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INTRODUCCION

La colección documental aquí recopilada y transcrita comprende 263 cartas
reales expedidas por la cancillería de Enrique IV de Castilla al reino de Murcia,
que van dirigidas unas veces al municipio murciano, otras a autoridades o parti
culares del adelantamiento, y en gran cuantía a los concejos del obispado de Cartagena. De ellas, 255 proceden del Archivo Municipal de Murcia, a excepción
de una publicada por Cascales (Murcia, 1874, pág . 256) e incluida textualmente
por no conservarse en la actualidad. En su mayor parte (206 documentos) se trata
de copias coetáneas recogidas en el Cartulario real de 1453-78 Eras . De las restantes, ocho están insertas en cartularios correspondientes al reinado de los Reyes
Católicos, en sobrecartas o confirmaciones hechas por estos monarcas . Muy pocas
son las cartas originales de Enrique IV que se han podido consultar, tan sólo 36,
de las que siete están igualmente englobadas en el primer cartulario citado . Otras
doce son copias o traslados de la epoca no incluidos por el escribano del concejo
en el cartulario y conservadas sueltas, archivadas en cajas como las cartas originales .
La labor de búsqueda por otros archivos, tanto en el de la Catedral de Murcia
como en los del resto de la provincia, sólo ha dado como resultado la localización
de siete cartas reales más en el Archivo Histórico Municipal de Lorca y una en el
Municipal de Cartagena, lo cual no invalida la posibilidad de que exista y aparezca
posteriormente algún otro documento por el resto de la región .
El orden seguido en la exposición de este cuerpo documental ha sido el establecido por la Escuela de Estudios Medievales del C.S.I.C . y respetado por los distintos autores de la Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia,
a la que se añade ahora los pertenecientes a Enrique IV. Están clasificados según
una relación cronológica, llevando cada carta un número y a continuación un breve regesto, precedido de la data crónica y tópica, donde se especifica la tipología
documental y el destinatario, y se hace una concisa alusión al contenido. Se cierra
este encabezamiento con la referencia al lugar de donde procede el documento y
la cita bibliográfica en el caso de estar publicado, como ocurre en un veinte por
ciento de ellos, casi la totalidad por el gran investigador de Enrique N y la Mur-
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cía bajomedieval, don Juan Torres Fontes. En alguna ocasión se menciona la publicación aún cuando en ella no aparece el documento íntegramente editado . Se
incorporan estas cartas, a pesar de ser éditas, por formar parte de dicha colección
documental, incluyéndolas así en su contexto cronológico .
Se ha pretendido conservar la ortografía original de los documentos, según
las actuales tendencias paleográficas. Unicamente han sido introducidas ciertas variaciones para conseguir dar mayor agilidad y comprensión a los textos, como el
cambio de mayúsculas y minúsculas para ajustarse a la normativa de hoy, la supresión de grafías dobles solamente en los inicios de palabra,, la sustitución de la
doble n por ñ y de la doble m por una sóla, empleo de v en vez de o consonántíca, respeto del uso indistinto de h y f, desarrollo total de abreviaturas y nula
utilización de acentos.
Los signos de puntuación son los correspondientes al sistema actual, dividiendo los documentos en los apartados que aconsejan los tratados de diplomática ; en el caso de las comas, no se han puesto todas las debidas por considerar
la conjunción e como pausa. Así mismo, se ha generalizado el uso del paréntesis,
en sustitución de los corchetes, para incluir palabras o letras que faltaban en el
texto original y que por tratarse de fórmulas han podido ser suplidas por el transcriptor, e incluso en el caso de huecos, rotos o partés'ilegibles de los documentos.
En ocasiones se añade el sic entre paréntesis cuando aparece alguna palabra que no
tiene sentido, está repetida o presenta una grafía muy distinta a la actual.
El hecho de que la mayor parte de la documentación encontrada corresponda
a la primera mitad del gobierno de Enrique IV, en contraste con la escasez de
correspondencia epistolar de los diez últimos años, es una consecuencia y a su
vez una evidencia más de la diferencia existente entre los dos períodos en que se
divide su reinado . Durante la primera década el rey manifestó su voluntad de
gobernar, con buenos propósitos y actuaciones positivas, tanto en la solución de
problemas internos castellanos como en el establecimiento de unas relaciones exteriores ventajosas, incluyendo la reanudación de la guerra contra Granada y la
nueva estrategia empleada. Pero esta imagen de rey emprendedor, incluso reformador, estará obscurecida por los acontecimientos del desastroso decenio de
1465 a 1474, que a su vez serán el resultado de la conjugación de una serie de
circunstancias nefastas que habían estado latentes a lo largo de todo el reinado :
el carácter débil y conciliador del monarca ; el manejo de que fue objeto por parte
del intrigante marqués de Villena; el afianzamiento de una nobleza levantisca a
la que el rey quiso atraerse, sin conseguirlo, concediéndole perdón y mercedes de
todo tipo ; los gobiernos oligárquicos de las ciudades que no apoyaron al rey
en su lucha contra la aristocracia parque estaban formados por una pequeña nobleza subordinada a los grandes linajes nobiliarios, y por último, ligado con todo
lo anterior, el probleiria sucesorio .
En el caso concreto del reino de Murcia, la situación interna durante los primeros años estará marcada principalmente por las banderías de Alonso Fajardo,
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alcaide de Lorca, y de su primo el adelantado mayor Pedro Fajardo. Ambos se
disputaban el control del reino murciano desde tiempos de Juan 11, lo que originó
toda clase de disturbios y un estado de guerra civil casi constante . El monarca
intentaría restablecer el orden y la tranquilidad por todos los medios y al final
lo conseguiría eliminando a uno de los contrincantes, al altivo Alonso Fajardo, y
tratando de controlar después al adelantado, a la vez que sometía a su autoridad
a los poderes que gobernaban el concejo de Murcia, primero mediante el envío
del corregidor Diego López de Puertocarrero, y más tarde, cuando éste sea desprestigiado por los regidores, lo reemplazará por el asistente real Pedro de Castro,
con mayores atribuciones .

En 1465, con la proclamación como rey del príncipe don Alfonso en Avila
por los nobles sublevados, comienza una nueva etapa en el acontecer histórico
murciano, sobre todo a partir de 1466 en que, tras un año de política ambigua sin
decantarse hacia una u otra causa, el adelantado y el concejo de la ciudad de
Murcia abandonarán definitivamente la obediencia de Enrique IV para reconocer
e imponer como soberano a don Alfonso, y a su muerte, dos años más tarde, a
nadie . Efectivamente, desde 1468 Pedro Fajardo mantendrá y gobernará independientemente gran parte del reino de Murcia como si se tratara de un auténtico
virreinato (TORRES FONTES, 1953, pp . 115-117) . Para ello contó con el apoyo
del concejo murciano, del que pasó a formar parte como regidor, y con el control
de la Hermandad de las ciudades de Lorca, Murcia y Cartagena, que por deseo
expreso del adelantado no se integró en la Hermandad castellana, para así poder
mantener bajo su poder las principales ciudades del reino. Lógicamente, apenas
se ha conservado documentación de estos últimos años, pues en el caso de que
las órdenes enriqueñas fueran enviadas a Murcia, serían cuidadosamente destruidas.
Las cartas referidas a las relaciones con Granada evidencian cómo la política
practicada por Enrique IV con el reino nasri se entremezcla con los asuntos murcianos, por. la situación geopolítica de este adelantamiento y la intensidad de los
contactos con el reino vecino, unas veces pacíficos, otras bélicos, pero casi siempre comerciales, ya que el tráfico de ganados y mercancías a lo largo de la frontera murciano-granadina no llega a interrumpirse ni siquiera en los períodos de
guerra .

La participación de Murcia será destacada en la nueva estrategia de guerra
de desgaste tendente a debilitar política y económicamente al enemigo, para demostrar así la superioridad castellana y obligar a los granadinos a solicitar treguas
a cambio de importantes entregas de cautivos y parias. En los primeros años en
que el rey dirige personalmente la contienda se enviarán tropas desde el reino
murciano para reforzar el ejército real ; otras veces se hostigará directamente la
zona fronteriza o se firmarán treguas parciales, como sucedió en 1461 y 1469 .
En dos ocasiones serán personalidades ligadas a la política murciana quienes reciban poderes de Enrique IV para acordar por él tratados de paz de carácter gene-
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ra , corno era el caso de Alfonso de lúisón,, comendador de Aledo, o de Diego de
Soto, comendador de Moratalla.
Entre los numerosos documentos de tipo económico existen dos particularotro a la
mente interesantes, uno referente a la reforma monetaria de 1461
tasa de monedas, precios y salarios de 1462, que pueden ser decisivos para dirimir
una cuestión de la política económica de Enrique IV que ha sido objeto de controversia entre quienes la han tratado hasta el momento . n definitiva, ambas medidas
tenían como finalidad evitar la devaluación de la moneda de cuenta o maravedf
y atajar un proceso inflacionista, rebajando los precios de determinados artículos
y ayunos salarios. A su vez debían provocar una reactivación de las transacciones comerciales y por tanto un aumento de los ingresos reales por impuestos
indirectos . Aunque a la larga no diera los resultados deseados, puede ser interpretada esta actuación del rey era el terreno económico comía un deseo intencionado de controlar todos los resortes del poder y por tanto de afianzamiento de .
la autoridad monárquica,
Son abundantes las provisiones reales que van dirigidas en su mayoría a los
concejos que formaban el partido fiscal del obispado de Cartagena y que hacen
referencia al arrendamiento y recaudación de rentas reales relacionadas con el
tráfico de mercancías, tanto a las alcabalas y tercias como . a los impuestos aduaneros del diezmo de Aragón, el "diezmo y medio diezmo morisco" o el almoja.
rifazgo. Rara vez aluden a rentas extraordinarias o tributos directos, corno los
"servicios" de pedirlos y monedas, ya que sólo se hace mención al aprobado por
las Cortes de 1455 para acometer la guerra contra Granada y a la Bula de Cruzada
de 1457-14611 concedida por el papa Calixto 111 para el mismo fin.
El interés de estos documentos no sólo radica en poder conocer el sistema dearrendamiento, los normares de los arrendadores en quienes quedaba. adjudicada
la subasta o los traspasos que se hacían de unos arrendadores a otros. Más útiles
son los datos que proporcionara sobre las condiciones era que se realizaron tales
arrendamientos, contenidas en los cuadernos o incorporadas en las llamadas "car~
tas de recudia iento", las referencias a resistencias o entorpecimientos a la labor
de los recaudadores por parte de ciertas personas o instituciones . También
son de gran interés las alusiones a exentos de tributación o al pago de mercedes
y privilegios a cuenta de determinadas rentas reales.
Sobre el impuesto de servicio y montazgo de ganados se incluyen en este diplomatorio dos extensos cuadernos que contienen todas las ordenanzas y condi.
clones con que se arrendó en 1457, documentos de primer orden para conocer la
importancia, tratamiento y gravámenes de los ganados trashumantes castellanos,
así corno la larga lista de exenciones y de pagos a realizar a cargo de esta renta
real. Por haber hecho referencia Klein a estos cuadernos de 1457 en su estudio
sobre la Mesta (Cambridge, 1920), se pensó durante mucho tiempo que se trataba de la primera recopilación de las numerosas y dispersas ordenanzas que
sobre ganados se hacía en Castilla.
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La documentación sobre arrendamiento de las rentas reales del reino de Murcia
es inexistente a partir de 1466, año en que el príncipe don Alfonso encarga su
recaudación al adelantado Pedro Fajardo, quien las administró como propias, de
su patrimonio, teniendo que dar cuenta de ello años más tarde a los Reyes Católicos (TORRES FONTES, J ., 1953, pág . 103) .
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Valladolid .-Provisión real al concejo de Murcia, notificando la muerte de su padre Juan II. (Archivo Municipal de
Murcia, Cartulario real 1453-1478, folio 34 r-v .)
1454-VII-22,

Don Enrrique, por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al conejo, alcaldes e alguazil, regidores ; cavalleros,
escuderos e omes buenos de la noble libdad de Murcia, e a qualquier o qualesquier
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que oy de la data de la presente plogo a nuestro Señor Dios de levar
para si al muy alto e muy esclarecido e muy virtuoso el rey don Juan, mi padre,
de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, e como quier que segund nuestro Señor
sabe del pasamiento del dicho rey mi señor, yo pringipalmente ove e he en mi
corajon entrañable dolor e inmenso sentimiento, segund que naturalmente fijo deve
por su tan virtuoso e amoroso padre e señor, e así tengo que todos los de sus
regnos espegialmente vosotros lo avedes . Acatadas e consideradas las grandes e
eroycas virtudes que Dios en el puso e al singular deseo que en todos tienpos ovo
al servigio de Dios e a la execu~ion de la justicia e a la conservagion del bien
publico e comun e pacifico estado e tranquilidad destos sus regnos e mios, pero
como se a constituydo e establecido por nuestro Señor que todos los na~ídos ayan
de morir e porque espegialmente a los fieles pertenece de se conformar con la
voluntad de Dios, muchas gragias e loores sean a nuestro Señor porque el dicho
rey mi padre e señor, continuando su grande e loable devogion, con mucha fe e
esperanza, deseando conseguir la vida eternal para la que todos somos creados,
retsibio los sacramentos seguido de toc''os aquellos actos que a catolico e cristianisimo rey, como lo el verdaderamente sienpre fue, convenía . Despues de lo qual,
queriendo que estos rengos fuesen en toda pagifica~ión e justicia, mando a los
condes e ricos omes e a los otros grandes de mis regnos que aqui eran con su
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señoria e conmigo, que me regibiesen segund que me regibieron por su rey e señor
natural, e me fiziesen, segund que me fizieron, pleito e omenaje en sus reales
menos, segund que al tienpo de mi nasQimiento ya lo avia fecho e fizieron los
perlados e duques e condes e ricos omes de mis regnos e los procuradores de esa
dicha mi jibdad e de las otras libdades e villas de los dichos mis regnos . Lo
qual todo acorde de vos enbiar notificar porque lo sepades e ansy mismo porque
guardando, segund so gierto e yo mucho confio guardaredes, vuestra lealtad e
fidelidad segund que esa mi noble gibdad todos los tienpos la abian guardado al .
dicho rey mi señor e mi padre, e devedes e soys tenudos guardar a mi como
sub9esor e su legitimo fijo primogenito heredero e vuestro rey e señor natural,
fagades e procurades que sean fechas por el dicho rey mi padre e mi señor solepnemente obsequias e onrras e actos acostunbrados de se fazer por el rey defunto e
segund que las leyes de las Partidas de mis regnos lo quieren e mandan. E eso
mismo que dentro del termino en ellas convenido enbiedes a mi vuestros procuradores con vuestros poderes espegiales e bastantes para me fazer el pleito e omenaje que las dichas leyes disponen que me deve ser fecho.
Porque vos mando que lo fagades e cunplades asy, so las penas en las dichas
leyes convenidas, e tengades esa gibdad en toda justigia e paz e sosiego e sin escandalo ni bolligio alguno, e sy algunos lo contrario an fecho o fizieren que los
escarmentedes gravemente por manera que a ello sea castigo e a otros exenplo,
que non se atrevan a fazer lo tal ni semejante, ca mediante la ayuda de Dios, por
el qual los reyes regnan, yo entiendo regnar e governar mi regnos en toda verdad
e paz e justigia, e conservar esa mi gibdad e mandar guardar sus previllejos e prerrogativas e acatar con todo amor a los grandes de mis regnos e a todos otros
mis vasallos e subditos e naturales, segund que al estado de cada uno de ellos
pertenege e se deve fazer . E mando a vos las dichas mis justigias que lo fagades
apregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados
de esa dicha gibdad, por pregoneros e ante escrivano publico, porque todos lo
sepan e ningunos de ello non puedan pretender inorangia . E mando, so pena de
la mi merged e de dos mill maravedis para la mi camara, 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.
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e dos dias jullio, año del násgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo, de mill e quatrogientos e ginquenta
quatro años.
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del
rey e su secretario, la fiz escrivir por su mandado, Alvar Muñoz . Registrada .
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1454-III-24, Valladolid .-Cédula real al concejo de Murcia ordenando que guarden una carta dada sobre los robos y daños que algunos cometían (A.M.M., carta original, caja 1, n.° 117, y Cart. cit .
folio 34v.)
El rey. Congejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e
omes buenos de la muy noble gibdad de Murgia .
Sabed que por quanto a mi es fecha relagion que algunas malas personas, con
grand osadia e atrevimiento, espegialmente despues que el rey mi señor e mi
padre, cuya anima Dios aya, paso desta presente vida, han fecho e fazen algunos
robos e otros males e daños, asy en poblado como fuera en los caminos, yo mande
dar sobre ello mi carta firmada de mi nonbre e sellado con mi sello, segund por
ella veredes.
Por ende yo vos mando, sy servigio e plazer me deseades fazer, que con toda
acidia e diligenjia pongades luego en obra lo que por la dicha carta vos enbio
mandar . E por cosa alguna non fagades ende al .
De Valladolid, XXIII días de jullio, año de LIIII .
Yo el rey. Por mandado del rey relator .
3
1454-VII-24, Valladolid .-Provisión real a todos los súbditos, mandando castigar a los ladrones y escandalosos. (A .M .M ., carta original, caja 1, n .° 166 . Publicada por TORRES FONTES en Estudio
sobre la "Crónica de Enrique IV" del Dr. Galíndez de Carvajal,
ap . doc . VI, págs . 465-467.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos omes,
maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaides de las castillos e casas
fuertes e llanas, e a todos los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgia e de todas
las otras gibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a todos los
otros mis vasallos e súbditos e naturales de qualquier estado, condilion, prehemi-
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nenrgia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e
gragía .
Sepades que a mi es fecha relagion que despues que plogo a nuestro Señor
de levar para sy desaa presente vida al muy alto e muy esclaregido e muy virtuoso
mi señor e padre, el rey don lohan, que Dios perdone, algunos malos omes andan
robando e firiendo e matando omes, e faziendo otros males e desaguisados, asy
por los caminos como en algunas partes e tierras de mis regnos. E porque lo tal
es cosa detestable e de mal enxenplo, sobre lo qual a mi como rey e soberano señor
pertenes9e proveer e remediar, por manera que la mi justicia sea conplida e executada con efecto que todos mis regnos e subditos e naturales dellos sean gobernados e mantenidos en toda verdad e justicia, e bivan quietamente en toda paz
e tranquilidad e syn otra perturbagion, mande dar esta mi carta para vos,.
Por la qual, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a todos
e a cada uno de vos que con toda eficaQia e diligencia fagades catar e buscar los
tales robadores e ladrones e matadores e otros qualesquier malfechores, donde
quier que puedan ser avidos en qualesquier gibdades e villas e logares de mis
regnos e tierras e señorios, e por los caminos dellos, e los fagades prender e prendarles los cuerpos doquier que pudieren ser avidos, e los fagades entregar e que
luego sean entregados a las justigias ; a los quales e a cada uno dellos mando por
la presente seyendo fallados flagrante el malefido fagan de los ~conplimientos de
justigia ; e sy por aventura lo ovieren cometido, que luego sabida la verdad, sinplemente e de plano, e syn esQepitu (sic) e figura de juizio, fagan e cunplan e
executen en los tales la mi justigia, por manera que a ellos sea escarmiento e a
otros enxenplo, que se non atrevan a fazer nin cometer las tales nin semejantes
osadias . E que todos e cada uno de vos, sy conpliere, por vuestras personas e con
vuestras gentes e armas vos ayuntedes e dedes todo favor e ayuda porque se faga
e cunpla asy, por quanto asy cunple a servido de Dios e mío, e a execu~ion de la
mi justigia, e a bien e paz e sosiego de los dichos mis regnos e señorios . E mando
a vos las dichas justigias e a cada uno de vos que lo fagades asy pregonar publicamente por las plagas e mercados e otros logares a costunbrados desas dichas gibdades e villas e lugares e tierras e señorios, por pregonero e por ante escrivano publico, porque venga a notigia de todo e dello non podades pretender ynorangia
diziendo que lo non sopistes nin vino a notigia vuestra . 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 camara, e demas que ayades perdido e perdades por el mesmo fecho
las tierras e mergedes e ragiones e quitagiones e otras qualesquier mergedes e ofigios que de mi avedes e tenedes en qualquier manera, apergibiendovos que me
tornare a las personas e bienes de los que lo contrario fizieredes . E de como esta
mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos
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la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple
mi mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e quatro dias de jullio, año del
nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta
e quatro años .
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del
ley e su secretario, la fiz escrevir por su mandado.

4
1454-VIII-15, Valladolid.-Provisión real al concejo de Murcia, or-

denando que mantuvieran en tranquilidad la ciudad durante la
ausencia del adelantado Pedro Fajardo, a quien había llamado a
la corte. (A.M.M. Cart. cit., fol . 35r . Publicada por TORRES FONTES,
en Don Pedro Fajardo, Adelantado Mayor del Reino de Murcia,
págs . 200-201, ap. doc. V) .
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros,
escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murria, salud e gragia.
Sepades que sobre algunas cosas muy conplideras a mi servido e a bien e paz
e sosiego desa dicha mi ~ibdad e regno de Murcia, yo enbio mandar a Pedro
Fajardo, mi Adelantado mayor dese dicho regno, que venga a mi.
Porque vos mando, durante la dicha venida del dicho Adelantado, todos estedes unánimes e conformes e en toda paz e sosiego, e pongades e fagades poner en
esa dicha ~ibdad buena guarda e recabdo, segund que agora lo tenedes puesto, e
non consintades nin dedes lugar que se fagan alteragiones nin movimientos nin
novedades algunas, ca prestamente yo entiendo mandar proveer e remediar en los
fechos e turbaigiones desa tierra e regno, por manera que cunpla a mi servigio e al
bien e al pagifico estado e tranquilidad de todos vosotros. E en tanto, mi merged
es de mandar suspender en la provisión por mi fecha del corregimiento desa dicha
gibdad, porque as¡ me fue soplicado por vuestros mensajeros que a mi enbiastes .
E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la
merged e de privagion de los ofigios e de confiscagion de los bienes de los que
10 contrario fizieredes para la mi cámara ; e demás, por qualquier o qualesquier
de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
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que yo sea, del día 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 mostrare, testimonio signado con su signo,
porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, quinze días de agosto, año del nas~imiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e quatro años.
Yo el rey . Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e referendario del rey
e su secretario, la fiz escrivir por su mandado .
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1454-X-2, Arévalo .-Albalá real al concejo de Murcia, agradeciendo
los funerales por el alma de su padre y su recibimiento como rey .
(A .M .M . Cart. cit . fol. 35r. Carta original, caja 1, n .° 118 .)
Yo el rey. Envio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes e alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la noble ~ibdad de Murria, como
aquellos que pregio e de quien mucho fío.
Fago vos saber que vy vuestra letra por la qual me enviastes notificar que
sabido por vosotros el pasamiento del muy esclarecido e muy virtuoso el rey don
Juan mi señor e padre, cuya anima Dios aya, ovierades e mostraredes aquel sen
timiento e fizierades aquellos solepnes actos e obsequias que en tal caso pertenegen, e los buenos e leales e fiels vasallos subditos e naturales deven e son tenudos
de lo fazer por el pasamiento de su rey e señor natural, en lo qual vosotros fezistes
vuestro dever segund que con toda fidelidad lo acostunbraron fazer vuestros antepasados, e yo vos lo tengo en señalado servigio, e asy mesuro el recibimiento que
despues de aquello por vosotros me fue fecho como a vuestro rey e señor natural,
sobre lo qual enbiastes ante mi con vuestro poder a Juan de Torres e Diego Riquelme, regidores de esta gibdad, e Alfonso Nuñez de Lorca, jurado della, los
quales fizieron en mis manos reales por ante mi secretario yuso escripto por vos
e en vuestro nonbre e por ellos el juramento e pleito omenaje en tal caso establegido por las leyes de mis regnos. E a lo que me enbiastes soplicar e pedir por
merged que vos confirmase e jurase vuestros prevellejos e libertades e fueros e
buenos usos, yo acatando la grand lealtad de esa mi gibdad e los buenos servigios
que ella todos los tienpos fizo, asy al dicho rey mi señor e padre como a los otros
reyes onde yo vengo e que vosotros lo faredes e continuaredes asy de bien e mejor,
serviendome lealmente como soys tenudos, es mi merged e me plaze de vos guardar e que vos sean guardados vuestros prevellejos e libertades e fueros e buenos
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usos e costunbres que tenedes del dicho rey mi padre e mi señor e de los otros
reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, segund que mejor e mas conplidamente vos fueron guardados en los tienpos pasados fasta aqui.
Dada en la villa de Arevalo, a dos dias de otubre, año de mill e quatrNientos
e ginquenta e quatro.
Yo el rey. Por mandado del rey relator .
6
1454-X-31, Arévalo .-Albalá real a Murcia, sobre ciertos moros que
se había llevado el comendador de Ricote Juan Fajardo . (A .M .M .
Cartulario citado, fol . 35r.)
Yo el rey. Envio mucho saludar a vos, el conejo, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e ofigiales e omes buenos de la rgibdad de Murria.
Fago vos saber que yo envio alla sobre algunas cosas conplideras a mi servigio
al bachiller Juan Gon~alez de Sepulveda, oydor de la mi audiengia, espegialmente
para que faga restituyr e entregar a mosen Pero Fabra, cavallero del regno de
Valengía, giertos moros e moras e sus bienes e cosas que Juan Fajardo e gente
suya e otros por su mandado le tomaron e traxieron de la su villa de Bolbayte e
se ellos vinieron con el dicho Juan Fajardo e sus gentes, giertos de los quales diz
que estan en poder de don Pero Velez de Guevara, mi vasallo, e lo qual se obligo
de los dar e entregar al dicho bachiller cada e quando gelos demandase el rey mi
señor e mi padre, cuya anima Dios aya, que lo enviase mandar, e otros de los dichos moros e moras e bienes e cosas diz que estan en poder de otras giertas personas.
Porque vos mando que tengades manera como se falta e cunpla luego, syn
otra luenga nin tardanza nin escusa alguna, lo que en esta parte yo envio mandar
por mis cartas, e dedes e fagades dar para ello todo el favor e ayuda que vos pi
dieren, por manera que se faga e cunpla asy, por quanto asy cunple a mi servigio.
E por cosa alguna non fagades ende al, e sobresto dad fe e creengia al dicho bachiller de todo lo que el de mi parte en esta razon vos dira, e aquello poned luego
en exequcion .
Dada en la villa de Arevalo, XXXI dias de otubre, año de ginquenta e quatro .
Yo el rey . Por mandado del rey relator .
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1454-XI-13, Arévalo .-Provisión real al concejo de Murcia, notificando el nombramiento del corregidor Alfonso de Almaraz .
(A .M .M . Cart. cit ., fol. 36r-v.)
Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras,
e señor de Vizcaya e de Molina . Al concejo, justigias, regidores, cavalleros, escu
deros, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgía, e a qualquier o qualesquier
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia .
Sepades que por algunas cosas que a ello me mueven, conplideras a mi servido
e a execugion de la mi justigia, e a bien e pro comun e paz e sosiego de esa dicha
gibdad e su tierra, e confiando de Alfonso de Almaraz, mi vasallo, que es tal
persona que guardara mi servido e el derecho de las partes, e bien e fielmente
fara lo que por mi le fuere encomendado, es mi merged de lo enbiar e lo enbio
por mi juez e corregidor a esa dicha gibdad e su tierra, e que tenga por mi los
ofigios de la justigia e juredígion alta e baxa, gevil e criminal, mero e míxsto
ynperio della, e pueda usar e use della el e los que por sy pusiere, los quales pueda
quitar e poner e remover e subrrogar otro o otros en su lugar, cada que fuere e
entendiere que cunple a mi servigio todo esto en quanto mi merged e voluntad
fuere . E en tanto que sea su juez de los ofigios de alcaldías e alguaziladgo de esta
dicha gibdad, los que los agora tienen e otros qualesquier ca yo los suspendo
dellos por la presente, e quiero e mando que los tenga el dicho Alfonso de Almaraz, mi corregidor, en quanto mi merged e voluntad fuere, como dicho es .
Porque vos mando que ayades e re~ibades por mi juez e corregidor de esa
dicha gibdad e su tierra al dicho Alfonso de Almaraz, e usedes con el e con los
que el por sy pusiere en los dichos ofigios e en cada uno dellos en quanto mi mer
ged e voluntad fuere como dicho es. E le recudades e fagades recodir con todos
los derechos a ellos pertenegientes, e que le dedes e fagades dar todo el favor e
ayuda que vos pidiere e menester oviere para conplir a exsecutar la mi justigia, e
que le non pongades ni consintades poner en ello enbargo ni contrario alguno . E
otrosy, que le dedes e paguedes de su salario para su mantenimiento en quanto
mi merged e voluntad fuere e tuviere de los dichos oficios de las rentas e propios
de esa dicha gibdad dozientos maravedis cada día, e en defecto dellos dichos propios que los repartades por los vezinos e moradores de esa dicha gibdad e su tierra
segund que en tal caso se acostunbra fazer. E yo por la presente regibo e he por
regibido a los dichos ofigios e a cada uno dellos al dicho Alfonso de Almaraz, e
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le do poder e facultad para usar dellos por sy e por su lugartenientes, como dicho
es, e para cunplir e exsecutar la mi justicia en caso que por vos o por algunos
de vos non fuese dellos regibido. E otrosy para fazer pesquisa o pesquisas en los
casos permisos del derecho sobre qualesquier crünenes e delíctos e malefigios fasta
aquí fechos e cometidos, e que se fizíeren e cometieren en esa dicha ~ibdad e su
tierra de aquí adelante en tanto que mi merled e voluntad fuere corno dicho es,
e los punir e castigar e fazer sobre ello conplimiento de justigia, e oyr e librar e
determinar todos los pleitos e causas e questiones, asy ~eviles como criminales,
que en la dicha gibdad estan pendientes e en qualquier manera acaezieren, para
que pueda fazer e faga todas las otras cosas e cada una dellas congernientes al dicho
ofigio, corregimiento e juzgado. Para lo qual todo e cada cosa dello le do poder
e facultad e abtoridad conplido por esta mi carta -con todas sus yn~iden~ias, dependen~ias, emergencias e conexidades. E los unos ni los otros non fagades ende
al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de priva ion de los ofidios e de
confiscagion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara . E
demas por quien fincare de lo asy fazer e conplír, mando al orne que vos esta mi
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier
que yo sea, al conejo por su procurador, a los oficiales e otras personas singulares
personalmente, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno, 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 .
Dada en la villa de Arevalo a treze días de novienbre, año del nas~imiento
de nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e ~inquenta e quatro años .
Yo el rey . Yo Alvar Gar~ia de Ciudad Real, secretario del rey nuestro señor,
la fiz escrívir por su mandado. Alvar. Registrada . Alfonso de Cofia .

