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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 
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Carcuela, Juan Ferré, Juan de Alcaraz, Diego Alfonso, Alonso Tronpeta, Antón 
su cuñado, Alonso de Carayaca, Juan de Alcagar, Pedro Bemard, Juan Bernard, 
Pedro Bernard el Mogo, Juan de Quevedo, Diego Díaz, Juan Bernard el Viejo, 
Juan de Hellin, Alonso de Molina, Martin de Aliaga, Alonso de Mena, Sancho 
del Castillo, Bartolomé de Peña, Fernán Llórenlo, Diego de Alvite, Diego de 
Corpas, Juan de Carayaca, Gongalo del Vayo el Viejo, Gonzalo del Vayo el Mogo, 
Alonso de Miñano, Lope de Miñano, Juan de Miñano, Pedro de Miñano, Miguel 
Tello, Pedro de Murgia, Diego de Cordova, Antón Crespo, Juan de Murro, Juan 
de Aledo, Gargia Macote, Juan de Burgos, Diego de Nayajas, Gil de Rodenas, 
Antón de Segovia, Pedro López, Lope de Espinosa, Diego de Espinosa, Lope 
Ferrer, Diego de Soto, Juan de Otón, Gómez de Otón, Juan de Otón, Fernán 
Pérez de Tudela el Viejo, Martin de Tudela, Miguel de Tudela, Ismael Aliaque, 
Juan Falcon, Mendo, Juan del Texto, Martin de Alcaraz, Juan de Molina, Pedro 
de Carayaca, Fernando Julián, Juan Ponge, Ximeno de Guevara, Rodrigo de Tu
dela, Pedro de Segura, Juan de la Bastida su fijo, Sancho Martin, Luys Barya, 
Alonso Castellar, Andrés Ferrer, Juan de Espino, Gongalo Barvero, Alonso Del
gado, Alonso Mateo, Miguel Ruyio, Pedro Agor el Abad, Diego de Reynoso, 
Pedro de Vergara, Alonso de Villaescusa, Juan Daga, Juan de Mena, Antón 
Menestril, Gines Vilar, Sancho de Hellin, Pedro Valero, Cad el Xensi, Ali Chara, 
Ali Hamete, Hagen Ali Alabrar, Ali Barriga, Mahomad Hainete, Alfaquin Raoben 
judio, Symnel e su fijo, e Saque aben Yabrian, e Saque, Gargia de Bustamante, 
Pedro de Bustamante, Pedro de Aguilera, Juan de Valcargel, Alonso de Molina, 
Gómez de Frías, Juan de Baega, Juan de Bejar, Juan Eniguos, Juan de Balcargel, 
Alonso de Muía, Bartolomé de Muía, Rodrigo de Valcargel, Gines Carrion, Juan-
chon, Diego de Barcagel, Martin de Segura, Fernando de Carmona, Gongalo del 
Castillo, Alonso Rajadel, Gutierre de Begil, Gongalo de Alfaro, Alonso Cano, 
Juan de Palengia, Rodrigo Florez, Andrés de Lorca, Miguell de Yniesta, Juan 
de Muía, Pedro de ^aragoga, Martin de pigales, Fernando Pinero, Pedro de 
Carayaca, Martin de Ortega, Gongalo de Avila, Juan de Antequera, Pedro de 
Varcagel, Diego de Grajeda, Juanchon de ^aldibar, Pedro de Lorca, Payo Fariseo, 
Gómez Mexia, Faora, Juan Quelos, López de Adalid, Bartolomé Ruyio, Juan 
Viejo taragoza, Juan Vizcayno, Martin Rodrigo de Mayorga, Juan de Sevilla, 
Bartolomé de Alfama, Martin de Murgia, Talanto Navarro, Mendoga, Juan de 
Lasarte, Pedro de Harroniz, Juan Pardo, Caralpochin, Guillamon, Juanchon de 
Tolosa, Diego de Silos Pantoxa, Alonso de Lorca, Bartolomé Gallardo, Alonso 
Julián, Mateo de Segura, Guillamon, e todos los que en su conpañia andavan, 
porque todos non se pueden escrevir, e a cada uno de vos que mucho tienpo avades 
estado en la conpañia de Alonso Fajardo, mi vasallo que estava algado e reve
lado en la mi gibdad de Lorca e su castillo e fortaleza, contra mi voluntad e de-
fendimiento, dando favor e ayuda, e seyendo vosotros e cada uno de vos en tomar 
e ocupar e levar los maravedís de mis rentas e pechos e derechos, e enbargar 
e inpedir la mi jurisdigion real, e non dando logar que mis cartas e mandamientos 
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fuesen obedegidos nin conplidos, e avedes tenido muchas bezes paz e amistad 
con los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, en el tienpo que se les 
fazia guerra por mi mandado, e los avedes metido en mis regnos, conforman-
dovos con ellos para fazer e faziendo guerra e mal e daño en ellos a los mis 
subditos e naturales dellos, e los llevando armas e vendido muchos cristianos 
a los dichos moros, los quales algunos dellos an renegado nuestra santa fe cató
lica o se an tornado moros. E asy mesmo les avedes dado e levado viandas e 
mantenimientos e otras cosas de las por mi vedadas, e avedes fecho e cometido e 
perpetrado fasta aquí muertes de ornes e robos e fuergas, crímenes e delitos e 
maleficios muy enormes e detestables e abominables a Dios e a las gentes, con 
gran deservicio de Dios e mió, e mengua de la mi justicia e escándalo de mis 
