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para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado 
con su sygno, porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la noble 9Íbdad de Jahen, veynte nueve dias de febrero, año del nas-
9Ímiento del Nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e §inquenta e 
ginco años. 

Yo el rey. Yo el doctor Fernando Díaz de Toledo, oydbr e referendario del 
rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado. 
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1455-IX-30, Jaén.—Provisión real al concejo de Murcia, notificando 
el envío de Alfonso Zayas y Alfonso González del Espinar para 
terminar con los tumultos. (A.M.M., carta original, caja I, n.° 126. 
Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la ''''Crónica de En
rique / P ' . . . , ap. doc. VIII, págs. 467-470.) 

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, 
e señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regi
dores, jurados e ofigiales, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble gibdad 
de Murgia e de los logares de su tierra, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que a mi es fecha relagion que en esa dicha §ibdad de Murgia, de 
algunos dias pasados acá, son fechos e cometidos algunos insultos e debates e 
ayuntamientos de gentes armados unos contra otros, e otros movimientos e levan
tamientos e escándalos e muertes e prisiones de omes, e fuergas e robos e cogechos 
e crimines e delitos e exgesos e osadías e maleficios enormes, contra servicio de 
Dios e mió, e en menospregio de la mi justigia, e contra el bien publico e pa
cifico estado e tranquilidad desa dicha mi gibdad, los quales han quedado e que
dan inpugnidos por malicia o culpa o nigligengia o desordenada afección de aque
llos a quien pertenegia mandar saber la verdad de las tales e semejantes cosas, 
e fazer sobre todo conplimiento de justigia. E confiando de Alfonso de ^ayas, mi 
vasallo, e del ligengiado Alfonso Gongalez del Espinar, oydor de la mi abdiengia, 
es mi merged de los enbiar e enbio a esa dicha mi gibdad, e su tierra e comarcas, 
para que fagan pesquisas e sepan verdad por quantas partes e maneras mejor e 
mas conplidamente la pudieren saber, de las dichas muertes e feridas e conbates 
e fuergas e robos e crímenes e delitos e exgesos e makfigios e fechos e cometidos 
en esa dicha gibdad de Murgia e su tierra, e sobre todo lo otro suso dicho e sobre 
cada cosa dello. E prendan los cuerpos a los que fallaren culpantes, e los fagan 
tener presos e bien recabdados, e les entren e enbarguen todos sus bienes, e los 
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pongan de manifiesto por inventario de escrivano publico en poder de personas 
llanas e abonadas e contiosas. E que el dicho Alfonso de ^ayas proceda e faga e 
execute sobre todo ello conplimiento de justicia, e los que non pudieron ser ávi
dos los fagan pregonar; e el dicho Alfonso de ^ayas, en contumangia e rebeldía 
de los tales, proceda contra ellos e contra sus bienes quanto e como deva. E otrosy 
para que los dichos Alfonso de ^ayas e ligengiado Alfonso Gongales, e cada uno 
e qualquier dello, fagan pesquisa e sepan verdad sobre las cosas contenidas en 
giertas petigiones e mi enbiadas, que diz ser acaesgidas en esa dicha gibdad de 
Murgia e en Cartajena, asy de lo que toca al reverendo padre don Diego, obispo 
de Cartajena, oydor de la mi abdiengia e del mi consejo, como a Pedro Fajardo, 
mi adelantado mayor del regno de Murgia e del mi consejo, e a Alfonso de Al-
maraz, mi corregidor desa dicha gibdad de Murgia, e a Sancho Gongalez de Ha-
rroniz, mi regidor de la dicha gibdad de Murgia, e a Diego de la Cueva, mi alcayde 
de Cartajena, como a otras qualesquier personas contenidas en las dichas petigio
nes, e sobre los capítulos e cosas en ellas e en cada uno dellos contenidos; las 
quales petigiones yo mande dar e entregar a los dichos Alfonso de ^ayas e li-
gengiado Alfonso Gongalez del Espinar, señaladas del mi secretario yuso escripto. 
E fecha la dicha pesquisa, que la enbien ante mi firmada de sus nonbres e signada 
del escrivano publico por quien pasare, e gerrada e sellada en manera que faga fe, 
porque la yo mande ver; e provea sobre todo segund cunple a mi servigio, e a 
bien e paz e sosiego e tranquilidad desas dichas mis gibdades e tierras dellas, e 
de razón e justigia se deva fazer. 