8
1454-XI-13, Arévalo.-Provisión real a todos los súbditos, revocando
las mercedes de las tafurerías, penas y caloñas. (A .M .M . Cart . cit.
fols. 35v-36r.)
Don Enrrique por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos omes,
maestros de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de
los castillos e casas fuertes e llanas, e los de mi conejo e oydores de la mía audien~ia, e a mi justigia mayor e alcaldes e alguaziles e otros justigias qualesquier
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de la mi casa e corte e chan~elleria, e a todos los congejos, alcaldes e alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la muy noble gibdad de Burgos,
cabeza de Castilla, mi camara, e de las muy nobles gibdades de Toledo e Sevilla
e Cordova, e de todas las otras ~ibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e a otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualesquier
estado o condi~ion, preheminen~ía o dignidad que sean e a cada uno de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sígnado de escrivano publico,
salud e gratia .
Sepades que entre las otras cosas que el muy alto e muy poderoso rey don
Juan mi señor e padre, cuya anima Dios aya, fizo e ordeno en un cobdigillo despues de fecho su testamento e postrimera voluntad se contiene una clausula que
dize en esta guisa : "El dicho señor rey dixo que acregentando e añandiendo a las
cosas contenidas en su testamento e postrimera voluntad e en ciertos cobdígíllos
despues de aquel avia fecho e otorgado por ante mi el dicho doctor Ferrando Diaz
de Toledo, oydor e referendario del dicho señor rey e su relator e secretario e del
su con9ejo e su notario mayor, de los previllejos que por quanto el dicho señor
rey a suplicagion e por grand ynportunidad e subjegion de algunas personas que
eran perca del ovo fecho ciertas mergedes de las rentas de las tafurerias e penas
e calonias de ellas, de algunas ~ibdades e villas e logares de sus regnos, de lo
qual algunas gibdades e villas e logares se an quexado e quexan, e su señoria
sentía de ello ser encargada su con~íen~ia, porque entre las otras cosas espegialmente por causa de las dichas tafurerias e juego de dados se an seguido e siguen
muchas blasfemias e renegamientos del nonbre de nuestro Señor e furtos e robos
e muertes e feridas de omes e otras cosas abominables e enormes e intolerables,
e porque sienpre fue su entigion, como Dios sabe, que sus regnos sean conservados
e guardados e bivan quietamente e en toda prosperidad e pagificagion e que non
reciban ni les sean fechos agravios algunos, por ende que el queriendo descargar
e descargando su congiengia en esta parte, como segund Dios e razon e justigia
todo rey catolico deve facer e porque las cosas non bien fechas deven ser emendadas e quitadas e aquellas non deven perlnaneo~er ni durar, dixo que revocava e
revoco, e casava e caso, e anullava e anullo de su cierta gien~ia e propio motu e
poderio real absoluto de que quería usar e usaba en esta parte por esto su postrimera voluntad, la qual quería e mandava e mando que aya fuera e vigor de
ley todas e qualesquier mercedes e gragias e donagiones que ayan fecho fasta aquí
a qualesquier gibdades e villas e logares e congejos e unyversidades e personas de
qualquíer estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, de las dichas
tafurerias e penas e calonias dellas, e que aviendolas por ningunas e de ningund
valor bien asy como si nunca fueran fechas nin dadas nin otorgadas, que lo tornava e torno todo al primer estado en que era antes de ser fecho, e asy mesmo que
revocava e anullava qualesquier cartas e previllejos e alvalaes e sobrecartas que
el sobre ello aya dado aunque contengan qualesquier firmezas, abrogagiones e deroga~iones e vínculos e clausulas derogatorias e non obstangias, e aunque se digan
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ser fechas por remunera ion de servidos nin en otra manera, lo tal non pudo nin
devio ser fecho nin dado por aquello ser cosa yli~ita e contra servido de Dios e
en cargo de su conjien0a e tender en noxa e daño de la cosa publica de sus regnos
por lo qual non vale nin deve valer nin ser guardado" .
E porque mi merced e voluntad es que lo contenido en la dicha clausula suso
encorporada que el dicho rey mi señor e padre fizo e ordeno por el dicho su
cobdegillo, segund dicho es, sea guardado e conplido con efecto, e asy entiendo
que cunple a servilio de Dios e mío e a descargo de la anima del dicho rey mi
señor e padre, mande daresta carta para vos. Por la qual e por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a todos e cada uno de vos que gauardedes e
cunplades e fagades guardar e conplir la dicha clausula suso incorporada e todo
lo en ella contenido, en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en guardandola non tengades nin consintades nin permitades tener de qui adelante en
esas dichas qibdades e villas e logares e tierras las dichas tafurerias para' quitar e
desviar de ellas muchos escandalos e ynconvenietes que de lo contrario se podría
seguir. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena
de la mi merced e de priva ion de los ofigios e de confiscagion de los bienes de
los que lo contrario fizieredes para la mi camara. -E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare dé lo asy fazer e conplir, e demas mando al ome
que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea, del día
que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes . Lo qual todo suso dicho e
cada cosa e parte de ello, mando a vos las dichas mis justigias que fagades asy
apregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados
de esas dichas gibdades e villas e logares e tierras, e por cada una dellas por pregonero e por ante escrivano publico, porque venga a notigia de todos e dello non
podades ni puedan pretender ynorangia . E si alguno o algunos fueren o pasaren
o atentaren de yr o pasar contra lo susodicho e contra qualquier cosa o parte dello,
pasedes e pro edades contra los tales e contra sus bienes e contra cada uno dellos
e las dichas penas e cada una dellas. E mando, so pena de la mi merced e de
privagion del ofigio e de diez mill maravedís, 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 conplides mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo a treze días de novienbre, año del nasgimiento
d° nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e quatro años.
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Días de Toledo, oydor e referendario del
rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado . Registrada. Alfonso de Coga.
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1454-X1-13, Arévalo .-Carta de merced a mosén Diego Fajardo,
confirmándole el cargo de regidor de Murcia y 640 florines . (A.M.M.
Cart . cit ., fols. 36v-37r .)
Don Enrríque por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merced a vos mosen Diego Fajardo, mi vasallo, regidor de
la ~ibdad de Murria, acatando los muchos e buenos servigios que vos e los de
vuestro linaje me avedes fecho e fecistes asy a mi como a los reyes onde yo vengo,
e £avedes de cada día, por esta mi carta vos apruevo e confirmo los seys9ientos
florines que vos de mi tenedes asentados en los mis libros de juro de heredad
sytuados en las rentas de la gíbdad de Murria, para que los ayades e tenedes de
aquí adelante e non segund e en la manera e con las facultades que los teniades
del rey don Juan de esclarecida memoria, cuya anima Dios aya, mi señor e mi
padre. E asy mismo vos confirmo e apruevo el dicho ofigío de regimiento de la
dicha Odad de Murcia para que lo ayades e tengades de aquí adelante para en
toda vuestra vida, segund lo aviades e teniades del dicho rey mi señor e mi padre,
que Dios aya.
E por esta mí carta mando a los mis contadores mayores que vos pongan e
asienten sy nes9esarios es los dichos florines en los dichos libros, segund los teniades del dicho rey don Juan mi señor e mi padre, que Dios aya. E vos den e
libren mi carta de previllejo e los otros recabdos que menester ovieredes para que
vos sean librados de las rentas e segund e en la manera que vos eran pagados en
tienpo del dicho rey mi señor e mi padre, que Dios aya. E mando asy mismo al
con9ejo, justiggía, regidores, cavalleros, escuderos, ofigíales e omes buenos de la
dicha gibdad de Murgía que vos ayan por mi regidor de la dicha gibdad e usen con
vos el dicho ofigio de aquí adelante para en toda vuestra vida, segund e en la
manera que el dicho rey mi señor e mi padre lo mando por su carta, al tienpo
que vos fizo merced del dicho ofi~io. E los unos sin los otros non fagades ende
al por alguna manera, so pena de la mi inerged e de las penas contenidas en las
cartas e títulos que tenedes de los dichos florines e en la dicha carta de merced
de dicho regimiento.
Dada en la villa de Arevalo, treze días de novienbre, año del nas9imiento de
nuestro Señor Jhesuchristo de míll e quatrogientos e ~inquenta e quatro años.
Yo el rey. Yo Alvar Gargia de sribdad Real, secretario del rey nuestro señor,
la escrivi por su mandado. Registrada . Alvar Muñoz. Martin Nuñez .

13
10
1454-XII-20, Arévalo .-Provisión real al concejo de Murcia, confirmando en el cargo de regidor a Sancho de Arróniz en lugar de
Pedro de Avilés. (A .M .M . Cart. cit., fol. 37r-v.)
Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Galizia, de
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de
Vizcaya e de Molina. Al concejo, corregidor, alcaldes e alguaziles, regidores, ca
valleros, oficiales e omes buenos de la mi cibdad de Murcia, e a cada uno de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que vy una carta del rey don Juan mi señor e mi padre, cuya anima
Dios aya, mando dar a Sancho de Arroniz, fijo de Pero Goncalez de Arroniz, vezino de esta dicha cibdad, firmada por su nombre e sellada con su sello, su tenor
de la qual es este que se sigue : "Don Juan por la gratia de Dios rey de Castilla,
de Leon, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merced a vos Sancho de Arroniz, fijo de Pero Gon~alez de
Arroniz, vecino de la cibdad de Murcia, tengo por bien e es mi merced que agora
e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades mi regidor de la dicha gibdad
de Murcia en lugar e por fin e vacagion de Pedro de Abilles, mi regidor que fue
de la dicha cibdad, que es finado .
E por esta mi carta mando al conejo e corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha cibdad de Murcia, que
ayuntados en su concejo segund que lo an de uso e de costunbre reciban de vos
el juramento que en tal caso se requiere, e así por vos fecho vos ayan e reciban
a la possesion del dicho oficio, e usen con vos e vos recudan e fagan recodir con
todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenecientes,
e vos guarden e fagan guardar todas las onrras, gracias, mercedes, franquezas e
libertades exsenciones de que por razón del devedes gozar e vos deven ser guardadas e segund que mejor e mas conplidamente usaron, e recodieron e fizieron
recodir, e las guardaron e fizieron guardar a los otros mis regidores que fasta aquí
an seydo de la dicha cibdad de Murcia . Yo por esta mi carta vos do el dicho
oficio e vos envisto en el e vos recibo e he por recibido a la posesion e casy posesion del . E los unos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena
de la mí merced e de prívacion de los oficios e confiscacion de todos sus bienes
de los que lo contrario fizieren para la mi camara ; e demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al orne que les esta mi
carta mostrare que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte, do quier que
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yo sea, del día que los enplazare fasta quínze días primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado . E mando, so
la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en corno
se cunple mi mandado .
Dada en la villad e Madrid e veynte e tres días de junio, año del nascínaiento
de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e dos años .
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del
rey e su secretario, la fiz escrivir por su mandado. Registrada. Rodrigo" .
E agora el dicho Sancho de Arroniz me £izo relaqion diziendo que por quanto
al tienpo que el dicho rey mí señor le fizo merged del dicho ofigio de regimiento
esa dicha gibdad non le era tuta nin segura a el nin a los suyos por las personas
que della estavan apoderadas, por la grand enemistad que con el tenían e tienen,
por lo qual diz que fasta aquí el non enbio presentar la dicha carta a esa dicha
gibdad, e me soplico e pidio por merged que sobre ello le proveyese con remedio
por manera que el pudiese gozar de la dicha merged que por el dicho rey mi
señor le fue fecha del dicho ofigio de regimiento .
E porque mi merced e voluntad es que el dicho Sancho de Arroniz aya e goze
del dicho ofigio de regimiento delque el dicho rey mi señor le fizo merged, tovelo
por bien e mande dar esta mi carta para vos, e por la qual vos mando a todos e a
cada uno de vos que veades la dicha carta que el dicho rey mi señor le mando dar
sobre razon del dicho oficio de regimiento, e la cunplades en todo e por todo
segund e por la forma e manera que en ella se contiene bien asy, e aran conplidamente como sy yo agora la mandase dar e le fiziese merced del dicho oficio, non
enbargante qualquier regebgion que del dicho ofigio aya sydo fecha a otra qualquier persona. La qual mi merced es que sin enbargo de tal recepcion pueda usar
e use del dicho ofigio de regimiento tanto qual primero regimiento que vacare se
consuma e sea consumido en la tal persona que fue regebido al de dicho ofigio, e
que en ello non pongades ni consintades que sea puesto enbargo nin contrarío
alguno por cuanto mi merged e deliberada voluntad es que se faga e cunpla asy.
E los unos ni los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la
mi merged e de las penas e enplazamiento en la dicha carta del dicho rey mi
señor que de suso va encorporada contenidas.
Dada en la villa de Arevalo a veynte días de dizienbre, año del nasgimiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e quatro años .
Yo el rey. Yo Juan Ferrandez de Hermosrlla, secretario del rey nuestro señor,
la fiz escrivir por su mandado . Registrada . Alvar Muñoz. Alfonso de Arge .
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1454-XII-20, Arévalo .-Carta de merced nombrando regidor del
concejo de Murcia a Juan de Soto en lugar de Juan Alonso de
Cascales . (A .M.M ., Cart. cit., fol. 39r .)
Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galliziia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merced a vos Juan de Soto, vezino de la gibdad de Murcia,
acatando los buenos servidos que me avedes fecho e fazedes de cada día e en
alguna parte e en remuneragion dellos, tengo por bien e es mí merced que agora
e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades regidor de la dicha gibdad
de Murgía en lugar de Juan Alfonso de Cascales, regidor que era de la dicha
gibdad, por quanto es finado, e podades levar e levades todos los derechos e salarios al dicho servido anexos e pertenesgientes.
E por esta mi carta mando al concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murcia e a
cada uno dellos, que juntos en su consejo, segund que lo han de uso e de costun
bre, regiban de vos el dicho Juan de Soto el juramento e solepnidad que en tal
caso requiere, el qual por vos fecho vos ayan e regiban por regidor de la dicha
gibdad en lugar del dicho Juan Alfonso de Cascales, e usen con vos en el dicho
ofigio e non con otra persona alguna, e vos recodan e fagan recodir con todos los
derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexos e pertenegientes, segund
que mejor e mas conplidamente usaron e recodieron e devieron usar e recodir al
dicho Juan Alfonso de Cascales e a cada uno de los otros regidores que son de la
dicha gibdad, e vos guarden e fagan guardar todas las honrras, gragias, franquezas,
libertades, exsengiones, prerrogativas e todas las otras cosas e cada una dellas que
por razon del dicho ofigio vos pertenesgen e avedes e devedes aver en todo bien
e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna . E por la presente vos regibo e he por regibido al dicho ofigio de regimiento e al uso e exergigio del, e vos do poder e abtoridad e facultad para lo usar e exerger en caso que
por el dicho concejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes
buenos de la dicha jibdad de Murria e por qualquier dellos non seades recibido .
E los unos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merced e de diez mili maravedis a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e
conplir para la mi camara. E demas, mando al ome que les esta mi carta mostrare
que los enplaze que parezcan ante ¡ni en la mi corte, doquier que yo sea, del día
que los enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual
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mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al
que gela mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se
cunple mi mandado. Pero es mi merged e mando que non ayades del dicho ofigio
sy sodes o fueredes clerigo coronado, salvo sy sodes o fueredes casado e non troxeredes corona ni abito de clerigo.
Dada en la villa de Arevalo a veynte días de dizienbre, año del nasgimiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e quatro años .
Yo el rey. Yo Juan Ferrandez de Hermosilla, secretario del rey nuestro señor,
la fiz escrivir por su mandado . Alvar Muñoz.

12
1455-11-12, Segovia .-Provisión real a Murcia, ordenando envío de

dos procuradores a Cortes . (A .M .M . Cart. eit ., fol. 37r .)

Don Enrríque, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Galizia, de
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de
Vizcaya e de Molina. Al congejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murcia, salud e gragia.
Ya sabedes las disensiones e guerras e males e daños que ha avido en estos
mis regnos en los años pasados, en la pagificagion de los quales e en dar la orden
que cunple al bien comun e paz e sosiego de los dichos mis regnos yo entiendo
mandar ver e preveer por la manera que cunpla a mi servido e pro e bien comun,
paz e sosiego de los dichos mis regnos, para lo qual e para entender en ello e platicar e dar orden e preveer en otras muchas cosas conplideras a mi servigío, de
entender e preveer como yo nuevamente, por la grada de Dios, aya subgedido en
estos dichos mis regnos, con acuerdo de los del mi congejo, he acordado de mandar llamar e que vengan a mi los procuradores de las gibdades e villas de mis
regnos que para lo tal es acostunbrado e deven venir .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que, luego vista esta mi carta,
vos ayuntedes segund que lo avedes acostunbrado e elijades e sacades e constituyades dos procuradores de entre vosotros, segund lo avedes de costunbre, que sean
personas sufigientes e guarden mi servíq¡o e bien comun de los dichos mis regnos .
E les dedes e otorguedes vuestro poder bastante para que puedan venir a mi a se
juntar con los otros procuradores de las otras gibdades e villas de mis regrios, que
yo mando llamar para ver e entender e platicar e acordar e ordenar e otorgar e
confirmar con ellos en todas las cosas que entendieren ser conplideras a mi servigio e de la corona real de mis regnos, e al bien comun, paz e sosiego dellos . E
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ansy constituidos los dichos vuestros procuradores se partan e vengan para mi,
por manera que sean conmigo para mediado el mes de marigo primero syguiente .
E non pongades en ello escusa nin dilagion alguna porque asy cunple a mi serviggio, apergibiendovos que sy asy non lo fizieredes e conplieredes e los dichos
procuradores non vinieren a mi en el dicho termino, yo- mandare ver e entender
e praticar en las dichas cosas con los procuradores que a mi vinieron de las dichas
gibdades e villas, e mandare preveer en ellas con ellos como cunple a mi servido,
syn esperar los que non vinieren. E non fagades ende al, por alguna manera, so
pena de la mi merced e de privagion de los ofigios e de confiscagion de los bienes
de los que lo contrario fizieredes para la mi camara e fisco, so la qual dicha pena
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende
al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, sin dineros, porque yo
sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Segovia, a doze días de febrero, año del nasgimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e gínquenta e
ginco años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de l~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey, Registrada . Alvar Muñoz .
13
1455-11,1-28, Segovia.-Albalá de Enrique IV haciendo merced de
los censales de Murcia pertenecientes a la Orden de Santiago a
Alfonso Riquelme, alcaide de Cartagena . (A .M.M. Cart . cit ., fols .
37v-38r.)
Yo el rey . Por fazer bien e merced a vos Alfonso Riquelme, alcaide del castillo e fortaleza de la gibdad de Cartagena, en enmienda e remuneragion de algunos servidos que me avedes fecho e fazedes, por la presente vos fago merced
de los sensales que pertenegen a la Orden de Santiago en la gibdad de Murgia,
para que los ayades e tengades para en toda vuestra vida.
E por este mí alvala mando al congejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la dicha gibdad, e a qualesquier
personas a quien tañe o atañer puede lo susodicho, que vos recudan e fagan re
codir con los dichos sensales para en toda vuestra vida como dicho es, e vos non
pongan nin consientan poner en ello enbargo nin contrario alguno, e que non
recudan con los dichos sensales a otra persona nin personas algunas, salvo a vos el
dicho Alfonso Riquelme o a quien vuestro poder oviere. E los unos nin los otros
non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mill
maravedis a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir para la mi ca-
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mara. E demas, mando al ome que vos esta mi alvala mostrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quínze 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 mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa como se cunple
mi mandado .
Hecho veynte e ocho días de mamo, año del nas9imiento de nuestro Señor
Jhesuchristo de mill e quatrNientos e ~inquenta e ginco años.
Yo el rey. Yo Luis Diaz de Toledo, secretario del rey nuestro señor, la fíz escrivir por su mandado . Registrada . Alvar Muñoz.
14
1455-111-29, Segovia .-Provisión real, comunicando la paz firmada

entre Castilla y Aragón, Navarra y Principe de Viana. (A.M.M.
Cart . cit., fols . 38v-39r.)

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los duques, condes, marqueses, ricos omes,
maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los
castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los congejos, corregidores, alcaldes e
alguaziles, regídores, cavalleros e escuderos, ofigíales e omes buenos de todas las
9ibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios que son en la frontera de
los regnos de Aragon, e a otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier
estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de
escrivano publico, salud e gragia .
Sepades que en los capítulos concordados, firmados e jurados ante mi e los
muy yllustres reyes de Aragon e Navarra, mediante la muy ¡Ilustre reina de Aragon e de ~~ilia, mis muy caros y muy amados tíos, se contiene un capítulo que
dize en esta guisa : "ltem es apuntado e concordado que despues que los presentes capítulos sean otorgados, firmados e jurados por los dichos señores reyes de
Castilla e de Navarra personalmente, los señores reyes de Castilla e de Aragon
e sus regnos, tierras e subditos e naturales esten e bivan en paz, unidad e concordia, e non se puedan dapnificar los unos a los otros nin los otros a los otros,
e la paz perpetua firmada e jurada entre los dichos señores reyes de Castilla e
de Aragon e los contrarios de aquella queden e esten en su plena eficalgia e vigor,
non obstantes qualesquier novedades fasta aquí en contrario fechas. E esto se ayan
de pregonar por las gibdades e villas pringipales de los dichos regnos de Castilla
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e de Aragon, espegialmente en las de las fronteras de los dichos regnos de Castilla e de Aragon, porque a todos sea gierto e dello por alguno nin algunos non
pueda ser pretendida nin allegada ynorangia . E quanto toca a los fechos que son
entre los dichos señores reyes de Castilla e de Aragon e de Navarra e Príncipe de
Viana, es acordado que el sobreseymiento que es firmado e prorrogado e corre
de presente entre los dichos señores reyes de Castilla e de Aragon e de Navarra
e Príncipe de Viana sea prorrogado e se prorrogue entre los dichos señores reyes
de Castilla e de Navarra e Príncipe de Viana por tienpo de ginco meses, contaderos
del primero día de margo en adelante, con las mismas firmezas e juramentos, e
penas e omenajes, e clausulas e cabtelas en los capítulos del dicho sobreseymiento
contenidas" .
E porque mi merged e voluntad es que dicho capitulo e todo lo en el contenido
sea guardado e conplido e exsecutado con efecto, mande dar esta mi carta para
vos . Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades el
dicho capítulo suso encorporado, e todo lo en el contenido e cada cosa e parte
dello, e non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra
cosa alguna nin parte dello, e que vos las dichas justigias e qualquier de vos lo
fagades asy pregonar por las plagas e mercados e otros lugares acostumbrados de
esas gibdades, villas e lugares por pregonero e ante escrivano publico, porque
venga a notigia de todos e dello non podades pretender ynorangia . E los unos nín
los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de
los cuerpos e de quanto avedes . E de como esta mi carta vos fuere mostrada mando,
so pena de la mi merged e de privagion del ofigio e de diez mill maravedis para
la mi camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de,
ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo syn dineros, porque yo
sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la gibdad de Segovia, a veynte e nueve días de margo, año del nasgimiento del nuestro Señor jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
ginco años .
Yo el rey . Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del
rey e su secretario, la fiz escrivir por su mandado. Registrada .
15
1455-IV-27, Ecija.-Cédula de Enrique IV al concejo de Murcia,
ordenando que otorgaran poder de procurador al adelantado Pedro
Fajardo . (A .M .IVI. Traslado, caja 7, n ." 72 .)
El rey . Congejo, corregidor, alcaldes e alguazil, regidores, cavaleros e omes
buenos de la noble ~ibdad de Murcia.
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Ya sabedes como vos enbie mandar por una mi carta que constituyesedes por
uno de los procuradores, que esa gibdad me avis de enbiar, a Pero Fajardo, mi
adelantado de Murria e del mi consejo, porque mi merged era que el fuese uno
de los dichos procuradores, lo qual diz que fasta aquí non avedes fecho, antes diz
que constituyestes otros dos procuradores e non al dicho Adelantado, de lo qual
so de vosotros maravillado por non fazer e conplir lo que yo vos enbie mandar.
E porque mi merced e voluntad es que todavía el dicho Adelantado sea uno de
los dichos vuestros procuradores, yo le mande regebir por procurador de esa dicha
gibdad.
Por ende, yo vos mando que le dedes e otorguedes luego vuestro poder conplido para ello, e con el a uno de los otros dos que asy diz que constituystes . En
lo qual vos mando que non pongades escusa nin dila~ion alguna, porque asy cunple
a mi servido. E non cunple que fagades ende al, por alguna manera so pena de la
mi merged e de priva ion de los ofigios e de confisca ion de los bienes de los que
lo contrario fizieredes .
De Elija a veynte e siete días de abril, año de ~inquenta e gginco.
Yo el rey. Por mandado del rey relator . E en las espaldas de la dicha gedula
avia un señal que dezia registrada. Alvar Muñoz .
16
1455-IV-29, Ecija .-Provisión real al adelantado Pedro Fajardo,
concediendo perdón general para él y sus seguidores por los delitos
cometidos en años anteriores . (A .M .M . Cart . Cit., fol . 38r-v. Publicado por TORRES FÓNTES en Don Pedro Fajardo . . ., ap. doc . VI,
págs . 201-204.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto vos Pero Fajardo, mi vasayo e mi Adelantado mayor del regno
de Murria e del mi consejo, me fizístes rela~ion que, por causa de los debates e
movimientos e escándalos acaes~idos en la dicha gibdad de Murgia e en el obis
pado de Cartajena, vos e los vuestros, asy por vuestro mandado como en otra
manera, evedes fecho e cometido algunas peleas e roidos e muertes de omes e
fuergas e robos e otros crímenes e delitos e males e daños, por los quales regelades que los mis justilias de la mi casa e corte e chanfill'eria de mis regnos e
señoríos querrán proleder o fazer algunos profesos contra vos e contra los vuestros por causa e razon de lo suso dicho, e me soplicastes e pedistes por merced
que pues las cosas suso dichas pasaron e se fizieron e cometieron por causa de
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los dichos escandalos e movimientos e opiniones de la dicha ~ibdad e del dicho
obispado, el avia venido a me servir, e era e es presto de me servir de aqui adelante bien e lealmente a todo su poder, me plugiese de perdonar a vos e a los
vuestros todas las cosas pasadas, de qualquier naturaleza e calidad e en qualquier
caso e grado que fuesen . Los quales vuestros que dezides que se acaes~ieron en
las cosas suso dichas o en alguna dellas, asy con vos como sin vos, son estos : don
Pero Velez de Guevara, Pero Iñiguez de l~anbrana, Martin Ruiz de Chinchilla,
Alfonso de Davalos e Diego Riquelme, regidores ; Alfonso Riquelme e Pero Riquelme, su hermano ; e Fernando de Davalos ; Sancho de Aroca, merino ; Juan
de Puelles ; Alfonso Abellan ; Juan de Baega ; Lope de Miranda, Alfonso Gar~ia
de Guevara ; Juan Gar~ia, su hermano ; Gil Gomez Pinar ; Juan Alvarez de Selva ;
Martin de Aroca ; Gonzalo de Aroca, su fijo ; Martin de Belsa ; Bernard, alcaide
de Librilla ; Pasqual de Sotomayor ; Juan Torres ; Pero Fernandez de Sant Antolin ; Alfonso de Tarifa ; Fernand Andres Salad ; Alfonso de la Tabla ; Alfonso
de Cordova ; Pedro de Peñalver ; Pedro de (;ambrana ; Francisco Roiz ; Alfonso
de Mendola ; Tristan Maldonado ; Nicolas de Ubeda ; Bernard, ome de pie ; Anton Cantarero ; Juan de Valladolid ; Anbros Espindola ; Juan de Murria ; Juan de
la Cerda ; Alfonso de la Cerda, zapateros ; Lope e Gonzalo, barveros ; Gutierre
de Avila ; Luis Escarramad ; Sancho de Santolalla ; Juan Perez de Boriinayty ; Anton Perez, su hermano ; Francisco Peñasco; Juan Asienso ; Alfonso Vazquez ;
Diego del Mingrano ; Alfonso Yuañez ; Alvaro, el de Juan de Torres ; Francisco
Bernard ; Diego Fuster ; Francisco de Roa ; Arnao Calatayud ; Lope Goncalez
Aventurado ; Ferrand Gomez, e Pedro e Francisco, sus hermanos ; Juan Roldan ;
Ferrando, el criado del merino ; Ferrand Martinez de Alcaraz ; Rodrigo, el de Ruy
Ferrandez ; Pedro de Puxmarin ; Rodrigo de Alvazete ; Bernard Pardo ; Pero Martinez, e Alfonso Martinez, su hermano ; Diego Gomez ; Pinar Rallo ; Juan Ardid ;
Alfonso Martínez de Cartajena ; Juan de Talavera ; Diego Salsa ; Juan Martinez,
el carnírero ; Jaime Nadal ; Juan Artero ; Juan Martinez de Molina ; Hamete, el
tronpeta ; Ferrando de Sayavedra ; don frey Gonzalo de Sayavedra ; Gomez, su
escudero ; Juan Moraton ; Gines de Tovarra ; mosen Estaña ; Juan de Molina ;
Alfonso,- lonbardero ; Rodrigo de Escalona ; Diego de Trillante ; Juan de Franzia ; Ciurana ; Juan Riquelme ; Martin de Escobar ; Espinosa ; Rodrigo Gallego ;
Juan Gar~ia de Cnorla; Estevan Pedro, el del merino ; Rodrigo de Chinchilla ;
Anton del Vayo ; Pedro de Valladolid ; Pedro de Aledo ; Alfonso del Monte ;
maestre Juan, el sastre ; Llorenro, el sastre ; Simon Dara ; Juan de Oña ; Armijo
Montoya ; Ferrando de la Ballesta ; Pedro de Huepte ; Lope de Sandoval ; Gonralo Romero ; Luis de Quesada ; Puertollano ; Pedro de Cacorla ; Miguel de
Murcia; Juan Merzed ; Brachon ; Ferrando de Contreras ; Alfonso, escrivano del
Adelantado ; Anton Vergiles ; Gonzalo Pardo ; Juan de Sahagun ; Juan Sanchez ;
Juan Catalan ; Alfonso Palazol ; su hermano Peraleja ; Juan, el hijo del alcalde
de Piedra ; Juan del Castillo ; inosen Abendaño ; l~uleman, su hermano ; e David
Abenbahir ; Gonijalo Talon, e Yufaf Barzalay . Por ende, yo, acatando los muchos
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e buenos e leales e señalados servigíos que Alfonso Yañez Fajardo, vuestro padre,
Adelantado mayor del regno de Murfia, e despues vos fezistes al rey don Juan,
mi señor e mi ,padre, cuya anima Dios aya, e asy mesuro vos avedes fecho e fazedes a mi e espero que faredes de aquí adelante, e por vos fazer bien e mer ed a
vos e a los vuestros, por la presente, de mí propio motuo e gierta gien~ia e poderío
real absoluto de que quiero usar e uso en esta parte; vos perdono a vos e a todos
los vuestros de suso nombrados e a cada uno de vos e dellos, todos e qualesquier
peleas e escandalos e roidos e muertes e feridas de omes e tomas e fueras e robos
e prisiones e cielitos e malefilios, por vos o sin vos, fechos e cometidos, de qualquier naturaleza e calidad e de qualquier grado e contra qualesquier personas e
sobre qualesquier casos que sean o ser puedan, del caso e crimen mayor fasta el
menor, e del menor fasta el mayor, en los tiempos pasados fasta el día de la data
de esta mmi carta, e vos remito todas e qualesquier penas en que por ello o por
qualquier cosa dello vos e ellos, qualquier de vos o dellos, ayades caído e incurrido,
e vos do por libres e quitos de todo ello e de cada cosa dello, a vos e a ellos e a
todos vuestros bienes e suyos para síenpre jamas . E quiero e es mi mer~ed e
mando e tengo por bien que, por ello nin por cosa alguna dello, non pueda ser
nin sea procedido contra vos nin contra ellos nin contra vuestros bienes e ofigios
nin de los soso dichos nin de algunos dellos, nin pueda ser nin sea fecho progeso
nin dada sentencia nin sentenQias algunas contra vos nin contra ellos, e si algunas
fasta aquí an seido darlas por causa e razon de lo luso dicho o de qualquier cosa
dello, que non puedan ser nin sean exsecutadas, e yo, por la presente, las revoco
e do por ningunas e de ningund valor, e quiero e mando que non ayan nin puedan
aver efecto nin vigor alguno. F tiro e albo e quito de vos e de los suso dichos
toda macula e infamia en que por lo suso dicho o por qualquier cosa dello ayades
calcio e incurrido, e vos restituyo e pongo e integro en el estado e buena farra
en que primero erades ante que los dichos crímenes e delitos oviesedes cometido .
E por esta mi carta, o por su traslado signado de escrivano publico, mando
a los duques, condes, marqueses e ricos omes, maestres de las ordenes, priores, e
a los de mi conijejo e oidores de la mi audiencia, e al mi justigía mayor e alcaldes
e alguaciles e otras justIQias e ofijiales de la mi casa e corte e chanQilleria e a los
mis adelantados e merinos, e a todos los conejos, corregidores e alcaldes e alguaziles, regidores, caballeros e escuderos e ornes buenos de la dicha rgibdad de Murcia, e todas e qualesquier ibdades e villas e lugares de los mis regns e señoríos,
e a qualesquier mis vasallos e otros qualesquier mis subditos e naturales de qual,
quier estado o condi4~ion, prehemeninencia o dignidad que sean, e a cada uno e
qualquier dellos, que vos guarden e cumplan e fagan guardar e conplír, a vos e a
los suso dichos, esta merced e perdon que vos yo fago agora e de aquí adelante, en
todo e por todo, segund e por la forma e manera que en esta mi carta se contiene. E vos non vayan nin pasen contra ello nin contra cosa alguna nin parte
dello en alguna manera, pues mi merced e voluntad es de vos perdonar e remitir
todos los suso dicho corno dicho es, lo qual todo es mi merged e vos mando que
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fagades e cunplades e se faga e guarde e cunpla asy, non enbargantes qualesquíer
leyes e fueros e derechos e ordenamientos que fablan perca de la forma de las
cartas de los perdones nin qualesquíer estillos o costunbres que perca dello aya,
con lo qualtodo e con cada cosa e parte dello yo aviendolo aqui por expresado e
espegificado bien asy como si de palabra a palabra aqui inxerto e encorporado,
de la dicha mi gierta ~ien~ia e propio motu e poderio real, dispenso con todo ello
e con cada cosa e parte dello e lo abrogo e derrogo en quanto a esto atañe, pues
mi merced es que vos sea guardado todo lo suso dicho como dicho es. E los unos
nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced
e de priva ion de los ofidios e de confisca ion de los bienes de los que lo contrario
fizieren para la mi cámara e fisco ; e demás, mando al ome que vos esta ¡ni carta
mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi, doquier que yo sea, en la mi corte, del dia que vos enpl_azare
fasta quince dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
En la ~ibdad de Eqija, veinte e nueve dias de abril, año del nas~imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e finco años.
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e refrendario del rey
e su secretario, la fiz escrivir por su mandado .
17
1455-IV-30, Ecija .-Cédula de Enrique IV a Murcia, ordenando
hacer la guerra a los moros de Granada . (A .M .M . Cart. Cit ., fol .
44v. Carta original, n.° 14 . TORRES FONTES, J ., en Itinerario de
Enrique IV de Castilla, pág. 38, cita 15).
El rey. Al con~ejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble ~ibdad de Murcia.
Sabed que con la gragia de Dios yo vo a fazer la tala de Malaga e entiendo
despues fazer la de Granada, por lo qual es mi merged que por esas partes fagades guerra a los moros del regno de Granada .
Porque vos mando que luego pongades en obra de fazer la dicha guerra e la
contynuedes lo mas poderosamente que pudieredes, porque sean aquexados por esas
partes en tanto que yo fago las dichas talas. E por cosa alguna non fagades ende
al, porque asy es conplidero a mi servido.
De Elija a treynta dias de abril, año de ginquenta e finco.
E todavia parad mientes que pongades buen recabdo en esa tierra porque non
reciban dapno.
Yo el rey. Por mandado del rey relator.
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1455-V-17, Real sobre Málaga.-Cédula de Enrique IV a Alfonso
de Almaraz, corregidor de Murcia, mandando que ayude a Juan
de Saavedra a cobrar lo que le debe el recaudador Juan de Córdoba .
(A.M.M. Carta original, caja 1, n.° ,12l.)
El rey, Alfonso de Almaraz, mi corregidor de la r~ibdad de Murria.
A mi es fecha relargion por lohan de Saavedra, mi vasallo, que en esa 4ibdad
le son devidos giertos maravedis, asy a el como a la mi villa de Castelar e al
pagador della, por Iohan de Cordova, recaudador que fue de la meytad del par
tydc de la madera de la gibdad de Sevilla, el qual fugo e se absento della, e diz
que agora esta en esa dicha gibdad e que envía a cobrar los dichos maravedis del
dicho lohan de Cordova a un escudero, con el qual enbia ciertos mandamientos
para ello,
Por ende yo vos mando, sy servido me deseays fazer, que luego, syn otra
escusa~ion nin luenga alguna, tengays maña como el dicho lohan de Saavedra e
la dicha mi villa sean pagados de todo lo que el dicho Iohan de Cordova les leve
e de las cosas que sobrello an fecho, e fagays que se cunplan sobrello los mandamientos de los dichos juezes que llevan, en todo, segund que en ellos se contyene.
E por cosa alguna non deys lugar que otra maña en ello se tenga, porque asy
cunple a mi servido, en lo qual creed que me fareys servido e plazer, e de lo
contrario avra enojo.
Dada en el mi Real de sobre la jibdad de Malaga, a diez e siete dias de mayo,
año de ginquenta e ginco .
Yo el rey. Por mandado del rey relator.
19
1455-V-25, Córdoba.-Cédula de Enrique IV a Alfonso de Almaraz,
corregidor de Cartagena, notificando que enviaba como alcaide (le
la fortaleza a Diego de Cueva . {A.M.M., carta original, caja 1,
n .° 123 . Publicada por TORREs FONTES era Estudio sobre la Crónica
de Enrique VI .-, a l) . doc. VII, pág . 467 .)
El rey. Alfonso de Almaraz, corregidor de la ~ibdad de Cartajena .
Yo enbio por mi alcaide del castillo e fortaleza desa dicha ~ibdad a Diego
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de Cueva, mi vasallo, para que lo tenga por mi en quanto mi merced fuere.
Por ende, yo vos mando que le dedes todo favor que oviere menester, e vos
tratades bien con el, e fagades por manera. que le sean guardadas las cosas que
fueron guardadas a los alcaydes pasados del dicho castillo. E non cunple que
fagades ende al .
De la muy noble ~ibdad de Cordova, XXV dias de mayo, año LV .
Yo el rey. Por mandado del rey relator.
20
14.55-VI-2, Valladolid .-Provisión real al concejo de Murcia, sobre
un nombramiento de escribano de las sacas . (A.M.M. Cart . cit.,
fol . 44v.)
Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galízia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo e corregidor e alcaldes e regidores e
oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria, e alcalde de las sacas, que agora
son o seran de aquí adelante, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Guillamon Torrente, vezino desa dicha gibdad de Murria, me
fizo rela~ion e dize que Enrrique Pimentel, mi donzel, es alcalde mayor de las
sacas e cosas vedadas en ese regno de Murria, el qual dize que esta en posesyon
de poner por el e en su nonbre alcalde e escrívano en el dicho oficio de alcaldía
de las sacas ; e díze que el que le dio su poder conplido, firmado de su nonbre e
sygnado de escrívano publico, para que pudiese usar e usase del dicho oficio de
escrivania de las sacas en el dicho regno de Murria, segund que suele dar a otros
escrivanos que por el son puestos en el dicho ofigio de escrivania ; e dize que
como quier que el tiene el dicho poder del dicho Enrrique Pimentel, alcalde mayor
de las dichas sacas, que vos las dichas justicias, o alguna de vos o otras personas
algunas desa dicha ~ibdad e de otras partes, a fin de le fazer mal e dapño, que lo
non queredes res9ibir a la posesyon del dicho oficio de escrivania, nin le acudir nin
fazer acudir con los derechos e salarios al dicho ofi~io pertenesgientes, e que asy esto
asy pasare que re~ibira en ello grande agravio e dapño. E pidome por merced que
sobre ello le proveyese de remedio con justi~ia, como la mi merced fuese, e yo
tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos e cada uno de vos que sy asy
es que el dicho Enrrique Pimentel, mi donzel e alcalde mayor de las dichas sacas,
esta en posesyon e costunbre de poner alcalde escrívano en el dicho oficio de
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alcaldía de las sacas, que mostrando vos el dicho Gxillamon Torrente el poder
que diz que le dio el dicho Enrique Pimentel, mi alcalde mayor, para usar del
dicho ofigio de escrivania de las sacas, que lo renibades a la posesyon del dicho
ofigio e usedes con el en el dicho ofigio, segund que con los otros escrivanos
avedes usado e usedes ; e le acodades e fagades acodir con todos los derechos e
salarios al dicho ofi5:io pertenecientes, e non consyntades que persona nin personas
algunas gelo enbarguen nin contrallen syn razon e syn derecho por le fazer mal
e dapño, segund dicho es. E los unos nin los otros non fagades ni £agan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis de la moneda usual a cada uno de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir, salvo sy
por otra parte o partes a quien el dicho negocio toca e atañe vos fuere mostrada
razon legetyma tal que res9ibir sea syn alongamiento de malicia porque la non
devades asy fazer e conplir. E mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, del día que vos enplazare fasta
quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno de vos, a dezir por
qual razon non cunplides mi mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada
e la cunpliredes, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testymonio sygnado con
su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a dos días del mes de junio, año del
nas~imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrolientos e ginquenta
e finco años.
Va escripto entre reglones o dis sacas, non le enpesca.
Ferrando Lopez de Burgos e el li~enjiado Juan Velazquez de Cuellar, oydores
de la audiencia del rey nuestro señor, la mandaron dar. Yo Alfonso Sanchez Falcon, escrivano del dicho señor rey e de la su audiencia, la fiz escrivir. Pero Gar~ia ;
Alfonsus, li~en~íatus . E en las espaldas avía estos nonbres : Johanes, ligen~iatus ;
Ferrandus, doctor. Alfonso Rodriguez .
21
1455-VII-11, Córdoba.-Provisión real, comunicando la concesión
de la recaudación de diezmos del reino de Murcia a Alonso Gutiérrez de Ecija y Alfonso González de Sabagún . (A.M.M. Cart. cit .,
fols . 49v-59v.)

