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Por ende, yo vos ruego e mando que cada e quando por el fueredes requeridos 
o vos el enbiare requerir por su carta, con toda la gente de cavallo e de pie desa 
fibdad e su tierra, vos juntedes e vayades con el o con la persona o personas que 
el vos dixere o estuvieren en el dicho regno de Valengia, e estedes alia con el e 
fagades todas las cosas que el ferca dello de mi parte vos dixere e mandare, como 
sy yo vos lo mandare, syn en ello poner escusa nin dilagion alguna, en lo qual 
señalado servicio e plazer me fareis, e por ello vos fare mercedes. 

De Alma^an a XXIIII dias de dizienbre, año de LXII años. 
Yo el rey. Por mandado del rey. Alvar Gómez. 
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1463-1-12, Almazán.—Cédula de Enrique IV a los concejos de Mur
cia, ordenando hacer guerra al reino de Valencia. (A.M.M., Cart. 
cit., fol. 149r.) 

El rey. Concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalieros, escuderos, oficiales 
e ornes buenos de las gibdades de Murgia e Lorca e Cartajena, e de todas las otras 
fibdades e villas e lugares del regno de Murgia. 

Yo enbio mandar al adelantado de Murgia del mi consejo que faga guerra 
e todo mal e daño en el regno de Valencia e a los que non estén nin estovieren 
en el a mi obidiengia e mandado. 

Por ende que yo vos mando a todos e a cada uno de vos que cada e quando 
por el dicho adelantado fueredes requeridos vos juntedes por vuestras personas 
e con vuestras gentes e armas, asy a cavallo como a pie, e entredes con el en el 
dicho regno de Valengia a fazer guerra e todo mal e daño que podieredes, e asy 
mismo a favoresger e ayudar e don Juan de Cardona e Alfonso de ^ayas, mi va
sallo que con el yo mande juntar, e a todos los otros cavalieros que en el dicho 
regno de Valengia en mi obidengia e por mi están, en lo qual ser giertos que me 
faredes mucho plazer e servigio, de lo contraryo avria grand enojo. E por esta mi 
carta mando a do poder al dicho adelantado para vos escrevir e apremiar a que 
salgades con el e vayades a fazer la dicha guerra e todo lo susodicho. E non faga
des ende al, so pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e confiscagion 
de los bienes de los que lo contraryo fyzieredes para la mi cámara. 

Fecho doze dias de enero de sesenta e tres años. 
Yo el rey. Por mando del rey, Alvar Gojnez. 




