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ge lo yo enbiare mandar o ellos vinieren a la dicha gibdad e figieren en sus manos 
juramento o pleito e omenaje de me servir e seguir mis cartas e mandamientos 
e guardar la fibdad e conplir en todo e sobre todas las cosas mi servicio. E los unos 
nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged 
e de privación de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo con
trario ficieredes para la mi cámara, e demás, por qualquier o qualesquier de vos 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, 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 dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo 
yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la 9ibdad de Palengia, nueve días de febrero, año del nas9Ímiento 
del nuestro Señor Jhesucristo de mili e quatrogientos e ginquenta e siete años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. 
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1457-11-9, Falencia.—Provisión real para que el adelantado Pedro 
Fajardo tomara Lorca, Muía, Alhama e hiciera la guerra a Alfonso 
Fajardo y a los suyos. (A.M.M. Cartulario Real citado, fols. 54v-55v. 
Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, ap. doc. 37, 
págs. 147-151.) 

Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. 

Por quanto Alonso Fajardo de muchos dias acá, contra mi expreso defen-
dimiento e mandamiento, ha tenido e tiene entradas e tomadas e ocupadas al 
Adelantado Pedro Fajardo las villas de Muía e Alhama e sus castillos e fortalezas, 
que son en el regno de Murgia, e el e otros por el las han tenido e tienen algadas 
e rebelladas en grand menosprecio e desobediencia mia e de la mi justicia, e 
contra las leyes de mis regnos, e ha tomado e llevado las alcavalas e tercias, e 
otros pechos e derechos e tributos dellos, e usurpado e enbargado la mi jurisdicion 
real de ellos, e ha fecho usar e usa della sin la mi abtoridad nin poder, en non ha 
dado nin da lugar que en ellas nin en alguna dellas sean obedecidas e conplidas 
mis cartas e mandamientos, todo esto publica e notoriamente en grand deservicio 
de Dios e mió, e daño e escándalo de mis regnos, non curando nin abiendo temor 
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de las penas e malos casos en que por ello ha yncurrido; e como quier que lo 
suso dicho sea asi tan feo e detestable, e en tal manera notorio que por alguna 
tergiversagion en cobrar non se puede, e como en caso notorio yo, como rey e 
señor administrando justicia, podía luego mandar poder contra el dicho Alfonso 
Fajardo, e contra sus valedores e partigipes en lo suso dicho, pero a mayor ahon
damiento yo le mande requerir que dexase las dichas villas de Muía e Alhama 
e sus castillos e fortalezas, e me las diese e entregase, e por mi e en mi nonbre 
a la persona que para las regibir yo enbie, que por las aver tenido hasta aqui yo 
me avria con el benignamente, non usando del rigor de la justicia; e el non 
solamente non ha querido nin quiere fazer, mas añadiendo crimen a crimenes e 
crecentando sus errores, se las ha tenido e tiene todavía aleadas e rebelladas 
forgosa e tiránicamente, en grand deservigio e menosprecio mió e de la mi justigia, 
como dicho es ya, tales e por tal via que segund Dios e razón e buena congiengia 
tolerar non se puede. E queriendo proveer en ello por manera que el dicho Alonso 
Fajardo e sus adeherentes e partigipes en lo suso dicho sea castigado e a los que 
lo oyeren en exenplo, mande dar esta mi carta, por la qual o por su traslado sig
nado de escrivano publico do abtoridad e facultad e poder conplido al dicho Ade
lantado Pedro Fajardo para que por su persona, e con aquella gente de cavallo 
e de pie que el entendiere que cunple, vaya contra el dicho Alonso Fajardo e con
tra sus parciales e adherentes e de su opinión, e les prenda los cuerpos e les fagan 
guerra cruel e todo el mal e daño que pudiera en sus personas e en todos sus 
bienes e cosas, e pueda gercar e gerque e conbata e tome por fuerga de armas e 
en la mejor manera que pudiere las dichas villas de Muía e Alhama e sus castillos 
e fortalezas para sy, e asy mesmo pueda gercar e gerque e tomar e tome por mi 
e para la mi corona real a mi fibdad de Lorca, e otras qualesquier villas e logares 
que el dicho Alonso Fajardo agora tiene entradas e tiranizadas e por el están en 
qualquier manera, la qual dicha gibdad de Lorca, e otras qualesquier villas e loga
res que el dicho Adelantado tomare de las que el dicho Alonso Fajardo tiene, de-
mas de las villas e logares de Muía e Alhama, mando al dicho Adelantado que 
luego que las entrare e tomare e se le dieren las de e entregue realmente e con 
efecto al mi Corregidor de la gibdad de Murcia, para que las el tenga por mi e 
para la mi corona real, e para que pueda mandar e mande de mi parte a los con-
gejos, justigias, regidores e oficiales e alcaydes de las dichas villas de Muía e 
Alhama, e a qualesquier personas que en ellas o en sus castillos e fortalezas están 
por el dicho Alonso Fajardo, e en otra qualesquier manera, que luego se algen e 
levanten por el dicho Adelantado e para el, o a quien su poder oviere. E otrosy, 
mandó a la dicha mi gibdad de Lorca e a otras qualesquier villas e logares que el 
dicho Alonso Fajardo e sus parciales e aderentes tienen en qualquier manera, e a 
los alcaydes de los castillos e fortalezas dellas, que luego se algen e levanten asy 
mesmo por mi e para la mi corona real, e los unos e los otros vayan e tornen con
tra el dicho Alonso Fajardo e contra sus parciales e adherentes e de su opinión, e 
los non acojan mas en ellas nin en alguna dellas, e les fagan guerra e todo el mal 
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e daño que podieren, todo esto e cada cosa dello so las penas e malos casos que 
el dicho Adelantado de su parte les ponga, las quales yo por la presente les pongo. 
E sy se non quisieran al9ar e levantar en la forma suso dicha contra el dicho Alon
so Fajardo e contra sus adherentes e parciales, el dicho Adelantado pueda fazer 
e faga la dicha guerra e mal e daño a la dicha fibdad e villas e logares que por 
el dicho Alonso Fajardo estuvieren en su opinión o persistieren, segund e por la 
forma e manera que el dicho Alonso Fajardo ha de fazer. E algandose e levantán
dose contra el dicho Alonso Fajardo e contra sus pargiales e adherentes las dichas 
villas de Muía e Alhama e sus castillos e fortalezas, por el dicho Adelantado e 
para él, e la dicha ^ibdad de Lorca e las otras villas e logares que el dicho Alonso 
Fajardo tiene e sus pargiales e adherentes, para mi e para la mi corona real, que
dándose e entregándose al dicho Adelantado para que luego la de e entregue al 
dicho mi Corregidor de Murgia, yo por la presente, de mi propio motuo e gierta 
9ien5ia e poderlo real e absoluto, les perdono la dicha rebelión e desobediencia en 
que fasta aqui han estado con el dicho Alonso Fajardo, e otros qualesquier cri-
menes e delitos e malefigios que fasta aqui han fecho e cometido, de qualquier 
calidad que sean , del caso mas grande al menos ynclusive, el qual dicho perdón 
e remisión es mi merged e mando que les vala e sea guardado e non quebrantado 
en algund tienpo nin por alguna manera, el qual dicho perdón e regision asi mes-
nio fago en la forma e manera suso dicha a qualquier persona de qualquier ley, 
estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean, que estuvieren con el dicho 
Alonso Fajardo e con sus parciales e aderantes e de su opinión, o en qualesquier vi
llas e logares e castillos e fortalezas que por el están e lo dexaren luego e se vi
nieren e pasaren al dicho Adelantado en la forma suso dicha, e apoderándolo en 
ellas a todo su voluntad, por la presente les valgo, suelto e quito las fees e jura
mentos e pleitos e omenajes que por las dichas villas e sus fortalezas tienen fe
chas, asy al dicho Alonso Fajardo como en otra qualquier manera, e para que 
sobre lo suso dicho o sobre qualquier cosa dello. E para mejor e mas aver e cobrar 
las dichas villas de Muía e Alhama e sus fortalezas para el dicho Adelantado, e 
las otras gibdad e villas e logares que el dicho Alonso Fajardo e sus parciales e 
adérenles tienen para mi e para la mi corona real de mis regnos, segund dicho 
es, e para los prender e fazer la dicha guerra en la forma suso dicha, el dicho Ade
lantado pueda fazer e faga todas las cosas e cada una dellas que entendiere que 
cunple asy a mi servicio e mas presta exgision del fecho, ca para todo ello e para 
cada cosa dello, yo le do poder e facultad conplido con todas sus yngidencias, de-
pendengias, emergencias e conexidades, porque entiendo que cunple asy a mi ser
vicio e al servicio de la mi justicia. 