Don Enriqque por la gragia de Dios rey
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria,
e señor de Vizcaya e de Molina. A todos los
lleros, escuderos, regidores e omes buenos,

de Castilla, de Leen, de Toledo, de
de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
concejos, alcaldes e alguaziles, cava
e otros oficiales qualesquier de las
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gibdades de Cuenca e Cartajena e Murria e Chinchilla e Alcaraz, e de todas las
otras ~ibdades e villas e lugares de los obispados de las dichas ~ibdades de Cuenca
e Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murgia e ar~edianadgo de la dicha
gibdad de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e aduanas en los
años pasados fasta aqui, e a todos los ofigiales e arrendadores e fieles e cojedores
e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdado e cojedes e recabdades, e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad, o en otra manera
qualquier, la renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno
e ar~edianadgo e de cada uno dellos, este año de la data desta mi carta, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el dicho traslado della signado de escrivano publico, salud e grada .
Bien sabedes como el rey don Juan mi señor e padre, de esclarecida memoria,
cuya anima Dios aya, vos envio fazer saber por viertas sus cartas de recodimientos
e quadernos, selladas con su sello e libradas de los sus contadores mayores, como
su merced fue de mandar arrendar en la su corte la dicha renta de los diezmos
e aduanas de los dichos obispados e regno e ar~edianadgo, por seys años que comengaron primero dia de enero del año que paso de mill e quatro~íentos e qínquenta e tres años, a Juan Gon~alez de Cibdad Real, vezino de la dicha (;ibdad
Real, por ciertas quantias de maravedis . E que por quanto el diera e obligara
ciertas fianzas en la dicha renta e recabdamiento della, que le recodiesedes con
¡os maravedis e otras cosas que monto e rindio el dicho año pasado de mill e
quatrogientos e ~inquenta e tres años, e el año as¡ mesmo pasado de mill e quatro~ientos e ~inquenta e quatro años, que eran los dos años primeros del dicho
arrendamiento, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas sus
cartas es contenido . E agora sabed que por fin del dicho rey mi señor yo mande
arrendar de nuevo la dicha renta por otros seys años que comentaron primero dia
de enero deste dicho presente año, con el recabdamiento della, e con las condigiones e salvado que el dicho rey mi señor la tenia arrendada al dicho Juan Gongalez por los dichos seys años que comentaron el dicho año de rginquenta e tres.
E andando en la dicha almoneda se remato de todo remate en Alfonso Gutierrez
de ECija, vezino de la villa de Guadalajara, fijo de Alvar Gutierrez de Egija, por
giertas quantias de maravedis, por virtud de media puja de diezmo ferrada que en
la dicha renta fizo ; al qual dicho Alfonso Gutierrez de Elija, por ante mi escrivano
de rentas, fizo traspasamiento de la meytad de la dicha rente e recabdamiento della
de los dichos seys años a repecto del prestamo e quantia e condiciones e salvado
que las el tenia en Alfonso Gonqalez de Sant Fagun, vezino de la dicha villa de
Guadalajara, el qual res~ibio en si el dicho traspasamiento ; as¡ que por virtud
de lo que dicho es fueron mis arrendadores e recabdadores mayores de la dicha
renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos seys años que comenVaron este dicho presente año los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Alfonso
Gon~alez de Sant Fagun, cada uno dellos de la mytad. Los quales me pidieron
por merged que les mandase dar mi carta de recudimiento de la dicha renta deste
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dicho primero año, por quanto ellos dieron e obligaron por ante dicho mi escrivano
de rentas para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento delta de los dichos
seys años, giertas fianzas que yo dellos mande tomar, e fízieron e otorgaron gierto
recabdo e oblggíon que esta asentado en los seis libros, Tovelo por bien e es mi
merged que los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Alfonso Gongalez de Sant
Fagun cojan e resgiban e recabden por mi e en mi nonbre los dichos maravedis
e otras cosas qualesquier que en qualquier manera la dicha renta de los dichos
diezmos e aduanas ha montado e recudido e mantare e recudiere e valiere este
dicho año, así como tris arrendadores e recabdadores mayores delta, cada uno
deílos la mytad, segund lo cogio e recabdo e devío cojer e recabdar el dicho Juan
Gongalez de (;ibdad Real los dichos años pasados de fill e quatrogientos e ginquenta e tres, e ginquenta e quanro años, o qualquier dellos.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juredigiones que recudades e fagades recodir a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Alfonso Gon
galez de Sant Fagun, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien su poder
oviere firmado de sus nonbres e signado de escrivano publico, con todos los maravedís e otras cosas qualesquier que han montado e recudido, e montaren e recudieren la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de
Cuenca e Cartajena, con el dicho regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz,
desde el dicho primero día de enero deste dicho año de la data desta mi carta
fasta en fin del mes de dizienbre deste dicho año, a cada uno deílos con la dicha
su mutad, con todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa
alguna ; e dargelos e pagargelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar
e pagar a mi . E de lo que así dieredes e pagaderes a los dichos Alfonso Gutierrez
e Alfo,-iso Gongalez, seis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien el dicho
su poder oviere, tomad sus cartas de pago e ser vos ha resgíbido en cuenta. E a
otro alguno nin algunos non recudedes nin fagades recodir con ningunos nin algun ). maravedís, nin otras cosas de lo que ha recudido nin montado e recudiere
e montare de la dicha renta de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e
regno e argedianadgo e de cada uno deílos deste dicho año, salvo a los dichos
Alfonso Gutierrez e Alfonso Gongalez, mis arrendadores e recabdadores mayores,
o a quien el dicho su poder oviere, a cada uno dellos con la dicha su meytad . Si
non, sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes
e vos non sera resQebido en cuenta, e averlos hedes a pagar otra vez. E fazedlo
así pregonar por las plagas e mercados dests dichas gibdades e villas e logares de
los dichos obispados e regno e argedianadgo . E si vos los dichos fieles e arrendadores e cojedores e recabdadores, e otras personas qualesquier, que algunos maravedis e otras cosas devedes e avedes a dar de la dicha renta de los dichos diezmos
e aduanas de los dichos obispados e regno e argedianadgo desde dicho año, non
dieredes e pagaredes a los dichos Alfonso Gutíerrez e Alfonso Gongalez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien el dicho su poder oviere, los dichos
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maravedis e otras cosas que asy devedes e devieredes e avedes a dar de la dicha
renta dt los dichos diezmos e aduanas, e a cada uno dellos la dicha su meytad a
los (dichos) plazos e a cada uno dellos, en la manera que dicha es, por esta mi
carta o por el dicho su traslado signado como dicho es mando e (do) poder conplido
a los dichos Alfonso Gutíerrez e Alfonso Gongalez, mis arrendadores mayores, o
a quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos
e bien tecabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomn tantos de vuestros
bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen así como
por maravedis del mi aver, el mueble a terrero día e la rayz a nueve días, e de los
maravedis que valieren se entreguen de todos los maravdis e otras cosas que devedes e devieredes e avedes a dar de la dicha renta, con las costas, sy sobre esta
razon fízieren a vuestra culpa en los cobrar. E yo por esta dicha mi carta, o por el
dicho su traslado signado como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre
jamas los dichos bienes que por esta razon fueren vendidos (a) qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos
debdores e fiadores para conpli(miento) de los maravedis e otras cosas que asy
devedes e devieredes e ovieredes a dar, mando a los dichos Alfonso Gutierrez e
Alfonso Gon~alez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien su poder
oviete, que vos lleven e pueden llevar presos en su poder de una gibdad o villa
a otra, e de (un lugar) a otro, onde ellos quisieren, e vos tengan presos e bien
recabdados, e vos non den sueltos nin fiados fasta que le desdes e paguedes los
dichos maravedis e otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar en la dicha renta, con las dichas costas, en la manera que dicha es . E
si para esto que dicho es menester oviere favor e ayuda los dichos Alfonso Gutierres e Alfonso Gonrgalez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien el
dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado
como dicho es, mando a todos los alcaldes, alguaziles e otros ofigiales qualesquier
de las dichas ~ibdades e villas e logares de los dichos obispados e regno e argedianadgo, e de todas las otras ~ibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier
mi vallestero o portero que se y acaesgiere, e a qualquier o qualesquier dellos,
que les de(des) e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester
vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla es(to que yo) mando. E los
anos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de
la mi merced e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara, salvo de lo
que luego, sin alongamiento de maligia, mostraredes paga o quita de los dichos
mis arrendadores e recabdadores mayores, o de quien el dicho su poder oviere. E
demos, por qualquier o qualesquier de vos los dichos conejos e justicias por quien
fincare de lo así fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare,
o él dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze quo parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conejos por vuestros procuradores e
uno o dos de los oficiales de cada lugar personalmente con poder de los otros, del
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día que vos. enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de como esta dicha mi
carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos
e los otros la cunplieredes, mando, so la dicha pena, 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 cunplides mi mandado .
Dada en la muy noble ~ibdad de Corcova a onze días de jullio, año del nas~imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatro~ientos e ~inquenta e
finco años.
F por quanto pares~e por los mis libros de las rentas que Alfonso Alvarez de
Toledo e Juan de Burgos, mis contadores mayores, que antes que se fiziese el dicho
nuevo arrendamiento, que avia asentado en los dichos mis libros otra mí carta
de recudimiento para que recudiesedes al dicho Juan Gon~alez de gbdad Real
con la dicha renta deste dicho año de ~inquenta e finco años, por ende, en caso
que paresca en qualquíer manera por virtud della nin de sus traslados, non recuded -s nin tagades recudír al dicho Juan Gongalez nin a otro por el con los maravedis nin otra cosa alguna de la dicha renta (deste) dicho año, salvo a los dichos
Alfonso Gutierrez de Elija e Alfonso Gon~alez de Sahagun, o a quien su poder
oviere, segund dicho es por virtud desta dicha mi carta de recudimiento o de los
dichos sus traslados, si non sed ciertos que lo perderedes e lo avredes a pagar otra
vez.
Diego Arias, Alfonso de Gragia, Pero Nuñez, Gargia Sanchez, Diego Martinez, Alfonso de Toledo, Tope, Alvaro, Alfonso de Villa Real, Martínez, e otras
señales sin letras.
22
1455-VII-14, Córdoba .-Provisión real, concediendo la recaudación
de las aleabalas y tercias del reino de Murcia a Juan de Córdoba.
(A .M .M. Cart . cit., fols. 46v-47v .)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A los conejos e corregidores, alcaldes, alguaziles,
cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las rgíbdades de Cartajena e Murc,ia e Chinchilla, e de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de la
dicha ~ibdad de Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murria, segund suelen
andar en la renta de alcavalas e tercias e otras mis rentas en los años pasados fasta
aquí, e a los arrendadores e fieles e cogedores que avedes cogido e recabdado, e
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cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en renta o en pedido, o en
otra manera cualquier, las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e portazgos e cabegas de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que a mi
pertenegen e perteneger deven en qualquier manera e yo mande arrendar e coger
en esas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno
de Murgia, este año de la data desta mi carta, e a los arrendadores e tergeros e
degaños e mayordomos e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en renta, o en otra
manera qualquier, las tergias que a mi pertenecen e pertenejer deven en qualquier
manera en ese dicho obispado de Cartajena e regno de Murfia, syn las tergias de
la villa de Lorca, del fruto del año que comengo por el dia de la Agensyon que
paso deste dicho año, e se conplira por el dia de la Agensyon del año primero que
verna de mill e quatrogientos e ginquenta e seys años, e de las aljamas de los
judios e moros desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno,
e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia .
Bien sabedes como el rey don Juan mi señor e mi padre, cuya anima Dios
aya, vos enbio fazer saber por su carta de recudimiento, librada de sus contadores mayores e sellada con su sello, que su merged fue de mandar arrendar en la
su corte, por masa, las alcavalas e tergias destos mis regnos e señorios, con los
recabdamientos dellas, a ciertas personas, por ciertas quantias de maravedis e
pescados, por quatro años que coñiengaron primero dia de henero del año que
paso dt mill e quatrogientos e ginquenta e tres años, con las condigiones e salvado de los años pasados e con otras giertas condigiones que estavan asentadas en
los sus libros. E como fyncara por su arrendador e recabdader mayor de las alcavalas e tergias del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia de los dichos
quatro años Juan de Cordova, vezino de la dicha ~ibdad de Murlia, e que por
quanto el diera e obligara, ante el escrivano de sus rentas, para saneamiento de las
dichas alcavalas e tergias e recabdamiento dellas e de los otros pechos e derechos
susodichos de los dichos quatro años, giertas fiangas que del mandara tomar, e
fiziera e otorgara gierto recabdo e obligagion que estava asentado en los dichos
sus libros, que le recudesedes e fiziesedes recodir con los maravedis e otras cosas que
las dichas alcavalas e tergias e pechos e derechos susodichos montasen e recudiesen
el dicho año pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e tres años, e el año asy
mesmo pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e quatro años, que eran los
dos años primeros del recadamiento de la dicha masa, segund que esto e otras
cosas mas largamente en la dicha su carta es contenido . E agora sabed que por
fyn del dicho rey mi señor yo mande arrendar de nuevo las dichas rentas de las
dichas alcavalas e tergias de los dichos mis regnos e señoríos, con los recabdamientos dellas, en masa, por quatro años que comenjaron primero dia de henero deste
dicho año de la data desta mi carta, a otras giertas personas por otras giertas quantias de maravedis e pescados con las dichas condigiones e salvado, e con otras
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ciertas condiciones que estan asentadas en los mis libros, entre las quales se contiene que de ese repartymiento de las dichas rentas e repartymientos e arrendadores e recabdadores que dellas se encargase, los quales dichos arrendadores de la
dicha masa dieron el dicho repartymiento, por el qual, segund las condigiones del
dicho arrendamiento, dexaron las rentas de las alcavalas e tercias del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria, con el recabdamiento dellas, de los dos
años primeros del dicho arrendamiento que yo mande fazer, que comentaron el
dicho primero día de henero deste dicho presente año, en el dicho Juan de Cordova, en las mismas quantias de maravedis que las tenia arrendadas del dicho rey
in¡ señor, segund mas largamente en el dicho repartimiento se contiene. E por
quanto, segund las dichas condiciones, yo mande tomar e torne para mi las alcavalas e tergias de la ~ibdad de Chinchilla e de la villa de Hellin e Albagete e
Tovarra e Villena e Sax e Xorquera e Vez e Alcala e Yecla e Almansa e Jumilla
e de las Peñas de Sant Pedro e de la villa de Molina Seca, e las alcavalas de la
villa de Mula e Alhama e Librilla e de ~:ebti e de Archena e de Campos e Albudeyte e de Añora e de Coty1las e de Habanilla e de la Puebla e de Alcantarilla e
del Algua~a, que son en el dicho obispado e regno, segund suelen andar en rentas
de alcavalas e ter~ias los años pasados, e las entiendo mandar arrendar por otra
parte o fazer dellas lo que la mi merced fuere, e al dicho Juan de Cordova do e
obligo, para saneamiento de las alcavalas e tercias e otros pechos e derechos de
las otras dichas cibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, destos
dichos dos años que son a su cargo, las mismas fíancas que por el fueron dadas
e obligadas para saneamiento de las dichas rentas e recabdamientos dellas, que el
dicho rey mi señor mando arrendar por los dichos quatro años e las obligo nuevamente. E asy mismo do e obligo otras viertas fianzas que del mande tomar, e fizo
e otorgo sobre todo gierto recabdo e obligagion que esta asentado en los dichos
mis libros. Por ende, es mi merced que el dicho Juan de Cordova coja e reciba
c recabde las dichas alcavalas e tercias, e otros pechos e derechos susodichos, Besas
dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, deste dicho año de
la data delta mi carta, como mi arrendador e recabdador mayor Bello, syn las alcavalas e tercias de la dicha gibdad de Chinchilla e villas de Hellin e Albacete e
Tobarra e Villena e Sax e Xorquera e Vez e Alcala e Yecla e Almansa e Jumilla
e Peñas de Sant Pedro e Molina Seca, e syn las alcavalas de la dicha villa de Mula
e Alhama e Librilla e Cebti e Archena e Campos e Albudeyte e el Añora e Cotillas e Havanilla e la Puebla e Alcantarilla e Alguaza, que fincan para mi, como
dicho es.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que recudades . e fagades recudir al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien su poder oviere fyrmado de su nonbre e sygnado de escrivano
publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han montado o recudido, e montaren e recuderen en qualquier manera las dichas alcavalas e tercias
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e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e otros pechos e derechos que
yo he de aver, e pertenege e perteneger deve, en esas dichas gibdades e villas e
lugares del dicho obispado e regno, syn las tergías de la dicha villa de Lorca, este
dicho año de la data desta mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le non
mengue ende cosa alguna, syn las alcavalas e tercias de la dicha gibdad de Chinchilla e de las dichas villas de Hellin e Albagete e Tobarra e Villena e Sax e
Xorquera e Vez e Alcala e Yecla e Almansa e Jumílla e Peñas de Sant Pedro e
Molina Seca, e syn las alcavalas de las dichas villas de Mula e Alhama e Librilla
e l~ebti e Archena e Canpos e Albudeyte e el Añora e Cotillas e Havanilla e la
Puebla e Alcantarilla e Alguaza, que quedan para ¡ni segund dicho es. E dadgelos
e pagadgelos a los plazos e en la manera que los ovistes e avedes a dar e pagar
a mi ; e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, tomar sus cartas
de pago fyrmadas de su nonmbre o de quien el dicho su poder oviere e ser vos
ha recibido en cuenta . E a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades
recudir con ningunos nin algunos maravedis, nin otras cosas de las dichas alcavalas
e tergias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de pecho
de judios e de moros e otros pechos e derechos del dicho obispado e regno deste
dicho año, syn la dicha gibdad de Chinchilla e otras villas e lugares de suso nonbradas e declaradas que fincan para mi, segund dicho es, salvo al dicho Juan de
Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
o sy fuere por mi carta o cartas libradas de los mis contadores mayores, dada o
dadas antes desta o despues ; sy non sed giertos que quanto de otra guisa dieredes
e pagaredes que lo perderedes e vos non sera regibido en cuenta e averlo hedes
a pagar otra vez . E por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como
dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e ofigiales que lo fagades asy pregonar
publicamente por las plagas e mercados desas dichas gibdades e villas e lugares
del dicho obispado e regno. E a vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores
e fiadores e aljamas o algunos de vos non dieredes o pagaredes al dicho Juan de
Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
todos los maravedis e otras cosas que me devedes, e devieredes, e ovieredes a dar
e pagar de las dichas alcavalas e tergias e martiniegas e yantares e escrivanias e
portadgos e cabegas de pecho e derechos deste dicho año, a los dichos plazos e
a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta, o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Juan de Cordova,
mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos
prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre
tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes quier que
los fallare, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi aver, el mueble
a tergero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valieren se entreguen
de todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes o vieredes a
dar e pagar de lo que dicho es, con las costas que sobre esta razon fizieren a

