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Sepades que yo enbio a esa fibdad por mi asystente e alcayde del mi alcafar 
della a Pedro de Castro, mi guarda e vasallo, e le mando que faga algunas cosas 
conplideras a mi servicio e al pro e bien común e a la guarda e defensión desa 
dicha gibdad. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que todas las cosas, que el 
dicho Pedro de Castro de mi parte vos dixere e mandare conplideras a mi servigio 
e a exsecugion de mi justicia, le dedes fe e creencia a ellas e las fagades e cunplades 
e pongades luego en obra como sy yo vos lo dixese e mandase, juntandovos todos 
poderosamente con el cada que necesario sea e por el fueredes requeridos. E le 
dedes e fagades dar para ello todo favor e ayuda qu vos pydiere e meneester oviere, 
e que en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno le pongades nin con-
syntades poner, so las penas que el de mi parte vos pusyere, las quales yo por la 
presente vos pongo, para lo qual todo le do poder conplido por esta mi carta 
con todas sus yngidengias, dependencias, mergengias e conexidades. 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 orne que vos esta mi carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, 
del día 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 sepa 
en como se cunple mi mandado. 

Eteda en la villa de Medina del Canpo, diez dias de novienbre, año del nas-
giiriiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de gibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta del dicho 
señor rey dezia: Registrada. Pero Gongalez de Escalovan, changeller. 
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1460-XII'-19, Madrid.—Provisión real, dando poder a Pedro Fajardo 
y a Lope de Mendoza para hacer guerra a Alfonso Fajardo. 
(A.M.M., Cart. cit., fol. l lOv-lllv. Publicada por TORRES FON-

TES en Fajardo el Bravo, ap. 47, págs. 166-171.) 

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. A vos Pedro Fajardo, mí adelantado mayor del 
regno de Murgia mi vasallo e del mi consejo, e Lope de Mendoga, mi vasallo e 
capitán mayor de los pertrechos e arrillerias de guerra, salud e gragia. 
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Bien sabedes, e publico e notorio es en mis regnos e aun fuera delíos, que 
Alfonso Fajardo de grandes tienpos atrás, asy en tienpos del rey don Ihoan, mi 
señor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, como después que 
yo por la gragia de Dios subgedi en estos mis regnos, como en la mi ^ibdad de 
Lorca e su castillo e fortaleza estovo aleado e rebelado en ella, con grand desobe-
dienfia e rebelión, e como el e otras personas suyas e sus parciales e de su opinión 
tovieron e oy dia tienen entrada e tomadas e ocupadas muchas villas e lugares e 
castillos e fortalezas en el mi regno de Murcia, asy del maestradgo de Santiago 
como de la orden de Sant lohan e de algunos cavalleros e subditos e naturales 
mios, tomando e llevando con gran menosprecio mió e de la mi justicia e contra 
las leyes de mis regnos las rentas de las mis alcavalas e terfias, e otros pechos e 
derechos e tributos de la dicha gibdad e villas e lugares, e al señorío dellas perte
necientes, e usurpando la mi justicia e juredipon real dellas, e usando della syn 
mi abtoridad e poder, e non dando lugar que en ellas fuesen procurados nin leydos, 
obedecidas e conplidas mis cartas e mandamientos, nin que la mi justicia fuese 
conplida e exsecutada, nin los mis recabdadores nin cogedores nin otras personas 
que las dichas mis rentas por mi mandado recabdan entrasen en la dicha gibdad 
e villas a recabdar e coger; e como non obtante que en tienpo del dicho rey mi 
señor e en el mió se fiziese guerra a los moros enemigos de nuestra santa fe e 
que el deviese fazer, segund que el era thenudo e le fue mandado fazer, non gela 
quiso fazer, antes fazia tregua e paz e se conformava con ellos, en grand deser
vicio de Dios e mió e daño de los dichos mis regnos, metiendo de cada dia en 
ellos a los dichos moros, e teniéndoles consygo en su conpañia en la dicha cibdad 
de Lorca e en las otras villas e lugares que, en deservicio de Dios e del dicho rey, 
mi señor, e mió asy tenia ocupadas e robadas, e faziendo con los dichos moros 
e ellos con el, como propio ynfiel e mal cristiano, guerra cruel en los mis subditos 