E mando a todos e qualesquier personas, hais vasallos e subditos e naturales 
de qualquier estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean, de quien los 
dichos Alfonso de ^ayas e ligengiado Alfonso Gongalez entendieron ser informa
dos e saber la verdad, que vayan e parescan antellos o ante qualquier dellos a sus 
llamamientos e enplazamientos, e fagan juramento e digan sus derechos e den sus 
testimonios de lo que de la dicha razón sopieren, e por ellos e por cada uno dellos 
les fuere preguntado, a los plazos e so las penas que ellos les pusieren de mi 
parte, las quales por la presente les pongo. Para lo qual todo e cada cosa dello, 
con todas sus yngidengias, dependengias, emergengias e conexidades do poder 
conplido por esta mi carta a los dichos Alfonso de ^ayas e ligengiado Alfonso 
Gongalez del Espinar, e a cada uno o qualquier dellos. E asy mesmo, para que 
de mi parte e por mi abtoridad puedan poner e pongan tregua e seguro entre los 
sobredichos, e cada uno dellos, e Alfonso Fajardo, mi vasallo e mi alcayde de la 
gibdad de Lorca, e otras qualesquier personas de qualquier estado, condigion, pre
heminengia o dignidad que sean, e les mandar e manden de mi parte que los 
guarden e la non quebranten nin vayan nin pasen contra ellos, segund e por el 
tienpo en la manera que ellos e cada uno o qualquier dellos les pusieren de 
mi parte, las quales les yo pongo por la presente, e mando que las tengan e guar
den e cunplan, so las dichas penas. E sy ellos entendieren que cunple a mi servi
gio, e para mejor e mas libremente fazer las dichas pesquisas, que salgan de las 
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dichas gibdades e de cada una dellas e de qualesquier leguas en derredor dellas 
los sobredichos, o algunos dellos o otros qualesquier de qualquier estado o con-
digion, preheminengia o dignidad que sean, e les puedan mandar e manden de 
mi parte que lo fagan e cunplan asy, por el tienpo e en la manera e so las penas 
que por ellos e por cada uno o qualquier dellos de mi parte les fuese mandado. 
E yo por la presente les mando que lo asy fagan e cunplan, so las dichas penas, las 
quales yo por la presente les pongo. E otrosy, que de parte e por mi abtoridad 
puedan mandar e manden a qualesquier cavalleros e escuderos e otras qualesquier 
personas de qualquier ley, estado, condÍ9Íon, preheminengia o dignidad que sean, 
que son venidos o vinieren a la dicha 9Íbdad en asonadas, o se han ayuntado o 
ayuntaren en ella, que luego derramen e se partan e salgan de la dicha ^ibdad, e 
se vayan e se tornen para sus tierras e logares donde salieron, e que non tornen 
nin vengan en las dichas asonadas e ayuntamientos de gentes syn mi especial man
dado, so las penas asy de mal caso como otras qualesquier que los dichos Alfonso 
de ^áyas e ligengiado Alfonso Gongalez, e cada uno o qualquier dellos, de mi 
parte les pusieren, porque la dicha fibdad este e quede en toda paz e sosiego, e 
^esen en ella todos los tumultos e escándalos e inconvenientes, ca yo por la pre
sente les pongo las dichas penas e les mando que los asy fagan e cunplan. E do 
poder e abtoridad a los dichos Alfonso de fayas e ligengiado Alfonso Gongalez, 
e a cada uno e qualquier dellos, para que 9erca de lo susodicho e de cada cosa 
dello puedan fazer e fagan e mandar e manden de mi parte todas las otras cosas 
e cada una dellas que ellos entendieren ser conplideras a mi servicio e a exe-
cugion de la mi justicia, e al bien común e paz e sosiego de la dicha mi gibdad 
de Murgia e de su tierra e comarca. E quiero e mando que se faga e cunpla todo, 
segund e en la manera que ellos e cada uno e qualquier dellos de mi parte lo 
dixere e mandare, e so las penas que ellos pusieren, bien asy como sy lo yo dixese 
