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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 mandamos 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^imiento 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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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 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 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.
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E por esta nuestra carta mandanmos a los alcaydes que por el dicho Pero Fajardo han tenido las dichas fortalezas e las tienen cada una de ellas que, luego que
con esta nuestra carta fueren requeridos, las den e entreguen a vos el dicho don
Juan Chacón, nuestro adelantado, o a quien vuestro poder para ello oviere, e vos
apoderen en lo alto e baxo de ellas a toda vuestra voluntad con todos los bastimentos e pertrechos que con ellas e con cada una de ellas les fueren entregadas e
que tomen por testimonio sygnado de escrivano publico de cómo vos las entregan.
E, faziendolo e cunpliendolo asi, nos por esta nuestra carta algamos e quitamos a
los dichos alcaydes e a cada uno de ellos qualquier pleyto e omenaje e juramento
e otras qualesquier firmezas que por las dichas fortalezas o por qualquier de ellos
los dichos alcaydes e cada uno de ellos e otras presonas por ello tienen fecho al
dicho adelantado Pero Fajardo o a otra qualquier persona e los damos por libres e
quitos de ellos a los dichos alcaydes e a cada uno de ellos e a sus descendientes e
herederos e subfesores, e nos otorgamos por entregados de las dichas fortalezas e
a cada una de ellas syendo entregadas a vos el dicho don Juan Chacón, nuestro
adelantado, o a quien vuestro poder para ello oviere, segund dichos es.
Lo qual les mandamos que fagan e cunplan sin atender ni asperar gerca de ello
otro nuestro mandamiento de segunda ni tergera jusyon, no enbargante a que en el
entregamiento de las dichas fortalezas no intervenga portero nuestro conosgido de
la nuestra cámara ni otra solepnidad alguna de las que los derechos e leyes de
nuestros regnos en tal caso quieren.
E, otrosy, no enbargante qualesquier leyes e ordenamientos e prematicas sanciones que gerca de esto fablen, con las quales e cada una de ellas, de nuestro propio
motu e gierta giengia e poderío real absoluto de que en esta parte queremos usar e
usamos, dispensamos e las abrogamos e derogamos en quanto a esto. E mandamos
a los nuestros contadores mayores que quiten e resten de los nuestros libros e
nominas quellos tienen los maravedíes quel dicho adelantado tenia de tenencia con
las dichas fortalezas e los pongan e asyenten a vos, el dicho don Juan Chacón,
nuestro adelantado, con las dichas tenengias, e vos fagan recudir con ellos este presente año de la data de esta nuestra carta e dende en adelante en cada un año para
en toda vuestra vida, según recodian e fazian recodir al dicho adelantado Pero
Fajardo, en guisa que vos no mengüen ende cosa alguna.
E los unos ni 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 asi fazen E demás mandamos al ome que vos esta carta mostrare que
vos enplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos
del dia que vos enplazare a quinze dia primeros siguientes, so la dicha pena, so la
qual mandamos 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 villa de Madrid, a seys dias del mes de enero, año del nasgimiento
del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos 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 escribir por su mandado.

