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1458-IX-24, Ubeda.—Albalá de Enrique IV a los concejos de Murcia, 
Alcantarilla, Alguazas, Lorquí y Ceutí, para que dieran acémilas 
a Alonso Fajardo y a García Manrique. (A.M.M. Cart. cit., fol. 
60r. Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la "Crónica 
de Enrique / P ' . . . , ap. doc. XVI, pág. 475, y por CÁSCALES en Dis
cursos Históricos..., pág. 258.) 

Yo el rey fago saber a vos los congejos, alcaldes e ofigiales e ornes buenos de 
Murcia e Alcantarilla e Alguaza e Lorqui e f epti que Alfonso Fajardo e Garfia 
Manrrique, mis vasallos, han de levar algunas cosas de sus faziendas e bienes 
que fasta aqui tenían en el castillo e fortaleza de Lorca e en la villa e castillo 
de Muía, a algunas partes, para lo qual abra menester azeiililas e bestias de carga 
en que lo lieven e ornes que vayan con ellos. 

Por ende yo vos mando que le dedes e fagades dar de las moreryas desa 
dicha gibdad e lugares las bestias de carga que menester ovieren, con sus apa
rejos e omes que las lieven, pagandovos sus jornales a pre9Íos razonables. E 
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mili 
maravedís a cada uno de vos para la mi cámara. 

Fecho veynte e quatro dias de setienbre, año del nas^imiento de nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e 9inquenta e ocho años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de fibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. 
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1458-IX-24, Ubeda.—Cédula real dando creencia a Gonzalo de Saa-
vedra ante el concejo de Murcia. (A.M.M. Cart. cit., fol. 69r.) 

El rey. Concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e omes buenos de la muy noble ^ibdad de Murcia. 

Yo enbio alia a don Gon9alo de Sahavedra, comendador mayor de Mon-
talvan, del mi consejo. 

Yo vos ruego e mando, sy servigio e plazer me deseades fazer, le dedes fe 
e creengia como a mí mismo, e aquello pongades en obra como sy yo vos lo 
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dixese e mandase, porque asy cunple a mi servigio e a bien e pro común desa 
gibdad. 

De Ubeda a veynte e quatro de setienbre, año de ginquenta e ocho. 
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gómez. 
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1458-IX-24, Ubeda.—Provisión real concediendo perdón a García 
Manrique, Juan de Ayala y otros compañeros de Alonso Fajardo, 
a petición de éste. (A.M.M., Cartulario Real 1474-1484, fols. 58r-
59r. Publicada por ToRRES FONTES en Fajardo el Bravo, págs. 156-
162, ap. doc. 43.) 

Don Enrrique, por la gragia 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. 

Porque quanto a los reyes es propio usar de clemengia e piedad, espegial-
mente con sus vasallos e subditos e naturales, e remitirles e perdonarles quales-
quier yerros e casos en que ayan yncurrido, quanto mas sy ellos vienen en cono-
giniiento de aquellos e se quieren apartar e arredrar de los mas non cometer e 
fazer, por ende, yo acatando que vos Garfia Manrrique, e Juan de Ayala, e Juan 
de Figueroa, e Pedro Marin, e Alonso Sánchez, e Martin de Ribaforada, e Barto
lomé Tudela, e Juan de Otiel, e Alvaro de Palma, e Salazar, e Perote, e Juan de 
Panes, e Juan Fajardo, e Alonso de Torre, e Martin de Cañizares, e Pedro Ferrer, 
e Juan de Tudela, e Alonso Aznar, e Castro, e Pedro de Avegilla, e Pedro de 
Cospineda, e Andrés de Cospineda, e Rodrigo de Réspedes, e Juan de Réspedes, 
e Pedro Capel, e Fernando e Orellana, e Gómez de Muela, e Pedro Pérez, e 
Diego Gargia, e Juan Suarez, e Alonso Suarez, e Baldonin, e Barrio, e Gil Martin, 
e Juan Romano, e Gongalo de Vito Meneges, Alonso Gargia, Gongalo Gallego, 
Diego López el Merino, Juan Marin, Sancho Marin, Villascusa, Frangisco del 
Castillo, Castellar, Pedro Ruvio, Juan Ferro, Pedro de Quesada, maestre Antón 
Navarro, Pelegrin Ochoa, Gómez de Burgos, Juan Julián, Fernán Yañez, Juan 
Poletano, Pedro Gómez, Pedro Silvestre, Gines Silvestre, Cristoval Juan de Es-
camillas, Juan Marin criado del alcayde Martin de Palma, Fernando de Toledo el 
Mofo, Francisco su hermano, Diego de Cordova, Pedro de Parada, Fernando de 
Toledo el Viejo, Diego de Ortega, Diego de Segura, Alonso Diaz, Alonso de 
Burgos, Pedro de Madrid, Diego de Quevedo, Pedro de Caravaca, Juan de Murgia, 
Bergosa, Pedro Ferez Montoya, Gargia de Molina, Gómez de Albagete, Juan 
de Albagete el Viejo, Juan de Albagete el Mogo, Maestre Estevan, Vigente 