c mandase. Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que regibades en esas 
dichas gibdades e sus tierras e en cada una dellas a los sobredichos Alfonso de 
^ayas e ligengiado Alfonso Góngales del Espinar, e a cada uno o qualquier dellos, 
e les dexedes e consintades todo lo susodicho e cada cosa e parte dello, e les dedes 
para todo ello todo el favor e ayuda que vos pidieren e vos ayuntedes con ellos e 
con cada uno o qualquier dellos por vuestras personas e con vuestras gentes e 
armas, para les dar e dedes el dicho favor e ayuda, por tal manera que se faga 
e cunpla con efecto todo lo que por esta mi carta vos enbio mandar, e cada cosa 
e parte dello; e que non pongades nin consintades poner en ello nin en parte 
dello enbargo nin contrario alguno, por quanto asy cunple a mi servicio e a bien 
de la cosa publica, e paz e sosiego de las dichas gibdades e sus tierras e comarcas. 
E por esta mi carta, o por su traslado sygnado de escrivano publico, mando a los 
duques, perlaos, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores e subcoraendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, 
e a todos los congejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi
ciales e omes buenos de las dichas gibdades e de sus comarcas, e de todas las 
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otras gibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a otros qualesquier 
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condigion, preheminen-
9Ía o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier dellos, que den e fagan dar 
todo favor e ayuda que cunpliere e menester fuere para fa2er e conplir lo suso
dicho, segund que por esta mi carta yo enbio mandar, e que non pongan nin con
sientan poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno. E los unos 
nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi 
merged o de privación de los ofigios e de confiscagion de los bienes de los que lo 
contrario fizieren para la mi cámara, e de perder e que ayan perdido por el mesmo 
fecho las tierras e mergedes e ragiones e quitagiones e otras qualesquier mergedes, 
que de mi han e tienen asentadas en los mis libros o en otra qualquier manera. 
E de como esta mi carta, o el dicho su traslado sygnado de escrivano publico les 
fuere mostrado, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para 
esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su 
signo, syn dineros, porque yo sepa como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Jahen, treynta dias de setienbre, año del nasgimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e ginco años. 
Es hermendado do dize logares de su tierra, e do dize de Murgia e su tierra, e do 
dize e tierras dellas, e do dize mi gibdad de Murgia. 

Yo el rey. E yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fiz escrivir por su mandado. 
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1455-XI-6, Avila.—Traslado de una provisión real a Murcia, orde
nando que ayudaran a Alfonso González y Alfonso Gutiérrez en la 
recaudación de diezmos y aduanas. (A.M.M. Cart. cit., fol. 51r-v.) 

Este es traslado de una carta del rey nuestro señor, firmada de su nonbre e 
sellada con su sello e librada de los sus contadores mayores, el thenor de la qual 
es este que se sigue: 

"Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algerbe, de Alge-
zira e señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos e alcaldes e alguaziles, meri
nos, regidores, cavalleros, escuderos e otros ofigiales e ornes buenos de las gib-
dades de Murgia e Cuenca e Cartajena e Alcaraz, e de las villas de Requena, Moya, 
e de todas otras qualesquier gibdades e villas e lugares de los mis regnos e seño
ríos que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado sygnado, salud e gragia. 