e naturales, e faziendo levar e meter, e metiendo e levando a los dichos moros 
muchas viandas e mantenimientos e armas e pertrechos e otras cosas, contra mi 
defendimiento e leyes de los dichos mis regnos, en quanto podia, concertando 
asy mesmo en los regnos comarcanos algunas cosas en deservicio mió e en daño 
de la cosa publica de los mis regnos, e faziendo otros muchos robos e muertes e 
prisiones de omes, e otros crímenes e delitos e exesos e maleficios muy feos e 
ynodinos e detestables, non curando de las penas e malos casos en que por ello 
yncurria. E como quier que muchas veces el dicho Alonso Fajardo, asy por el 
dicho rey mi señor en su vida, como después por mi, e por nuestras cartas e 
mandamientos, fue requerido que dexase la dicha cibdad e su fortaleza e las otras 
villas e fortalezas que hasy tenia ocupadas e entradas, e se dexase de fazer las 
cosas suso dichas e a mi serviese leal e derechamente como bueno e leal vasallo 
esta thenudo de fazer a su rey e señor, non lo quiso fazer, antes añadiendo e per
sistiendo en sus errores lo continuava e fazia e fizo e continuo de cada dia peor, 
por lo qual ya de razón e de buena justicia e segund Dios non lo podiendo es-
cusar, yo mande progeder contra el e le cercar e fazer guerra e todo el mal e daño 
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fasta tanto que el me dio e entrego la dicha gibdad de Lorca e su fortaleza e al
gunas de las villas e castillos e fortalezas que asy tenia ocupadas. E como quiera 
que segund las dichas cosas asy por el fechas e cometidas en tanto deservicio de 
Dios e mió e mengua de la mi justipa e detrimento e daño de mis regnos e de 
la cosa publica dellos, yo pudiera e deviera proceder contra el dicho Alonso Fa
jardo, e los dichos sus secuaces e aliados, a las penas e casos en que por ello 
yncuxrieron, e los mandar executar en ellos e en sus bienes segund de justicia 
e de buena razón se devia fazer, e las dichas leyes de los dichos jais regnos lo 
quieren, pero queriéndome con el aver benignamente e usando de demenfia e 
piedad, segimd que a mi como rey e señor perteneciese de lo fazer, e creyendo 
que por ello dende en adelante el dicho Alonso Fajardo me servirla e seguirla 
bien e leal e derechamente, henmendando las cosas pasadas e aviendo acatamiento 
como tan libremente gerca de su persona me avia, le perdone e remiti todas las 
cosas susodichas asy por el fechas e cometidas, del caso mayor al menor yncloisive, 
con condígion que dende en adelante en todos los dias de su vida me sirviese e 
siguiese bien e leal e fiel e derechamente contra todas e qualesquier personas del 
mundo, e que non tratarla inas con los dichos moros nin tenia amistad con ellos, 
nin les daria nin metería viandas nin mantenymientos nin armas nin otras cosas 
algunas, e que conpliria mis cartas e mandamientos, e biviria llana e pagificamente, 
e faria e guardarla todas las otras cosas e cada una dellas que como bueno e leal 
vasallo e subdito e natural mío es tenudo e obligado; de lo qual todo fizo e 
otorgo juramente e pleito e omenaje firmado de su nonbre e sellado con su sello, 
e signado de escrivano publico. E agora yo soy ynformado que todo esto non 
enbargante el dicho Alonso Fajardo non contento de las cosas e fechos pasados 
que asy por el fueron fechos e cometidos, olvidando la dicha naturaleza e vasa
llaje e subjegion que asy me deve e es tenudo, e el dicho juramente, pleito e 
omenaje que asy ine fizo, usando de su diabólico e dañado proposito, añadiendo 
a sus errores ha tornado a contratar e contrata e se confedera con los dichos 
moros henemígos de nuestra santa fe, e con algunos reyes mis comarcanos, e con 
otros cavalleros asy de mis regnos como de fuera dellos, en gran deservifio de 
Dios e mió e daño de los dichos mis regnos e de la cosa publica dellos, e ha 
tomado otras algunas fortalezas, e los maravedís de mis rentas e pechos e dere
chos, e non obedege nin cunple mis cartas e mandamientos, e ha usurpado e usurpa 
la mi justigia, e ha fecho e cometido e faze e comete de cada día otros muchos 
crimenes e delitos en grand escándalo, mal e daño de los «Echos mis regnos e 
de mis subditos e naturales dellos, e porque lo tal es cosa intolerable e que non 
deve pasar syn condenar e penar, e que a mi en ello como rey e soberano señor 
pertenege proponer e lo pugnir e castigar, mande dar esta mi carta para vos. 