34
vuestra culpa en los cobrar . E yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre jamas los dichos bienes
que por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren .
E sy bienes desenbargados non vos fallaren, a vos los dichos arrendadores e fieles
e cogedores e fiadores e aljamas, para conplimiento de los maravedis e otras cosas
que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, mando al dicho Juan
de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
que vos lieven e puedan levar presos en su poder de una gibdad o villa a otra e
de un lugar a otro, ande ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados
e vos non den sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno de vos devedes, e devieredes, e ovieredes a dar de
las dichas alcavalas e tercias e pechos e derechos del dicho obispado e regno,
deste dicho año, en la manera que dicha es . E sy, para esto que dicho es, menester
oviere ayuda el dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o el
que el dicho su poder oviere, mando a vos los dichos congejos e justigias e otros
ofirgiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado
e regno, e de las otras ~ibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a
cada uno dellos que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier mi vallestero
o portero que se y acaeciere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes
e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda,
en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando. E los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez
mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, salvo de los que luego syn
alongamiento de malirgia mostraredes paga o cuenta del dicho mi arrendador e
recabdador mayor, o de quien el dicho su poder oviere. E lemas, por qualquier o
qualesquier de vos los dichos conejos e justigias e ofigiales por quien fincare de
lo asy fazer e conplir, mando al ame que vos esta mi carta mostrare, o el dicho
su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, los conejos por vuestros procuradores e uno o dos
de los ofi~iales de cada lugar personalmente con poder de los otros, del día que
vos enp.lazare a quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a cada uno, a
dezir por qual razon non conplides mi mandado . E de como esta mi carta vos
fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es . E los unos e los
otros la cunplieredes, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado
con su sygno, porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Cordova, catorze días del mes de jullio, año
del nas~,imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatroegientos e ginquenta e ginco años.
E por quanto el dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
non puede luego sacar mi carta de quaderno para fazer e arrendar las rentas de
las alcavalas desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado de Carta-
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jena e regno de Murgia desde dicho año, por ende es mi merged e vos mando que
dexedes e consyntades al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o al que el dicho su poder oviere, fazer e arrendar por menudo las dichas
rentas de las dichas alcavalas desas dichas gibdades e villas e lugares que de suso
van nonbradas, que quedan para mi, asy como a mi arrendador mayor dellas, en
publica almoneda, por ante escrivano publico e pregonero, con las condiciones del
quaderno con que el dicho rey mi señor mando arrendar las alcavalas de los mis
regnos e señorios los años pasados de mill e quatro~ientos e ginquenta e uno e
o~inquenta e dos años. E otrosy, con todo el salvado con que asy mesmo mando
arrendar las alcavalas de las dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado
e regno, los años asy mesmo pasados de mill quatro~ientos e ~inquenta e tres e
~inquenta e quatro años, e segund se contiene en una su carta librada de los sus
contadores mayores que sobre ello mando dar. E recabdados e fagades recodir a
los arrendadores menores con qualesquier rentas de las dichas alcavalas deste dicho
año que asy arrendaren, mostrandovos carta de recadamientos del dicho Juan de
Cordova, mi arrendador e recudador mayor, o de quien su poder ovíere, de como
arrendaron del las dichas rentas e le contentaron en ellas de fianzas asy como
arrendadores menores a su pagamiento segund la mi ordenanza, los quales las
puedan coger e recabdar segund contuviere en las condigiones del dicho quaderno .
E otrosy, vos mando que dexedes e consyntades al dicho Juan de Cordova, mi
arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien su poder oviere, coger e recabdar e demandar e arrendar las dichas tercias desas dichas gibdades e villas e
lugares del dicho obispado e regno deste dicho año que quedan a su cargo, segund
se contiene en las leyes e condigiones contenidas en el quaderno con que el dicho
rey mi señor mando coger e recabdar las tercias de los dichos mis regnos en los
dichos años pasados . E que en ello nin en parte dello non le pongades nin consynntades poner enbargo nin contrario alguno .
Yo Ruy Ferrandez de Jahen la fiz escrívir por mandado de nuestro señor el
rey. Alfonso de Guadalajara. Diego Arias. Pero Nuñez. Ruy Ferrandez. Gargia
Sanchez. Juan de Ferrera . Diego Martinez . Alfonso de Toledo. Rodrigo. Lope. Alfonso de Villa Real, e otras giertas señales de oficiales syn letras .
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1455-VII-18, Córdoba
.-Provisión real al corregidor de Murcia, ordenando hiciera justicia a los que habían sido robados por defender
al corregidor Diego de Ribera . (A.M .M., Cart. Cit., fol. 45v. Publicada por ToRREs FONTES en Don Pedro Fajarda  ,, ap, dos. VII,
págs. 204-205).
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Alfonso de Almaraz, mi corregidor de la
noble cibdad de Murcia, salud e grada.
Separes que los mis procuradores de la dicha cibdad de Murilia me fizieron
relacion que, al tienpo que Diego de Ribera era corregidor de la dicha cibdad de
Murria, ovo question entre el dicho Diego de Ribera e el mi Adelantado Pedro
Fajardo, por lo qual el dicho corregidor ovo requerido a ciertos vezinos de la dicha
cibdad que le diesen favor e ayuda de patte del rey don Juan mi señor e padre,
cuya anima Dios aya, para executar la sni justicia . E que los dichos vezinos de la
dicha cibdad, veyendo su requerimiento ser justo, ayuntaronse con el fasta quinze
o veinte que entonces se fallaron juntos con el dicho corregidor en la posada do
el posava, e que viniera el dicho adelantado con los suyos, asy de la ~ibdad de
Cartajena corno de la dicha cibdad de Murcia, e peleo con. el dicho corregidor,
en tal manera que el dicho corregidor fue desbaratado e preso, e algunos de la
dicha ibdad muertos de los que seguían al dicho corregidor, e algunos dellos
presos . E que despues de desbaratados como dicho es, fueron a las posadas de
aquellos que seguían al dicho corregidor e robaron las casas, asy- moros corno
muebles que ellos tercian en sus casas ; e los que las robaron que están e viven e
andan por, esa dicha librad e poseen e tienen contra toda justicia los dichos robos .
Lo qual, sy asy oviese a pasar e los dichos robados non fuesen restituirlos, seria
dar causa que otra vez no osasen favorecer mi justicia. E íne enbiaron soplicar e
pedir por merced sobre ello proveyese de remedio de justicia, faziendo tornar e
restituir a los dichos vezinos de la dicha cibdad todo lo que les asy injustamente
fue robado como dicho es, o como la mi merced fuese, E yo tovelo por bien,
Porque vos mando que veades lo suso dicho, e llamados e oidas las partes a
quien atañe, e lo mas brevemente que ser pueda, non dando lugar a dilaciones
inal.iciosas, fagades e administredes sobre todo conplimiento de justicia, por ma
nera que por mengua delta ¡ion ayan razon de se me venir mas quexar sobre esta
razon. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced y de
diez mill tnaravedis para la mi cámara ; e densas, mando al ome que vos esta mi
carta. mostrare que vos enplaze que parescades ante mi, en la mi corté, doquier
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que yo sea, del dia que vos enpla~are 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 como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Cordova, diez e ocho dias de jullio, año del
nas9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili quatrogientos e ginquenta e
ginco años .
Fernandus, capellanus major. Gomez Carrillo. Fernandus, doctor. Andreas, liFengiatus . Yo Rodrígo Alvarez de Santa Cruz la fiz escrivir por mandado del rey
nuestro señor, con acuerdo de los de su consejo .
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1455-VII-2, Sevilla.-Provisión real a Murcia, comunicando la recaudación de los maravedis del pedido . (A .M.M. Cart. cit., fols .
39v-40r.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los conejos, alcaldes, alguazil, merinos, cava
lleros, escuderos, jurados e omes buenos de las gibdades de Cartajena e Murria
e las otras ~ibdades e villas e lugares del obispado de dicha gibdad de Cartajena
e reyno de la dicha gíbdad de Murria que aqui seran contenidos, e a qualquier o
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia.
Sepades que los procuradores de las gibdades e villas de mis regnos que a mi
vinieron por mi mandado, este año de la data desta mi carta, me otorgaron en
nonbre de los dichos mis regnos treynta e un cuentos de maravedis para que se
repartan e cogan este dicho año, conviene a saber : los treynta cuentos dellos en
doze monedas e pedido para la prosecugion de la guerra contra los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, e otras negesydades que me han ocorrido e ocurren, e el otro cuento en una moneda para dar a la reyna doña Juana, mi muy
cara e muy amada muger, para aderezar su camara de algunas cosas nesgesarias, e
que se paguen los diez e seys cuentos dellos en syete monedas e ,pedido fasta en
fin del mes de septienbre, e los otros quinze cuentos en otras seys monedas e
pedido fasta en fin del mes de novienbre primeros que vernan de este dicho año .
Por ende, es mi merged que los dichos treynta e un cuentos que asy me fueron
otorgados se repartan e tengan en las dichas trece monedas e pedido, e de mandar
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repartyr lo que monta el pedido de los dichos treynta e un cuentos por todas las
~ibdades e villas e logares de los dichos mis regnos e señorios que los suelen e
deven pagar en qualquier repartimiento. Copo a vos los dichos conejos las quentas que aqui estan en esta guisa : a vos el conejo de la ~ibdad de Murria, noventa
mill e quinientos e setenta e ocho maravedis ; a vos el conejo de Librilla, mill e
syete~ientos e diez e ocho maravedis ; a vos el conejo de Mula, ocho mill e
seys~ientos e veynte e cinco maravedis ; a vos el conejo de Hellin, diez e seys
mill e trezientos e quarenta maravedis ; a vos el concejo de Tovarra, seys mill e
nuevecientos maravedis ; a vos el concejo de la cibdad de Chinchilla, cinquenta
e un mill e syetecientos e cinquenta e ocho maravedis ; a vos el concejo de Alhama, mill e dozientos e noventa maravedis ; a vos el conjejo de Molina Seca
quatro mill e syete~ientos e quarenta maravedis ; a vos el conejo de Jumilla,
4inco mill e seyscientos e tres maravedis ; a vos el concejo de Yecla, seys mill e
nuevecientos maravedis ; a vos el concejo de Montealegre, quatrocientos e veynte
e ocho maravedis ; a vos el concejo de Villena, veynte e un mill e quinientos e
sesenta e tres maravedis ; a vos el concejo de Sax, mill e syetecientos e diez e
ocho maravedis ; a vos el concejo de Almansa, treze mili e ochocientos maravedis ;
a vos el concejo de Carcelen, quatrocientos e veynte e ocho maravedis ; a vos el
concejo de Vez, quatro mill e ciento e quarenta maravedis ; a vos el concejo de
Alcala del Rio, seys míll e nuevecientos maravedis ; a vos el concejo de Xorquera,
syete mill e syetecientos e quarenta e ocho maravedis ; a vos el concejo de Albacete, con La C ineta, diez e ocho mill e ciento e cinco maravedis.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones que luego
en punto, syn otro detenimiento alguno, repartades entre vosotros los vezinos e
moradores desas dichas cibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno las
quentas de cnaravedis que suso en esta mi carta van nombrados e declarados, e asy
vos caben a pagar de pedido de los dichos treynta e un cuentos en la manera que
dicha es . Los quales es mi merced e vos mando que dedes e paguedes al mi thesorero o recabdador que yo pusiere del recabdamiento de los maravedis del dicho
pedido del dicho obispado e regno, o al que los oviere de recabdar por el, en las
dichas dos pagas, conviene a saber : la mitad del dicho pedido fasta en fin del
dicho enes de setienbre e la otra mitad fasta en fin del dicho mes de noviembre
primeros que vernan deste dicho año ; e de los cnaravedis que le asy daredes e
pagaredes tomad sus cartas de pago o del que lo oviere de recabdar por el, e con
ellas e con esta mi carta, o con el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando
que vos sean rescibidas en cuenta en los quales maravedis del dicho pedido . Es mi
merced e mando que paguen todas las personas, vezinos e moradores desas dichas
cibdades e villas e logares del dicho obispado e regno suso nonbrados e cada uno
dellos, escriptos e non escriptos, salvo cavalleros e escuderos e dueñas e donzellas,
fijosdalgos de solar conoscido, e los que es notorio que son fijosdalgo, e los que
mostraren que son dados por fijosdalgo por servir en las cortes de qualquier de
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los reyes onde yo vengo, oydos con su procurador fiscal o en la mi corte con el
mi procurador fiscal, e las mujeres e fijos de estos, a tales e a los clérigos de misa
e de orden sacra e otros ; que sean guardados a los mis oficiales e monederos e
obreros de la mi casa de la moneda de la ~ibdad de Burgos los previllejos e cartas
e alvalaes que de mi tienen de franqueza, perca de los pedidos que yo mande repartyr e coger en los dichos mis regnos, asy e segund que les fueron guardados
fasta aquí . E sy vos los dichos conejos o algunos de vos non dieredes e pagaredes
al dicho mi tesorero o recabdador, o al que lo oviere de recabdar por el, los dichos
maravedis a los dichos plazos, segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho
su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho mí tesorero o recabdador, o al que le oviere de recabdar por el, que entre e tome e prenda
tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e vendan los
bienes rayzes segund por maravedis del mi aver . E otrosy, lieven los dichos bienes
muebles de un lugar a otro e los venda donde quisyere, segund por maravedis
del mi aver, e de los maravedis que valieren se entregue de todos los dichos maravedis que asy avedes a dar e pagar del dicho pedido, con los costes que sobre
esta razon fiziere en los cobrar . E otrosy, mando a todas las justicias e otros ofi~iales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e
regno, e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos,
que para ello fueren requeridos, que ayuden al dicho tesorero o recabdador, o al
que lo oviere de recabdar por él, e que le den todo el favor e ayuda que para ello
conpliere e menester fuere, en manera que aya e cobre en mi nonbre los dichos
maravedis ; e sy por parte del dicho mi tesorero o recabdador, o del que lo oviere
de recabdar por el, fueren requeridos que fagan exsengion por los maravedis del
dicho pedido en vuestros bienes e en cada uno e qualquier de vos ; que lo fagan
e cunplan luego asy, e demas que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e
bien recabdador e vos non den sueltos nin fiados fasta que paguedes todos los
maravedis que cada uno de vosotros avedes a pagar del dicho pedido, en la manera
que dicha es, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis a cada uno de vos e dellos para la mi
camara, e de priva ion de los ofi~íos. E demas, por qualquier o qualesquier de
vos o dellos por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos
esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conejos
por vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada lugar, personalmente, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena
a cada uno, a dezir por qual razon non conpledes mi mandado. E de como esta
mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los
unos e los otros la cunplieredes mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testi-
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monio sygnádo con su sygno, syn dineros, porque yo sepa en como conplides mi
mandado.
Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, dos dias de agosto, año
del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ginco años . Va escripto entre renglones o diz o recabdador .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de l~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado .
25
1455-VII-2, Sevilla .-Provisión real a los concejos del reino de Murcia y obispado de Cartagena, sobre la manera de cobrar las trece
monedas. (A .M.M . Cart . cit., fols, 40r-41r.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los conejos, alcaldes, merinos, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las ~ibdades de Cartajena
e Murria, e de las otras ~ibdades e villas e lugares del obispado de la dicha ~ibdad
de Cartajena e regno de la dicha ~ibdad de Murgia, segund suelen andar en rentas de monedas los años pasados, e a las aljamas de los judios e moros de las
dichas ~ibdades de Cartajena e Murria, e de las otras ~ibdades e villas e lugares
del obispado de la dicha gibdad de Cartajena e regno de Murria, e a qualquier o
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que los procuradores de las ~ibdades e villas de mis regnos que a mi
vinieron por mi mandado este año de la data desta mi carta me otorgaron, en
nonbre de los dichos mis regnos, treynta e un cuentos de maravedis para que se
repartan e cojan este dicho año, conviene a saber : los treynta cuentos dellos en
doze monedas e pedido para la prosecu~ion de la guerra contra los moros enemigos de nuestra santa fe catolica e otras ne~esydades que me han ocurrido e
ocurren, e el otro cuento en otra moneda para dar a la reina doña Juana, mi muy
cara e muy amada muger, para aderezar su camara de algunas cosas necesarias ;
e que se paguen los diez e seys cuentos dellos en syete monedas e pedido fasta
en fin del mes de setienbre, e los otros quinze cuentos en otras seys monedas e
pedido fasta el fin del mes novienbre primero que verna este dicho año . Por
ende, es mi merged que los dichos treynta e un cuentos de maravedis que asy me
fueron otorgados se repartan e cojan en las dichas treze monedas e pedido, e que
las dichas treze monedas se paguen en esta manera : en Castilla e en las Estremaduras e en las fronteras, de cada moneda ocho maravedis, e en tierra de Leon
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seys maravedis, segund syenpre se acostumbro en los tienpos pasados . E que los
pecheros que los ovieren de pagar paguen las syete monedas dellas que primeramente se han de coger en esta guisa : el pechero que oviere contia de sesenta
maravedis en mueble o en raizes, que paguen una moneda dellas ; e (el) que oviere
contia de giento e sesenta maravedis, pague quatro monedas ; e el que oviere
contia de dozientos e quarenta maravedis, pague las dichas syete monedas . E que
sea guardado en todo esto a cada uno la cama en que durmiere e las ropas que
vistiere continuamente e las armas que toviere, las que de razon deviere thener
segund la persona que fuere . E asy mismo que sea guardado que a ningund labrador non sea apreciado un par de bueyes de labranza, asy en las dichas monedas
como en ningund otro pecho mío nin en los pechos con~ejiles, nin sean prendidos
nin exsecutados nin vendidos por debda alguna que deva el tal labrador en el
lugar donde morare, mas que sean libres e esentos el dicho un par de bueyes a
cada labrador que los toviere e non mas, por quanto el rey don Juan mi señor e
padre, que Dios aya, lo otorgo asy a los procuradores que a él vinieron el año que
paso de mill e quatro~ientos e treynta e finco años, e agora es mi merced que se
faga e cumpla de aquí adelante asy, por esta vya e forma e condiciones . Es mí
merced que se cojan las otras seys monedas postrimeras para conplimiento de las
dichas treze monedas, e pagadas las dichas syete monedas primeras, que de los
bienes que quedaren se paguen e cojan e abonen las otras dichas seys monedas,
valiendo las dichas contias por la vía e forma de los abonos sobredichos al respecto de las dichas syete monedas primeras . E es mi merged que perca de los dichos
abonos sea guardado a cada pechero que oviere de pagar las dichas seys monedas
postrimeras, lo mesmo que mando que se guarde en las dichas syete monedas primeras, segund suso en esta mi carta se contiene ; e que en las dichas treze monedas e en alguna dellas non se escusen nin sean escusados ningunos nin algunos
de las pagar, salvo cavalleros e escuderos e dueñas e donzellas, fijosdalgo de solar
conozido, e los que es notorio que son fijosdalgo, e los que mostraren que son
dados por fijosdalgo por servir en las cortes de qualesquier de los reyes donde yo
vengo o oydes con su procurador fiscal e en la corte con procurador fiscal, e las
mujeres e fijos destos ; a tales e a las ~ibdades e villas e lugares fronteros de moros
que non pagaron nin pagan monedas, e los clérigos de misa e de evangelio e de
epístola, e los conejos e personas que fueron puestos por salvados en el mi
quaderno e condigiones con que yo mandare arrendar las dichas monedas . E es
mi merced que desde el día que esta m¡ carta fuere mostrada en esas dichas gib
dades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria, donde
se acostumbra mostrar en los años pasados, o el- dicho su traslado sygnado como
dicho es,, fasta seys días primeros syguientes, vos los dichos alcaldes e merinos e
alguaziles, regidores e otros ofigiales e aljamas desas dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia dedes, en cada lugar e
en cada collagion o aljama, de las syete monedas primeras un enpadronador e un
cojedor, e de las otras seys monedas postrimeras otro enpadronador e otro co-
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jedor, porque los que asy fueren dados por enpadronadores de las dichas treze
monedas, por la manera sobredicha, fagan los padrones dellas en esta manera
el que fuere dado por enpadronador fasta doze dias primeros syguíentes e al dicho
plazo de el padron gerrado ; al cojedor dellas en el dicho cojedor coja todos los
maravedis que en el dicho padron montare, en manera que los de cogidos al mi
thesorero o recabdador que fuere de las dichas monedas, fasta en fin del dicho
mes de setienbre, e pasado el dicho mes de setienbre que el enpadronador que
oviere de enpadronar las otras seys monedas de fecho e acabado el padron dellas
al cojedor que las oviere de cojer, fasta otros doze dias primeros syguientes, e que
el dicho cojedor de cogidos los dichos maravedis que montare e las dichas seys
monedas al mi thesorero o recabdador que las oviere de recabdar fasta en fin del
dicho mes de novienbre deste dicho año . E sy algunos fueren rebeldes en pagar
los dichos maravedis de las dichas treze monedas, que vos los dichos oficiales ayudedes a los dichos cogedores para que sean pagados en cada uno de los dichos
términos, sy non que seades thenudos a gelos pagar con las costas que sobre ello
fizieren ; e que sea thomado juramento a los dichos enpadronadores e cogedores,
a los cristianos sobre la señal de la cruz e los santos evangelios, e a los judios e
moros segund su ley ; a los enpadronadores que bien e verdaderamente faran los
dichos padrones e que non encobreran en ellos a persona alguna, e que enpadronaran por calles a hita a todas las personas que oviere en el dicho lugar o collagion o aljama, poniendo en ellos el contioso por contyoso, e al que non oviere
contia por non contyoso, e al fijodalgo por fijodalgo, e al clérigo por clérigo, e al
pechero por pechero ; e a los cojedores que bien e verdaderamente cogeran los
maravedis que en los dichos padrones montaren, en tal manera que en todo lo
sobredicho non aya luenga nin sea fecho falta nin encubierta alguna, so pena de
seys9ientos maravedis, e otrosy, so las penas contenidas en las condígiones con
que yo mandare arrendar las dichas monedas . E sy los dichos cogedores non dieren
cogidos los dichos maravedís a los dichos plazos al dicho mi thesorero o recabdador, o al que lo ovíere de recabdar por él, que vos los dichos congejos e justigias
o qualquier de vos les podades prender e prendades luego los cuerpos e los tengades presos e bien recabdados, e los non dedes sueltos nin fiados fasta que den
e paguen todos los maravedís que montaren lo gierto de los dichos padrones que
les fueren dados. E sy los dichos cogedores, que vos los dichos ofígiales para ello
nonbraredes, non fueren abonados, que vos los dichos ofígíales seades thenudos
de dar e pagar todo lo que asy en ellos montare, e sy los tales ofigiales non fueren
abonados para ello que lo paguedes vos los dichos conejos que los posystes, por
los non poner tales que fuesen abonados e contiosos ; e sobre esta razon non sea
regibida escusa nin defensyon alguna a vos los dichos congejos e ofigiales. E es
mi merged e mando que el congejo o collagion o lugar o aljama paguen por cada
padron, al escrivano publico ante quien pasare, tres maravedis, que non mas,
quier sea el padron de tres monedas, o de mas o de menos, e que el dicho escrivano non lieve mas, so pena de perder el ofigio, e torne lo que de mas lievare

4,13
con las serenas, e que los dichos tres maravedis sean descontados al conejo 0
colla ion o lugar o aljama de los maravedis que oviere de pagar de las dichas
monedas, e que el dicho recabdador gelos regiba en cuenta e los descuente al mi
escrivano de las mis rentas del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria,
de los maravedis que oviere de aber de su oficio de la escrivania, por la merged
que el dicho oficio de mi tyene. E otrosy, es mi rnerged e mando que qualquier
recabdador, que por mi recabdare' los maravedis de las dichas monedas del dicho
obispado de Cartajena e regno de Murgra, sea tenudo de dar cartas de pago al
cogedor de las dichas monedas de los dichos maravedis que del rergibiere de cada
gibdad o villa o lugar o collaQion o aljama, e que el cogedor de al recabdador por
!a tal carta de pago un maravedí e non mas, e sy mas le levare que gelos torne
e pague con el seys tanto; pero sy en esas dichas ~ibdades e villas e lugares del
dicho obispado de Cartajena e regno de Murria los recabdadores non suelen levar
dineros por las tales cartas de pago, mi merged(es) que los non lieven agora . E
porque podra acaes9er que, a la sazon que los arrendadores de las dichas monedas
fuesen a fazer pesquisa dellas, andoviesen en pleito e en contienda con los alcaldes
e oficiales e escrivanos do se dieron los padrones, demandando lo cierto de los
maravedis de las dichas monedas, mi merced es e mando que los alcaldes e escrita
vanos e otras qualesquier personas que temieren las dichas personas les den e
entreguen al dicho mí thesorero o recabdador, o al que su poder para ello oviere,
cada e quando les por su parte fueren demandados, conplades los dichos plazos a
que avedes de dar e pagar las dichas monedas syn les dar por ello cosa alguna,
so la presta ion que el mi thesorero o recabdador contra ellos fiziere, por quanto
vos los dichos conejos pagades vuestro derecho acostunbrado de los dichos padrones, al tienpo que los dales ; e que el dicho mi thesorero o recabdador sea
thenudo de los mandar los dichos padrones e de los regibir dellos, para saber sy los
dichos cogedores le pagan todo l0 que montare lo gierto de los dichos padrones,
e otrosy, para los dar e entregar a los mis arrendadores ; e que los alcaldes e escrivanos e otras personas que les dieren los dichos padrones, tomen sus cartas de
pago como les dieron e entregaron los dichos padrones e lo cierto dellos, porque
les non sea demandado otra vez.
Porque vos mando (por) esta mi carta, o el dicho su traslado signado como
dicho es, que luego en punto, syn otro detenimiento nin tardanza alguna, dedes
vos los dichos con9ejos e ofigiales enpadronadores que Pagan los dichos padrones
de todas las dichas monedas, e cogedores que cojan en cada uno de los dichos
plazos por la vía e forma susodicha, e que sean buenas personas, llanas e abonadas de las gentes e pertenejientes por ello, en manera que a los dichos plazos
sean cogidos todos los maravedis que montan en lo cierto de las dichas treze monedas . E que los dichos cogedores tengan en sy los maravedis que montare en lo
gierto de las dichas monedas para los pagar al mi thesorero o recabdador que los
por mi oviere de recabdar, mostrando la mi carta de recadamiento para ella librada de los mi contadores mayores e sellada con mi sello. E non devyedes de lo
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asy fazer e conplir porque digades vos los dichos con~ejos e lugares e colla iones
e aljamas que non avedes de uso nin de costumbre de dar empadronadores nin cogedores, ca mi merced e voluntad es que ninguna gibdad nin villa nin lugar nin
collagion nin aljama non se escuse de los dar, por cartas nin previllejos nin alvalaes que tengan en esta razon, e porque digan que lo non son de uso nin de costumbre, nin por otra razon alguna. E los unos nin los otros non fagades ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis para la
mi cámara a cada uno de vos ; e demás, por qualquier o qualesquier de vos por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado corno dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conjejos por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales de cada lugar personalmente, del día que vos
enplazare a quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non cunpledes mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la
mostrare, testimonio sygnado con su sygno, syn dineros, porque yo sepa en como
cunpledes mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, a dos días de agosto,
año del nas9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e
ginquenta e finco años .
Yo el rey. Yo Alirar Gomez de i;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado.
26
1455-VIII-$, Sevilla .-Provisión real al corregidor de Murcia Alfonso de Almaraz, para que investigara si el adelantado había roto
la lombarda del alcázar. (A.M.M. Cart. cit., fol 45v . Publicada por
TORRES FQNTES en Don Pedro Fajardo . . . ap . doc . VIII, págs . 2052Q6 .)

Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A vos Alfonso de Alznaraz, mi corregidor de la
muy noble gibdad de Murria e de las gibdades de Lorca e Cartajena, e a las otras
justigias de las dichas ~,ibdades, e cada uno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e grada.
Sepades que los mis procuradores de la dicha mi gibdad de Murcia, que a mi
vinieron, me fizieron rela&n por su petyfion que ante mí en el mi conQejo
fue presentada, que al tiempo que yo ove mandado entregar e fue entregado el mi
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alca4~ar de la dicha gibdad de Murria al mi adelantado Pedro Fajardo, estava en
el dicho alcagar una lonbarda con otros giertos pertrechos fechos para defensyon
de la dicha gibdad e su fortaleza, e que despues por el dicho adelantado e Rodrigo
Vazquez, su alcayde del dicho alcazar, fue desfecha la dicha lonbarda con los otros
dichos pertrechos que en ella estavan, lo qual dizen que es grande daño de la
dicha gibdad e en mi deservido, e me soplicaron e pidieron por merced sobrello
mandase proveer con remedio de justicia, mandandoles tornar e restituyr la dicha
lonbarda e pertrechos, o el valor dello, para que ellos fizieren otra tal para mi
servido e bien comun de la dicha ~ibdad, o como la mí merced fuese . E yo tovelo por bien.
Porque vos mando que veades lo suso dicho, e llamadas e oidas las partes a
quien atañe, lo mas brevemente que ser pueda, syn dar lugar a luengas de mali~ia,
fagades sobre todo ello conplimiento de justí~ia, por manera que la dicha ~ibdad
non aya razon de se me venir mas quexar sobresta razon . E los unos nin los otros
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mill
maravedis para la mi camara ; e demas, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la ¡ni corte, doquier que
yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publíco que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque
yo sepa como conplides mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal ~ibdad de Sevilla, a ocho días de agosto, año
del nas~iiniento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e ~inquenta e finco años .
Alfonso de Velasco. Fernandus, capellanus major . Ferrando, doctor . Andreas,
ligen~iatus . M. ispalensis. Yo Rodrigo Alvarez de Santa Cruz la fiz escrivir por
mandado del rey nuestro señor, con acuerdo de los de su consejo.

