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dichos gincuenta dias en la dicha nuestra carta contenidos en adelante fasta ser 
conplidos para que el dicho bachiller pueda (tener) los ofigios e fazer la dicha pes
quisa con el salario segund que en la dicha nuestra carta se contiene. Porque vos 
mandamos que durante el dicho tiempo de los dichos treynta dias que asy vos pro
rrogamos acabeys de fazer la dicha pesquisa e todas las otras cosas en la otra dicha 
nuestra primera carta contenidas, para lo qual asy fazer e conplir e por quanto por 
parte de ello vos damos e otorgamos otro tal e conplido e bastante poder como por 
la otra dicha nuestra primera carta vos ovimos dado. E no fagades ende al. 

Dada en la villa de Madrida tres dias de henero, año del nasgimiento del nues
tro Señor Ihesuchristo de mili e qutrogientos e ochenta e tres años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. 
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1483, Enero, 6. Madrid. Carta de los Reyes nombrando 
Adelantado y Capitán Mayor del Reino de Murcia a don Juan 
Chacón (A.M.M.; C.R., 1478-88. fols. 95r-v. Publicado por Bosque, R.: 
ob. cit....; doc. n° I; Torres Fontes, J.: D. Pedro Fajardo ...; págs. SIS-
SI?.) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeziras, 
de Gibraltar, conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de 
Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e 
de Gogiano. 

Por fazer bien e merged a vos don Juan Chacón, nuestro criado e nuestro con
tador mayor de la despensa e rabiones, del nuestro consejo, acatando los muchos e 
buenos e leales e continuos servicios que desde vuestra niñez nos aveys fecho e 
fazeys de cada dia e en alguna emienda e remuneración de ellos, nuestra merged e 
voluntad es que seades nuestro adelantado e capitán mayor del regno de Murgia 
para en toda vuestra vida, en logar e por fin e vacación de Pero Fajardo, vuestro 
suegro, que es finado, adelantado e nuestro capitán mayor que fue del dicho reg
no de Murgia, e ayades e tengades el dicho ofigio de ade lantamiento con su jure-
digion e con la quitagion e derechos e salarios e quintos e otras cosas al dicho 
ofigio anexas e pertenegientes, segund e en la manera que lo tovo el dicho adelan
tado Pero Fajardo en su vida, e ayades e gozedes por raon del dicho ofigio de todas 
las onras, gragias e mergedes e franquezas e libertades, esengiones, perrogativas, 
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ynmunidades e todas las otras cosas que devedes aver gozar como adelantado 
mayor del dicho regno de Murcia, sy e segund que mejor e mas conplidamente le 
fueron guardadas e gozaron e devieron gozar los dichos adelantados del dicho reg
no de Murgia e el dicho Pero Fajardo e para que podades vos el dicho don Juan 
Chacón o quien vuestro poder oviere, librar por razón del dicho ofigio todos los 
pleitos e cabsas geviles e criminales que ante vos vinieren e devieren venir como 
adelantado en el dicho regno de Murcia, e dar nuestra sentencia e sentencias ?evi-
les e criminales que de derecho devieredes dar e aquellas executar quanto con fue
ro e con derecho devades, e fazer gerca del dicho juzgado todas las cosas que, 
segund e las leyes de nuestros regnos e uso e costunbres del dicho regno, devedes 
fazer, segund lo fizieron e acostunbraron los otros adelantados del dicho regno de 
Murcia o quien su poder ovo, e llevar los derechos e salarios que por razón del 
dicho ofigio devieren levar. 

