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Alfonso de Gracia. Diego Arias. Diego de ^amora. Pedro Ferrandez. Fran
cisco Ferrandez. Yo Diego de ^amora, notario de Andaluzia, la fiz escrevir por 
iriandado del rey. León. Ruy González. Gonzalo Ferrandez. Pedro López. Ferrand 
Sánchez, e otras señales de oficiales syn letras. 
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1463-III-16, Miranda del Ebro.—Provisión de Enrique IV a todos 
sus reinos, prorrogando la tregua firmada con Aragón hasta el mes 
de abril. (A.M.M., Cart. cit., fols. 153v-154r.) 

Este es traslado de una carta del rey nuestro señor, escripta en papel e firmada 
de su nonbre e sellada con su sello, el theonor de la qual es este que se sygue: 

"Don Enrrique por la grafia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina e de Gibraltar. A los ynfantes, duques, condes, mar
queses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomen-
dadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a qualesquier mis ca
pitanes e gentes de armas, e a los que estades en las fronteras de los regnos de 
Aragón e de Valencia e de Navarra, como los que por mi mandado estades en 
los regnos de Aragón, e a todos los concejos e aleuaziles, merinos, regidores, ca-
valleros, escuderos, ofipales e omes buenos de todas las ^ibdades e villas e lugares 
de los mis regnos e señoríos, asy de las fronteras de los dichos regnos como otras 
qualesquier gibdades e villas e lugares e castillos e fortalezas, e cavalleros e ca
pitanes e gentes de armas, e otras qualesquier personas a quien esta mi carta es 
contenido que atañe o atañer puede, e a cada uno o qualquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, 
salud e gracia. 

Bien sabedes en conío yo asente tregua e sobreseymiento de guerra con el 
rey de Aragón, e con las ^ibdades e villas e lugares e fortalezas e gentes que en 
los dichos regnos de Ara.son e de Valencia e de Navarra que por el están, fasta 
en fin deste presente mes de mar^o, porque en tanto yo me avria de ver con el rey 
de Fran<;ia, mi muy caro e muy amado hermano primo e aliado, e se avia de dar 
en todo la orden que a mi servicio e a onor de la mi corona real a pro e bien de 
mis regnos cunplia. E porque fasta aqui las vistas de entre mi e el dicho rey de 
Francia non se an fecho, e el tienpo porque la dicha tregua e sobreseymiento de 
guerra se absentó e se cunplio en breve, mi merced es de lo prorrogar e alargar 
fasta en fin del mes de abril primero que viene, porque en este tienpo las vistas 
de entre mi e el dicho rey de Francia se an de fazer, e alli se dará ferca dello la 
orden que a rrii servi<;io e a honor de mi corona real cunple. 
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi-
giones que fasta en fin del mes de abril primero que viene, por que yo asy agora 
prorrogo e algo la dicha tregua e sobreseymiento de guerra, (aya) paz con los 
dichos regnos de Aragón e de Navarra e fibdades e villas e lugares dellos, e de 
los dichos regnos de Valencia que asy ellos por el dicho rey de Aragón están, se-
gund e como e por la manera que vos enbie mandar que la guardaredes fasta en 
fin del dicho mes de margo, e que durante este dicho tienpo non fagades guerra 
"'n mal nin daño alguno a los dichos regnos nin a las gibdades e villas e lugares 
e tierras que por el dicho rey de Aragón e con ellos están, guardándose por ellos 
la dicha tregua e sobreseymiento de guerra durante el dicho tienpo. E porque esto 
venga a notigia de todos, mando a vos las dichas mis justicias que luego fagades 
pregonar publicamente esta mi carta, o el dicho su traslado signado como dicho 
es, por las placas e mercados e otros lugares de la frontera, por pregonero e ante 
escrivano publico, porque todos los guardedes e cunplades asy e dello non podades 
pretender ynorangia. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por 
ídcuna manera, so pena de la mi iiierged e de privación de los ofigios e de confis
cación de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara, e de 
yncurrir en las otras penas e casos en que yncurren aquellos que quebrantan tregua 
e seguro puesta por mandado de su rey e señor natural. E de como esta mi carta 
sera pregonada e notificada, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano pu
blico que para esto fuere llamado que de dello fe e testimonio sygnado con su 
sygno, syn dineros, por que yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Miranda de Ebro a diez e seys dias del mes de margo, año 
del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta 
e tres años. 

Yo el rey. E yo Alvar Gómez de ^ibdad Beal, secretario del rey nuestro señor, 
la fÍ2 escrevir por su mandado". 

Testigos que fueron presentes e vieron congertar este traslado con la dicha 
carta oreginal del dicho señor rey: Alfonso de ^ayas, capitán mayor del rey nues
tro señor en el regno de Valengia, e Gargia de Buytrago, pagador de la gente que 
esta en las dichas fronteras, e Gargia Mexia, regidor de la gibdad de Murg'a, e 
Alfonso de Ortega, vezino de Alvagete. E yo Alfonso Gómez de Tynrael, escrivano 
e notario publico del rey nuestro señor en la su corte e en todos los sus regnos e 
señorios, fuy presente en uno con los dichos testigos e este traslado escrevi e con
certé con la dicha carta oreginal, e por ende fiz aqui este mió sygno en testimonio 
de verdad. Alfonso Gómez de Tynrael. 