27
1455-VIII-12, Sevilla .-Confirmagion hecha por Enrique IV de una
carta dada por Juan II en Simancas, 14-VI-1420, de los fueros,
privilegios y franquicias de Murcia . (A.M.M . Cart. Cit., fol. 46r-v.)
Sepan quantos esta carta de previllegio e confirma ion vieren como yo
don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina, vy una carta de previllegio del rey don Juan mi
padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, escripta en pergamino de cuero e
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sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, fecho en
esta guisa
"Don Juan, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e merced al conejo e cavalleros
e escuderos e ofiliales e ornes buenos, vezinos e moradores de la muy noble ~ibdad
de Murria, otorgoles e confirmoles todos los bienes, fueros e buenas costunbres
e buenos usos que han, de que usaron e acostunbraron usar en tienpo de los
reyes onde yo vengo, del rey don Juan mi abuelo e del rey don Enrrique mi padre
e señor, que Dios de Santo Parayso, e en el mio fasta aqui . Otrosy, les otorgo e
confirmo todos los previllegios e cartas e sentencias e franquezas e libertades e
gradas e mercedes e donagiones e confirinagiones, que tienen de los dichos reyes
onde yo vengo, e dadas e confirmadas del rey don Juan mi abuelo e del rey don
Enrrique mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, o de mi. E mando
que les valan e les sean guardados, sy e segund que mejor e mas conplidamente
les valieron e fueron guardadas en tienpo de los dichos reyes don Juan mi abuelo
e don Enrrique mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, e en el mio fasta
aqui, E defiendo firmemente por esta mi carta, o por el traslado della signado de
escrivano publico abtorizado, en manera que faga fee, que alguno nin algunos non
sean osados de les yr nin pasar contra ellos nin contra parte dellos para gelos
quebrantar o menguar, en algund tienpo por alguna manera. E sobresto mando
al mi adelantado mayor del regno de Murcia e a sus lugarestenientes e a todos
los conejos e regidores e alcaldes, jurados, juezes, justicias, merinos e alguaziles
e maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaydes de los castillos e casas
fuertes e llanas, e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las ~ibdades
e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a todos los alcaldes e juezes e
alguaziles e otras justicias e oficiales qualesquier de la dicha gibdad de Murcia,
que agora son o sean de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos que esta
mi carta vieren, o el dicho su traslado signado como dicho es, que los anparen e
cunplan e guarden e fagan guardar e conplir al dicho con9ejo e cavalleros e escuderos e oficiales omes buenos vezinos e moradores de la dicha ~ibdad de Murcia,
o a qualquier o qualesquier dellos, con esta dicha tnerged que les yo fago, e que
les non vayan nin passen, nin consintades yr nin passar, contra ello nin contra
parte dello, so la pena que en los dichos previllejos e cartas e sente.ngias e franquezas e libertades e gradas e mergedes e dona~iones se contienen ; e demas, a
ellos e a los que ovieren me tornaria por ello . E demas, por qualquier o qualesquier
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al orne que les esta mi carta
mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare a
quinze dias primeros siguientes, so pena de diez mill maravedis a cada uno, a
dezir por la qual razon non cunplen mi mandado . E mando, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que la
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mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en coma se cumple
mi mandado . E desto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero
e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda . Dada en Simancas,
catorze días de junio, ario del nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill
e quatrogientos e veynte años. Yo Martin García de Vergara, escrivano mayor
de los privillejos de los regnos e señoríos de nuestro señor el rey, lo fiz escrivir
por su mandado . Martin García de Vergara. Ferrandus, bachiller in legibus . Martin
García de Ver-gara" .
E agora, por quanto por parte del dicho concejo e cavalleros e escuderos e
oficiales e omes buenos, vezinos e moradores de la muy noble gibdad de Murcia
me fue soplicado e pedido por merced que les confirmase la dicha carta de pre
villejo e confirmacion, e la merced en ella contenida, e asy mermo las mercedes
e gradas e franquezas e libertades e previllejos de que el rey don Juan mi padre
e mi señor, cuya anima Dios aya, les fizo merced, e gelas mandase guardar en todo
e por todo, segund que en ellas e en cada una dellas se contiene.
Por ende, yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer bien e merced al dicho
concejo e cavalleros e escuderos e oficiales e omes buenos, vezinos e moradores
de la muy noble cibdad de Murcia, tovelo por bien e por la presente les confirmo
la dicha carta de previllejo e la merced en ella contenida, e asy mesmo las cartas
e mercedes, gragias, franquezas e previllejos, libertades e perrogativas de que el
dicho rey mi señor e padre les fino merced, e las mercedes en ellas e en cada
una dellas contenidas. E mando que les sean guardadas asy e segund que mejor
e mas conplidamente les valieron e fueron guardadas en tienpo del dicho rey
don Juan, mi señor e padre. E mando e defiendo firmemente que alguno nin
algunos non sean osados de les yr nin passar contra esta dicha carta de previllejo
e confirmagion que les yo asy fago, nin contra cosa alguna de lo en ella contenido,
por lo quebrantar e menguar en todo e en parte della, en algund tienpo nirr en
alguna manera ; que qualquier o cualesquier que lo fizieren, o contra ello o contra
alguna cosa o parte dello fueren o vinieren, avran la mi yra e pechar me han la
pena contenida en la dicha carta de previllejo e en las otras cartas o mercedes o
previllejos susodichas, e al dicho concejo e cavalleros e escuderos e oficiales e omes
buenos, vezinos e moradores de la dicha cibdad de Murcia, e a quien su boz tuviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibieren, doblados.
E demas, mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte e de todas las
cibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, asy a los que agora son
como a los que sean de aquí adelante, e a cada uno dedos, que gelo non consientan,
mas que vos defiendan e anparen con esta dicha merced e en la manera que dicha
es, e prendan en bienes de aquel o aquellos que contra ellos fueren o pasaren, por
la dicha pena, e la guarden para fezar della 1o que la mi merced, e que emienden
e fagan emendar a vos el dicho concejo e cavalleros e escuderos e oficiales e ornes
buenos, vezinos e moradores de la muy noble cibdad de Murcia, o a quien su boz
toviere, todas las costas e darlos e menoscabos que por ende recibieredes doblados
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como dicho es . E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy
fazer e conplír, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el traslado della
abtorizado, en manera que se faga fee, que los enplaze que parescan ante mi en
la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze d~as primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi
mandado . E desto vos mande dar esta mi carta de previllejo, escripta en pergamino
de cuero e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores .
Dada en la muy noble ~ibdad de Sevilla, doze dias de agosto, año del nasDimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e ~ínquenta e
finco años.
Yo Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey e su secretario e escrivano mayor de sus previllejos e confirina~iones, lo fiz escrivir por
su mandado . Alfonsus, lijenjiatus . Fernandus, doctor . Diego Arias . Andreas, lisenliatus . Alvar Muñoz. Registrada .
28
1455-VIII-13, Sevilla .-Ordenamientos que Enrique IV hizo en
Córdoba a petición de los procuradores de las ciudades y villas de
sus reino= . (A .M.M. Cart. Cit., fols . 41r.43r . Carta original incompleta, caja 1, n ." 123 .)
Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla de Leen, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A todos los conejos, allcaldes, alguaziles, regido
res, cavalleros, escuderos, omes buenos de la muy noble tgibdad de Murria e de
todas las gibdades e villas e lugares del dicho mi regno de Murgia, e a otras qualesquier personas de qualquier estado o con^ion, preheminengia o dignidad que
sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o
el traslado della signado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que en las cortes e ayuntamientos que yo fize en la muy noble ~ibdad
de Cordova, este presente año de la data desta mi carta, a petigion de los procuradores de las ~ibdades e villas de mis regnos que a mi vinieron por mi man
dado, fize e ordene ciertas leyes, entre las quales se contyenen estas leyes que se
siguen
Otrosy, quanto atañe a la segunda petyfion que dize asy : Otrosy, que vuestra
señoria mande guardar todas las leyes e ordenanzas e plematycas sen~iones fechas
e ordenadas por los señores reyes vuestros antegesores, especialmente por el rey
don Juan vuestro padre, cuya anima Dios aya, asy de las que se fizieron e orde-
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naron en cortes como en otra manera, e aquellas mande que faga traer a devida
exeecugion con efecto .
A esto vos respondo que mi merged es de mandar guardar e que sean guardadas las leyes e ordenangas e prematicas sengiones fechas por el dicho rey mi
señor e mi padre, asy en cortes como en otra manera, e que aquellas sean traydas
a devyda exsecugion con efecto, segund que me lo suplicastes .
Otrosy, quanto atañe a la undegima petydon que dize asy : Otrosy, muy poderoso rey e señor, a vuestra señoria suplicamos que cada e cuando vuestra señoría
enbiare por procuradores de las vuestras 4ibdades e villas, non enbie a mandar ni
rogar a ninguna deltas para que enbie procuradores ningunos nombradamente,
salvo que libre e desenbargadamente dexe a las ~íbdades e villas nonbrar e elegir
las personas que entendieren e vieren que cunple a vuestro servido e pro e bien
dellas, e aunque qualesquier cartas por ynportunidad e por ruego fueren ganadas
de vuestra señoria, que en tal caso sean obedecidas e non conplidas, e syn embargo
dellas puedan elegir quien ellos entendieren que cunple mas a vuestro servido, en
lo qual, muy poderoso señor, guardaredes aquello lo que cunple a vuestro servigio
e los juramentos que thenedes fechos a las gibdades e villas e lugares de les guardar sus previllejos e usos e costumbres, e vuestra señoria fera justicia e a las dichas
~ibdades e villas muncha merged .
A esto vos respondo que yo non entiendo enviar mandar nin rogar a las Jibdades nin villas de mis regnos que me enbien nombradamente los tales procuradores, mas que libremente ellos los puedan elegir e sacar cada que los ovieren de
enviar a mi, e esto salvo en algund caso especial que yo entienda ser conplidero
a mi servido .
Otrosy, quanto atañe a la terde~ima pety~ion que dize asy : Otrosy, muy
. poderoso rey e señor, por quanto algunos clerigos de las gibdades e villas e lugares
de vuestros regnos non querian pagar las vuestras alcavalas, e esto en grand deservigio vuestro e dapño de la cosa publica de vuestros regnos, fue ordenado e
mandado por una ley e ordenamiento por el señor rey vuestro padre, que Dios
aya, fecha en Valladolid a pety~ion de los procuradores de vuestros regnos el año
de míll e quatro~ientos e quarenta e syete años, que qualquier lego que alguna
cosa comprase por granado de clerigo, que el tal lego fuese thenudo de pagar el
alcavala dello ; e de lo que el lego comprase por menudo del clerigo, o de lo que
un clerigo a otro vendiese por granado o por menudo, que el clerigo vendedor
fuese thenudo de pagar el alcavala dello enteramente ; e sy asy lo non quisyese
fazer syendo sobre ello requerido que vuestra alteza lo enbiase mandar por vuestra
carta que lo pagase dentro de gierto tienpo, e non lo faziendo asy que por el
mesmo fecho el tal clerigo, como aquel que deniega a su rey e señor natural su
señorío e derecho, que fuese avido por ajeno e estraño de sus regnos e saliese
dellos e non entrase en ellos syn su mandado, demas que le fuesen entrados e
tomados todos sus bienes tenporales e dellos fuese fecho pago a vuestro arrendador
de lo que montase la dicha alcavala con las penas contenidas en la ley de vuestro
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quaderno de las alcavalas. E, muy poderoso señor, la dicha ley non ha avido efecto
conplidarnente nin seguid deve contra los dichos clerigos, porque syn embargo
della e syn thernor de vuestra alteza todavía se atreven e non pagan nin quieren
pagar las dichas vuestras alcavalas, sabiendo que guardando la dicha carta han
de ser primeramente requeridos, e despues de fecho el tal requerimiento los vuestros recabdadores o arrendadores han de venyr o enbiar por carta a vuestra alteza
para que les envíen mandar pagar las dichas alcavalas dentro de gierto termino,
por manera que se han de pagar los dichos abtos e delegengias e aun han de pro~eder sobre ello condigion e determinargion, e asy que dichos clerigos han logar
para non pagar las dichas alcavalas sy por otra manera non manda proveer e remediar contra ellos vuestra íneriged, a la qual suplicamos e pedimos por merged
que les plega de proveer sobre ello, segund que entendiere que cumple a vuestro
servido e a la cosa publica de vuestros regnos, ordenando e mandando por manera que la dicha ley se entienda asy mismo a los perlados como a los clerigos e
ordenes, que non se ayan de fazer mas dilegen~ias contra los dichos clerigos para
que paguen a vuestra alteza las dichas alcavalas.
A esto vos respondo que esta bien proveydo por las leyes de rnis regnos que
sobre esto fablan e por las mis cartas e sobrecartas que sobre ello he mandado
dar, las quales mando que sean guardades e conplidas e exsecutadas en todo e
por todo, segund que en ellas se contiene.
Qtrosy, quanto atañe a la catorzena petygion que dize asy : Qtrosy, muy poderoso rey e señor ; los perlados e juezes eclesyasticos, en grand deservido vuestro,
se entremeten en vuestra juredigion seglar e temporal, e la usurpan e apropian asy
por quantas maneras pueden e conos~en, e se entremeten a conosger de cabsas e
pleitos que pertenes9en a la dicha vuestra juredi~ion real e seglar, espergialmente
en las cabsas e delitos tocantes a vuestras rentas e a vuestros maravedis, e aun a
los mayoradgos que los reyes pasados fizieron a los grandes e otras personas de
vuestros regnos e las partes muchas veces buscaban colores e maneras esquesytas para ello. E los señores reyes pasados ordenaron Qiertas leyes que fablan
en esta razon, e asy mesmo el señor rey vuestro padre en la villa de Plasengia e despues en las cortes de Valladolid el año que paso de mill e quatrol~ientos e quarenta e syeteaños . E, muy poderoso rey e señor, syn enbargos de las
dichas leyes e ordenamientos los dichos perlados e juezes se entremeten en la
dicha vuestra juredigion real e seglar, e conocen de los dichos pleitos e cabsas
en manera que la dicha vuestra juredirgion es usurpada e ..menoscabada de cada
día, e por ello las dichas vuestras rentas valen menos. E aun, muy poderoso señor,
por las dichas leyes non esta preveydo conplidamente contra los tales perlados e
clerigos e personas eclesyasticas, nin en lo que toca a las dichas vuestras rentas
e maravedis. Umildemente suplicamos a vuestra alteza que le plega mandar proveer sobre ello, como entendiere que cumpla a vuestro servido e al bien de la cosa
publica de vuestros regnos, mandando que qualquier lego que demandase en la
juredi~ion eclesyastica, que por ese mesuro fecho aya perdido todo su derecho;
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e mande que los dichos perlados e juezes, con grandes penas, non se entremetan
en cosa ninguna de lo sobredicho, nin en otra cosa que tocare a otra juredijion
real, en espegial en lo que toca a las dichas vuestras rentas e maravedis e mayoradgos que asy tyenen de los reyes vuestros antegesores.
A esto vos respondo que esta asy preveydo por las leyes de mis regnos que
sobre ello fablan, e demas, mando que qualquíer lego que demandase a otro lego
ante juez eclesyustico sobre cosa tenporal e mera profana, que por el mesmo fecho
aya perdido e pierda qualquier derecho que avía contra el que asy demandase, e
que los perlados nin otros qualesquier juezes eclesyasticos non se entremetan a
usurpar mi juredilion en cosa alguna, so pena que por el mesmo fecho pierda
la naturaleza e tenporalidad que han e tyenen en mis regnos, sean avydos por
ajenos e estraños dellos, e dende aquí adelante las non puedan aber ni ayan aquellas, ca pues a mi plaze que les sean guardada su juredigion en los que a ellos
pertenes9e ; ellos non se deven entremeter de usurpar la mi juredigíon real.
Otrosy, quanto atañe a la quinzena petydon que dize asy : Otrosy, muy poderoso rey e señor ; suplicamos a vuestra señoria que mande recordar gerca de los
muchos dapños que de cada día se recrergen en vuestros regnos e a vuestros sub
ditos e naturales dellos, por cabsa de algunos conservadores, que asy monesterios
como otras personas de orden e de religíon tyenen ganados de los Santos Padres,
asy por non pagar lo que deven como por cobrar lo que non les deven, entremetiendose los dichos conservadores a dar sus cartas, muy agraviados, ynibiendo luego a
vuestras justigias, non solamente por lo que toca a sus diezmos de los tales monesterios e a los bienes de las ordenes e religiones, usando algunos dellos, tomando
abitos de comendadores, de mercadurias e de otros casos ynconpatybles a las dichas sus encomiendas e religiones ; los dichos sus conservadores sobre estos casos
e sobre otros ynligitos dan las dichas sus cartas de censura eclesyastica contra los
vuestros subditos e naturales, por manera que los vuestros arrendadores de los
vuestros pechos e derechos, e los otros vuestros subditos e naturales, non puedan
sobre ello alcangar conplimiento de justigia, e vuestros arrendadores non pueden
cobrar dellos los vuestros pechos e derechos que les son devidos . Por tanto, suplicamos a vuestra alteza que mande aquello remedar como entendiere que cunple
a vuestro servigio e acregentainiento e libertad de vuestra juredigion real, e a pro
de vuestras rentas e pechos e derechos, e a bien comun de vuestros regnos e de
vuestros subditos e naturales, suplicando al Santo Padre que revoquen los tales
conservadores pues ay prelados, e en tanto vuestra señoria mande preveer sobre
ello.
A esto vos respondo que mi merged es que los tales conservadores nin alguno
dellos non se entremetan en mis regnos de conozer nin conozcan de otras cosas
algunas, salvo de las ynjurias notorias, e segund e en la manera que lo quieren
los derechos comunes e los Santos Padres que los ordenaron, e non mas nin allende, non enbargante qualesquier comisyones e poderes que le son o sean dados en
mas o allende desto, porque asy entiendo que cunple a servido de Dios e mío, e
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a bien e guarda de mis subditos e naturales . E sy algunos lo contrarío fizieren,
que por el mermo fecho ayan perdido e pierdan la naturaleza e temporalidades
que en mis refinos tyenen e tuvieren, e sean avidos por ajenos e estraños dellos, e
que dende aquí adelante las non puedan ayer nin ayan ; e demas desto yo les
mandare sallir fuera de mis refinos como aquellos que son rebeldes e desobedientes a su rey e señor natural.
Otrosy, quanto atañe a la diez e se-&s petygion que dize asy : Otrosy, suplicamos
a vuestra señoría que mande librar generalmente a todos los cavalleros e escuderos
e dueñas e donzellas, e otras qualesquier personas, todos los maravedis que de
vuestra señoría lían e tyenen en qualquier manera asentados en vuestros libros,
asy lo que les es devido de los años pasados como deste presente arto, e asy mesuro
en lo que de aquí adelante, mande dar orden en como la libran a se Paga en cada
año en el primero tergio, porque todos los que han maravedis de vuestra señoría
puedan ser pagados dellos, e los recabdadores puedan ser requeridos con los libramientos, e que sean librados los tales maravedis a cada uno en el argobispado
o merindad o partido donde bivieren ; e espeilialmente vuestra señoría de orden
como prin~ipalrnente sean librados en el comienlo de cada año las limosnas de los
castillos fronteros, que asy mismo vuestra alteza mande enbiar algunas buenas
Fersonas que vayan a ver las dichas villas e castillos fronteros e ver los reparos
que aquellos son menester, para que vuestra alteza mande que sean reparados,
porque muchos de ellos estan las gercas caydas e las fortalezas estan en peligro
de se perder, lo qual, muy poderoso señor, sera mucho vuestro servido e guarda
de las dichas villas e defensyones de los vezinos e moradores que en ellas biven .
A esto vos respondo que me plaze e mando que se faga asy en todo, segund
que me lo pedistes por merged.
Otrosy, quanto atañe a la derima septima petigion que dize asy : Otrosy, suplicarnos a vuestra señoría que mande confirmar e guardar una ley e ordenanza
que el dicho señor rey vuestro padre rizo e ordeno a suplica ion de las ilibdades
e villas de vuestros refinos en las cortes de t~amora, porque non entren en los
ayuntamientos e consejos de las dichas ~lbdades e villas salvo los alcaldes e alguazil e regidores dellos, porque es cosa que cumple a vuestro servido e a pro e bien
de las dichas gibdades e villas e lugares, e a evita lon de muchos escandalos e
bollíQios que de lo tal se syguen e pudran seguir, mandelo asy que se guarde e
cumpla, so grandes penas.
A esto vos respondo que dezmes bien e asy cumple a mi servido e a evita~zon
de escandalos e confesyones e otros ynconvenientes que de lo contrario se suelen
seguir e acaeper, e mando que sea guardada la dicha ley en todo e por todo,
segund que en ello se contyene, e qualquier que ha sabiendas lo contrario fiziere
que por la primera vez pierde la mytad de sus bienes e por la segunda la otra
mytad, e sean confiscados e aplicados por el mesmo fecho para la mi camara e
fisco, E mando a los mis corregidores e alcaldes e alguaziles e regidores de las
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rgibdades e villas e lugares de mis regnos que resystan a los que lo contrario quisyeren fazer o fizieren e gelo non consyentan .
Otrosy, quanto atañe a las veynte e dos petyfion que dize asy : Otrosy,
muy poderoso rey e señor, a vuestra alteza plega saber que las monedas de oro
de otros regnos estraños asy como florines e coronas e salutes e nobles e otras
monedas de oro, aunque sean quebradas o sordas, sy son de aquesta inesma ley e
peso, valen tanto en vuestros regnos como las sanas, e non se menoscaba cosa
alguna en ellas por ser quebradas e sordas lo qual non es en las monedas de oro
que se fazen en vuestros regnos, asy como las doblas castellanas de la banda e
otras que por ser quebradas valen menos e dan menos por ellas, e esto acarrea,
muy poderoso señor, que los canbiadores, por ganar syete e ocho maravedis en
cada dobla e otras cosas, fazen por ser como son algunos de los canbios enajenados
e arrendados. E el señor rey vuestro padre mando e ordeno por cortes, a petyfion
de los procuradores de vuestros regnos, entendiendo que asy cunplia a su servigio, que todos los canbios fuesen esentos, e asy fuese mandado e pregonado en
vuestra corte e en algunas gibdades e villas de vuestros regnos esten los canbios
enajenados asy por culpa de los regidores e ofigiales dellas como por otros fiadores que han avido, lo qual es vuestro deserviggio e dapño de republica de vuestros
regnos e de vuestros subditos e naturales . Vuestra alteza de orden mandando que
todos los canbios de vuestros regnos sean esentos e ninguno non se entremeta de
arrendallos, so grandes penas, e eso mismo mande que por ser las doblas de vuestros regnos quebradas o salvadas non se menoscaben ni valdran menos, segund
que se faze en las otras monedas fechas en los otros regnos e señoríos estraños,
mandando que se faga e cunpla asy e poniendo sobre ello las penas e fuergas que
vuestra señoria entendiere que cunple a vuestro servi~ío .
A esto vos respondo que dezides bien, e mi merced es que se faga e cunpla
asy, segund que me lo suplicasteis ; e quanto atañe a las doblas quebradas e soldadas, que syendo de la mesma ley e peso de las sanas non se menoscaben nin
valgan menos, segund que se faze e acostumbra fazer en las otras monedas fechas
en otros regnos e señoríos estraños, so pena que el que lo contrario fiziere que
pague por cada vez para la mi camara otro tanto quanto valieron las tales doblas
quebradas e soldadas, e demas todavía, sea thenudo de las rejibir en el mesmo
pregio que las otras sanas . E quanto atañe a los canbios, mi merged es que aquellos
sean esentos e libres e comunes a todos, asy en la ¡ni corte como en todas las
gibdades e villas e lugares de mis refinos e señorios, e que puedan usar e usen
dellos todas e qualesquier personas que quisyeren, syn pagar por ello renta nin
trebuto nin inposyrgion nin otra cosa alguna. E mando e defiendo que persona
nin personas algunas non se entremetan de los arrendar a otros algunos, nin los
tales arrendar dellos nin dar por ellos cosa alguna, so pena que los que lo contrario fizieren ayan perdido e pyerdan todos sus bienes para la mi camara, e demas,
que el tal arrendamiento aya sydo e sea ninguno por el mesmo fecho, e los arrendadores nin sus fiadores non sean thenudos nin obligados a pagar cosa alguna de
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la que por razon de los dichos canbios se obligaren, non enbargantes qualesquier
oblíga~iones e juramentos e otras firmezas que sobre ello pagan, ca por la presente las do por ningunas e de ningund valor e efecto . E mando a las justicias e
ofitgiales de las gibdades e villas e lugares de los mis regnos que lo fagan asy pregonar por las plajas e mercados e otros lugares acostunbrados de las dichas ~ibdades e villas e lugares, por pregonero e ante escrivano publico, porque venga a
con~yen~ia de todos e dello non puedan pretender ynoranjía. E yo por la presente
do liQencia, facultad e abtoridad a qualesquier personas de qualquier estado o
condi~ion que sean, que puedan trocar e canbiar qualesquier monedas libremente,
e que les non pueda ser nin sea puesto en ello enbargo nin contallo alguno. E
mando a las dichas mis justidas que lo fagan asy guardar e observar e conplir, e
non syentan nín permitan lo contrario, so pena de la mi merced e de priva ion
de los ofidios, e de confisca ion de los bienes de los que lo contrario fizieren para
la mi camara .
Otrosy, quanto atañe a la veynte e quatro petydon que dize asy : Otrosy,
inuy poderoso rey e señor ; vuestra señoria sepa que en muchas ~ibdades e villas
e lugares de vuestros regnos desechan la vuestra moneda de blancas viejas fechas
en vuestras casas de monedas, diziendo ser sevillanas e otras de Coruña e otros
nonbres que les ponen, por manera que les non quieren tomar nin recibir, de lo
qual viene deservido a vuestra alteza e grand dapño a vuestros subditos e naturales . Por ende, suplicamos a vuestra alteza que mande remediar aquello, mandando que la moneda fecha en vuestras casas de moneda ninguna persona non las
deseche, so ciertas penas, las quales mande exsecutar a vuestras justicias de las
o~ibdades e villas de vuestros regnos, porque libremente se traten las mercadurias
e otras cosas de vuestros regnos, lo qual sera vuestro servido e pro e bien de la
cosa publica de vuestros regnos .
A esto vos respondo que mi merced es que se faga e guarde asy, segund que
me lo suplicasteis, por la dicha vuestra petydon, que qualquier que lo contrario
fiziere que pague con las setenas, para la mi camara, la mi moneda que asy desechare, de la qual pena es mí merced que aya la mitad el que lo acusare.
Otrosy, quanto atañe a la veynte e seys petygion que dize asy : Otrosy,
muy poderoso señor ; vuestra alteza sabra que muchos de los ordenamyentos que
los reyes pasados vuestros progenitores dieron a algunas gibdades e villas de vues
tro regnos, por cabsa de los grandes males e ynconvenientes que ha avido en
vuestros regnos en los tienpos pasados, non se ha usado e guardado, en manera
que cada que son nejesarios de se guardar allegan contra las tales leyes e ordenan~as que non se deven guardar porque en algund tienpo guardaron de se usar,
de lo qual ha recregido a vuestra alteza deservido, e a las tales ~ibdades e villas
grand dapño . Suplicamos a vuestra merced que le plaga mandar e ordenar que
todos e qualesquier leyes e ordenamientos, que los reyes pasados dieron a vuestras
gibdades e villas, que sean usadas e guardadas como sy oy nuevamente fuesen
ordenadas, e que contra ellas non pueda ser allegado que en algund tienpo non
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fueron usadas e guardadas, salvo contra aquellas que fueron revocadas por cortes,
a suplicagion de los procuradores del regno ; lo qual, muy poderoso señor, es
mucho vuestro servigio e pro e bien de vuestras gibdades e villas, e de vuestros
subditos e naturales .

