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J U L I O 

2 2, Valladolid 

Muerte de Juan II de Castilla. La notifica D. Enrique, intitulándo
se ya rey, a la ciudad de Murcia. (Cartulario real 1453-1478, fol. 34 
r. Arch. Mun. de Murcia) (1). 

23, Valladolid 

Albalá de Enrique IV a Mejorada (A. H. N., Doc. de Mejorada, 
traslado). ' 

Albalá de Enrique IV a Arriago (A. H. N.. Docs. de Arriago). 

24, Valladolid 

Dos cartas de Enrique IV al concejo y corregidor de Murcia, or
denando acabar con los perturbadores de la paz, salteadores y ladro
nes. (Carta n.° VI de mi Estudio sobre- la Crónica de Enrique IV 
del Dr. Galindez de Carvajal, y Arch. Mun. Murcia, cartas orig. y 
Cart. cit., fol. 35 r.). 

(1) Todos los cronistas señalan como principio riel reinarlo do D. Enrique el día 23 de 
julio, ya que en este día se enterró a Juan II. «Comenzó a reinar martes 23 días del mes de 
julio del año de la Encarnación-de Nuestro Redemptor de 1454 años, siendo en edad de 29 
años, y medio y 18 dias, después de la muerte del serenísimo príncipe don Juan, padre suyo» 
GALÍNDEZ DE CARVAJAL, 72. También PALENCIA, lib. II, 140, VALEBA, 5 y CASTILLO, 7). 
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26, Valladolid 

Albalá de Enrique IV a la ciudad de Toledo. (Arch! M. Burgos, 
leg. 3, cf. 78). 

27, Valladolid 

Carta de Enrique IV sobre entrega de caballos y otras bestias, 
sillas y guarniciones hechas por Gómez de Hoyos a Diego de Barra-
sa. [Registro G. del Sello de Simancas, I, 1, doc. 1). 

Enrique IV confirma las capitulaciones hechas por su padre 
Juan II con los reyes de Aragón y Navarra. {Codoin, XL, 499-
541, y A. G. Simancas, Catálogo V, Patronato Real, I, 163, doc. 
1.227). 

A G O S T O 

7, Valladolid 

Privilegio confirmatorio de Enrique IV a Segovia. (COLMENARES, 
Historia de la insigne ciudad de Segovia, 370). 

10. Valladolid 

Carta de Enrique IV a la ciudad de Burgos. (A. M. Burgos, leg. 3, 
el. 82 y T. LÓPEZ MATA, El barrio e iglesia de S. Esteban, 55). 

15, Valladolid 
c 

Carta de Enrique IV al concejo de Murcia, ordenando buena guar
da de la ciudad. (Publ. en mi obra D. Pedro Fajardo, apénd. V, y 
A. M. M., Cart. cit., fol. 35 r.). 

22, Valladolid 

Poder de Enrique IV a Fernán López del Orden, su capellán ma
yor, para pasar a Portugal y ultimar su matrimonio con D." Juana 

(C. D. R. A. H., 128-9 y SITGES, Enrique IV y la Excelente Señora, 
63-4) (2). 

(2) «...envió a su capellán Forran López del Orden a Portugal a tratar el casamiento con 
doña Juana que días hacia lo deseaba» (GALÍNDEZ, 84), aunque lo incluye cuando estaba el Rey 
posteriormente en Arévalo. 
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6, Monasterio de Santa María de Armedilla 

• Cédula de Enrique IV contra el concejo de Anana y su señor 
Pedro Sarmiento que dificultaban la venta de la sal de Poza (orig. 
A. Covarrubias y SERRANO^ LUCIANO. Cart. Infantado de Covarru-
hias, 335-6) (3).' ' 

14, Monasterio dé Santa María de Armedilla 

' Carta de Enrique IV al cabildo de Burgos. (A. Cat. Burgos, caj. I, 
vol. 2, n.° 1." p.). 

15, Monasterio de Santa María de Armedilla 

Privilegio de Enrique IV a Córdoba confirmando otros anteriores. 
(A. M. de Córdoba. R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Hist. de Córdoba, 
IV, 203) (4). 

