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testigos al congertar este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento ore-
ginal presente fuy e la fiz escrevir, e por ende fiz aqui este mió sygno que es a tal 
en testymonio de verdad. Francisco Ferrandez. 
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1462-1-15, Madrid.—Provisión real, otorgando perdón al comenda
dor Gómez Fajardo y a sus escuderos. (A.M.M., Cart. cit., fol. 
159r-v. Publicada por TORRES FONTES, J . en Fajardo el Bravo, ap. 
doc. 50, págs. 173-175.) 

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

Por quanto por parte de vos Gómez Fajardo e Pedro de Salazar e Pedro de 
Avezilla e Juan de Alvagete e Gonzalo de Alfaro e Salad e Silvestre e Jordy e 
Pedro de Murgia e (...) de Caravaca (...) Mogón e Tello e (...) de Baega e Al
fonso de Alvagete e Gazmin, moro, me es fecha relagion que vosotros avedes es
tado en mi deservigio en el castillo e fortaleza de Socovos, e della avedes fecho 
algunos males e daños e muertes de onbres, e que vosotros, reconosgiendo la leal
tad e fidelidad que me devedes como vuestro rey e señor natural, me queredes 
dar e entregar la dicha fortaleza e vos venir para mi servigio, que vos quisiere 
perdonar todos e qualesquier crímenes e delitos e malefigios que por razón de lo 
susodicho o de otros qualesquier casos e crímenes por vosotros o por cada uno de 
vos fueren fechos e perpetrados e cometydos fasta el dia de oy de la fecha desta 
mi carta. E usando con vos de clemengia e piedad, tovelo por bien, e por esta mi 
carta vos perdono a vos e a cada uno de vos toda la justigia gevil e creminal que 
yo he o podría aver contra vosotros e contra cada uno de vos e contra vuestros 
bienes, por razón de qualquier crimines e delitos e malefigios que por vosotros e 
por cada uno de vos fueren fechos e perpetrados e cometydos, del caso mayor al 
menor ynclusive, desde el dia en que nagistes fasta el dia de la data desta mi 
carta, en espegial por aver tenido revelada en mi deservigio la dicha fortaleza de 
Socovos. 

E por esta mi carta mando a don Alvar de Estuñiga, conde de Plasengia, mi 
justigia mayor e del mi consejo, e a los del mi consejo e oydores de la mi au-
diengia, e a los alcaldes e alguaziles e otros justigias qualesquier, asy de la mi 
casa e corte e changelleria como de otras gibdades e villas e lugares de los mis 
regnos e señoríos e a cada uno dellos, que por la dicha razón non vos maten nin 
fiaran nin lisien nin fagan otro mal nin daño nin desaguisado alguno en vuestra 
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personas nin bienes, nin de alguno de vos; e sy algunos bienes de vos o de algvmo 
de vos son o fueren tomados, que vos los den e tornen e restituyan luego todos, 
bien e conplidamente, en guisa que vos non niengue ende cosa alguna, que yo 
alfo e quito de vos e de cada uno de vos toda manzilla e ynfamia en que ayades 
caydo e yncurrido, e contra vos o contra cada uno de vos podran ser o pasar por 
razón de lo sobredicho, o de alguna cosa o parte dello, vos restituyan e yntegren 
en vuestra buenas famas e en el primero estado en que erades e estavades antes e 
al tienpo que por vosotros e por cada uno de vos fueron fechos e perpetrados e 
cometydos los dichos delitos e maleficios. Lo qual les mando que asy fagan e 
cunplan, non enbargantes las leyes que el rey don Juan, mi visahuelo, fizo e or
deno en las cortes de Briviesca, en que se contenia que las cartas dadas contra 
ley e fuero e derecho deven ser obedegidas e non conplidas, e que las cartas de 
perdón non valan, salvo sy fueren escriptas de mano de mi escrivano de cámara 
e en las espaldas señaladas de dos del mi consejo; que syn enbargo de las dichas 
leyes e de cada una dellas, nin de otras qualesquier que en contrario dello sean o 
ser puedan, es mi merged e voluntad que esta merged que yo fago a los sobredi
chos e a cada uno dellos aya perdón e devido efecto, que yo de mi propio motuo e 
fierta giengia e poderlo real absoluto, de que en esta parte quiero usar e uso, 
dispenso con ellas e las obrogo e derogo en quanto a esto atañe o atañer puede. E 
los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la mi merged e de privagion 
de los ofigios e de confiscagion de todos sus bienes para la mi cámara e fisco; e 
demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que los enplaze que pa-
rescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta 
quinze días 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 mos
trare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. 

Dada en la villa de Madrid a quinze días de enero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de OMad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan 
escriptos estos nonbres que se siguen: Registrada; Alfonso de Alcalá, changeller. 