A esto vos respondo que las dichas leyes e ordenamientos mi merged es que
sean guardadas, salvo aquellas que fueron revocadas e abrogadas e derogadas o
emendades por los reyes mis progenitores que las fizieron, o por otros reyes que
despues dellos subgedieron .
Otrosy, quanto atañe a la veynte e nueve petygion que dize asy: Otrosy, muy
esclare~ído rey e señor; por las leyes e ordenamientos de los señores reyes pasados es ordenado e defendido a los legos que non fagan sobre sy cartas de debdas
nin otros contratos por ante los notarios de las iglesias, porque por esta cabsa
vuestra juredíjion se amengua, e que los tales notarios non devian usar nin fazer
fe sy non en las cosas que acaesgiesen e pertenegiesen a la iglesia, e revocar a
todos e a qualesquier escrivanos que ovisen fecho sy fuesen clerigos, asy en espe~ial como en general, e que non fiziesen fe en pleitos tenporales nin en pleito que
atañese a lego, salvo en las cosas que fuesen de las iglesias e pertenesgientes a
ello sy non lo fiziesen con su abtoridad. E, muy alto rey e señor, los dichos notarios apostolicos e de las dichas iglesias han dado e se entremeten a dar fe de escripturas e contrabtos entre legos, e de cosas que tocan a la dicha vuestra juredigion, por manera que son inmorales audiengias de los clerigos, que non de
vuestras justigias, e dello se recrege grand deservigio a vuestra alteza e dapño a
la republica de vuestros regnos . Umildemente suplicamos a vuestra merged que
le plega preveer sobre ello, mandando dar cartas para las dichas vuestras gibdades e villas, encorporadas aquellas las dichas leyes e ordenamientos, e otras qualesquier que fablan aquesta razon con mayores fuergas e premias, e con mas graves
penas contra los dichos notarios e contra los que otorgaren e fizieren los dichos
contrabtos e escripturas antellos . E ordene e mande que los dichos notarios non
den nin puedan dar fe entre legos de escripturas e recabdos que entre sy ayan de
fazer e de otorgar, que el tal contrabto non vala, nin faga fe, nin por virtud della
se pueda fazer exengion nin sea adquirido derecho alguno al que lo fiziere ; e
demas, que caiga en pena de diez míll maravedis, la mitad para el que lo acusare
e la otra mitad para la jerca de la tal jibdad o villa o lugar do esto acaesQiere,
e que se pregone as¡ publicamente por las dichas jibdades e villas e lugares de
vuestros regnos .
A esto vos respondo que mi merged es que se faga e guarde asy, segund que
me lo pedisteis por merged e so las dichas penas contenidas en la dicha vuestra
petygion, e mando e defiendo a qualesquier notarios eclesyusticos que se non en
tremetan a fazer nin fagan lo contrario de susodicho, so pena de perder la naturaleza e tenporalidades que tyenen en mis regnos, e que sean avidos por agenos
e estraños, e demas que les mandare yo sallir fuera (de) mis regnos e que non
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entren nin esten en ellos, como aquellos que son rebeldes e desobedientes a su rey
e señor natural.
Otrosy, quanto atañe a la treynta petygion que dize asy : Otrosy, muy poderoso
rey e señor. Suplicamos a vuestra señoría que non mande de aquí adelante acregentar en las gibdades e villas de vuestros regnos ofigios de regimientos e jura
derias e escrivanias e mayordomias, nin otros ofigios algunos allende del numero
antyguo que aquellas suelen aber, e los que aquellas son acregentados, asy por el
dicho señor rey vuestro padre como por vuestra señoria, e han avido efecto, mande
e ordene que se consuman los que vacaren fasta que sean tornados e reduzidos al
numero primero, e que en caso que vaquen vuestra señoria non prevea nin faga
irierged dellos a persona alguna fasta que los tales ofigios sean tornados al dicho
numero antyguo ; e sy por ventura vuestra alteza proveyere o fiziere merged de
los tales ofigios acregentados, con oportunidad o por non vos ser fecha relagion
verdadera, que en tal caso vuestra alteza mande e ordene que los tales non sean
resgibidos, non enbargante qualesquier cartas e provisyones, con qualesquier clausulas derogatorias e premias e fuergas e penas que vuestra señoria sobre ello mande
dar, e que sean obedegidas e non conplidas, e que por las non conplir non cayan
en las dichas penas nin en algunas dellas, e que desde agora para entonge vuestra
señoria las revoque e anulle e de por ningunas e de ningund valor. E asy mesmo
mande e ordene vuestra señoria que qualesquier regidores e jurados, e otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdades e villas, e de qualquier dellas, que regibieren o fueren en regibir a los tales ofigiales acregentados o por vacagion, fasta ser
tornados e reduzidos al dicho numero primero que en ellas suelen aber, que por
el mesmo fecho pierdan e ayan perdido los dichos sus ofigios de regimientos o
juraderias o otros qualesquier ; e mande que dende aquí adelante non sean avidos
por tales nin puedan usar dellos nin recudan con salarios dellos, e que vuestra
alteza por el mesmo fecho pueda fazer merged dellos a qualesquíer personas, e
que vuestra señoria lo jure de lo guardar e conplir, e mandar guardar e conplir
todo asy conplidamente ; e asy mesmo vuestra alteza enbie mandar a las gibdades
e villas de vuestros regnos, e a los alcaldes e alguaziles e regidores e jurados e
otros ofigiales dellas que lo juren asy, segund e por la forma e manera que tanto
cunple a vuestro servigio, e a bien e pro comun de las dichas vuestras gibdades e
villas de vuestros regnos .
A esto vos respondo que dezides bien e lo qual cunple a mi servigío e a bien
de la cosa publica de mis regnos, e mando e ordeno que se faga e guarde asy de
aquí adelante, segund e en la manera que me lo pedisteis por merged .
Por que vos mando, a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades,
e fagades guardar e conplir, las dichas leyes e ordenangas suso encorporadas, en
todo e por todo, segund que en ellas e en ' cada una dellas se contiene, e contra
el thenor e forma dellas non vayades nín pasedes, nin consyntades yr nin pasar .
E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la
mi merged e de diez mill maravedis para la mi camara, e de las penas contenidas
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en las dichas leyes e en cada una dellas. E deinas, mando al ome que vos esta
al¡ carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros sgguientes, 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 sygnado con sygno, porque yo sepa en como cunplides mi mandado .
Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, treze días de agosto, año
del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta
e ginco años.
Don Yñigo ; Carlos ; Ferrandus, doctor ; Andreas, li~enliatus ; Martínus Yspalensis, decanus . Yo Rodrigo Alvarez de Santa Cruz la fiz escrivir por mandado
del rey nuestro señor, con acuerdo de los de su consejo .
29
1455-IX-29, Jaén .-Provisión real al concejo de Murcia, mandando
den fe y creencia a lo que digan Alfonso de Zayas y Alfonso González. (A.M.M ., carta original, caja l, n.° 125 .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, jurados,
ofigiales, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble gibdad de Murgia, salud
e gragia.
Sepades que yo, entendiendo ser asy conplidero a ni¡ servigio e a execugion
de la mi justigia, e a bien e paz e sosiego desa gibdad e de la gibdad de Cartajena,
enbio alla con ciertas mis cartas de poderes a Alfonso de fayas, mi vasallo, e al
li4jenjiado Alfonso Gongalez del Espinar, a los quales e a cada uno dellos mande
que de mi parte fablen con vosotros las cosas conplideras a mi servigio, que ellos
vos diran .
Porque vos mando, sy servigio me deseades fazer, que dedes fee e creegia a
los sobredichos e a cada uno dellos de todo lo que de mi parte vos diran, e
aquello guardedes e fagades e cunplades syn otra luenga nin tardanga nin escusa
alguna, e syn me requerir nin consultar sobrello, nin esperar otra mi carta nin
mandamiento nin segunda jusyon, bien asy como sy yo vos lo dixese e mandase,
porque asy cunple a mi servigio. E por cosa alguna non fagades ende al, so pena
de la mi merged e de las otras penas que los dichos Alfonso de fayas e ligengiado
Alfonso Gongalez, e cada uno dellos, de ¡ni parte vos pusyeren, las quales yo
pongo por la presente. E de como esta mi carta vos fuere mostrada, mando, so
pena de la mi merged e de privagion del oficio, a qualquier escrivano publico que
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para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado
con su sygno, porque yo sepa en como conplides mi mandado .
Dada en la noble gibdad de Jahen, veynte nueve dias de febrero, año del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrorgientos e . ~inquenta e
gginco años.
Yo el rey . Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del
rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado.
30
1455-IX-30, Jaén
.-Provisión real al concejo de Murcia, notificando
el envio de Alfonso Zayas y Alfonso González del Espinar para
terminar con los tumultos . (A.M.M., carta original, caja 1, n .° 126.
Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la, "Crónica de Enrique IV". . ., ap . doc . VIII, págs . 467-470.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regí
dores, jurados e oficiales, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble ~ibdad
de Murria e de los logares de su tierra, e a qualquier o qualesquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia.
Sepades que a mi es fecha relagion que en esa dicha gibdad de Murcia, de
algunos dias pasados acá, son fechos e cometidos algunos insultos e debates e
ayuntamientos de gentes armados unos contra otros, e otros movimientos e levan
tamientos e escandalos e muertes e prisiones de omes, e fueras e robos e cogechos
e crimines e delitos e exIesos e osadias e malefigios enormes, contra servido de
Dios e mío, e en menospregio de la mi justigia, e contra el bien publico e pagifico estado e tranquilidad desa dicha mi gibdad, los quales han quedado e quedan inpugnidos por maliQia o culpa o nigligenoa o desordenada afec~ion de aquellos a quien pertenejia mandar saber la verdad de las tales e semejantes cosas,
e fazer sobre todo conplimiento de justicia, E confiando de Alfonso de fayas, mi
vasallo, e del ligengiado Alfonso Gonealez del Espinar, oydor de la ¡ni abdiengia,
es mi merged de los enbiar e envío a esa dicha mi gibdad, e su tierra e comarcas,
para que fagan pesquisas e sepan verdad por quantas partes e maneras mejor e
mas conplidamente la pudieren saber, de las dichas muertes e feridas e conbates
e fuergas e robos e crímenes e delitos e ex9esos e malefigíos e fechos e cometidos
en esa dicha gibdad de Murcia e su tierra, e sobre todo lo otro suso dicho e sobre
cada cosa dello. E prendan los cuerpos a los que fallaren culpantes, e los fagan
tener presos e bien recabdados, e les entren e enbarguen todos sus bienes, e los
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pongan de manifiesto por inventario de escrivano publico en poder de personas
llanas e abonadas e contiosas. E que el dicho Alfonso de fayas proceda e faga e
execute sobre todo ello conplimiento de justicia, e los que non pudieron ser avidos los Pagan pregonar ; e el dicha Alfonso de fayas, en contumangia e rebeldía
de los tales, progeda contra ellos e contra sus bienes quanto e como deva . E otrosy
para que los dichas Alfonso de fayas e ligengiado Alfonso Gongales, e cada uno
e qualquier dello, fagan pesquisa e sepan verdad sobre las cosas contenidas en
giertas peticiones e mi enbiadas, que diz ser acaesgidas en esa dicha 9,ibdad de
Murgia e en Cartajena, asy de lo que toca al reverendo padre don Diego, obispo
de Cartajena, oydor de la mi abdiengia e del mi conseja, como a Pedro Fajardo,
mi adelantado mayor del regno de Murria e del mi consejo, e a Alfonso de Alrnaraz, mi corregidor desa dicha gibdad de Murria, e a Sancho Gongalez de Harroniz, mí regidor de la dicha egibdad de Mur~ia, e a Diego de la Cueva, mi alcayde
de Cartajena, como a otras qualesquier personas contenidas en las dichas petigiones, e sobre los capítulos e cosas en ellas e en cada uno dellos contenidos ; las
quales peticiones yo mande dar e entregar a los dichos Alfonso de fayas e ligen~iado Alfonso Gongalez del Espinar, señaladas del mi secretario yuso escripto .
E fecha la dicha pesquisa, que la enbien ante mi firmada de sus nonbres e signada
del escrivano publico por quien pasare, e gerrada e sellada en manera que falta fe,
porque la yo mande ver ; e provea sobre todo segund cunple a mi servicio, e a
bien e paz e sosiego e tranquilidad desas dichas mis ~ibdades e tierras deltas, e
de razon e justie,,¡a se deva fazer .
E mando a todos e qualesquier personas, mis vasallos e subditos e naturales
de qualquier estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean, de quien los
dichos Alfonso de fayas e ligen~iado Alfonso Gongalez entendieron ser informa
dos e saber la verdad, que vayan e parescan antellos o ante qualquier dellos a sus
llamamientos e enplazamientos, e fagan juramento e digan sus derechos e den sus
testimonios de lo que de la dicha razon sopieren, e por ellos e por cada uno dellos
les fuere preguntado, a las plazos e so las penas que ellos les pusieren de mi
parte, las quales por la presente les pongo. Para lo qual todo e cada cosa dello,
con todas sus yn~idenilias, dependengias, emergencias e conexidades do poder
conplido por esta mi carta a los dichos Alfonso de fayas e Iigengiado Alfonso
Gongalez del Espinar, e a cada uno o qualquier dellos. E asy mesuro, para que
de mi parte e por mi abtoridad puedan poner e pongan tregua e seguro entre los
sobredichos, e cada uno dellos, e Alfonso Fajardo, mi vasallo e mi alcayde de la
gibdad de Lorca, e otras qualesquier personas de qualquier estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean, e les mandar e manden de mi parte que los
guarden e la non quebranten nin vayan nin pasen contra ellos, segund e por el
tienpo en la manera que ellos e cada uno o qualquier dellos les pusieren de
mi parte, las quales les yo pongo por la presente, e mando que las tengan e guarden e cunplan, so las dichas penas. E sy ellos entendieren que cunple a mi servi~io, e para mejor e mas libremente fazer las dichas pesquisas, que salgan de las

60
dichas cibdades e de cada una dellas e de qualesquier leguas en derredor dellas
los sobredichos, o algunos dellos o otros qualesquier de qualquier estado o condicion, preheminencia o dignidad que sean, e les puedan mandar e manden de
mi parte que lo fagan e cunplan asy, por el tienpo e en la manera e so las penas
que por ellos e por cada uno o qualquier dellos de mi parte les fuese mandado.
E yo por la presente les mando que lo asy fagan e cunplan, so las dichas penas, las
quales yo por la presente les pongo. E otrosy, que de parte e por mi abtoridad
puedan mandar e manden a qualesquier cavalleros e escuderos e otras qualesquier
personas de qualquier ley, estado, condicion, preheminencia o dignidad que sean,
que son venidos o vinieren a la dicha cibdad en asonadas, o se han ayuntado o
ayuntaren en ella, que luego derramen e se partan e salgan de la dicha cibdad, e
se vayan e se tornen para sus tierras e lagares donde salieron, e que non tornen
nin vengan en las dichas asonadas e ayuntamientos de gentes syn mi especial mandado, so las penas asy de mal caso como otras qualesquier que los dichos Alfonso
de Cáyas e licenciado Alfonso Goncalez, e cada uno o qualquier dellos, de mi
parte les pusieren, porque la dicha jibdad este e quede en toda paz e sosiego, e
cesen en ella todos los tumultos e escandalos e inconvenientes, ca yo por la presente les pongo las dichas penas e les mando que los asy fagan e cunplan. E do
poder e abtoridad a los dichos Alfonso de fayas e licenjiado Alfonso Gonjalez,
e a cada uno e qualquier dellos, para que cerca de lo susodicho e de cada cosa
dello puedan fazer e fagan e mandar e manden de mi parte todas las otras cosas
e cada una deltas que ellos entendieren ser conplideras a mi servido e a exccucion de la mi justicia, e al bien coman e paz e sosiego de la dicha mi cibdad
de Murcia e de su tierra e comarca . E quiero e finando que se Paga e cunpla todo,
segund e en la manera que ellos e cada uno e qualquier dellos de mi parte lo
dixere e mandare, e so las penas que ellos pusieren, bien asy como sy lo yo dixese
e mandase . Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que reQibades en esas
dichas cibdades e sus tierras e en cada una deltas a los sobredichos Alfonso de
fayas e licenclado Alfonso Góncales del Espinar, e a cada uno o qualquier dellos,
e les dexedes e consintades todo lo susodicho e cada cosa e parte dello, e les dedes
para todo ello todo el favor e ayuda que vos pidieren e vos ayuntedes con ellos e
con cada uno o qualquier dellos por vuestras personas e con vuestras gentes e
armas, para les dar e dedes el dicho favor e ayuda, por tal manera que se faga
e cunpla con efecto todo lo que por esta mi carta vos enbio mandar, e cada cosa
e parte Bello ; e que non pongades nin consintades poner en ello nin en parte
Bello enbargo nin contrario alguno, por cuanto asy cunple a mi servicio e a bien
de la cosa publica, e paz e sosiego de las dichas cibdades e sus tierras e comarcas .
E ,por esta mi carta, o por su traslado sygnado de escrivano publico, mando a los
duques,, penaos, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas,
e a todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las dichas cibdades e de sus comarcas, e de todas las
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otras cibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e a otros qualesquier
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condicion, preheminencia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier dellos, que den e fagan dar
todo favor e ayuda que cunpliere e menester fuere para fazer e conplir lo susodicho, segund que por esta mi carta yo enbio mandar, e que non pongan nin consientan poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno . E los unos
nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merced o de privacion de los oficios e de confiscacion de los bienes de los que lo
contrario fizieren para la mi camara, e de perder e que ayan perdido por el mesmo
fecho las tierras e mercedes e raciones e quitaciones e otras qualesquier mercedes,
que de mi han e tienen asentadas en los mis libros o en otra qualquier manera .
E de como esta mi carta, o el dicho su traslado sygnado de escrivano publico les
fuere mostrado, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su
signo, syn dineros, porque yo sepa como se cunple mi mandado .
Dada en la cibdad de Jahen, treynta dias de setienbre, año del nascimiento
de nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrocientos e cinquenta e cinco años.
Es hermendado do dize logares de su tierra, e do dize de Murcia e su tierra, e do
dize e tierras dellas, e do dize mi cibdad de Murcia.
Yo el rey. E yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del
rey e su secretario, la fiz escrivir por su mandado.
31
1455-XI-6, Avila .-Traslado de una provisión real a Murcia, ordenando que ayudaran a Alfonso González y Alfonso Gutiérrez en la
recaudación de diezmos y aduanas . (A.M.M . Cart. cit ., fol. 51r-v.)
Este es traslado de una carta del rey nuestro señor, firmada de su nonbre e
sellada con su sello e librada de los sus contadores mayores, el thenor de la qual
es este que se sigue
"Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algerbe, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos e alcaldes e alguaziles, meri
nos, regidores, cavalleros, escuderos e otros oficiales e oines buenos de las cibdades de Murcia e Cuenca e Cartajena e Alcaraz, e de las villas de Requena, Moya,
e de todas otras qualesquier cibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado sygnado, salud e gracia.