20, Arévaio 

Privilegio de Enrique IV, confirmando otro de su padre Juan II, 
de 15 de abril de 1454, asentando a D." María de Vivero, hija de 
Alfonso Pérez de Vivero, 9.500 maravedís que éste tenía en las ren
tas de Arévaio. (AGAPITÓ Y REVILLAJ Documentos de Santa Clara de 
Valladolid. Bol. R. A. H . LXXXIII , 143) (5). 

2 1 , Arévaio 

Carta de Enrique IV sobre la Hermandad de Guipúzcoa. (A. Prov. 
de Tolosa, Secc. 1.", leg. 9). 

(3) Según FALENCIA (lih. III , 151), se puso cien liberl.-ul iil confie de Alba, el cual, apenas 
salió ele la prisión en Segovia, se presentó al Rey, que desde Valladolid se dirigía al Monasle-
rio do Arniedillai). Kn cambio GALÍNDEZ (7) y CASTILLO (8), indican que oslaba ya en Sania 
María de Armedilla cuando se présenlo ol conde Alba, «...y estando el rey en^^el monas ter io 
de Santa; María do Armedilla, que es cerca de Cuellar, e l c o n d o Alva vino all í . . .». 

(4) GALÍNnEz, sin duda confundido por la mala cronología de CASTILLO intercala ' noticias 
do la estancia en Arévaio de don Enr ique y después le bace volver a Cuéllar, y Sla. María de 
Armedilla. Desde Armedilla el rey fué a Cuéllar, «delermino de hacer cortes generales, y lla
mados los tros estados y convenidos en la villa do Cuéllar, ante su roal presencia les dijo...» 
(pilgs. 82-3 y C.vsTiLLo, 16). También el q u e cdenia el rey g ran deseo de casarse.. . y oslando 
en, Santa María do Ermedil la y su chorto en la villa de Cuellar. . .» (GALÍNDEZ, 84 y CASTILLO, 
25). Con esto liay que inc lu i r en el i t inerar io la estancia del rey en Cuéllar, a donde iba desdo 
el monasler io do Sta. María de Armedilla para asistir a las Cortes. 

(5) Indica GALÍNDEZ que desde Sta. María de Armedilla «el rey se part ió para Arévaio, 
(loude la reina D." Isabel y los infantes doña Isabel y don Alonso estaban» (8), y FALENCIA 
«llegaron a Arévaio donde residía la re ina viuda» (III, 151). 
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25, Arévalo 

Carta de Enrique IV sobre la Hermandad de Guipúzcoa y Vizca
ya. (A. Prov. de Tolosa, Secc. 1.", leg. 9) (6). 

28, Arévalo 

Carta de Enrique IV al concejo de Lanzarote ordenando que se 
reconociera el señorío de la isla de D.* Inés de Peraza y a Diego de 
Herrera su marido, ya que le pertenecían según la información he
cha en su consejo real. (CHIL Y NARANJO. Estudio hist. de Canarias, 
588-9). 

OCTUBRE 

2, Arévalo 

Privilegio de Enrique IV, confirmando otros anteriores, a la ciu
dad de Murcia. (A. M. M., Cartas origs. n." 11). 

Cédula de Enrique IV a Murcia sobre las exequias en dicha ciu
dad por su padre Juan II. (A. M. M., Cart. cit., fol. 35 r). 

29, Arévalo 

Cédula de Enrique IV a Catedral de Burgos. (A. Cat. Burgos. 
Compendio de privilegios, fol. 83 r). 

30, Arévalo 

Cédula de Enrique IV a Nájera. (A. M. Nájera). . 

31, Arévalo 

Carta de Enrique IV a Murcia sobre ciertos moros que se había 
llevado el comendador de Ricote Juan Fajardo. (A; M. M., Cart. 
cit., fol. 35 r). 

Enrique IV ordenando que los nobles, señores y subditos de sus 
reinos reconocieran y acataran el sobreseifniento hecho entre 
Juan II de Aragón y su hijo D. Carlos de Viana. {Codoin, XLI, 5-8). 

