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1458-VI-4, Jaén.—Provisión real al adelantado de Murcia para que 
continúe la guerra contra los moros, a pesar de la tregua firmada 
con Alonso Fajardo sin su consentimiento. (A.M.M. Cart. cit., fol. 
68r. Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, págs. 153-
155, ap. doc. 41.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya e de Molina. A vos Pedro Fajardo, mi Adelantado Mayor del regno 
de Murgia, e a vos Gonzalo Carrillo, mi vasallo e del mi consejo, e Diego López de 
Sosa, mi corregidor de la fibdad de Murgia, e a cada uno de vos, salud e gragia. 

Sepades que a mi es fecha relagion que en §ierto partido que asentastes con 
Alonso Fajardo concordastes que non oviesedes de fazer nin fizieredes guerra a los 
moros, e gibdades e villas e lugares e tierras del regno de Granada que son en 
esas partes. E pues yo fago e continuo la guerra contra el rey e regno de Gra
nada por mi persona en estas partes donde estoy, e agora entre en la vega de 
Granada a la talar e fazer todo el mal e daño que pudiere, non me plaze que por 
esa parte nin por otra alguna se les de sobreseymiento nin se tregüe de la guerra. 

Por ende, yo vos mando, que luego vista la presente, syn otra luenga nin 
tardanga alguna, e syn me rogar nin consultar sobre ello, fagades e contynuedes 
por vuestras personas, e con la gente de armas que alli tenedes mia, e con toda 
la otra que mas podays aver e juntar, guerra cruel e todo el mal e daño que 
podieredes al dicho rey e regno de Granada por esas partes, non enbargante el 
asentamiento de tregua e sobreseymiento de guerra que asentastes e figistes con 
el dicho Alonso Fajardo, que ovieredes de tener con los dichos moros; ca mi 
merged e voluntad es que lo non tengays nin guardeys. E para todo lo suso dicho 
e para cada cosa e parte dello yo vos do poder e abtoridad e facultad para con
tinuar la dicha guerra, e por esta mi carta mando a los duques, condes, nlarqueses, 
ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, 
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los concejos, corregidores, 
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiQiales e omes buenos de 
las muy nobles 9Íbdades de Mur9ia e Lorca, e de la ^ibdad de Alcaraz, e de 
todas las villas e logares del maestradgo de Santiago que son en la provinQia de 
Castilla, e del marquesado de Villena, e del prioradgo de Sant Juan, e de todas 
las otras gibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a otras 
qualesquier personas mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o 
condÍ9Íon, preheminen^ia o dignidad que sean, que poderosamente con sus per
sonas e con sus gentes e armas, cada que por vos o por qualquier de vos fuesen 
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requeridos en persona o por vuestras cartas e mensajeros, se ayunten con vosotros 
e vos den a fagan dar todo el favor e ayuda que le pidieredes e menester ovieredes, 
e asy mesmo vos enbien e fagan enbiar luego todas las viandas e mantenimientos 
que les pydieredes e enbiaredes pedyr, e que asy lo fagan e cunplan so las penas 
que vosotros o qualquier de vos les pusyeredes o enbiaredes poner, las quales yo 
por la presente les pongo e he por puestas, e do poder e abtoridad a vosotros e 
a cada uno de vos para las executar en las personas e bienes de los que asy non 
fygieren e cunplieren, e que en ello nin en cosa alguna delio non pongays nin 
consyntays poner, nin pongan nin consyentan poner, 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 e de privagion de los ofigios e de confiscaQion de los bienes 
de los que lo contrario fyzieredes o fizieren para la mi cámara, e de perder las 
tierras e mergedes e rabiones e quitagiones, e otras qualesquier mergedes que de 
mi abedes e tenedes, e han e tienen en qualquier manera en mis libros. Ademas, 
por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta 
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo 
sea, del dia que les enplazare a quinze dyas primeros syguientes, so la dicha pena, 
personalmente, so la qual mando a qualquier escrivano que para esto fuere lla
mado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su signo, syn 
dineros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Jaén a quatro dias de junio, año del nasgimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e ocho años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, 
la fiz escrevir por su mandado. 
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1458-VII-14, Jaén.—Cédula de Enrique IV al alcaide de Monteagu-
do Juan de Flores, sobre malhechores que acogía en el castillo de 
Monteagudo. (A.M.M., Cart. Cit., fol. 68v.) 

El rey. lohan de Flores. 
Esa gibdad de Murgia se me enbio quexar de vos, que después que estades 

en esa fortaleza de Monteagudo, vos e los vuestros les avedes fecho e fazeys 
muchos agravios e sinrrazones, e regebtays en ella malfechores, e fazeys otras 
cosas desaguisadas de que a la dicha gibdad e vezinos della ha venido e viene 
daño, suplicándome que proveyese sobrello. 

Yo vos mando que de aqui adelante non les fagades agravios nin synrrazones 
algunas, e vos e los vuestros vos ayays en tal manera que se non puedan de 