62
Sepades que Alfonso Gonlalez de Sahagund e Alfonso Gutíerrez de Elija,
mis arrendadores e recabdadores mayores de las rentas de los diezmos e aduanas
de los obispados de Cuenca e Cartajena e regno de Murcia e arcedianadgo de
Alcaraz, de los seys años por que la yo mande arrendar que comencáron este año
presente de la data desta mi carta, me fizieron relacion que como quier que arrendaron de mi la dicha renta con las condiciones contenidas en una carta de quaderno e en otras cartas e sobrecartas del dicho rey don Juan mi padre e mi señor,
que Dios aya, que fueron dadas a Juan Goncalez de ~:ibdad Real, que de antes
tenia arrendada la renta por seys años que comentaron el año que paso de mill e
quatrocientos e cinquenta e tres años, e con otras cartas e condiciones contenidas
y en algunas mis cartas e sobrecartas que las yo mande dar, e por su parte vos
es pedido e requerido que guardedes e cunplades la dicha carta de quaderno e
cartas e sobrecartas del dicho rey mi señor e -mías, asy terca del escrivir de los
ganados como en todas las otras cosas en ellas e en cada una dellas contenidas,
que lo non avedes querido nin queredes fazer syendo a ello tenudos, poniendo a
(esto) vuestras escusas e luengas non devidas, e diziendo que tenedes algunas cartas e cedulas e alvalaes del dicho rey mi señor que escusan de conplir algunas
cosas de las contenidas en el dicho quaderno e cartas e sobrecartas, las quales diz
que non vos pueden escusar de cojer lo susodicho, asy porque yo mande arrendar
e ellos arrendaron de mi la dicha renta con las condiciones contenidas en el quaderno e cartas e sobrecartas, como por las cartas e alvalaes e cedulas que dezides
que vos thenedes, non son escriptas nin libradas de los mis contadores mayores,
nin de los contadores mayores que fueron del dicho rey mi señor; e segund las
leyes e ordenancas fechas sobre lo que toca a mi fazienda e rentas, ninguna carta
que sea librada de mi nin cosa alguna que toque a las dichas mis rentas e fazienda
e pechos e derechos nin vale nin deve ser conplida syn ser sobreescripta o librada
de los dichos mis contadores mayores, por lo qual vosotros todavía sedes thenudos
a guardar e conplir lo contenido en el dicho mi quaderno e condiciones e en las
otras dichas cartas e sobrecartas, e que sy de otra guisa oviese de pasar recibirían
en ello grand agravio e dapño, e la dicha renta se perdería e serie grand deservicio mío. E pidieronme por merced que les mandase prover sobre ello como la
in¡ merQed fuese. E porque mi merced e voluntad es que el dicho mi quaderno
e condiciones con que los dichos mis arrendadores arrendaron la dicha renta, e las
otras cartas e sobrecartas asy del dicho rey mi señor como mías, que fueron dadas
al dicho Juan Goncalez de gbdad Real e a los dichos Alfonso Goncalez e Alfonso
Gutierrez mis arrendadores, se guarden e cumplan segund se en ellas contiene, e
que vosotros nin alguno de vos non vos escusedes de las conplir, nin los dichos
arrendadores ayan cabsa de me poner descuento alguno en la dicha renta, tovelo
por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos, en vuestros lugares e jurediciones, que vieredes el dicho quaderno e condiciones e cartas e sobrecartas asy
del dicho rey mi señor como mías, que sobre razon de la dicha renta fueron dadas
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al dicho Juan Gongalez e a los dichos mis arrendadores dellas e de cada una dellas,
e las guardedes e cunplades en todo e por todo, segund que en ellas e en cada una
dellas se contiene, e non vengades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar contra
ella nin contra alguna dellas en cosa alguna, e les dexedes e consyntades escrivir
los dichos ganados e poner sus guardas, quales e en los lugares que entendieren
que cunple, para que se guarde mas mi servigio e se ponga mejor recabdo en la
dicha renta . E asy mismo ayan lugar de fazer e fagan todas las otras diligengias
e remedios e cosas segund al dicho su arrendamiento e quaderno e cartas e sobrecartas pueden e deven fazer e en ellas se contine, non enbargante que digades que
non sodes thenudos a las conplir por causa de las dichas cartas e alvalaes e ~edulas que asy dezídes que tenedes del dicho rey mi señor, nin por otra razon nin
causa alguna. Ca yo por la presente las revoco e he e do por ningunos e de ningund efecto nin valor, salvo sy son libradas e sobreescriptas de los mis contadores mayores, gertificandovos que sy de otra guisa lo fazedes, a vuestras personas
e bienes me tornare por ello . E los unos e los otros non fagades ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confisca ion
de los bienes de los que lo contrario fizieredes o fizieren para la mi camara e,
demas, de ser thenudos a pagar a los dichos mis arrendadores la protesta ion o
protestaciones que contra vosotros fueren fechas, seyendo tasadas por los dichos
mis contadores mayores. E demas, por quien fincare de lo asy fazer e conplir,
mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, los congejos por vuestros procuradores e los ofigiales e personas syngulares
personalmente, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes,
so las dichas penas a cada uno, so las quales mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de dello testimonio sygnado con su sygno, syn
dineros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la gibdad de Avila e seys días de novienbre, año del nas9imiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e eginquenta e ginco
años .
Yo el rey. Yo Rodrígo Alvarez de Santa Cruz la fiz escrivir por rnandado del
rey nuestro señor. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos nonbres : Diego Arias, Gonzalo Sanchez, Ferrand Gongalez, Gomez Gonzales, Martin
Rodriguez, Alfonso de Toledo" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original del dicho
señor rey en la villa de Moya, a diez e seys días del mes de junio, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ~inquenta e
seys. De lo qual fueron testigos personas que vieron leer e concertar este dicho
traslado en la dicha carta original del dicho señor rey : Gongalo de Guadalajara
e Juan de Contreras e Luys de Cuenca, criados del dicho Alfonso Gutierrez de
Egija. E yo Juan de Sant Pedro, escrivano de nuestro señor el rey e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, escrivio este dicho
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traslado e lo con erto en presengia de los dichos testigos a pedimiento del dicho
por ende fiz aquí este tnio sygno a tal en testimonio de
Alfonso Gutierrez.
verdad. Juan de Sant Pedro.
3
1455-X1-15, Avila.-Finrique IV confirma una carta de nxerced por
la que nombra examinadores de barberos. (Inserta en una carta de
poder dada en Segovia 6-VI-1459 . A.M.M . Cart. eit, £ols, $5v-86v .)
Sepan quantos esta carta de confirma ion vieren como yo clon Enrrique, por
la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de
Molina, vi una mi carta que yo ove dado al tienpo que yo era pringipc heredera,
escripta en papel e firmada de mi nonbre, sellada con mi sello de vera colorada
en las espaldas, el thenor de la qual es este que se sigue
"Don Enrique, por la grada de Dios pringipe de Asturias, fijo primogenito,
heredero del muy alto e muy poderoso señor, mi señor e padre; el rey don lohan
de Castilla e de Leon.
Por fazer bien e merged a vos Iohan Muñoz e a Martin Gutierrez, mis barveros, vezinos de la muy noble gibdad de Segovia, tengo por bien e es mi merced
que seades mis alcaldes e examinadores en todas las gibdades e villas e lugares
que yo he e tengo, e oviere e tenere de aquí adelante, asy de christianos como de
judíos e moros de qualquier estado e condi ion que sean, asy de los que agora
son como a los que seran de aquí adelante, que ningund barvero que non pueda
poner nin tener tienda nuevamente, nin usar de sangrías nin del arte de la flemotonia, syn ser primeramente exseaminados por vos los dichos lotean Muñoz e
Martin Gutierrez, mis barveros, o por qualquier de vos, o por aquel o aquellos
que vuestro poder para ello oviere, e por quien en vuestro lagar e en vuestro
nonbre podades poner e pongades en todas las dichas mis ~ibdades e villas e
lugares alcaldes examinadores del dicho ofigio de barveria e sangrías e arte de fleniotonia. E otros¡, mando e tengo por bien que si algunos de los dichos barveros
fizieren yerro alguno en el dicho ofigio, que vosotros o qualquier de vos gelo
podades emendar e corregir e defender, que non use dello en aquello que fallaredes que non sea nin es pertenegiente para ello.
E por esta mi carta, o por el traslado delta signado de escrivano publico,
mando a todos los barveros sobredichos de todas las dichas tris gibdades e villas
e lugares, e de cada una dellas, que vengan ante vos los dichos lotean Muñoz e
Martin Gutierrez, mis barveros, o ante qualquier de vos, 0 ante quien vuestro
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poder Vara ello oviere, quando vos los mandaredes llamar e enplazar por algund
portero o por vuestra carta de vosotros los sobredichos, o de qualquier de vos, o
ante aquel o aquellos que vos pusyeredes para lo ver e librar, so pena de sesenta
maravedis a cada uno por cada plazo e llamainyento que les fizieredes e mandaredes fazer, para que sepades quales son aquellos que deven usar del dicho ofigio,
e aquel o aquellos que vos los dichos Juan Muñoz e Martín Gutierrez, mis barveros, o qualquier de vos, o los que lo ovieren de ver e librar por vos, fallaren
que non son pertenesgientes para usar del dicho ofigio, que los degrededes e defendades que non usen del dicho ofigio, so pena de la mi merged e de dos mili
maravedis desta moneda corriente que se agora usa e corre a cada uno para la mi
camara, e de mill maravedis para vos el dicho Juan Muñoz e Martín Gutierrez,
mis barveros . E otrosy, es mi merged e mando que ninguna nin algunas persona
o personas que non tovieren tyenda nin fueren exsaminadas, que non afeyten nin
sean osados de afeytar syn ligengia e mandado de vos Juan Muñoz e Martín Gutierrez, mis barveros, o de quien vuestro poder oviere, que sy el contrario alguno
dellos fiziere que cayga en pena de inill maravedis para la mí camara por cada
vegada. Otrosy, es mi merged e mando que non se exsaminen nin sean exsaminados, nin sean osados de se exsaminar con persona alguna, salvo con vos Juan Muñoz e Martín Gutierrez, mis barberos, o con qualquier de vos, o con quien vuestro
poder para ello oviere, so pena de mill maravedis para la mi camara. E que los
dichos Juan Muñoz e Martín Gutierrez, mis barveros, o qualquier de vos, o los
que vosotros o qualquier de vos pusyeredes, podades e puedan demandar las cartas
de las exsaminagiones que qualquier de los dichos barveros toviere, porque vosotros por las dichas cartas veades e sepades como son exsaminados . E que ayades
levedes de cada un barvero doze maravedis de la presentagion de cada carta de
los que fueren examinados, e doze maravedis de la confirma ion de cada una de
las dichas cartas. E sobresto mando e tengo por bien que qualquier o qualesquier
de los sobredichos, que despues de vuestro defendimiento de vosotros, o de qualquier de vos, o de los dichos vuestros alcaldes que en vuestro lugar pusyeredes, o
de qualquier dellos, usaren del dicho ofigio, do mi poder conplido a vos los dichos
Juan Muñoz e Martín Gutierrez, o a qualquier de vos, o a los que por vos o por
qualquier de vos lo ovieren de ayer e librar, para que los podades mandar prender
por las penas que los pusyeredes, pasando al dicho vuestro mandamiento e defendimiento . Otrosy, mando e tengo por bien que por el afan e trabajo que tomaredes
en los dichos exsaminamientos, que ayades en salario por el trabajo que tomaredes en los dichos exsaminamientos dos doblas de oro de la banda o moneda
que las vala . E mando e tengo por bien que ningund barvero non afeyte en domingo nin por las fiestas generales, por la Pascua Florida, e por la de ~inquesma,
e por la de Sant Iohan Bautista, e por Navidad, e por las fiestas de los Apostoles,
nin por las fiestas de Santa Maria, en publico nin en escondido, so pena de sesenta
maravedis a cada uno por cada vegada para los dichos Iohan Muñoz e Martín
Gutierrez, mis barveros, e para los que por vosotros pusieredes por alcaldes en
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vuestros, sabiendolo por juramento de los tales barveros, o de los sus ofigiales, o
por otras personas en quien quisieredes fazer pesquisa sobrello . E mando a vos
los dichos Iohan Muñoz e Martin Gutierrez, mis barveros, o a qualquier de vos,
o al que vuestro poder para lo que dicho es oviere, que los fagades e fagan prender por la dicha pena. E tengo por bien que ningund aprendiz non sea (osado)
de poner tienda por si fasta que sea exsaminado por vos los dichos lohan Muñoz
e Martin Gutierrez, mis barveros, o por qualquier de vos, o por aquel o aquellos
que en vuestro logar pusieredes, so pena de mill maravedis para vos los dichos
Iohan Muñoz e Martin Gutierrez, mis barveros, e para los que en vuestros logares
pusieredes ; e mas, que ayan la tienda perdida. E tengo por bien e es mi merged
que sy alguna carta o cartas firmadas de mi nonbre paresgieren en que yo aya
fecho merged del dicho oficio de alcaldia a otras qualesquier personas, en qualquier manera, que non valan nin fagan fe de aquí adelante, ca yo las revoco e do
por ningunas, non enbargante que en esta mi carta non vayan encorporadas, que
yo de ¡ni propia sabiduría e de mi poderio las revoco como dicho es . E sobresto
mando a los corregidores e alguaziles de las dichas mis gibdades e villas e lugares,
e a todos los otros ofigiales qualesquier que agora son como a los que seran de
aquí adelante, e a qualquier o qualesquier dellos a quien esta mi carta fuere
mostrada, o el traslado della signado como dicho es, que se non entremetan a vos
defender a ningund barvero de los sobredichos, mas que vos ayuden, e a qualquier de vos o a quien por vos o por qualquier de vos lo oviere, e librare en todas
e aquellas cosas que vos cunplieren e menester ovieredes para fazer e conplir todo
lo que dicho es. E otrosy, por quanto vos los dichos Iohan Muñoz e Martin Gutierrez, mis alcaldes, mi dixestes que vos regelavades que en algunas de las dichas
mis gibdades e villas e lugares que vos traheran a pleito e a rebuelta demandando
traslado a plazo desta dicha mi carta, por tal de vos traher a rebuelta e luenga
por manera que se non cunpla mi mandado, nin podades vos nin alguno de vos
examinar nin corregirlos dichos barveros, mi inerged es e mando que les non
consyentan nin entremetan de cosa alguna de lo que perteneQio en razon del dicho
oficio . E mando que los barveros sean enplazados ante los ofigiales de la mi casa,
do quier que yo sea, a examinarse con los dichos Juan Muñoz e Martin Gutierrez,
mis alcaldes, e con qualquier dellos, e con quien vuestro poder oviere, del día que
les fuere fecho el tal enplazamiento e llamamiento por vos los sobredichos Iohan
Muñoz e Martin Gutierrez, o por qualquier de vos, a quinze días primeros siguientes, so pena de dos mill maravedis, la meytad para la mi camara e la otra meytad
para vos los dichos lohan Muñoz e Martin Gutierrez, mis alcaldes, e para quien
vuestro poder oviere, para lo que dicho es oviere. E los unos nin los otros
non fagades ni fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de
diez mill maravedis para la mi camara, a cada uno de vos por quien fincare de
lo así fazer e conplir. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare
de lo así fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho
su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi per-
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sonalmente, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los
otros la cunplieredes, mando, so la dicha pena 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.
Dada en la muy noble gibdad de Segovia, diez dias de abril, año del nasgimiento de Nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta años .
Yo el prinjipe. Yo Alfonso de Ribera, secretario del prinjipe nuestros señor,
la fize escrivir por su mandado" .
E agora, por quanto vos los dichos Iohan Muñoz e Martin Gutierrez, mis barveros, vezinos de la muy noble gibdad de Segovia, me soplicastes e pedistes que
vos confirmase la dicha carta e la merged en ella contenida, e vos la mandase
guardar e conplir en todo e por todo, segund en ella se contiene, e yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer bien e merged a vos los dichos Iohan Muñoz
e Martin Gutierrez, mis barveros, tovelo por bien e por la presente vos confirmo
la dicha carta que de suso va encorporada e la merQed en ella contenida. E mando
que vos vala e sea guardada sy e segund que mejor e mas conplidamente vos valio
e fue guardado al tienpo que yo era prindlipe heredero, e en tienpo del rey don
Iohan mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso. E defiendo firmemente
que algunos nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar contra esta dicha
carta de confirmagion que vos yo fago, nin contra lo en ella contenida nin contra
parte dello, por vos la quebrantar e menguar en todo o en parte dello, o contra
alguna cosa o parte dello, en algund tienpo nin por alguna manera, ca qualquier
o qualesquier que lo fizieren, o contra ello o contra alguna cosa o parte dello
fueren o vinieren avria la mi yra e pechar me han la pena contenida en la dicha
carta, e a vos los dichos Iohan Muñoz e Martin Gutierrez, mis barveros, o a quien
vuestra voz toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende regibieredes doblados . E demas, mando a todas las justigias e ofigiales de la mi casa e
corte e changelleria, e de todas las gibdades e villas e logares de los mis regnos
e señorios do esto acaesliere, asy a los que agora son como a los que seran de aqui
adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consientan mas que vos defiendan e
anparen con esta dicha merged, en la manera que dicha es, e que prendan en
bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren, por la dicha pena,
e la guarden para fazer della lo que la mi merged fuere, e que emíenden e fagan
emendar a vos los dichos Juan Muñoz e Martin Gutierrez, mis barveros, o a quien
vuestra vos toviere, de costas e daños e menoscabos que por ende regibieredes,
doblados, como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare
de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta mostrare, o el traslado della abtorizado en manera que faga fe, que los enplaze que paresca ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare a quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cun-
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plen mi mandado . E mando, so la dicha pena, 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. E desto vos mande
dar esta mi carta de confirmaggion, escripta en pargamino de cuero e sellada con
mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores .
Dada en la gibdad de Avila a quinze dias de novienbre, año del nasigimiento
del nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatrogientos e gginquenta e ginco años .
Yo Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro señor el Rey e su secretario e escrivano mayor de los sus previlegios e confirmagiones, la fiz escrivir
por su mandado. Alfonsus, ligenigiatus . E en las espaldas de la dicha carta de
previlegio estaban escriptos estos nonbres que se siguen : Ferrandus, doctor. Diego
Arias. Iohanus, legibus doctor . Andreas, li~enliatus . Registrada . Alvar Muñoz .
33
1455-XI-26, Avila.-Provisión de Enrique IV a sus reinos, ordenando el pago del pedido y monedas para continuar la guerra con
Granada. (A .M .M. Cart. cit., fol. 43r.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A todos los congejos e corregidores e alcaldes e
merinos e alguaziles, regidores e otros ofigiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a cada uno o qualquier
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o della sopieredes en
alguna manera, salud e gragia .
Bien sabedes e devedes saber como para la proseculion de la guera que yo mando
fazer al rey e moros de Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica, me fueron
otorgados, por los procuradores de las ggibdades e villas de mis refinos,, giertas
contias de maravedis e pedidos e monedas, segund mas largamente por mis cartas
vos las yo he enbiado notificar e vos enbie mandar que los dichos maravedis fizeredes cojer e pagar a giertos terminos en las dichas mis cartas contenidos. Agora
sabed que, con la gragia de Dios, entiendo mandar continuar la dicha guerra e yr
por mi persona poderosamente el año venidero de mill e quatrogientos e ginquenta
e seys años en seguimiento de la dicha guerra, con las mas gentes de cavallo e de
pie que yo pudiere levar ; e asy, para pagar sueldo e mantenimiento a la dicha
gente que conmigo ha de yr como para las otras cosas conplideras a mi servigio e
negesarias a la persecugion de la dicha guerra, son menester muy grandes contias
de maravedis, demas e allende de los dichos pedidos e monedas .
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E por ende, mande dar esta mi carta, por la qual vos mando a todos e cada
uno, e a qualquier o qualesquier de vos, que luego syn otra escusa nin luenga alguna
fagades cojer e pagar los maravedis de los dichos pedidos e monedas deste dicho
año, en tal manera que esten prestos e giertos para quando fueren. los mis recabdadores con mis cartas libradas de los mis contadores mayores, que los puedan
luego cobrar, en guisa que por falta e mengua e nigligegia de vosotros non se ayan
de detener en cobrar los dichos maravedis e los traer a la mi camara. E por
quanto para la prosecugion de la dicha guerra nuestro muy Santo Padre me ha
otorgado e enbio plenaria yndulgengia de la cruzada que ande por mis regnos e
por todos los otros regnos de christianos, la qual muy presto vos sea publicada e
apregonada, por ende vos mando que non consintades andar ningunos predicadores nin otras demandas de qualquier naturaleza o calidad que sea . E los unos
nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mí
merged e de privagion de los ofigios e de confiscagion de todos vuestros bienes
e de qualesquier maravedis que de mi tenedes, para la mi camara e fisco, lo qual
todo por el mesmo fecho confisco e aplico para la ¡ni camara e fisco, e demas que
a vosotros e a vuestros bienes me tornare por todo el daño e deservigio que por lo
non fazer e conplir asy me recregieron e pueden recreger. E mando, so la dicha
pena e de privalgion del ofigio, al qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo syn
dineros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la igibdad de Avila, veynte e seys días de novienbre año del nasgimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
rginco años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de 4~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado. Martinez. Registrada .
34
1455-XT-26, Avila .-Provisión real a los concejos del reino de Murcia, dándoles un plazo de seis dial para coger los maravedis del
pedido y monedas del año 1455. (A .M .M. Cart. cit., fols . 43v-44r.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina . A los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
merinos, regidores, jurados e omes buenos e otros oficiales qualesquier de todas
las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena en el regno de Murcia,
segund suele andar mi repartymiento de pedido e mi renta de moneda en los años
pasados, e a las aljamas de los -judíos e moros desas dichas gibdadés e villas e
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lugares, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o
el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia.
Bien sabedes e devedes saber como este presente año de la data desta mi
carta, por otras mis cartas fyrmadas de mi nonbre e selladas con mi sello, vos
enbie mandar que fizieredes enpadronar e cojer e repartyr las treze monedas e
pedido que me ovistes a dar, e yo mande cojer e repartyr e pagar este dicho año,
e los maravedis que en ello montase los toviesedes cogidos e prestos, la mytad para
en fin del mes de setienbre que paso deste dicho año, la otra mitad en fyn deste
mes de novienbre de la data desta mi carta. E agora sabed que a mi es fecha
relagion que lo non avedes fecho nin puesto en obra, de lo qual yo he avido mucho
sentimiento por mi partyda para la frontera e guerra de los moros ser tan presto,
e como quier que deviera mandar castigar vuestra rebeldia e tardanga, usando de
clemengia por el presente mande besar e mande dar esta dicha mi carta en la
dicha razon .
Por la qual, e por el dicho su traslado sygnado, vos mando que luego que vos
fuere mostrada dedes grande acugia en la cojecha de los maravedis de las dichas
treze monedas e pedido, en tal manera que dedes el dicho dia que esta mi carta,
o el dicho su traslado sygnado, vos fuere mostrado fasta seys dias primeros syguientes tengades cogidos todos los dichos maravedis que asy monta en las dichas
treze monedas e pedido, e recudades con ellos al mi recabdador que para los coger
e recabdar vos mostrare mi carta de recabdamiento sellada con mi sello e librada
de los mismos de los mis contadores mayores, el qual sera alla luego . E por esta
mi carta e por el dicho su traslado signada como dicho es, vos mando e defiendo
que non recudades nin consyntades recudir a ningunos cavalleros nin prelados nin
otras personas algunas, aunque sean señores de qualesquier desas dichas gibdades
e villas e lugares, con ningunos nin algunos maravedis de las dichas treze monedas
e pedido, nin les consyntades fazer tomas dellos nin de parte dellos, ante gelo
resystades e defendades, so pena de la mi merged ; e demas, gertificando vos que
de vuestros bienes e personas e de qualesquier vezinos de la tal gibdad o villa o
lugar donde asy fueren tomadas, donde quier que se pueden aver, mandare cobrar
los maravedis que asy dieredes e pagaredes, o los maravedis de que se fiziere la
tal thoma, con el doblo e con los costes que sobre ello se recrergieren, fasta se
aver e cobrar e de pagar el sueldo de la gente de cavallo e de pye que mandare
enbiar a lo recabdar e fazer prender por ellos. E demas, me tornare a vos las dichas
justirgias e ofigiales e personas por el deservi~io e dapño que sobre ello se me recregiere. E por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado, mando a vos las
dichas justigias e ofigiales desas dichas tgibdades e villas e lugares acostunbrados
dellós (que) enviades a vuestra costa a todas las gibdades e villas e lugares del
dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia a notyficar esta dicha mi carta, o
el dicho su traslado sygnado corno dicho es, para que todas las dichas gíbdades
e villas e lugares del dicho obispado e regno de Murria fagan e cunplan todo lo
en esta mi carta contenido, e cada cosa dello ; e de como la enviades a notyficar
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e se notificaren, e de lo que a ello respondieren, me lo enviades por testimonio
sygnado de escrivano publico, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. E
los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena
de la mi merged e de privagion de los ofigios e de conficagion de los bienes de
los que lo contrario fizieredes o fizieren para la mi camara e fisco. E de como
esta mi carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, syn dineros, so pena de la privagion del ofigio, el
qual por el mesmo fecho aya perdido e le privo del e le mando e defiendo que
del mas non se use, so pena de dar en pena de falsario e de confiscalion de todos
sus bienes para la mi camara, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la gibdad de Avila, veynte e seys dias del mes de novienbre, año del
nas9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
ginco años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de I;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado. Registrada.
35
1455-XI-26, Avila.-Provisión real, apercibiendo a los artilleros,
físicos, cirujanos y carniceros para la guerra de Granada. (A.M .M.
Cart. cit ., fol . 44r .
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al con9ejo e alcaldes e regidores e otros ofigiales
qualesquier de las gibdades de Cartajena e Murgia, e de todas las villas e lugares
del obispado de la dicha gibdad de Cartajena e del regno de la dicha gibdad de
Murria, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada,
salud e grada.
Bien sabedes e devedes saber como yo he fecho e mando fazer e fago guerra
al rey e moros del regno del Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica, la
qual, con la grada de Dios, entiendo mandar contynuar e yr en seguimiento de
la dicha guerra por la mi persona, el año venidero de mill e quatrogientos e
linquenta e seys años, poderosamente, e por ende es mi merjed de mandar apergibir todos los oficiales de todos los ofigios, asy de artilleros, como fisycos e
girujanos e traperos e lengeros e carnigeros, como de otros qualesquier ofigios
que sean, asy de manos como en otra qualquier manera.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que, luego vista esta mi carta,
syn otra escusa ni luenga ni tardanga alguna, fagades escoger e señalar en esas
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dichas gibdades e villas e lugares la tergia parte de los dichos ofigiales que oviere
en cada lugar, de los mejores e mas prestos dellos, a los quales apergibid e fazed
aperQibir que esten liertos e prestos con todas las cosas que requieren a sus ofigios para partir e venir do quier que yo sea, cada e quando vieredes otra mi carta de llamamiento para que vengan, apergibiendoles que sy lo asy non fizieren e
cunplieren que perderan todos sus bienes para la mi camara e qualesquier maravedis que de mi tyenen ; e fazedlo asy pregonar por todas las plagas e mercados
e lugares acostunbrados desas dichas gibdades e villas e lugares, porque venga a
sotigia de todos e ninguno non pueda pretender ynorangia . E mando a vos los
dichos conjejos e alcaldes desas dichas libdades que luego enbiedes notyficar e
presentar esta dicha mi carta a cada una de las dichas villas e lugares dese dicho
obispado e regno, porque asy mismo venga e pueda venir a notigia de todos e
ninguno non pueda pretender ynorangia. E los unos nin los otros non fagades nin
fagan ende al, so pena de la mi merged e de confiscagion de todos vuestros bienes
e ofigios para la mi camara, e de perder e que ayades perdido todos e qualesquier
maravedis que de mi tenerles en qualquier manera, lo qual todo por el mismo
fecho confisco e aplico para la mi camara e fisco, e denmas, que a vosotros e a
vuestros bienes me tornare por el dapño o deservigio que por lo asy fazer e conplir viniere e recregiere, como contra aquellos que son remisos de fazer lo que
yo mando. E mando, so la dicha pena e de privagion del ofigio, a qualquier escrivano publica que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare,
testimonio sygnado con su sygno, syn dineros, porque yo sepa en como cunplides
mi mandado.
Dada en la gibdad de Avila, a veynte e seys días de novienbre, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e
ginco arios.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de i~,ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrívir por su mandado. Registrada .
36
1455-XII-6, Adrada.--Provisión real a Murcia, apercibiendo para
la guerra de Granada. (A.M.M. Cart. cit., fol. 43r-v.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia,, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algárbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al conjejo e corregidores e alcaldes e merino e
regidores de las gibdades de Murgia e Cartajena e de todas las villas e lugares
de sus tierras e juredigiones, e de su obispado e regno, e a cada uno o qualquier
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o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o della supierades,
salud e gragia .
Bien sabedes e devedes saber como yo he fecho e mandado fazer e fago guerra
al rey e moros del refino de Granada, enemigos de la nuestra santa fe catolica, la
qual, con la gragia de Dios, yo entiendo mandar continuar e yr en seguimiento
de la dicha guerra el año que viene de mili e quatrogientos e ginquenta e seys
años, por mi persona poderosamente, con las mas gentes de cavallo e de pie que
yo pudiere levar . E por ende es mi merjed de mandar aperlibir a todos los cavalleros e escuderos de mis regnos e señorios, asy a los que de mi an e tienen tierra
e acostamientos, como a todos los otros mis vasallos e subditos e naturales e fijosdalgo dellos, e a los cavalleros asy armados como por armar, e a los cavalleros
asy de alarde como de premia que non contribuyen nin pechan por fazer de la
cavalleria, e a los finco vallesteros de cada lugar, para que todos esten prestos e
sean conmigo, do quier que yo sea, quando otra mi carta de llamamiento vieren .
Porque vos mando a todos e a cado uno de vos que luego vista esta mi carta,
syn otra luenga nin tardanga nin escusa alguna, fagades luego pregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas gib
dades, porque venga e pueda venir a notigia de todos e ninguno non pueda pretender ynorangia, que luego se apergiban e esten apergibidos todos los susodichos
e cada uno dellos, en tal manera que esten prestos para partir e venir do quier
que yo sea, al termino que yo les enbiare mandar llamar por otras mis cartas,
con sus cavallos e armas bien aderejados, e que venidos les yo mandare pagar
su sueldo, apergibiendoles que sy lo asy non fizieren e cunplieren que perderan
todos sus bienes para la mi camara e todos qualesquier maravedis que de mi tienen
en qualquier manera. E por esta ¡ni carta mando a vos los dichos congejos, alcaldes de las dichas gibdades, en tal manera que venga e pueda venir a notigia de
todos e ninguno non pueda pretender ynorangia . E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de confiscagion de
todos vuestros bienes e ofigios para la mi camara, e de perder e que ayades perdido todos e qualesquier maravedis que de mi tenedes en qualquier manera, lo
qual todo por el mesmo fecho confisco e aplico para la mi camara e fisco, e demas, que a vosotros e a vuestros bienes me tornare por el daño e deservigio que
por lo asy non fazer e conplir viniere e recregíere, como contra aquellos que son
remissos de fazer lo que yo mando. E mando, so la dicha pena e de priva ion del
ofigio, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende
luego al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, syn dineros, porque
sepa en como se cunple mí mandado.
Dada en la villa de Adrada, seys días de dizienbre, año del nasgimiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ginco años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado . Martinez . Registrada .
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37
1455-XII-28, Segovia .-Provisión real al comendador de Aledo, Alonso de Lisón, encomendándole la guarda de Murcia. (Publicada por CAscALEs, F ., en Discursos Históricos de la muy noble
y muy leal ciudad de Murcia, pág. 255 .)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, etc. A los concejos, justicia y regidores, cavalleros, escuderos y hombres buenos de las ciudades de Murcia,
Cartagena y Alcaraz, etc . Sepades, que yo entiendo ser asi cunplidero á mi ser
vicio, ya la buena guarda y defension de esas dichas ciudades, villas y lugares, é
de cada una de ellas, mi merced y voluntad es de encomendar, y por la presente
encomiendo el cargo de la guarda de ellas al comendador Alonso de Lison mi
vasallo y regidor de la dicha ciudad de Murcia . Porque vos mando á todos, y á
cada uno de vos, que cada y quando por el dicho Comendador, o por la persona,
o personas que vos enviare fueredes requeridos vos juntéis con él poderosamente
por vuestras personas, y con vuestras gentes, y armas, y fagades, y cunplades todas
las cosas que por él de mi 'parte os fueren dichas, etc. Dada en Segovia á veinte
y ocho dias del mes de diciembre, año de mil cuatrocientos y cincuenta y cinco.
38
1456-I-5, Avila .-Carta de merced otorgando a Alvar González de
Arróniz la alcaldía de la primera alzada de Murcia. (A .M.M . Cart .
cit ., fol. 55v.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina .
Por fazer bien e merced a vos Alvar Gonjalez de Harroniz, mi vasallo,
quiero e es mi merced que de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi
alcalde mayor de las dichas primeras aludas, e mi regidor de la noble cgibdad
de Murcia, en logar de Rodrigo de Cascales, mi alcalde mayor de las dichas primeras aludas e mi regidor de la dicha ciudad de Murcia, que es finado.
E por esta mi carta mando al concejo, corregidor, alcaldes e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ciudad, que ayunta-
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dos en su con9ejo, segund que an de uso e de costumbre, resQiban de vos, o de
quien vuestro poder para ello oviere, el juramento que en tal caso se requiere, e
fecho el dicho juramento vos ayan e res9iban e tomen por mi alcalde mayor de
las dichas primeras aradas e mi regidor de la dicha ~ibdad, en logar del dicho
Rodrigo de Cascales, e vos ayan e deven e consientan usar de aquí adelante libre
e desenbargadamente de los dichos ofidios e de cada uno dellos, e vos recudan
e fagan recodir con todos los derechos e salarios e otras cosas a ellos anexos e
perteneslientes, e vos guarden e fagan guardar todas las onrras e grabas e meriedes e franquezas e libertades, prerrogativas, esenbggiones e ynmunidades, e todas
las otras cosas e cada una deltas que por razon de los dichos ofigios e de cada
uno dellos devedes ayer e vos deven ser guardadas, segund e como mejor dexaron e consintieron usar, e recudieron e fizieren recodir, e las guardaron e fizieron guardar al dicho Rodrigo de Cascales e a los otros alcaldes e regidores que en
la dicha jibdad an seydo e son, todo bien e conplidamente, en guisa que vos non
mengue ende cosa alguna, e que vos non pongan nin consientan poner en ello
nin en parte dello embargo nin contrario alguno. Ca yo por la presente e con ella
vos res~ibo e he por resgibído a los dichos ofidios e a la posesion e casi posesion
dellos e de cada uno dellos, e vos do poder e facultad para vos usar e exer~er. Lo
qual todo que dicho es e cada cosa e parte dello quiero e es mi merled e voluntad que vala e sea guardado e conplido en todo e por todo, segund que en
esta mi carta se contiene, non embargantes qualesquier ordenanigas e estableigimientos e usos e costumbres e previllejos que la dicha Qibdad tenga, las quales
e cada una dellas, en quanta a esto atañe o atañer puede, quiero que sean en sy
ningunas e de ningund valor e efecto . E los unos nin los otros non fagades ende al,
por alguna manera, so pena de la mi meriled e de diez mill maravedis a cada
uno para la mi camara a cada uno (sic) . E demas, por qualquier o qualesquier por
quien fincare de lo asy £azer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del día que los enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non cumplen ¡ni mandado, 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.
Dada en la gibdad de Avila e cinco días de enero, año del nas9imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e seys años.
Yo el rey. Yo el dotar Ferrando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey
e su secretario, la fiz escrivir por su mandado. Gargia Ferrandez . Registrada .
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39
1456-1-16, Avila.---Provisión real, nombrando recaudador y arren.
dador de las alcavalas de Murcia a Juan de Córdoba. (A.M .M. Cart.
cit., fols. 48r-49r.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de las gibdades de Cartajena e
Murcia e Chinchilla, e de todas las otras igibdades e villas e lugares del obispado
de la dicha gibdad de Cartajena e del regno de la dicha gibdad de Murcia, segund
suelen andar en renta de alcavalas e tergias e otras mis rentas en los años pasados
fasta aquí, syn las alcavalas de la dicha gibdad de Chinchilla e de las villas de
Hellin e Albagete e Tovarra, e Villena e Sax e Xorquera e Veez e Alcala e Yecla
e Almansa e Jumilla e Peñas de Sant Pedro, e syn la villa de Molina Seca e Mula
e Alhama e Librilla e Cvebti e Archena e Canpos e Albudeyte e el Añora e Cotillas e Havanilla e la Puebla e Alcantarilla e el Alguaza ; e a los aljamas de los
judíos e moros de las dichas Iibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, syn la dicha rgibdad de Chinchilla e villas e lugares de suso nonbrados ; e a
los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en renta o en
fieldad,, o en otra manera qualquier, las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e portazgos e cabegas de pecho de judíos e moros, e otros pechos e
derechos que a mi pertenecen e perteneger deven en qualquier manera, e yo
mande arrendar e coger en sus dichas rgibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia, syn la dicha gibdad de Chinchilla e villas
e lugares de suso nonbradas, desde primero día de henero deste año de la data
desta mi carta fasta en fin deste dicho año ; e a los arrendadores e tergeros e
degaños e mayordomos e otras personas qualesquier que cogeredes e recabdaredes,
e avedes de coger e de recabdar en renta, o en otra manera qualquier, las tergias
que a mi pertenegen e yerteneger deven en qualquier manera en ese dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia, syn las tergías de la villa de Lorca e syn las
tergias de la dicha gibdad de Chinchilla e de las dichas villas de Hellin e Albagete e Tovarra e Villena e Sax e Xorquera e Vez e Alcala e Yecla e Almansa
e Jumilla e Peñas de Sant Pedro e Molina Seca, del rento del año que comengara
por el día de la Agensyon primera que verna deste dicho año, e se conplira por el
día de la Agensyon del año primero que verna de mill e quatrogientos e ginquenta
e syete años ; e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, 0 el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e grada .
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sepades que aquel arrendamiento que por masa se fizo de las mis alcavalas e
tercias de los mis regnos e señoríos de los quatro años que comengaron primero
día de henero del año pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e ginco años,
e se conpliran en fyn del año que verna de mill e quatrogientos e ginquénta e ocho
años, que quedo por mi arrendador e recabdador mayor de las dichas alcavalas
e tergias desas dichas rgibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, syn
las dichas gibdades de Chinchilla e villas e lugares de suso nombradas, de los
dos años primeros del arrendamiento de la dicha masa, que se conpliran este dicho
año de la data desta mi carta, Juan de Cordova, mi escribano de camara, vezino
de la dicha gíbdad de Murgía, el qual fizo recabdo e oblígagion por las dichas
rentas ante los mis contadores mayores e las contento de fiangas segund la mi ordenanga, segund que esta asentado en los mis libros, e pidome por merged que
le mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas deste dicho presente
año, que es el segundo del arrendamiento de la dicha masa, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta dicha mi carta o el dicho su traslado sygnado
como dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi~iones
que recudades e fagades recudir al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e re
cabdador mayor, o a quien su poder oviere fyrmado de su nonbre e sygnado de
escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han
montado o rendido, e montaren e rendieren en qualquier manera las dichas alcavalas e tergias e martiníegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabecea de pecho
de judíos e moros, e otros pechos e derechos que yo he de ayer e me pertenecen
e perteneger deven en esas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado
e regno, syn las tergias de la dicha villa de Lorca e syn las alcavalas e tergias de
las dichas gibdades de Chinchilla e otras villas e lugares suso declaradas, este
dicho año de la data desta ¡ni carta, bien e conplidamente, en guisa que non
mengue ende cosa alguna, e segund que lo cogio e recabdo e ovo de coger e
recabdar el mesmo el dicho año pasado; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en
la manera que los avedes a dar e pagar a mi . E de lo que asy dieredes e pagaredes
al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho
su poder oviere, tomad sus cartas de pago fyrmadas de su nonbre o del que dicho
su poder oviere e ser vos ha regibido en cuenta, e a otro alguno nin algunos non
recudades nin fagades recudir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas
de las dichas alcavalas e tergias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos
e cabegas de pecho de judíos e moros, e otros pechos e derechos del dicho obispado
e regno deste dicho año, syn las dichas gibdades de Chinchilla e otras villas e
lugares de suso nonbradas e declaradas, salvo al dicho Juan de Cordova, mi
arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, o si fueren
por mis carta o cartas libradas de los mis contadores mayores, dada o dadas antes
desta o despues ; sy non sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes
que lo perderedes e vos non sera regibido en cuenta, e averlo hedes a pagar otra
vez. E por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando
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a vos los dichos alcaldes e ofigiales que lo fagades asy pregonar publicamente por
las plagas e mercados desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado
e regno. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e fiadores e aljamas
e tergeros e degaños e mayardomos, o algunos de vos, non dieredes é pagaredes
al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho
su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes,
e ovieredes a dar e pagar de las dichas alcavalas e tergias e martiniegas e yantares
e escrivanias e portadgos e cabegas de pecho de judios e moros, e otros pechos e
derechos deste dicho año, a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho
es, por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es,
mando e do poder conplido al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos
tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen
tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaern, e los vendan
e rematen asy como por maravedis del mi aver, el mueble a tergero dia e la rayz a
nueve dias, e de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis
e otras cosas que me devedes e devieredes, e ovieredes a dar e pagar de lo que
dicho es, con las costas que sobre esta razon fizieren a culpa en los cobrar . E a
qualquier o qualesquier que los dichos bienes conpraren, que por esta razon fueren
vendidos, yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es,
gelos fago sanos para agora e para sienpre jamas . E sy bienes desenbargados non
vos fallaren a vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e fiadores e aljamas,
para conplimiento de los maravedis e otras cosas que devedes o devieredes o ovieredes a dar de lo que dicho es, mando al dicho Juan de Cordova, mi arrendador
e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que os líeven e puedan
levar presos en su poder de una gibdad o villa a otra e de un lugar a otro, a do
ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non den sueltos nin
fiados fasta que les dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas que cada
uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de las dichas alcavalas e tergias
e otros pechos e derechos dese dicho obispado e regno deste dicho año, en la
manera que dicha es. E sy para esto que dicho es menester oviere ayuda el dicho
Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho su poder
oviere, mando a vos los dichos concejos e justilias e otros ofigiales qualesquier
de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, e de las otras
gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos que
agora son e seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y
acaegiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo
lo que vos dixieren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que se
faga e cunpla esto que yo mando . E los unos nin los otros non fagades ende al
por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez jnill maravedis para la mi
camara, salvo de lo que luego, syn alongamiento de maligia, mostraredes paga o
quita del dicho ¡ni arrendador e recabdador mayor, o de quien el dicho su poder
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oviere . E demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos congejos e justigias
e ofigiales por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta
mi carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los congejos por vuestros
procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada lugar personalmente con poder
de los otros, del día que vos enplazare a quinze días primeros syguientes, so la
dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplides mi mandado. E de
como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho
es, e los unos e los otros la cunplieredes, mando, so la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare,
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado .
Dada en la gibdad de Avila a diez e seys días de henero año del nas~imiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e seys años .
E por quanto el dicho Juan de Cordova, mi arendador e recabdador mayor,
non puede luego sacar mi carta de quaderno para fazer e arrendar las rentas de las
dichas alcavalas e tergias deste dicho obispado e regno deste dicho año que son a
su cargo, asy como mi arrendador mayor dellas, en publica almoneda por ante escrivano publico e pregonero, por ser larga escriptura, por ende es mi merced e
vos mando que dexedes e consyntades al dicho Juan de Cordova, mi arrendador
e recabdador mayor, o al que su poder oviere, fazer e arrendar por menudo las
dichas rentas de las dichas alcavalas e tergias deste dicho obispado e regno de
Murria deste dicho año, syn las dichas gibdades e villas e lugares que de suso van
nonbradas e declaradas, asy como mi arrendador mayor dellas en publica almoneda, por ante escrivano publico e pregonero, con las condigiones del quaderno
con que el dicho rey mi señor mando arrendar las alcavalas de los dichos mis
regnos e señoríos los años pasados de mill e quatrogientos e ginquenta e un e
rginquenta e dos años, e otrosy, con todo el salvado con que asy mesuro mando
arrendar las alcavalas e tedias del dicho obispado e regno los años asy mesuro
pasados de mill e quatrogientos e ginquenta e tres e ginquenta e quatro años, segund se contiene en una su carta librada de los sus contadores mayores que sobre
ello mando dar. E recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con
qualesquier rentas de las dichas alcavalas e tergias deste dicho año que asy arrendaren, mostrandovos sus cartas de recudimientos del dicho Juan de Cordova, mi
arrendador e recabdador mayor, o de quien su poder oviere, de como arendaron
dél las dichas rentas e le contentaron aquellas de fiangas a su pagamiento, segund
la mi ordenanga, los quales las puedan coger e recabdar segund se contiene en las
condigiones del dicho quaderno . .E otrosy, vos mando que dexedes e consyntades
al dicho Juan de Cordova, mi arendador e recabdador mayor, o a quien el dicho
su poder oviere, coger e recabdar e demandar e arrendar dichas tergias de las dichas villas e lugares del dicho obispado e regno de Murgia que son a su cargo,
segund se contiene en las leyes e condigiones contenidas en el quaderno con que
el dicho rey mi señor mando coger e arrendar las tergias de los dichos mis reg-
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nos los dichos años pasados ; e que en ello nin en parte dello non le pongades nin
consyntades poner enbargo nin contrario alguno .
Va escrípto en fyn de un renglon o diz gibdad .
E yo Ruy Ferrandez de Jahen la fiz escrivir por mandado de nuestro señor
el rey. Diego Arias. Ferrando Gomez . Ruy Ferrandez. Lope Martinez . Gomez Gongalez. Alfonso de Toledo . Alvaro . Lope . Alfonso de Villa Real, Lope Martinus, e
otras otras giertas señales syn letras.
40
1456-11-17, Segovia .-Provísión real a los concejos del reino de
Murcia, para que no entorpeciesen a Juan de Córdoba en la recaudación de las alcabalas . (A .M .M . Cart. cit., fol. 49r-v.)
Don Enrrique, por la gragía de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los corregidores, alcaldes, alguaziles e merinos
e otras justygias e ofigiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena con el regno de Murgia que agora son o seran de aqui
adelante, e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada,
o el traslado della sygnado de escribano publico, salud e gragia.
Sepades que Juan de Cordova, mi escribano de camara e mi recabdador mayor
de las alcavalas e tergias del dicho obispado e regno giertos años pasados e este
año de la data desta mi carta, me fizo rela4lion e dize que el, por vertud de mis
cartas de recadamientos e poder que del rey don Juan de esclaregida memoria, mi
señor e mi padre cuya anima Dios aya, ha de cobrar de liertos concejos e arrendadores e fiadores e personas dese dicho obispado e regno muchas quantias de maravedis que le son devidas de las dichas mis rentas de que el ha tenido e tiene
cargo, asy por el dicho rey mi señor e padre como por mi, los dichos años pasados
e este dicho presente año, e que se rejela que cada quel prendiera e mandare
prender algunos de los dichos arrendadores e fieles e personas por lo que le asy devieren por vertud de los poderes que el tiene, qu vos las dichas justicias, o algunos de vos, vos entremeteredes a mandar soltar los tales arrendadores e fiadores e
prsonas que el prendere o mandara prender, e daredes lugar a luengas de mali~ias, por donde el non pueda tan prestamente cobrar lo que le fuera devido e le
seran puestos pleitos e revueltas en ello. En lo qual diz que sy asy oviese a pasar
el reQibira grande agravio e dapño e non podra conplir nin pagar los maravedis
que me esta obligado a dar e pagar, de que a mi se syguiria grande deservigio e
dapño, e para adelante grand perdida e menoscabo en las dichas mis rentas. E
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pidome por merced que le preveyese de remedio con justigia, como la mi merged
fuese, e yo veyendo que cunplia asy a mi serviegio tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que cada que el dicho Juan de Cordova, mi recabdador, o otro por él,
prendiere o mandare prender algunos arrendadores o fiadores o personas que le
devan o ayan a dar qualesquier quantias de maravedis de las dichas mis rentas
e pechos e derechos, mostrandolo el dicho mi recabdador por recabdo cierto, vos
non entremetades soltar nin mandar soltar los tales arrendadores e fiadores e personas que él asy prendiere o mandare prender, salvo solamente en le dar todo favor e ayuda para lo cobrar, segund e por la forma e manera que se contiene en
las dichas cartas de recudimientos e poderes que el dicho Juan de Cordova, mi recabdador, tiene del dicho rey mi señor e padre e mías se contiene, Vertificandovos
que sy lo contrario fizieredes a vuestras personas e bienes me tornare por todo el
dapño e menoscabo que al dicho Juan de Cordova, mi recabdador, se recregiere .
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so
pena de la mi merged e de ser por el mesuro fecho, e que seades, thenudos e obligados de me dar e pagar la protestagion que contra vosotros fuere fecha por el
dicho Juan de Cordova, mi recabdador mayor, e de priva ion de los ofigios e de
confisca ion de todos vuestros bienes para la mi camara, los quales he por confiscados e aplicados para la dicha mi camara e fisco. E deseas mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte
doquier que yo sea, del día que vos enplazare a quinte días primeros siguientes .
E mando, so pena de la rui merced e de diez mill maravedis para la mi camara,
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la
mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como cunpledes
mi mandado .
Dada en la muy noble e muy leal cibdad de Segovia, diez e syete días de febrero, año del nascimiento del nuestro Señor Jhesuchrísto de mill e quatrocientos
e cinquenta e seys años.
Yo Francisco Sanchez de Olmedo, escrivano de careara del rey nuestro señor
e de la audiencia de los sus contadores mayores, la fiz escrivir por su mandado.
F en las espaldas de la dicha carta estava escriptos estos nonbres . Diego
Arias . García Sanchez . Ferrando Gomez. Martinez, e otras señales syn letras .

