
72 

dichas gibdades e villas e lugares la ter9Ía parte de los dichos oficiales que oviere 
en cada lugar, de los mejores e mas prestos dellos, a los quales apercibid e fazed 
apercibir que estén ciertos e prestos con todas las cosas que requieren a sus ofi-
9Í0S para partir e venir do quier que yo sea, cada e quando vieredes otra mi carta 
de llamamiento para que vengan, apercibiéndoles que sy lo asy non fizieren e 
cunplieren que perderán todos sus bienes para la mi cámara e qualesquier mara
vedís que de mi tyenen; e fazedlo asy pregonar por todas las plagas e mercados 
e logares acostunbrados desas dichas gibdades e villas e lugares, porque venga a 
sotigia de todos e ninguno non pueda pretender ynorangia. E mando a vos los 
dichos concejos e alcaldes desas dichas gibdades que luego enbiedes notyficar e 
presentar esta dicha mi carta a cada una de las dichas villas e lugares dése dicho 
obispado e regno, porque asy mismo venga e pueda venir a notigia de todos e 
ninguno non pueda pretender ynorangia. E los unos nin los otros non fagades nin 
fagan ende al, so pena de la mi merged e de confiscagion de todos vuestros bienes 
e ofigios para la mi cámara, e de perder e que ayades perdido todos e qualesquier 
maravedís que de mi tenedes en qualquier manera, lo qual todo por el mismo 
fecho confisco e aplico para la mi cámara e fisco, e demás, que a vosotros e a 
vuestros bienes me tornare por el dapño o deservigio que por lo asy fazer e con-
plir viniere e recregiere, como contra aquellos que son remisos de fazer lo que 
yo mando. E mando, so la dicha pena e de privagion del ofigio, a qualquier escri-
vano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, 
testimonio sygnado con su sygno, syn dineros, porque yo sepa en como cunplides 
mi mandado. 

Dada en la gibdad de Avila, a veynte e seys dias de novienbre, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e 
ginco años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de gibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. Registrada. 
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1455-XII-6, Adrada.—Provisión real a Murcia, apercibiendo para 
la guerra de Granada. (A.M.M. Cart. cit., fol. 43r-v.) 

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, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo e corregidores e alcaldes e merino e 
regidores de las gibdades de Murgia e Cartajena e de todas las villas e lugares 
de sus tierras e juredigiones, e de su obispado e regno, e a cada uno o qualquier 
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o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o della supierades, 
salud e gra9Ía. 

Bien sabedes e devedes saber como yo he fecho e mandado fazer e fago guerra 
al rey e moros del regno de Granada, enemigos de la nuestra santa fe católica, la 
qual, con la gracia de Dios, yo entiendo mandar continuar e yr en seguimiento 
de la dicha guerra el año que viene de mili e quatro^ientos e ginquenta e seys 
años, por mi persona poderosamente, con las mas gentes de cavallo e de pie que 
yo pudiere levar. E por ende es mi merged de mandar apercibir a todos los cava-
lleros e escuderos de mis regnos e señoríos, asy a los que de mi an e tienen tierra 
e acostamientos, como a todos los otros mis vasallos e subditos e naturales e fi-
josdalgo dellos, e a los cavalleros asy armados como por armar, e a los cavalleros 
asy de alarde como de premia que non contribuyen nin pechan por fazer de la 
cavalleria, e a los finco vallesteros de cada lugar, para que todos estén prestos e 
sean conmigo, do quier que yo sea, quando otra mi carta de llamamiento vieren. 

Porque vos mando a todos e a cado uno de vos que luego vista esta mi carta, 
syn otra luenga nin tardanga nin escusa alguna, fagades luego pregonar publica
mente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas gib-
dades, porque venga e pueda venir a notigia de todos e ninguno non pueda pre
tender ynorangia, que luego se apergiban e estén apercibidos todos los susodichos 
e cada uno dellos, en tal manera que estén prestos para partir e venir do quier 
que yo sea, al termino que yo les enbiare mandar llamar por otras mis cartas, 
con sus cavallos e armas bien aderezados, e que venidos les yo mandare pagar 
su sueldo, apergibiendoles que sy lo asy non fizieren e cunplieren que perderán 
todos sus bienes para la mi cámara e todos qualesquier maravedís que de mi tienen 
en qualquier manera. E por esta mi carta mando a vos los dichos congejos, alcal
des de las dichas gibdades, en tal manera que venga e pueda venir a notigia de 
todos e ninguno non pueda pretender ynorangia. E los unos nin los otros non fa
gades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de confiscagion de 
todos vuestros bienes e ofigios para la mi cámara, e de perder e que ayades per
dido todos e qualesquier maravedís que de mi tenedes en qualquier manera, lo 
qual todo por el mesmo fecho confisco e aplico para la mi cámara e fisco, e de-
mas, que a vosotros e a vuestros bienes me tornare por el daño e deservigio que 
por lo asy non fazer e conplir viniere e recregiere, como contra aquellos que son 
remissos de fazer lo que yo mando. E mando, so la dicha pena e de privación del 
ofigio, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende 
luego al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, syn dineros, porque 
sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Adrada, seys dias de dizienbre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e ginco años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gromez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. Martínez. Registrada. 




