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mayores les enbio mandar. E sy lo non fiziesen segund que gelo yo enbio mandar, 
vos junto con Pedro de Castro, mi asystente, me lo enbiedes presos a su costa 
a la mi corte, en lo qual syngular plazer e servigio me fareis. 

Yo el rey. Por mandado del rey, Diego Muñoz. 
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1463-IX-25, Segovia.—Traslado de una provisión real a todos los 
reinos y señoríos, ordenando que embargaran los bienes de algunos 
vecinos de Alcaraz que habían ofendido a su corregidor. (A.M.M., 
Cart. cit., fols. 156v-157r.) 

Este es traslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e fir
mada de su nonbre e sellada con su sello de ^era colorada en las espaladas e fir
mada e otros nonbres, segund por ella paresgia, su thenor de la qual es este 
que se sigue: 

"Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur^a, de Jaén, del Algarbe, de Algezira 
e de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A todos los concejos, corregi
dores, alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes bue
nos de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos asy rea
lengos como abadengos e ordenes e señoríos, e otros qualesquier mis vasallos e 
subditos e naturales de qualquier estado o condición que sean, e a cada uno e 
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de 
escrivano publico, salud e gragia. 

Sepades que yo soy ynformado que algunos vezinos e moradores de la gibdad 
de Alcaraz e su tierra han fecho e cometido en deservicio e de la mi Justina 
contra Lope de Mayorga, mi corregidor de la dicha gibdad, e contra otras giertas 
presonas algunas cosas enormes e feas. E porque yo he mandado al dicho Lope 
de Mayorga que esecute en ellos e en sus bienes las penas que de razón e justicia 
devieren paresger, porque a ellos sea castigo e a los que lo oyeren enxenplo, por
que non se atrevan a fazer lo tal nin semejante, e a mi es fecha relación que los 
tales delinquentes avran aleado todos sus bienes e ganados en algunas desas di
chas gibdades e villas e lugares e sus términos, por ende mande dar esta mi carta 
para vosotros e para cada uno de vos. 

Por la qual vos mando a todos e a cada uno e qualquier de vos que luego 
que por el dicho Lope de Mayorga, mi corregidor, o por quien su poder oviere, 
fueredes requeridos non regibades nin acojades en esas dichas gibdades e villas 
e lugares, nin en alguna dellas, nin en sus términos e juredigiones, ningunos nin 
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algunos bienes nín ganados nin otras cosas algunas de los vezinos e moradores 
de la dicha fibdad e su tierra, e sy resgibidos los avedes los tengades en secre-
ta^ion de manifiesto puestos por ynventaryo ante escrivano publico e en poder 
de buenas presonas llanas e abonadas, e non reeudades con ellos e personas al
guna syn mi lifengia e especial mandado, e de la dicha secrestación e ynventaryo 
me enbiedes testimonio signado de escrivano publico, por|que yo sobrello mande 
proveer como cunple a mi servicio. E los irnos e los otros non fagades ende al, 
so pena de la mi merged e de privación de los ofifios e de confiscación de todos 
vuestros bienes para la ini cámara e fisco, los quales desde agora e para en
tonces e de entonces para agora he por confiscados e aplicados a la dicha mi 
cámara e fisco, de los que lo contraryo fizieredes. 

Fecho en la muy noble cibdad de Segovia a veynte a cinco dias de setienbre, 
año del nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e 
sesenta e tres años. 

Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretaryo de nuestro señor el rey, la 
fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan es-
criptos dos señales que dezia la una registrada e la otra chanceller". 

Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta oreginal en la noble 
cibdad de Baeca a catorze dias de otubre, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e sesenta e tres años. Testigos que fueron 
presentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha 
carta del dicho señor rey oreginal onde fue sacado: Diego Cabrador e Rodrigo 
Especiero, vezinos e moradores de la dicha cibdad de Baeca, e Ñuño de Carceto. 
E yo Juan Rodríguez de Xerez, escrivano del rey nuestro señor e su notario 
publico en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, e escrivano publico 
de la noble cibdad de Baeca, en imo con los dichos testigos presente fuy al leer 
e concertar este dicho traslado con la dicha carta oreginal onde fue sacado; es 
cierto e so testigo, e por ende fiz aqui este mió sygno en testimonio. Juan Ro
dríguez, escrivano del rey. 
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1463-XII-15, Madrid.—Provisión real a los concejos del reino de 
Murcia, por la que se levantara el embargo puesto a la escribanía de 
Juan Alvarez de Toledo. (A.M.M., Cart. cit., fol. 159r.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos e regidores, alcal-