E por esta mi carta mando a los ynfantes, duques, condes, marqueses, ricos 
omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes 
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los concejos, corregidores, alcal
des e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas 
las cibdades e villas e logares del dicho mi regno de Murcia, e de los otros mis 
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regnos e señoríos, e a otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de 
qualquier estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean, que por el dicho 
Adelantado fueredes requeridos, luego sin escusa nin dilación alguna se junten 
con él por sus personas e con sus gentes e armas, e le den e fagan dar todo favor 
e ayuda que les pidiere e menester oviere para lo suso dicho e para cada cosa dello, 
e que le non pongan nin consientan poner en ello nin en parte dello enbargo nin 
contrario alguno. E los unos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera, 
so pena de la mi merged e de caer por ello en mal caso, e de privagion de los ofi-
9Í0S e de confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi 
cámara, los quales por el se an fecho, ayan seydo e sean confiscados e aplicados, 
e yo por la presente confisco e aplico para la dicha mi caiüara e fisco si lo con
trario fizieren. E de como esta mi carta fuere mostrada, mando al ome que les 
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescan ante mi en la mi corte, 
doquier que yo sea, el concejo por vuestro procurador, e los ofigiales e las otras 
personas singulares personalmente, del dia que los enplaze fasta quinze días pri
meros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sig
nado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Palengia a nueve dias de febrero año del nasgimiento 
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e siete 
años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario del rey nuestro señor, 
la fiz escrivir por su mandado. 
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1457-II-9, Falencia.—Provisión real al concejo de Murcia, para que 
tengan por corregidor a Diego López de Puertocarrero. (A.M.M. 
Cart. cit., fol. 59v.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, alcaldes, alguazil, regidores, cava-
lleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgia, salud e gragia. 

Sepades que yo enbio a esta dicha gibdad por mi juez e corregidor a Diego 
López Puerto Carrero, mi vasallo, e porque él mejor pueda fazer e conplir e exse
cutar las cosas que cunple a mi servigio e a exsecufion de la mi justicia e a bien, 
paz e sosiego desta mi gibdad, mande dar esta mi carta para vosotros. 

Por la qual vos mando que cada que el dicho mi corregidor vos dixere e man-




