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portero que se y acaesgiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes 
e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, 
en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando. E los unos nin los otros 
non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de 
diez mili maravedís a cada uno para la mi cámara. E demás, mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, a dezir por qual razón 
non conplides mi mandado. Mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano pu
blico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimo
nio signado con su signo, porque yo sepa en coiiio se cvmple mi mandado. 

Dada en la villa de Almagan a veynte e seys dyas de enero, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e tres años. 

E en las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey estavan escriptos estos 
nonbres que se siguen: Diego Arias, Pero Ferrnandez, Garpa Ferrandez, Ferrand 
Sánchez, e otras giertas señales". 

Escripto e sacado fue este traslado de la dicha carta de fieldad oreginal del 
dicho señor rey en la dicha villa de Alma^an a veynte e syete dias del dicho mes 
de enero, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro-
fientos e sesenta e tres años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es e 
vieron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de fieldad oreginal 
del dicho señor rey: Ferrando de Molina e Andrés de ^ibdad e Sancho de ^ibdad. 
E yo Juan I>iaz de ^ibdad Real, escrivano del rey nuestro señor e su notaryo 
publico en la su corte en todos los sus regnos e señoríos, fuy presente a lo que 
dicho es en uno con los dichos testigos, e vi e ley e congerie este dicho traslado 
con la dicha carta de fieldad oreginal del dicho señor rey, el qual va gierto e por 
ende fiz escrevir aqui este mió signo a tal en testimonio. Juan Díaz. 

195 

1463-1-27, Almazán.—Traslado de una provisión real, dando poder 
a Pedro de Girón para firmar tregua de ocho meses con el reino 
de Granada. (A.M.M., Cart. cit., fol. 153r-v.) 

Este es traslado de una carta de poder de nuestro señor el rey, escripta en 
papel e firmada de su nonbre e en las espaldas sellada con su sello de gera ber
meja, su thenor de la qual es este que se sygue: 

"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. 
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Por quanto por algunas causas e razones que a ello mas me mueven, con-
plideras a nuestro servigio, nuestra voluntad es de dar e otorgar paz e tregua e 
sobreseymiento de guerra al rey e regno de Granada, por ende por la presente 
damos poder e facultad conplida a vos el nuestro bien amado don Pedro Girón, 
maestre de Calatrava, nuestro camarero mayor e del nuestro consejo, para que 
por vos e en nuestro nonbre e de nuestros regnos podades asentar e firmar e jurar 
la dicha tregua e paz e sobreseymiento de guerra con el dicho rey e moros del 
dicho regno de Granada, por tienpo de ocho meses, e con las partes e condigiones 
acostunbradas en los años pasados, e con otras qualesquier que vos entendades 
que cunple a nuestro servigio e para gerca dello fazer e otorgar los contrabtos e 
recabdos que se requieran, o segund que en las dichas treguas que nos el dicho 
rey e regno en los años pasados dimos e otorgamos se acostunbra fazer, o a como 
vos bien visto fuere. Ca nos seguramos e prometemos de guardar e mandar 
guardar la dicha paz e tregua e sobreseymiento de güera, por el dicho tienpo e 
con las condigiones e segund e en la manera que por vos e en nuestro nonbre 
fuere asentado, firmado e jurado, e de non yr nin venir contra ello en manera 
alguna, de lo qual mandamos dar la presente firmada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello. 

Dada en la villa de Almagan, veynte e syete dias de enero, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e tres años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de fibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada". 

Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de poder oreginal del dicho 
señor rey e por ella en la villa de Arjona, veynte e ocho dias de febrero, año del 
nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e 
tres años. Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e congertar este 
dicho traslado con la dicha carta de poder oreginal del dicho señor rey onde fue 
sacado: Ferrando de Valengia e Alfonso de Valderrabano, criados del dicho señor 
maestre, e Diego de Soto, escrivano del dicho señor rey, vezino de Pastrana, e yo 
Alvar Alfonso de León, escrivano de nuestro señor rey e su notaryo publico en 
la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, vi e ley la dicha carta de poder 
oreginal del dicho señor rey, onde este dicho traslado fue sacado e congertado 
con la dicha carta oreginal ante los dichos testigos, e va gierto e este mió signo 
aquí. Alvar Alfonso, notario. 