regnos e vasallos e subditos e naturales dellos, de lo qual todo yo agora perdone 
al dicho Alonso Fajardo, e absolví e di libre e quito del caso mayor al menor 
inclusjrve, e el me fizo juramento e pleyto e omenaje de me servir e seguir de 
aqui adelante bien e fiel e leal e derechamente como bueno e subdito e leal vasallo, 
contra todas las personas del mundo, e con buenos e leales servi§ios, e emendar 
los dichos sus yerros e cosas pasadas. E agora vosotros e cada uno de vos venis 
en conocimiento de los dichos vuestros malos errores, e vos arrepentís dellos, e 
vos plaze e quereys de aqui adelante como leales servidores, asy mismo con buenos 
e leales servigios emendar los dichos vuestros yerros e cosas pasadas, e me seguir 
e servir contra todas las personas del mundo; e me suplicastes e pedistes por mer
ced vos quisyere regebir e reconciliar a mi gragia e merged e vos perdonar e re-
metir lo suso dicho. E porque vos e cada uno de vos me fizistes juramento de 
seguridad de lo fazer e conplir asy, por ende, yo usando con vosotros e con cada 
uno de vos de la dicha clemengia e piedad, e creyendo que lo asy fareys e con-
plireys, de mi propio motuo e gierta giengia e poderlo real e absoluto de que 
quiero usar e uso en esta parte como rey e soberano señor, vos perdono a vos e 
a cada uno de vos todas las cosas suso dichas e cada una dellas, que asy por vos 
e por cada uno de vos fueron fechas e cometidas e perpetuadas, como por otros 
por vos o por vuestro mandado, en que aveys caydo e incurrido fasta aqui, de 
qualquier calidad o enormidad que sean o ser puedan, aunque sean tales e de 
aquellas cosas que aqui se requisieren ser fechas espresa e espegial mengion, las 
quales yo he aqui por insertas e encorporadas de palabra a palabras, e vos lo per
dono e remito todo e cada cosa dello, del caso e crimen mayor al menor inclusyve, 
e todas e qualesquier penas e casos asy geviles como criminales en que por ello 
caystes e incurristes en toda la mi justigia asy gevil como criininal que yo he o 
podria aver contra vos, o contra cada uno e qualquier de vos, e contra vuestros 
bienes, en qualquier manera e por qualquier razón, por causa de lo suso dicho, e 
vos absuelvo e do por libres e quitos dellos e de cada cosa e parte dello a vos, e 
a cada uno de vos, e a vuestros bienes e linajes, para agora e para sienpre ja
mas, e algo e tiro de vos toda macula e infamia en que por ello caystes e incurris
tes, e vos restituyo de toda vuestra buena fama segund que en el primero estado 
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en que antes que lo suso dicho por vos fuese • fecho e cometido estavades, bien 
asy como sy por vos non fueran fechos nin cometido, e revoco e anullo e do 
por ninguno e de ningund efecto e valor todos e qualesquier progesos, pregones 
e otros cualesquier actos judiciales e extrajudigiales que contra vos e cada uno 
de vos, por causa o razón dello, sean fechos e qualesquier sentengia e encantamien
tos en que vos ayan condenado e contra vos sean dadas, e qualesquier cabsa exe-
cutorias e otras qualesquier que sobre la dicha razón ayan dado, e vos restituyo 
en todos vuestros bienes rayzes e heredamientos e ofigios qualesquier que de mi 
teniades, e asy mismo qualesquier maravedis que en mis Hbros aviades o teniades 
en qualquier manera que por cabsa e razón de lo suso dicho vos son e sean en-
bargados e sequestrados, lo qual revoco e do por ningunos e de ningund valor 
qualesquier mergedes e sequestragiones que por qualesquier personas estén fe
chos dellos, e de qualquier cosa o parte della e enbargo que en ellos este puesto, 
lo qual todo yo do por ninguno, e algo e quito los dichos enbargos, por quanto 
de la dicha mi gierta giengia e propio motuo vos perdono e remito todo lo suso 
dicho, e vos absuelvo e do por libres e quitos dellos a vos e a cada uno de vos, 
e a vuestros bienes e linajes, para syenpre jamas, e algo e tiro toda obrregion e 
subrregion e todo otro oztaculo e inpedimento, ansy de fecho como de derecho, 
que en enbargar o perjudicar pudiere, e suplo qualesquier defectos e libro quales
quier cosas en sy de subtangia como en solepnidad que negesarias e conplideras 
sean de suplir para validación e corroboración de lo en esta mi carta contenido e 
qualesquier cosa e parte della. 

