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escrivano de caicttara e mi escrivano e notario publico pueden e deven valer de 
derecho. E otrosy, es mi merged e mando que ayedes e gozedes e vos sean guar
dadas todas las honrras, gracias e mercedes e franquezas e libertades e prehemi-
nengias e dignidades e prerrogatyvas, esengiones e ynmunidades e todas las otras 
cosas e cada una dellas que por razón de los dichos oficios devedes aver e gozar 
e vos deven ser guardadas, todo bien e conplidamente, en guisa que vos non 
mengue ende cosa alguna, e yo por esta mi carta vos recibo e he por rebebido a 
los dichos ofigios, e vos do poder e facultad para usar dellos. E sobresté mando 
al mi chanjeller e notarios e a los otros que están a la tabla de los mis sellos que 
vos den e pasen e libren e sellen mi carta de previllejo, las mas firme e bastante 
que en esta razón menester ovieredes, segund que la dan e acostunbran dar a los 
otros mis escrivanos de cámara. E los unos nin los otros non fagades nin fagan 
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mili maravedís 
a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, para la mi cámara. Pero 
es mi merged que non ayades los dichos ofigios nin usedes dellos sy soys o fue-
redes clérigo de corona, salvo sy sodes o fueredes casado e non troxeredes co
rona nin abito de clérigo. 

Dada en la villa de Cuellar a diez e ocho dias de dizienbre, año del úas-
fimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e qua-
tro años. 

Yo el rey. Yo Diego Martínez de ^amora, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia es-
cripto este nonbre que dize asy: Gargia, changeller. 
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1465-III-5, Segovia.—Cédula de Enrique IV al comendador Alfonso 
de Lisón, ordenándole que prorrogara hasta mayo el seguro que 
tenía dado al adelantado Pedro Fajardo y a otros. (A.M.M., Cart. 
cit., fol. 182v.) 

El rey. Comendador Alfonso de Lison. 
Por algunas cosas conplideras a mi servigio, yo enbio un seguro al adelantado 

de Murgia e a don Pero Velez, e a los suyos e a sus logares e fortalezas e va
sallos e criados e a otras qualesquier fortalezas que por agora tengan, fasta en 
fin del mes de mayo primero que verna, ellos guardando de non fazer cosa que 
sea en mi deservigio nin en daño nin en perjuyzio de los que (han) estado y 
están en mi servigio después de los movimientos del año pasado e deste. 

Por ende yo vos mando, ellos guardando lo suso dicho, que le guardedes e 
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fagades guardar el dicho seguro, porque en el dicho terjjjino yo vos enbiare 
mandar lo que se deva fazer. E esto mesmo mando a los- desa fibdad de Lorca, 
e a qualesquier otras gentes mias que en ese.regno estovieren. E ijon fagades 
otras cosa, porque asy cunple a mi servicio. 

Fecha en la gibdad de Segovia, a finco dias del mes de mar^o de sesenta 
e finco. 

Yo el rey. Por mandado del rey, Fernando de Badajoz. 
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1465-IV-6, Madrid.—Provisión real al adelantado Pedro Fajardo, 
al comendador Alfonso de Lisón y ^I alcaide de Cartagena Juan 
de Biedmán, para que cesasen los litigios que tenían entre ellos. 
(A.M.M., Cart. cit., fol. 183r.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Giblartar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Pero Fajardo, mi adelanta
do mayor del regno de Murgia e del mi consejo e capitán mayor en esas fronte
ras, e a vos el comendador Alfonso de Lison, e a vos Juan de Bielman, mi alcayde 
en la fibdad de Cartajena, e a los concejos, cavalleros, escuderos de la gibdad de 
Murgia e de Lorca e Cartajena, e de todas las otras villas e lugares de su obispado, 
e a cada uno o a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e 
gragia. 

Sepades que los mis jurados de la dicha gibdad de Murgia me enbiaron noti
ficar que entre vosotros son movidos e ay al presente algunos debates e muertes 
de ornes, e que se esperan seguir muertes de ornes e otros escándalos e yncon-
venientes, suplicando merged dello proveyese como entendiese ser conplidero a mi 
servigio e al pro e bien común, paz e sosyego desa tierra. E yo tovelo por bien, 
porque mi merged es de mandar que los dichos debates que asy entre vosotros 
son se vean por justigia e que todos los escándalos e ynconvenientes gesen, mande 
dar esta mi carta para vos. 

Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que todos estedes en 
paz e sosiego e vos conformedes en uno e miredes por lo que a mi servigio e a 
bien e guarda desa tierra cunple. E que vos non fagades los unos a los otros mal 
nin daño alguno, fasta que yo en ello provea. E los unos nin los otros non fagades 
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de privagion de los ofi-
gios e de confiscagion de vuestros bienes para la mi cámara e fisco, e de caer en 
mal estado como aquellos que son desobedientes a su rey e señor natural. E por 