(6) Menciona GALÍNDKZ la estancia del rey en Arévalo, «...la reina de Aragón determinó 
volver a su reino asaz triste... por la muerte de su hermano... el rey la consolo... e salió con 
ella de Arévalo quanlo una legua... y se volvió a Arévalo» (81). 
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10, Arévalo 
- ' ' ' ' • . • ' • • \ , • . • ' - ' 

Licencia de Enrique IV, confirmando otras anteripres, para hacer 
una nueva población en el valle de Zuya llamada Monreal y conce
sión de fueros y privilegios a la misma. (TOMÁS GONZÁLE^^ Colee, de 
priv., IV, 4). 

Privilegio de Enrique IV confirmando otros, anteriores, a la cofra-
, día de mareantes de Santo Andrés de Castrp-Urdiales. (T. GONZÁ-

LEZj Col. de priv., VI, 318). ^ ., • , , .̂  . 

1 1 , Á r é v a l o ' ' ' •"' • \ •'' ,\- . ' • : • . - ' . [ • 

Enriqiie IV • confirmando privilegio a los rrioradores de Valencia 
• de Alcántara. (T. GONZÁLEZ, Col. de priv., VI, 338). 

.Confirmando Enrique IV privilegio. de varias exenciones y fran
quicias al concejo de Pinedo. (T. GONZÁLEZ, Col. Priv., V, 220). 

12, Arévalo 

Carta de Enrique IV de seguro al torivénto de Santa María de 
Arriago. (IXIENÉNDEZ PIDAL, Documentos lingüísticos de España, I, 
331-2). 

13, Arévalo 

Cédula de Enrique IV a Murcia sobre el oficio, del corregimiento 
concedido a Alfonso de Almaraz. (Pub. en mi Est. sobre la Crónica 
de Enrique IV del Dr. Galíndez de Carvajal y A.' M. M., Ovig. 
n.° 12 y Cart. cit., fol. 36 r). 

Notificación de Enrique IV al concejo de Murcia sobre él nom
bramiento del corregidor Alfonso de Almaraz. (A. M. M., Cart. cit., 
fol. 36 v) (7). • •• 
. Revocación hecha por Enrique IV al concejo de Murcia de las 

mercedes de'las tafürerías, penas y caloñas. !(A'.;;M; M.-,-Cart. cit., fol. 
36 r). . 

Cédula, de Enrique lY a Toledo. (A. H.. N.). "„ 

(7) CiAi-ÍNDEz lialíla del eslablcGÍniienfo ílc corregíflores ((Cslaiítlo el rey en Aróvalo tlcler-
mino úe enbiar correxidores a las mas villas y cividades del reino»- (pág. 84). 
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Confirmación de Enrique IV del regimiento de mosén Diego Fa
jardo en Murcia y la merced de 600 florines de oro que tenía. 
(A. M. M., Cart. át., fol. 36 v). 

15, Arévalo 

Privilegio de Enrique IV, confirmando otro anterior de franqui
cias y exenciories a la villa de Llanes, con fuero particular. (T. 

• GONZÁLEZ, Col. de priv., V, 81). 
Enrique IV confirmando privilegio a los vecinos de Alburquer-

que. (T. GONZÁLEZ, Col. Priv., VI, 310). 
Privilegio de Enrique IV al monasterio de las Huelgas de Burgos, 

confirmando otro de Juan II. (A. Huelgas de Burgos, leg. 172). 
Privilegio, de Enrique IV al monasterio de las Huelgas de Bur

gos. (A. Huelgas de Burgos, leg. 6, n." 22). 

16, Arévalo 

Cédula de Enrique IV al monasterio de Santa María de Gracia de 
Madrigal de las Altas Torres de agustinas. (A. de Madrigal de las 
Altas Torres). 

Cédula de Enrique IV al. monasterio de San Pablo de Valladolid. 
(A. H. NN., Documentos de San Pablo de Valladolid). 

22, Arévalo 

Privilegio de Enrique IV a Arriago .(A. H. N., Docs. de Arriago. 
Valladolid) (8). 