E por esta mi carta, o por su traslado sygnado de escrivano publico, mando 
a los infantes, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, 
priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes 
e llanas, e al mi justigia mayor, e a los del mi consejo, e oydores de la mi ab-
dengia e alcaldes e otras justigias e ofigiales qualesquier de la mi casa e corte e 
changilleria, e a todos los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e 
logares de los mis regnos e señoríos, e a los mis adelantados e merinos, e otras 
qualesquier personas mis subditos e naturales de qualquier estado e condigion, 
preheminengia o dignidad que agora son o serán de aqui adelante, e a cada uno 
de vos e a qualquier dellos, que vos guarden e cunplan e fagan guardar e conplir 
este dicho perdón e regisyon que vos yo fago de todo lo susodicho, en todo e por 
todo, segund en esta mi carta se contiene. E vos non vayan nin pasen contra el 
agora nin en ningund tienpo nin por alguna manera, non enbargantes los dichos 
mandamientos, progesos, sentengias e encartamientos; que por cabsa e razón dello 
non vos fieran nin maten nin lisyen nin prendan nin progedan contra vos; e sy 
por cabsa o razón de lo suso dicho alguno de vuestros bienes e ofigios e marave
dis que de mi teneys vos son entrados e tomados e ocupados, vos lo tornen e res
tituyan luego, bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa 
alguno dello de aqui adelante, por quanto como dicho es yo vos lo perdono e re-
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mito todo e cada cosa e parte dello, del caso mayor al menor ynclusive, como 
dicho es. E mando a qualquier escrivano por quien los dichos procesos e abtos e 
sentengias e mandamientos pasaran que los resten e can9elen de sus registros, 
porque por virtud dellos non sea fecho nin porgedido contra vos en cosa alguna; 
a los quales mando todo que asy guarden e fagan e cunplan, non enbargantes las 
leyes que el rey don Juan, mi bisaguelo, fÍ2o e ordeno en las cortes de Briviesca, 
en que se contiene que las cartas de perdón non valan, salvo sy son o fueren es-
criptas de mano de mi escrivano de cámara e refrendadas en las espaldas de los 
del mi consejo e letrados, e que las leyes e fueros e derechos valederos non puedan 
ser derrogadas salvo por cortes; e las leyes que dizen que las cartas dadas contra 
ley o fuero o derecho deven ser obedegidas e non conplidas, nin otras qualesquier 
leyes, fueros e derechos e ordenamientos, usos e costunbres e pragmáticas san-
§iones de mis regnos, nin otras qualesquier cosas e parte dellas. E en quanto a lo 
suso dicho atañe o atañer pueda, yo del dicho mi propio motuo e gerta giengia 
dispenso con todo ello e lo abrogo e derogo en quanto a esto, e es mi merged 
e final estimación e deliberada voluntad que syn enbargo nin contrario alguno nin 
enpedimento alguno este perdón que yo fago vala e sea guardado e conplido en 
todo e por todo, para agora e para syenpre jamas, a vos los sobredichos e a cada 
uno de vos. E los unos e los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena 
de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscagion de los bienes a los 
que lo contrario fizieren para la mi cámara. E demás, mando al orne que les esta 
mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier 
que yo estoviera, e sea del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros sy-
guientes, so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado, que de, ende al que la mostrare, testimonio 
sygnado con su signo, porque yo sepa como se cunple mi mandado. 

Dada en la gibdad de Ubeda a veynte e quatro dias del mes de setienbre, año 
del nasgimiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e gin-
quenta e ocho años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de gibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. 
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1458-IX-28.—Enrique IV al concejo de Murcia, dando creencia 
a Gonzalo de Saavedra, comendador mayor de Montalbán y de su 
consejo. (A.M.M., Cart. Cit., fol. 72v. Publicada por TORRES FON-

TES en Fajardo el Bravo, ap. doc. 44, págs. 162-163.) 

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, 




