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E por esta mi carta mando al congejo, corregidor, alcaldes e alguazil, regido
res, escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha 9Íbdad de Murcia que juntos en 
su cabilldo, segund lo an de uso e de costunbre, re9iba de vos el juramento que 
en tal caso se requiere, el qual por vos asy fecho vos ayan e reciban por mi re
gidor de la dicha ^ibdad en logar del dicho Antón Saorin, e vos recudan e fagan 
recodir con la dicha quitagion e derechos e salarios e otras cosas qualesquier al 
dicho ofÍ9io de regimiento anexas e pertene9ientes, segund e por la via e forma 
e manera que fue acodido al dicho Antón Saorin, e vos guarden e fagan guardar 
todas las onrras, gra9Ías e mer9edes, franquezas e libertades, preheminen9Ías, pre
rrogativas e ynmunydades, e todas las otras cosas e cada una dellas que por razón 
del dicho ofÍ9Ío devedes aver e de que devedes gozar. Ca yo por la presente vos 
resfibo e he por resgibido al dicho ofigio e al uso e exerfÍ9Ío del, e vos do poder 
e facultad para usar del. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna 
manera, so pena de la mi mer9ed e de diez mili maravedís para la iili cámara. E 
demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes, 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 sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la noble gibdad de Jahen, catorze dias de jullio, año del nasgirrtiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro9Íentos e 9Ínquenta e syete años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de gibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fize escrivyr por su mandado. Registrada. 
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1457-VII-14, Jaén.—Provisión real al concejo de Murcia para que 
pudiera hacer guerra a Alonso Fajardo. (A.M.M. Cart. cit., fols. 
56v-57r. Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la "Crónica 
de Enrique IV" , ap. doc. IX, págs. 470-471.) 

Don Enrrique, por la gra9Ía de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9ia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al con9ejo, corregidor ,alcaldes, alguazil, regidores, 
cavalleros, ofÍ9Íales e omes buenos de la 9ibdad de Mur9ia, salud e gra9Ía, 

Bien sabedes los males e daños e robos e fuer9as que de cada dia Alfonso 
Fajardo, en deservÍ9Ío de Dios e mío e en daño de la cosa publica de mis regnos, 
ha fecho e faze cada dia, asy en la tierra e termino desa gibdad como en todas las 
otras gibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, non parando mientes 
en las penas e malos casos en que por ellos ha yncurrido e yncurre. E porque los 
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dichos males e daños pesasen e el dicho Alfonso Fajardo non oviese logar de los 
fazer, yo mande dar e di mis cartas e poderes a Pedro Fajardo, mi adelantado 
mayor del regno de Murgia e del mi consejo e mi capitán mayor en el regno de 
Murcia, contra Alfonso Fajardo, para que le fiziese guerra e todo el mal e daño 
que pudiese, a el como a ios que con el están e tienen su opynyon, e a las villas 
e logares e castillos e fortalezas que por el han estado e están. E para fazer la 
dicha guerra vos envié mandar por mis cartas que vos juntasedes con el dicho 
adelantado e le diesedes todo favor e ayuda cada que por el vos fuese pedido, por 
manera que el resistiere al dicho Alfonso Fajardo, que non fiziese nin faga las 
cosas tan feas e enormes que ha fecho e faze en deservigio de Dios e mió. E que 
como quier que algunas vezes aveys seydo requeridos que vayades con el dicho 
adelantado contra el dicho Alfonso Fajardo e contra los suyos a le resystir e fazer 
todo el mal e daño que pudiese, non le aveys fecho nin cunplido diziendo que 
vos sea pagado sueldo, de lo qual sy asy es yo soy de vosotros maravillados ve-
yendo quanto este cunple a servigio de Dios e mió e a bien desa tierra e de todos 
vosotros e de vuestros bienes e heredamientos, e quanta verguenga a vosotros 
misinos es que el dicho Alfonso Fajardo se atreva a fazer los robos e males e 
daños que de cada dia en esa tierra ha fecho e faze, e poner dificultad en lo que 
vos asy enbio mandar. E porque todavía mi merged es que fagays e cunplays en esta 
parte lo que por el dicho adelantado vos fuere dicho e mandado, mande dar esta 
mi carta para vos. 

Por la qual vos mando que cada que por el dicho adelantado fueredes reque
ridos vos juntades con el por vuestras personas e con vuestras gentes e armas, 
e fagades guerra e todo el mal e daño que pudieredes al dicho Alfonso Fajardo 
e a los que con el están e tienen su voz e opynion, e a las villas e logares e casti
llos e fortalezas que por el asy mesmo están e a mi son rebelladas; e ellos nin 
alguno dellos non vos puedan fazer mal nin daño, nin tomar nin robar vuestros 
bienes nin cosa alguna de lo vuestro; e que dedes para todo ello al dicho adelan
tado todo el favor e ayuda que para ello vos pidiere e menester oviere syn difi
cultad alguna, segund vos he enbiado mandar. E por quanto es conplidero a ser-
vigio de Dios e mió, e a bien e onor vuestro, segund dicho es, que después y 
queda que vos yo mande pagar el dicho sueldo e fazer otras mergedes segund en 
ello me syrvieredes. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, 
so pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscagion de los 
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara; e demás, mando al 
ome 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 pri
meros syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano pu
blico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio 
sygnado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la noble gibdad de Jahen, catorze dias de jullio, año del nasgimiento 
del nuestro señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e syete años. 
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Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivyr por su mandado. Registrada. 
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1457-VII-14, Jaén.—Albalá de Enrique IV al concejo de Murcia 
paar que siga la guerra contra Alonso Fajardo. (A.M.M. Cart. cit., 
fol. 57r. Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, ap. 38, 
págs. 151-152.) 

Yo el rey. Enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, 
regidores, cavalleros, escuderos, ofiQiales e ornes buenos de la 9ibdad de Murgia, 
como aquellos de quien mucho confio. 

Fago vos saber que re9ibi vuestra letra e la creen9ia que por virtud della de 
vuestra parte Gargi Alfonso me dixo, e aquello entendido, Qerca de lo que de-
zides de mi yda a esa tierra, por agora non puede ser por otras ocupaciones que al 
presente me ocurren, con plazer oviera de lo fazer por despachar eso que tanto 
cunple a servicio de Dios e mió. E quanto a lo que dezides del sueldo que vos 
mande pagar cada e quando ovieredes de sallyr fuera desa gibdad a algunas partes 
con el Adelantado Pedro Fajardo, yo vos ruego e mando que todavía, cada que 
por el fueredes requeridos, salgades e vayades con el a fazer esta guerra, e sirvién
dome vos bien yo vos fare mergedes como es razón e aun mucho mas que monta 
el sueldo que vos podria dar, por tanto non pongades en ello escusa alguna, en lo 
qual mucho plazer e servigio me faredes, de lo contrario avria de vosotros enojo. 

Dada en la gibdad de Jahen, catorze dias de jullio, año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e siete años. 

Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gómez. 
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1457-VII-14, Jaén.—Provisión real a Murcia, nombrando procura
dores de cortes a Alfonso de Davales y a Juan de Soto. (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. AI concejo, corregidor ,alcaldes e alguazil, cava
lleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdad de Murgia, salud e gragia. 