DICIEMBRE 

5, Arévalo 

Carta de Enrique IV a Lara. (Arch. Iglesia de Lara). 

(8) Por osla fecha debió do efectuarse el viaje de Enrique IV, de que nos haljlan los cro-
iiislas, a Segovia, «eslando el rey en Arévalo le convino parlirse para Segovia—donde solucio
nó el pleito . entre obscrvanles y claustrales edilicando un nuevo monasterio—y se vol\ii'> n la 
villa de Arévalo» (GALÍNUHZ, 85), aunque VALERA (9), probablemente más seguro, lo indica como 
efectuado después de Navidad. 
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15, Arévalo 

Privilegio de Enrique IV confirmando otros anteriores, al concejo 
de Villaviciosa, excusándole de pechos y tributos. (VIGIL, Asturias 
epigráfica, 605). 

18, Arévalo. 

Concesión por Enrique IV a D. Rodrigo Manrique de términos y 
jurisdicciones. (A. M. Cuenca). 

19, Arévalo 

Privilegio confirmatorio de .Enrique IV haciendo merced de Ure-
ña, Tencha y San Felices de Gallegos, tercias de Arévalo y villa de 
Peñafiel al maestre de Calatrava D. Pedro Girón. UHAGÓN^ Ordenes 
Militares, 55). 

20, Arévalo 

Privilegio de Enrique IV a Mejorada. (A. H. N., Docs. del con
vento de Jerónimos de la Mejorada, cerca de Olmedo). 

Nombramiento por Enrique IV de regidor de Murcia a favor de 
Sancho de Arróniz en lugar de Pedro de Aviles. (A. M. M., Cart. 
cit., fol. 37 r.-v). 

Nombramiento por Enrique IV de regidor del concejo de Mur
cia de Juan de Soto en lugar de Juan Alonso de Cáscales. (A. M. M., 
Cart. cit. fol. 39 r). 

2 1 , Arévalo 

Poder de Enrique IV al marqués de Villana para asentar nuevas 
treguas con el reino de Aragón. (ZURITA, Anales de Aragón, IV, 
fol. 34 v) (9). 

22, Arévalo 

Enrique IV confirma privilegio al concejo de Villaviciosa excu
sándole de pechos y tributos. (VIGIL, Asturias epigráfica, 605). 

(9) Vid. Crónica de GALÍNDEZ para el otorgamiento de estos poderes. 
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Privilegio de Enrique IV a Val de Dios. (A. H. N.V'Docs-.'-de Val 
de Dios, n.° 31) (10). 

25, Arévalo 

Confirmación por Enrique IV, de las mercedes y privilegios,a Lo
renzo Suárez de Figueroa, señor de Zafra y Feria".' {SALAZAR^ Casa 

,Lflra„.I,,516, II,, 65 y 294).,, , ., , . . 

(10) líl flía 24 (1c ilicienilirc dohía de csliir ya en Aviln, puesto que según GALÍNDKZ (89), 
ncslanáo JOI rey en Arevalo so parlio a la ciudad de Avila, donde tuvo las ficslas de la iNavida'd 
de . . . mil y qualrocienlos y c inquenla y cinco». En canihio V,\LEHA (Í))",-• a'segura q u e desde 
Avila «se partió para Segovia donde tuvo la Navidad del año do c inquenla y cinco». Parece más 
verosímil GA,I.ÍM)EZ,. ya qup existe ol doc.uinonlo ci.lado de 25 de d ic iemhrc que dá lugar de ex
pedición' en Arévalo y parece' difícil qué sólo en dos días fuera a Avila y después a Segovia, 
como dice VAI.EI\A, C incluso la afirmación. de GALÍ.NEUZ es un lanto dudosa, ya que la existencia 
de este documen to de 25 de d ic iembre de 1454 en Arévalo, parece indicar lo contrar io , y m i s 
cuando que en enero se encontraba en Arévalo también , fllaro os que estos documentos pueden 
dependo)' su dalaci(')n d e j a estancia de la Cancillería en otro lugar , y en tanto encontrarse el 
jnonarca en a lguna otra población, en a lguna de las que citan los cronistas. 


