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fuero o por derecho, e fagan tasación de costas, e todos los otros abtos que con 
derecho deuan, para la qual todo e cada cosa e parte dello fasta la sentengia de-
finitiua, ynclusiue, e después della para la dicha tasación de costas vos enplazo 
e gito las quales dichas costas en que asy fuestes condepnado los dichos mis arren
dadores en seysgientos e veynte marauedis, los quales vos mando que dedes e 
paguedes e fagades dar é pagar a los dichos Gargia Gutierres de Guadalfajara e 
Francisco de Toledo, mis arrendadores, o al que lo ouiere de recabdar por'ellos, 
e si lo asi fazer e conplir no quesieredes, e luenga, e tardanza, enello pusieredes por 
esta mi carta mando e do poder conplido a todas e qualesquier mis justicias de 
la mi casa, e corte, e changellería, e de todas qualesquier gibdades, e villas, e lu
gares de los mis regnos e señoríos que vos costrigan e apremien a lo asy fazer e 
conplir, faziendo e mandando fazer entrega e exsecugion en vos e en qualquier 
de los vezinos de esa dicha gibdad e en sus bienes muebles doquier que los fa
llaren e pudieren ser auidos, e los vendieren e rematen luego, segund por maraue
dis del mi auer e de los marauedis que valieren entreguen e faga luego pago a los 
dichos mi arrendadores o al que su poder ouiere de los dichos sey^ientos e veynte 
marauedis que montan las dichas costas e de todas las otras costas que fiziere en 
los cobrar e ni las justicias no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merged e de diez mili marauedis para la mi cámara a cada uno por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir, e demás mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea del diz que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, so la 
qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Oterdesillas, veynte e ocho dias de febrero, año del nas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta e 
quatro años, va escripto sobre raydo o diz seysgientos e veynte, vala. Yo el rey. 
Yo Ferrand Gongales de SeuiUa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta auian escriptos estos nonbres, Ferrand 
Lopes, Diego Ferrandes. 
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1444-IV-6. Tordesillas.—J«aw 11 comunica al concejo de Murcia 
que ha recibido noticias de la muerte del adelantado Alfonso 
Yáñez Fajardo y manda tengan buena guarda de la ciudad. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 51.) 

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguazil, regido-
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res, caualleros, escuderos, e ornes buenos de la noble ^ibdad de Murcia, como 
aquellos que pregio e de quien mucho fio. 

Fago vos saber que a mi es fecha relación que Alfonso Yañes Fajardo, mi 
adelantado mayor que fue del regno de Murcia e del mi consejo, que por mi 
mandado estaua enesa ?ibdad e tenia carga de la guarda della, es pasado desta 
presente vida. 

Porque vos mando, que fagades poner e pongades buena guarda e recabdo 
enesa gibdad, segund cunple a mi serui?io, e yo de vosotros confio, e no consen-
tades que sea rebebida ni acogida enella presona poderosa alguna ni la regi-
bades ni acogades enella syn mi ligengia e especial mandado por manera que la 
dicha gibdad este bien guardada para mi seruigio, e no se pueda della apoderar 
presona poderosa alguna, e por cosa alguna no fagades ende al. 

Dada en la villa de Tordesillas, seys dias de abril, año de XLIIII . Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey, e su se
cretario, la fize escreuir por su mandado. 
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1444-V-4. Tordesillas.^—Juan II manda a Pedro Bernal, regidor de 
Murcia, que se informe sobre los daños y robos que Alfonso Yáñez 
Fajardo había hecho en Murcia, y haga justicia sobre ello. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 52.) 
Publ. PÉREZ-BuSTAMANTE, R.: El gobierno y la administración de 
los reinos de la corona de Castilla (1230-1474). Madrid, 1976, t. II, 
221-222. 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Pero Bernal, mi regidor en la gibdad de 
Murgia, salud e gracia. 

Sepades que por parte del congejo, alcalldes, e alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales, e ornes buenos de la ?ibdad de Murcia me fue fecha relación 
por su petición firmada de giertos nonbres e sellada conel sello del concejo de la 
dicha gibdad en las espaldas de ?era vermeja, diziendo que mucha gente de la di
cha ?ibdad de Muirgia, asi christianos como judios e moros están muy dapnificados 
e perjudicados por las fuerzas, e robos, e tomas de bienes quel adelantado Alfonso 
Yañes Fajardo les fizo e mando fazer contra toda justicia, e eso mismo quel deue 
al dicho concejo veynte e tres mili marauedis, e que por quel dicho adelantado 
no tyene bienes algunos so la juredi?ion de la dicha gibdad e los alcalldes della no 
podrían fazer exécugion fuera de la dicha su juredi?ion en los bienes e lugares 
del dicho adelantado sin auer para ello mi poderrio, por ende que me suplicauan 




