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publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la.mostrare testimonio
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la fibdad de Amia a doze de juflio, año del nas^imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e ^inquenta años. Yo el rey.
Yo Pero Ferrandes de Ix>rca, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1450-VII-13. Madrigal.—Juan II manda a todas las autoridades
y concejos, que sin su orden no acudan a los llamamientos de ninguna persona ni ciudad. (A.M.M., Caja 1, núm. 87.)
Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de alguezira, e
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos ornes,
maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de
los castillos, e casas fuertes, e llanas, e a todos los concejos, alcalldes, alguaziles,
regidores, cauaUeros, escuderos, e ornes buenos de todas las ^ibdades, e villas, e
logares de los mis regnos, e señoríos, e a qualesquier mis vasallos, e subditos, e
naturales de qualquier estado o condición, preheminen^ia o dignidad que sean, e
a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado
deHa signado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que por algunas cosas muy conpHderas a mi serui^io, e al bien común
de la cosa publica, e pacifico estado, e tranquilidad de mis regnos, e por escusar,
e quitar deUos escándalos, e otros ynconuinientes, segund que a mi como rey, e
soberano pertenesge de lo fazer, mi merged es ¿e mandar defender, e por la presente mando, e defiendo que ninguna ni algunas presonas mis vasallos ni otros
qualesquier de qualquier estado o condición, preheminengia o dignidad que sean,
no sean osados de yr ni enbiar gentes de armas a cauallo ni a pie a ?ibdades ni
villas, ni logares de mis regnos ni a presona ni a presonas algunas de qualquier
estado o condi^on, preheminengia o dignidad dellas, ni los llamar ni ayuntar syn
mi ligengia, e especial mandado, saluo los que han venido o vinieren a mi por mis
cartas e mandamientos que les yo 'he enbiado o enbiare.
Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes, e cunplades,
e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que enesta mi carta se contiene, e que syn mi ligengia, e especial mandato no vayades ni enbiedes gente alguna
a cauallo ni a pie, a presona ni presonas algunas de qualquier estado o condición que
sean como dicho es, ni gibdades, ni villas, ni logares, de mis regnos, ni a otras presonas algunas saluo aquellos que han venido, o vinieren, o enbiaren a mi por mis
cartas, e especial mandado, como dicho es, e que lo asy fagades, e cimplades, no
enbargantes, que vos o algunos de vos seades vasallos, o biuades con las tales
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presonas o alguna dellas, o tengades acostamiento dellas, o seades obligado por
pleito, e omenajes, o por debdo de sangre, e afinidad, o otra parentela, o en otra
qualquier manera, o por qualquier cabsa, e razón, e con qualquier vinculos, e
penas, o en otra qualquier manera que sea o ser pueda, ca yo cómo rey e soberano
señor, mouido por las cabsas susodichas, e por cada una dellas que tanto cunple
a seruigio de Dios, e mió, e bien de la cosa publica de mis regnos, e por euitagion
de los dichos escándalos, e ynconuinientes, lo algo, e quito, e amueuo todo e cada
cosa dello, e vos suelto, e quito de los dichos pleitos, e omenages, una, e dos, e tres
vezes, e vos do por libres, e quitos dello a vos, e a vuestros linages para agora e
para sienpre jamas, en quanto tañe o tañer puede a lo susodicho o a qualquier cosa
o parte dello, e por esta mi carta vos enbio mandar, e defender, e mando a los
sobredichos, e a cada uno dellos que no fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merged, e de caher por ello en mal caso, e de perder, e que aya perdido
por el mesmo fecho los que lo contrario fizieren, los cuerpos e quanto han, asy
villas, e logares, e tierras, e vasallos, e heredamientos como tierras, e mercedes,
e oficios, e rabiones, e quitaciones, e otros qualesquier marauedis, e cosas que de
mi han, e tyenen en los mis libros, e todos los otros sus bienes, lo qual todo por
el mesmo fecho aya seydo e sea confiscado, e aplicado para la mi cámara e fisco,
e mando a vos las dichas justicias que lo fagades asy pregonar publicamente por
las plazas, e mercados, e otros lugares acostunbrados desas dichas ?ibdades, e
villas, e logares por pregonero, e por escriuano publico, porque venga a notigia de
todos, e dello no podades, ni puedan pretender inorancia, e que prendan, e fagan
prender los cuerpos a los que lo contrario fizieren, e los tengan presos, e bien
recabdados, e los no dedes sueltos, ni fiados syn mi especial mandado. E otrosy
que les tomen los cauallos e armas, e le secresten todos sus bienes muebles, e
rayzes, e lo pongan de manifiesto por ynuentario de escriuano publico en poder de
presonas llanas, e abonadas, e contiosas, que los tengan e no recudan conellos a
presona alguna syn mi especial mandado, e los unos ni los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merged, e de priuagion de los oficios, e de
confiscación de los bienes de los que lo asy no fizieredes, e cunplieredes, para la
mi cámara, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado
con su signo, porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Madrigal, treze dias de jullio, año del nas?imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta años. Yo el rey.
Yo Pero Ferrandes de Lorca la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey.

