados, los quales el entiende nonbrar 
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ante vos las dichas justicias ó áiite qualesquier de vos, nin en los dichos sus bienes 
e mercadorias contra razón e derecho, ca yo por la presente los tomo e recibo en 
mi guarda e seguro e so tai anparo e defendimiepto real, e mando e definedo que 
ninguna nin algunas presonas nin vayan nin pasen contra el, so las penas en que 
cayen los que pasan e quebrantan seguro puesto por carta e madado de su rey e 
señor natural. E que vos las dichas justicias lo fagades asy aprenogar publicamente 
por las piafas e mercados e otros lugares' acostunbrados desas dichas gibdades e 
villas e lugares, por pregonero e ante escrivano publico, porque pueda venir a no-
tifia de todos e ningunos pueden pretender dello ynorangia; e fecho el dicho 
pregón, si alguna o algunas presonas fueren o pasaren contra ello, pasedes e 
profedades contra las tales a las penas susodichas. E los unos nin los otros non 
fagades ende, por alguna, so pena de la mi merced e de diz mili maravedís para 
la mi cámara. E demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dya que 
vos enplazare a 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 en como 
se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, catorze dyas de junio, año del nas-
fimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta e tres 
años. 

Yo Gargia Ferrandez de Alcalá la fiz escrevir por mandado de nuestro señor 
el rey con acuerdo de los del su consejo. Andreas, ligenfíatus. lohannes de Ba-
rrosus, legum doctor. Alfonsus, doctor. Petrus, ligengiatus. E en las espaldas de 
la dicha carta avia dos nonbres que dezian: Registrada. Chanfeller. 
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1463-VI-14, Medina del Campo.—Provisión real al asistente y al
caldes de la ciudad de Murcia, confirmando la vecindad de Juan 
de Rótulo, mercader milanés. (A.M.M., Cart. cit., fol. 155r-v.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira 
e de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al mi asistente e alcaldes e otras 
justicias qualesquier de la noble fibdad de Murgia e a cada uno de vos, salud e 
grafía. 

Sepades que Juan Rotólo, mercador milanes, me fizo relación que el vino de 
fuera de mis regnos a vevir a esa dicha fibdad de Murcia, e que tomo aquella 