E mandamos al pringipe don Juan e a los ynfantes, nuestros muy caros e muy 
amados fijos, e a los perlados, duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de 
las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e 
casas fuertes e llanas e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra audiencia, 
alcaldes e notarios e otras qualesquier presonas, de qualquier ley, estado e con
dición, preheminengia o dignidad que sean, e a los concejos, corregidores, alcaldes, 
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las 
gibdades e villas e logares de estos nuestros regnos e señoríos e a los concejos de 
las gibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e de las otras villas e logares del dicho 
ade lantamiento que vos ayan e resfiban al dicho ofifio de adelantado e capitán 
mayor del regno de Murcia, con su juredigion, e vos consyentan usar e exerger el 
dicho ofigio e vos recudan e fagan recudir con la dicha quitación e derechos e sala
rios e quintos e otras cosas que por razón del dicho ofigio devedes aver e levar, asy 
de la tierra como de los puertos de la mar del dicho regno de Murgia, bien asy e 
atan conplidamente como recudían e fazyan recudir al dicho adelantado Pero Fajar
do en su vida, e a los otros adelantados que antes de el fueron en el dicho regno 
de Murgia. 

Que por la presente nos vos resgebimos a los dichos ofigios e al uso e exergigio 
de ellos, e vos damos poder e facultad para lo usar e exerger e levar los dichos 
derechos e salarios al dicho ofigio pertenesgientes. E mandamos a los nuestros con
tadores mayores que quiten e resten de los nuestros libros e nominas, que ellos tie
nen, al dicho adelantado Pero Fajardo todos los maravedíes quel asy tenia de 
ragion e quitagion con el dicho ofigio de nuestro adelantado mayor e los pongan e 
asyenten en ellos a vos el dicho Juan de Chacón, e vos fagan recudir con ellos en 
cada un año, segund e en la manera que recodian e fazyan recodir al dicho ade
lantado Pero Fajardo, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue 
ende cosa alguna. 

E sy quesyeredes privilegio de esta dicha merged que vos fazemos, que vos lo 
den con todas las facultades e segund e en la manera que el dicho adelantado lo 
tenia e en esta nuestra carta se contiene y quanto conplidero vos sea. La qual dicha 
nuestra carta de privilegio, que vos asy dieren, mandamos al nuestro mayordomo e 
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changeller e notarios e a los otros oficiales que están a la tabla de los nuestros 
sellos que den e pasen e sellen syn enbargo ni contrario alguno. 

E los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedíes para la nuestra cámara por quien 
fincare de lo asy fazer, e de privación de los ofigios o confiscación de sus bienes. E 
demás mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que 
parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual man
damos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que ge la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como 
se cunple nuestro mandado. 

Dada en la noble villa de Madrid, a seys dias del mes de henero, año del nas^i-
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo, de mili e quatrofientos e ochenta e tres años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. 
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1483, Enero, 6. Madrid. Carta de los reyes Católicos, 
concediendo a donjuán Chacón las tenencias y alcaldías de las 
fortalezas de Murcia y Lorca. (A.M.M.; C.R. 1478-88., Fols. 95v-96r.; 
Publicado por Bosque, R: ob. cit ..., doc. n° II y Torres Fontes, J.: 
D. Pedro Fajardo ...; págs. 317-318) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna.de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo,de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibral-
tar; conde e de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de 
Neopatria, condes de Ruysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gog;iano. 

Acatando los muchos e buenos e leales e continuos servigios que vos, don Juan 
Chacón, nuestro criado y contador mayor de la despensa e rabiones de la nuestra 
casa e nuestro adelantado e capitán mayor del regno de Murgia, nuestra merged e 
voluntad es de vos fazer merged para en toda vuestra vida de las tenengias de las 
fortalezas de las gibdades de Murgia e Lorca con los maravedíes de tenengia que los 
tenia de nos, Pero Fajardo, nuestro adelantado que fue del regno de Murgia, que es 
finado, e que ayades e levedes todos los derechos e salarios e thenengias a las 
dichas alcaldías pertenesgientes en cada una de las dichas gibdades e que vos sean 
guardadas todas las onras, gragias, preheminengias e libertades e perrogativas que 
fueron guardadas a los otros alcaydes que fueron de las dichas fortalezas e al dicho 
adelantado Pero Fajardo que agora las tenia. 