Por la qual vos mando que luego que ayades donde quier que el dicho Alonso 
Fajardo estoviere, le prendades el cuerpo a el e a todos sus secuages e aliados e 
pargiales e ornes e criados, e otros qualesquier que le dieron ayuda e favor para 
lo suso dicho, después que lo yo asy perdone, sy luego non se partieren del e de 
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su conpañia, e se vinieren para mi o se juntaren con vosotros a fazer ío suso dicho, 
e los traygays e enbieys presos a buen recabdo a la mi corte, doquier que yo es-
toviere, porque la mi justigia en ellos ayan penas e castigos de sus crímenes, e 
otros tomen en exenplo, que se non atrevan a fazer lo semejante. E otrosy, naan-
dedes de mi parte, e yo por la presente mando, a los concejos e oines buenos de 
las dichas villas e lugares que asy el dicho Alonso Fajardo e los dichos sus se
cuaces tienen, e a los alcaydes que por el o por ellos tienen qualesquier villas e 
castillos e fortalezas, que luego vos las den e entreguen e apoderen en ellas, e dan-
dovoslas e entregandovoslas yo por la presente les algo e quito qualquier juramento 
e pleito e omenaje que por ellos tienen al dicho Alonso Fajardo e a otras quales
quier personas tengan e ayan fecho; e sy los tales congejos e alcaydes e quales
quier dellos rebeldes e negligentes fueren e lo asy non fizieren e conplieren, les 
gerquedes e conbatedes todas las dichas villas e lugares e castillos e fortalezas que 
ellos han e tienen, asy de los que tiránicamente tomaron e ocuparon como los 
otros que a ellos pertenesge, e los entredes e tomedes por fuerga, e asy mesmo 
todos los otros sus heredamientos e bienes, e les enbarguedes qualesquier maravedís 
de juro de heredad o de por vida situados que ellos de mi tienen, e lo pongades 
todo en secuestragion en poder de buenas personas llanas e abonadas, por secre
tario e ante escrivano publico, para que los tengan en manifiesto e non acudan con 
ellos nin con las rentas al dicho Alonso Fajardo nin a otra persona alguna, syn mi 
ligengia e espegial mandado. E sy para fazer e conplir e executar lo suso dicho o 
qualquier cosa o parte dello, favor e ayuda ovieredes menester, por esta dicha 
mi carta o por su traslado signado de escrivano publico mando a los duques, 
condes, inarqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, e 
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e espegialmente 
a don Johan Pacheco, marques de Villena, mi mayardomo mayor e del mi consejo, 
e a don Pedro Girón, maestre de Calatrava, mi camarero mayor, e a todos los 
congejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi-
giales e omes buenos, asy de las gibdades de Murgia e Cartajena e Lorca e villas e 
lugares del mi regno de Murgia e su comarca, como de todas las otras gibdades 
e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a qualesquier mis vasallos que 
de mi han e tienen tierras e acostanlientos, e a qualesquier otras personas mis 
subditos e naturales de qualquier ley, estado o condigion, preheminengia o dignidad 
que sean, e a cado uno e qualquier dellos que por vos, o por vuestra parte, o 
por qualquier de vos, fuesen requeridos que poderosamente se junten e vayan con 
vos a los lugares donde les vos o qualquier de vos dixieredes e mandaredes de 
mi parte, e por sus personas e con sus gentes e armas vos den e fagan dar todo 
el favor e ayuda, asy para prender al dicho Alonso Fajardo e a qualesquier sus 
secuages e aliados e omes e criados que le favoregieren e se non partieren del, 
para los gercar e entrar e tomar las dichas villas e fortalezas, e los otros sus bienes, 
e que se non partan de sobre ellos fasta que vos los ayades entrado e tomado. E 
otrosy, que vos enbien e fagan enbiar toda la gente de pie o de cavallo e viandas, 
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pertrechos e armas e bastimentos e las otras cosas que para ello necesario ovie-
redes e de mi parte les pidieredes o enbiaredes pedyr e demandar a los lugares e 
so las penas e segund de que por vos les fuere mandado, e que fagan e cunplan 
todas las otras cosas e cada una dellas que vos gerca de lo suso dicho de ipi parte 
les dixeredes e mandaredes, e vos den a todo ello fe e creencia, bien asy e <x>n-
plidamente, como sy gelo yo dixese e mandase; e que en ello nin en parte dello 
enbargo nin contrario alguno vos non pongan nin consyentan poner. E otrosy, es 
mi merced que vos o qualesquier de vos podades perdonar e asegurar a todos e 
qualesquier personas de los secuaces e aliados del dicho Alonso Fajardo e ornes 
e criados que se vinieren a mi servicio, ca yo por la presente aseguro e perdono 
a los tales que asy por vos fuesen asegurados e perdonados de los casos e penas, 
segund e por la forma e manera que vos o qualquier de vos que de mi parte los 
aseguredes e perdonaredes. Para lo qual todo lo que dicho es e cada cosa dello 
asy fazer e conplir, e para executar las dichas penas en los que remisos e niglí-
gentes en ello o en qualquier cosa dello fueren, con todas sus ynpden^ias e de-
pendengias, emergencias e conexidades, vos do poder conplido por esta mi carta 
a vos e a cada uno e qualquier de vos. E los unos nin los otros non fagades ende 
al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de privación de los oficios e de 
confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi cámara, e de 
perder e que ayan perdido todos e qualesquier maravedís que en qualquier ma
nera en mis libros tuvieren, lo qual todo yo por el mismo fecho, de agora para 
entonces, ellos lo contrario faziendo, confisco e aplico para la mi cámara e fisco. 
E demás, mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que pa-
rescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, personalmente, del dia que 
los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena e sy por qual
quier razón non cunplieren mi mandado, so la qual mando a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que gela mostrare, testimonio 
signado con su signo, syn dineros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid, diez e nueve dias de dizienbre, año del nasfimien-
to de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. 