82
41
1456-111-16, Badajoz .-Provisión real a los concejos del reino de
Murcia, mandando que acudieran con la renta de los diezmos a
Alfonso Gutiérrez y Alfonso González . (A.M.M. Cart. cit ., fols .
50r-51v.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, corregidores, alcaldes, merinos,
alguaziles, cavalleros, escuderos, regidores e omes buenos e otros o£igíales qualesquier de las gibdades de Cuenca e Cartajena e Chinchilla e Alcaraz, e de todas
las otras gibdades e villas de logares de los obispados de las dichas rgibdades de
Cuenca e Cartajena, e regno de la dicha gibdad de Murria, e argedianadgo de la
dicha gibdad de Alcaraz, segund suele andar en renta de diezmos e aduanas en los
años pasados, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras personas qualesquier
que avedes cogido e recabdado, o cojedes e recabdades, e avedes de cojer e de tecabdar en renta o en fieldad, o en otra manera qualquier, la renta de los dichos
diezmos e adoanas de los dichos obispados e regno e argedianadgo este año de la
data desta mi carta, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gratia.
Bien sabedes como por otra ¡ni carta de recudimiento, librada de los mis contadores mayores e sellada con mi sello, vos envíe fazer saber que Alfonso Gutierrez de Egija, fijo de Alvar Gutierrez de Elija, e Alfonso Gongalez de Sant Fa
gun, vezinos de la villa de Guadalajara, fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de la renta de los dichos diezmos e adoanas de los seys años por
que la yo mande arrendar, que comengaron el año que agora paso de mill e quatrogientos e ~inquenta e ginco años, cada uno dellos de la mytad. E que por
quanto ellos dieron e obligaron por ante mi escrivano de rentas para saneamiento
de la dicha renta e recabdamiento della de los dichos seys años giertas fiangas que
yo dellos mande tomar, e fizieron e otorgaron 9ierto recabdo e obligagion que esta
asentado en los mis libros, que les recudiesedes e fiziesedes recodir con los maravedis e otras cosas qualesquier que la dicha renta monto e rindio el dicho año pasado, a cada uno dellos con la mytad, segund que esto e otras cosas mas largamente
en la dicha mi carta es otorgado . E agora los dichos Alfonso Gutierrez de Egija
e Alfonso Gonrgalez de Sant Fagun me pidieron por merged que les mandase dar
mi carta de recudimiento para que les recudiesedes con los maravedis e otras cosas
que la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas han montado e recodido e
montaren e recudieren este dicho presente año, que es el segundo del dicho arrendamiento. E por quanto ellos regibieron por ante el dicho mi escrivano de renta
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las fiangas que avian dado e obligado para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento della de los dichos seys años, tovelo por bien.
porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros iogares e juredigiones que recudades e fagades recodir a los dichos Alfonso Gutierrez de Elija e Alfonso Gon
galez de Sant Fagun, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere
de recabdar por ellos por virtud de su poderes firmados de sus nonbres e signados
de escrivanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han
montado e recudido e montan e recudieren la dicha renta de los diezmos e adoanas
de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el dicho regno de Murria e
argedianadgo de Alcaraz, desde primero dia de enero deste dicho año de la data
desta mi carta fasta en fin del mes de dizienbre deste dicho año, a cada uno con
la mytad, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende cosa alguna ;
e dargelos e pagadgelos e los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a
mi . E de lo que as¡ dieredes e pagaredes a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija
c Alfonso Gongalez de Sant Fagun, mis arrendadores e recabdadores mayores, o
al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de su poder firmado e signada
como dicho es, tomad sus cartas de pago e ser vos ha res9ibido en cuenta. E a
otra personas nin personas algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos
nin algunos aravedis, nin otras cosas de lo que ha montado e recodido e montaren e recudieren la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas de los dichos
obispados e regno e ar~edianadgo, e de cada uno dellos, este dicho año, salvo a los
dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Alfonso Gongalez de Sant Fagun, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que oviere de recabdar por ellos por virtud
de los dichos sus poderes, a cada uno con su mytad . Si non, sed ~íertos que quanto
de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera resgibido en
cuenta e aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e otras justicias que
lo fagades as¡ pregonar por las plagas e mercados desas dichas gibdades e villas
e logares de los dichos obispados e regno e argedianadgo . E si vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras personas non dieredes e pagaredes a los dichos
Alfonso Gutierrez de Egija e Alfonso Gongalez de Sant Fagun, mis arrendadores
e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de los
dichos sus poderes, los dichos maravedis e otras cosas que ansi devades o devieredes a dar de la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas, a los dichos plazos
e a cada uno Bellos como dicho es, por esta mi carta, o por el dicho su traslado
signada como dicho es, mando e do poder conplido a los dichos Alfonso Gutierrez
e Alfonso Gonjalez, mis arrendadores e recabdadores, o al que lo oviere de recabdar
por ellos por virtud de los dichos sus poderes, que vos prendan los cuerpos e vos
tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen
tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallare, e los vendan
e rematen as¡ como por maravedis del mi aver, el mueble a tergero dia e la rayz
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a nueve dias, e de los maravedis que valieren se entreguen de los maravedis e otras
cosas que devedes e devieredes o ovieredes a dar de la dicha renta, con las costas
que sobre esta fizieren a vuestra culpa en los cobrar. E yo por esta dicha mi carta,
o por el dicho su traslado signado como dicho es, fago sanos para agora e para
sienpre jamas los dichos bienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o
qualesquier que los conprase . E si bienes desenbargados non vos fallaren a vos
los dichos debdores e fiadores para conplimíento de los dichos maravedis e otras
cosas que as¡ devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, mando a
los dichos Alfonso Gutierrez de Erija e Alfonso Gongalez de Sant Fagun, mis
arrendadores e recabdadores mayores, o al que los oviere de recabdar por ellos
por virtud de los dichos sus poderes, que vos lleven e puedan levar presos en su
poder de una ribdad o villa a otra e de un lugar a otro, do ellos quisieren, e vos
tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos nin fiados fasta que dedes
e paguedes todos los dichos maravedis e otras cosas que cada uno de vos devedes
e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las dichas costas, en la manera que dicha es . E si para esto que dicho es menester oviere menester e ayuda
los dichos Alfonso Gutierrez e Alfonso Gongalez, mis arrendadores e recabdadores
mayores, o a quien el dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta, o por el dicho
su traslado signado como dicho es, mando a todos los confejos e alcaldes e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e logares de los
dichos obispados e regno e argedianadgo, e de todas las otras ribdades e villas e
logares de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos que agora son o seran
de aqui adelante, o a qualquier mi vallestero o portero que se y acaes~iere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren
de mi parte que han menester vuestra ayuda, de tal manera que se faga e cunpla
esto que yo mando. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por
alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis a cada uno
para la mi camara, salvo de lo que luego, sin alongamiento de maligia, mostraredes paga o quita de los dichos mis arrendadores o recabdadores mayores, o de
quien el dicho su poder oviere . E demas, por qualquier o qualesquier de vos los
dichos cone9ejos e justigias e ofigiales por quien fincare de lo as¡ fazer e conplir,
mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado
como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, los congejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales de
cada logar, personalmente, con poder de los otros, del dia que vos enplaze a quinze
dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides mi mandado. E de como mi carta vos fuere mostrada o el dicho su
traslado signado como dicho es, mando, so la dicha pena, 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 cunplides mi mandado.
Dada en la jibdad de Badajoz a diez e seys dias del mes de mareo, año del
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nasOmiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e ginquenta
e sys años .
Esto fazed e conplir salvo en quanto a la villa de Moya, que solía ser de las
mis villas del prigipado .
Díego Arias, Alfonso de Gargia, Ruy Ferrandez, Gargia Sanchez, Ferrand
Gonzalez, Pero del Río. Yo, Ruy Ferrandez de Jahen, la fiz escrívir por mandado
de nuestro señor el rey. Gomez Gon~alez, Martin, Lope, Gomez Gargia, Gonzalo
Martinez, e otras señales sin letras.
42
1456-VI-6, Sevilla .-Traslado de una provisión dada por Enrique IV
a sus reinos para que no desechen la moneda de blancas viejas .
(A .M .M. Cart. cit., fol . 54r-54v .)
Este es traslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e firmada con su nonbre e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas, e
señalada de una señal que dezia registrada, el teñor de la qual es este que se
sygue :
"Don Enrrique, por la graQia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los duques e condes e marqueses e maestres
e ricos omes, procuradores, comendadores e subcomendadores e alcaydes de los
castillos e casas fuertes e llanas, e a los corregidores e alcaldes e alguaziles e regidores, cavalleros, escuderos e oficiales e omes buenos de todas las gibdades e
villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a cada uno e qualquier de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia .
Sepades que a mi es fecha relargion que algunas personas, con grande osadia
e atrevimiento, non temiendo la mi justicia, que despues que yo ove dado una mi
carta para vos, por la qual fuisteis requeridos a que apremiasedes a todas e qua
lesquier personas desas dichas ~ibdades villas e logares que ninguno non fuese
osado de desechar ninguna blanca vieja de las que mando fazer el muy esclaregido
rey don Enrrique mi abuelo, que Dios aya, en sus casas de monedas . Que agora
a mi es fecho saber que en menosprecio mío, que non temiendo a la mi justigia,
non avedes querido nin queredes apremiar a las tales personas a que tomen la
dicha moneda .
E porque a mi como rey e señor natural pertenes9e proveer e remediar sobre
ello, por manera que dicha moneda se tome, mando al ome que vos esta mi carta
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mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi, doquíer que yo sea, fasta quinze días primeros siguientes del
día que vos enplazare, en personas, para que vengades a dar razon de vosotros
porque non queredes conplir mi mandado . E demas, vos mando que luego que
con esta mi carta fueredes requeridos e con su dicho traslado que fagades pregonar la dicha moneda por pregonero e por ante escrivano publico, porque todos
lo sepan e dello non puedan pretender ygnorancia, que ninguno non sea osado de
desechar ninguna blanca que dixere en raiz, si non que la tome por tres cornados,
e el que la desechare, por la primera que desechare, que pague diez maravedis de
pena, e por la segunda veynte, e dende en adelante por cada una que desechara
treynta rnaravedis e diez días de la atar la cadena, e la dicha pena sea para vos
las dichas justicias o para quien vos quisieredes . E mas, vos mando que dedes al
orne que vos la llevare o lleva en cada logar desas dichas cibdades, villas e logares
cinquenta rnaravedis para su mantenimiento, porque cunple así a mi servicio . E
los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merced e de privacion de los oficios e de confyscacion de vuestros bienes para la
mi camara. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, al que vos la mostrare, testimonio signado con su
signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la cibdad de Sevilla e seys días del mes de junio, año del nascimiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrocientos e cinquenta e seys años .
Yo el rey, Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e referendarío del
rey e su secretario, la fiz escrivír por su mandado" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original en la muy noble
cibdad de Sevilla e diez e ocho días del mes de junio, año del nascimiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de orille e quatrocientos e cinquenta e seys años . Tes
tigos que fueron presentes llamados e rogados para ver leer e concertar este dicho
traslado con la dicha carta original : Lope Goncalez de Ecija e Pero Ferrandez de
la Torre e Diego de Castillana, vezinos de la dicha cibdad, e yo Alfonso Ferandez
de Villa Real, escrivano de nuestro señor el rey e secretario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e señoríos, fui y de presente en uno con los dichos
testigos a todo lo que dicho es, e en testimonio de verdad fine aquí este mi signo
a tal . Alfonso Ferrandez .
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1456-VIII-15, Sevilla.-Carta de privilegio y confirmación de fueros
y franquicias a Chinchilla . (A .M.M. Cart. Real 1478-1488, fols.
133c-135v ; inserto en Reyes Católicos.)
Sepan quantos esta carta de privilegio e confirmagion vieren como yo don
Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galyzia,
de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezyra, e señor
de Vizcaya e de Molina, vi una carta de privilegio del rey don Juan mi padre e
mi señor, que Dios de Santo Parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, fecho de esta guisa :
"En el nonbre de Dios Padre, Fijo e Espíritu Santo, que son tres Personas,
un solo Dios verdadero, que vive e regna por sienpre jamas, e de la bienaventurada
Viergen gloriosa Santa Maria su madre, a quien yo tengo por señora e por abo
gada en todos los mis fechos, e a onrra e a servigio de todos los Santos de la
corte gelestial, quiero que sepan por este mi privilegio todos los omes que agora
son o seran de aquí adelante como yo don Juan, por la gragia de Dios rey de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizya, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de
Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina, vi un privilegio
del rey don Enrique mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso, escripto
en pergamino de cuero e sellado con su sello de plomo, pendiente en filos de
seda, fecho en esta guisa
"En el nombre de Dios Padre, Fijo, Espíritu Santo, que son tres Personas, un
solo Dios verdadero, que vive e regna por sienpre jamas, e de la bienaventurada
Viergen gloriosa Santa Maria su madre, a quien yo tengo por Señora e por abo
gada en todos los mis fechos, e a onrra e a servigio de todos los Santos de la corte
gelestial . Porque entre todas las cosas que le son dadas a los reyes les es dado de
fazer gragias e mergedes señaladamente a quellos que bien e lealmente les syrven
e do se demanden con razon e con derecho, ca el rey que la faze ha de catar en
ello tres cosas : la primera que merged es aquella que le devan dad ; la segunda
quien es aquel o aquellos a quien ha de fazer la merged e como gela meregen ; la
tercera que es el peligro e dapno que por ello le puede venir sy la fiziere. E por
ende yo, considerando esto, quiero que sepan por este mi privilegio todos los
ornes que agora son o seran de aquí adelante como yo don Enrrique, por la grada
de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizya, de Sevilla, de Cordova,
de Murgia, de Jahen, regnante en uno con la reyna doña Catalina mi muger e
con el ynfante don Fernando en los mis regnos de Castilla e de Leon, vi un mi
alvala escripto en papel e firmado con mi nonbre, e otrosy, dos cartas del rey don
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Fernando mi trasbisahuelo, escriptas en pergamino de cuero e selladas con su sello
de plomo, pendientes en filos de seda, fechos en esta guisa
"Yo el rey de Castilla, de Leon fago saber a vos el mi changeller e oydores de
la mi audiencia e ofigiales que estades a la tabla de los mis sellos, que el conjejo
de la mi villa de Chinchilla enbiaron a mi sus procuradores a me £azer pleyto
e omenaje por la dicha villa, con los quales mi enbiaron sus peticiones en que me
enbiaron pedir por merced que les confirmare su fuero de las leyes que han, e
todos los previlejios e cartas e mercedes e franquezas e libertades e sentencias que
han e tienen de los reyes onde yo vengo, e del ynfante don Manuel, e de don
Juan su fijo, mi visahuelo, e de los otros señores cuya fue la dicha villa, e los
buenos usos e buenas costunbres que han e de que usaron en tienpo de los dichos
reyes e señores ; e que mandase encorporar en las dichas confirinacianes algunos
de los privilegios e cartas e mercedes que en la dicha razon tenían ; e les fizlese
otras gracias e mercedes que me enbiaron demandar por las dichas peticiones . E
yo, por les (azer bien e merced, tovelo por bien.
Porque vos mando que veades las cartas e previlegios e mercedes e franquezas
e libertades e sentencias que ellos tienen e vos mostraren, asy de los dichos reyes
onde yo vengo como de los dichos señores cuya fue la dicha villa fasta aquí, e los
que agora les fago por mis cartas a alvalaes . E que les dedes mis cartas de privilegios e confirmaciones del dicho su fuero e usos e costunbres en que vayan encorporados los dichos privilegios e cartas e alvalaes e mercedes e sentencias, todos
en general o cada uno dellos, en especial qual ellos mas quisyeren, los mas firmes
que en esta razon menester oviere para que les sean guardadas e conplidas, so
muy grandes penas, en todo bien e conplidamente, segun que en ellos e en cada
uno dellos se contiene e contoviere. E non fagades ende al, so pena de la mi
merced.
Fecho en Alcala de Henares, veynte e nueve días de marQo, año del nasQimiento
de nuestro Señor de mili e trezientos e noventa e finco años.
Juan Alfonso lo fiz escrevir por mandado de nuestro señor el rey. Yo el rey" .
"Sepan todos quantos esta carta vieren como yo don Fernando, por la gracia
de Dios rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galizya, de Sevilla, de Cordova,
de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina, vimos una carta plomada
del rey don Alfonso, nuestro ahuelo, en que dezia como los de Chinchilla le pidieron merced que les departiese los terminas porque non oviesen contienda con
sus vezindades, e el gelos departio de esta guisa : el termino que es entrellos e
los de Alarcon, que ayan ellos la meytad e los de Alarcon la otra meytad ; otrosy,
el termino que es entrellos e los de Alcaraz, que lo ayan por medio, e el termino
que es entrellos e los de Tovarra en que ay seys leguas, que ayan los de Chinchilla
las cinco leguas e los de Tovarra lo al. Fue fecho en Murcia, lunes veynte e dos
días de febrero, hera de mill e trezientos e diez años. Millan Perez de Ayllon la
fiz escrevir . Juan Perez la escrevio . Vimos otra carta plomada del mesmo en que
dezia que por les fazer bien e merced a los pobladores de Chinchilla que mandava
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que non diese portadgo nin diezmo nin otro derecho ningunos, por mar nin por
tierra, de sus mercaderías nin de otras cosas que sean suyas que ellos troxiesen,
salvo en Toledo e en Sevilla. Fue fecha en Murgia, diez e nueve dias de febrero,
hera de mill e trezientos e diez años. Millan Perez la fiz escrevir ; Pero García la
escrevio . Vimos otra carta del mesmo en que tenia por bien e mandava que todos
los pobladores e vezinos de Chinchilla que casas mayores toviesen pobladas, que
non pechasen por algo que toviesen en otro logar de los regnos . Fue dada en
Munía, veynte e dos dias de febrero, hera de mill e trezientos e diez años . Gargia
Dominguez, notario del rey del Andaluzya, la mando fazer; Pero Gomez la escrivio. E vimos otra carta del mesmo en que mandava a los conjejos de Cuenca
e de Huete e de Alarcon e de Alcaraz que les pasen contra la merQed que el fiziera
a los de Chinchilla en razon que tovo por bien que todo vezino que toviese en
Chinchilla casa mayor, que non pechen por algo que oviesen en otro logar. Fue
dada en Murqia, nueve dias de dizienbre, hera de mill e trezyentos e honze años .
Gargia Dominguez la mando fazer; Pero Gomez la escrivio . Vimos otra carta del
mesmo en que mandava a todos los conejos de las villas e de las aldeas, e a los
cojedores que avian de aver e de recabdar los sus pechos, que ningunos dellos
non fueren osados de meter pecho a las vezinos de Chinchilla que tovíesen y sus
casas mayores, o vinieren y poblar, por el algo que oviesen en sus logares . Fue
dada en Burgos, treze dias de agosto, hera de mill e trezientos e quinze años.
Juan Rodríguez la mando fazer ; Ruy Perez la fino escrevir . Vimos otra carta
del mesmo en que mandaba a todos los juezes, alcaldes, merinos, aportellados de
sus regnos que non consyntiesen a ninguno que contrallase a los de Chinchilla
nin a sus casas por razon de diez monedas de portadgo en pasando a Aragon, a la
entrada nin a la salida, nin a los otros logares, do quier que fuesen con sus mercadorias, non sacando ellos cosas vedadas del regno . Fue dada en Burgos, treze
dias de agosto, hera de míll e trezyentos e quinze años. Juan Rodriguez la mando
fazer ; Ruy Perez la escrivio . Vimos otra carta del mesmo en que mandava a todos
los comendadores de la orden de Velez que les toviesen e les guardasen a los de
Chinchilla las franquezas que les el diera en razon del diezmo e del portadgo e
de los otros derechos. Fue dada en Murria, veynte e dos dias de febrero, hera
de mill e trezientos e diez años. Gar~ia Dominguez la mando fazer ; Pero Gomez
la escrivio . Vimos otra carta del mesmo en que mandava a todos los comendadores de las ordenes de Calatrava e del Espital del Temple que les toviesen
e les guardasen a los de Chinchilla las franquezas que les diera en razon del portadgo e de los otros derechos, e señaladamente en corita, quando fuesen a las
ferias . Fue dada en Niebla, veynte a quatro dias de margo, hera de mill e trexientos e ginco años. Gar~ia Dominguez la fiz escrevir . Vimos otra carta del
mismo en que tenia por bien que todos los vezinos de Chinchilla andoviesen
salvos e seguros por todas las partes de sus regnos con todas sus cosas, e que
mandava que ellos, non sacando cosas vedadas del refino, que ninguno non les
prendasen sy non fuese por su debda conosgida e por fiadoria que ellos mesmos
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oviesen fecha. Fue dada en Sevilla, seys días de jullo, hera de mill e trezientos
e quatro años. Juan Perez de Berlanga la fizo escrevir. Vimos otra carta del
mesmo en que mandava al consejo de Murria e a todos los otros congejos de la
conquista, e a todos los concejos del obispado de Cuenca e de Alcaraz, e a las
aljarnas de los moros de la tierra de don Manuel e de don Luys, e a todos quantos
aquella carta vieren, que ninguno non fuese osado de les entrar en sus terminos
a cojer ninguna nin a calar en ellos ninguna cala syn su plazer. Fue dada en
Jahen, diez e syete días de abril, hera de mill e trezientos e veynte e syete años.
Pero Gomez la escrevio . Vimos otra carta del mesmo en que dezia que por fazer
bien e merced a los de Chinchilla que les otorgava los fueros e las franquezas
que les el diera por sus privilegios e por sus cartas . Fue dada en Niebla, veynte
e quatro días de marlo, hera de mill e trezientos e finco años. Garlia Gomez la
fizo escribir. Vimos otra carta del rey don Sancho mi padre, en que mandava
a los conejos, alcaldes, jurados, juezes, justicias, merinos e alguazyles, comendadores e a los otros aportellados que non pasaren a los de Chinchilla contra los
privilegios e las cartas de las franquezas e de las libertades que ellos mostrasen,
nin gelos menguasen en ninguna cosa. Fue dada en Soria, veynte e tres días de
mayo, hera de mill e trezyentos e veynte e seys años . Don Juan, obispo de Tuy,
la mando fazer ; Sancho Martinez la fizo escribir.
E nos (el) sobredicho rey don Fernando, con otorgamiento e con consejo de
la reyna doña Maria mi madre e del ynfante don Enrrique nuestro tío e nuestro
tutor, por fazer bien e merged al conejo de Chinchilla, otorgamosle estas cartas
e confirmamosgelas e mandamos que valan, asy como valieron fasta aquí, e
defendemos que ninguno non sea osado de las pasar contra ellas nin de gelas
menguar en ninguna cosa, ca qualquier que lo fiziere pechar nos aya en tonta
mill maravedis de la moneda nueva e a ellos todo el daño doblado. E porque
esto sea firme e estable mandamosle dar esta carta sellada con nuestro sello de
plomo.
Fecha en Cuellar, quinze días de margo, hera de mill trezyentos e treynta
e 4inco años .
Yo Martín Falconero la fiz escrevir por mandado del rey e del ynfante don
Enrrique su tío e su tutor, en el año segundo que el rey sobredicho regno.
Maestre Gargia, Ruy Perez, Gar~ia Perez" .
"Don Fernando, por la grada de Dios rey de Castilla, de Toledo, de Leon,
de Galizya, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, e señor
de Molina. A todos los conejos, alcaldes, jurados, juezes, justigías, merinos,
alguaziles, maestres, comendadores, e a todos los otros portellados de las villas
e de los logares de nuestros regnos que esta mi carta vieren, o el traslado della
sygnado de escrivano publico, salud e gragia .
Sepades que el consjejo de Chinchilla se me enbiaron querellar e dizen que
ellos, teniendo privilegios e cartas del rey don Alfonso mi ahuelo e del rey don
Sancho mi padre, que Dios perdone, que les yo confirme en que non den portadgo,
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nín montadgo, nin diezmo, nin otros derechos algunos en ningunos lagares de
nuestros refinos de las mercadurias que ellos o algunos de sus vezinos troxeren
por rasar nin por tierra, salvo ende en Toledo e en Sevilla . E que ay algunos que
les pasan contra los privilegios e cartas que ellos tienen en esta razon, e gelas
non quieren conplir ; por esta razon que haca perdido e menoscabado mucho de
lo suyo. E enbiaronme pedir por merced que mandase y lo que tuviese por bien.
Porque vos mando, luego vista esta ¡ni carta, que quando algunos vezinos de
Chinchilla. acaesgieren en vuestros lagares, o los sus ornes que troxeren sus
bestias cargadas con las sus mercadorias (o) vazyas, con sus cartas selladas con sus
sellos o sygnadas del escrivano publico de Chinchilla, e vos mostraren los privilegios e las cartas que tienen de la merced que les fizo el rey don Alfonso mi
abuelo e el rey don Sancho mi padre, e confirmadas de ml e que las confirmo,
o el traslado dellas sygnado de escrivano publico, que gelas cunplades e gelas
fagades conplir segund que en ellas dize. E non lo dexedes de fazer por carta
nin por cartas mías que vos muestren que contra esto que yo mando sea, quíer
sean dadas antes questa quier despees questa ; nin consyntades a diezmero, nin
a portadguero, nin a altnoxerife, nin a otro ninguno que les prendan nin les
tomen ninguna cosa de las sus rmercadorias, nin las sus cosas que troxeeren ellos
e los sus omes, como dicho es. Nin les pasen contra los sus privilegios e cartas
que tienen, en la manera que dicha es, en ninguna cosa de como en ella dize,
por cartas nin por privelegios ralos que muestren, que contra esto yo tasando sea
como dicho es, maguera Paga mengion desta. E sy alguno y oviere que lo quiera
fazer que lo non consyntades e que los prendades por la pena que en ellos se
contiene, e a los que contra ellos les pas-aren o quisyeren pasar, e guardarla para
fazer della lo que yo mandare, e fazer entregar a los vezinos de Chinchilla
todas las costas e daños e menoscabos que por ende ovieren renibidos, doblados
E non fagades ende al, nín vos escusedes unos por los otros de fazer esto que
yo mando, mas conplídIo el primero o los Primeros de vos a quien esta mi carta
primeramente fuere mostrada, so pena de Bien maravedis de moneda nueva a
cada uno de vos. Sy non, por qualquier de vos que fincare que lo non asy non fizieredes, mando a qualquier vezino de Chinchilla que ante vos viniere por esta
razon, que vos en plaze que parescades ante mi, doquier que yo sea, los con4~eíos
por vuestros procuradores e los otros por sy mesmos, del día que vos emplazare
a quínze dias, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon sudes osados
de non querer conplir mío mandado. E de como esta mí carta vos fuere mostrada e de como la cunpliredes, e de los emplazamientos que vos sobresto vos
fueren fechas, mando a qualquier escrivano publico de la villa o del logar do
esto acaesviere que de ende al que vos la mostrare, o el traslado delta sygnado
de escribano publico, testimonios sygnados que ovieren menester, sygnados con
su sygno para mi, porque yo sea ende jierto. E non fagades ende al, so la pena
sobredicha e del ofigio de la norma . E desto les mande dar esta mi carta, sellada
con
mí sello de plomo. La carta ley dadgela>
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Dada en Burgos, veynte e seys días de setienbre, hera de mill trezyentos e
tteynta e nueve años.
Yo Alfonso Perez la fiz escrevir por mandado del rey. Gargia Fernandez,
Alfonso Perez, Juan Gargia . Vista. Pero Ferrandez, Sancho Martnez, Martin,
Alfonso."
E agora el con9ejo e omes buenos de la dicha villa de Chinchilla enbiaronme
pedir por merged que les confirmase las dichas cartas del dicho rey don Fernando,
e las cartas de las franquezas e libertades e merledes e sentenQias que ellos
tienen de los reyes onde yo vengo, e del dicho ynfante don Manuel, e de don
Juan su fijo, mi visaguelo, e de los otros señores cuya fue fasta aquí la dicha
villa ; e otrosy, el dicho mi alvala e las mergedes en ellos contenidas, e el dicho
:;u fuero de las leyes que han, e los buenos usos e buenas costunbres que han
e de que usaron en tienpo de los dichos reyes onde yo vengo e de los dichos señores ; e gelas mandase guardar e conplir, e les mandase dar mi carta de privilegio
en la dicha razon. E yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer bien e merrged
al dicho con9ejo e omes e vezinos e moradores de la dicha mi villa de Chinchilla,
tovelo por bien e confirmoles el dicho su fuero de las leyes e las dichas cartas
del dicho rey don Fernando, e todas las otras cartas de mergedes e franquezas
e libertades e sentencias que han e tienen del dicho rey don Fernando, e de todos
los otros reyes onde yo vengo, e del ynfante don Manuel, e de don Juan su fijo,
mi visaguelo, e de los otros señores cuya fue la dicha villa fasta aquí ; otrosy,
el dicho mi alvala, e los buenos usos e buenas costunbres que han e de que usaron
en tíenpo de los dichos reyes e señores fasta aquí.
E mando que les valan e les sean guardadas e conplidas en todo, bien e conplidamente, segund que en ellas e en cada una dellas se contiene. E defiendo
firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra el
dicho su fuero nin contra las dichas cartas e privilegios e franquezas e libertades
e mercedes e sentengias susodichas que ellos tienen, nin contra el dicho mi
alvala, nin en contra lo en esta e en ellas contenido, nin contra parte dello, nin
contra los dichos sus buenos usoso e costunbres, por gelos quebrantar e menguar,
nin de aquí adelante en ningund tienpo, por alguna manera que sea, ca qualquier
o qualesquier que lo fizieren avran la mi yra e pechar me y an en pena las penas
contenidas en las dichas cartas e en cada una dellas, e demas pechar me y an en
pena cada una vez que contra ellas e cada una dellas e lo en este privilegio contenido fuesen o pasasen seys mill maravedis desta moneda usual, e al dicho con9ejo e omes buenos de Chinchilla, o a quien su boz toviese, todas las costas e
dapños e menoscabos que por ende resgibiesen, doblados . E demas mando, so la
dicha pena, al dicho con9ejo e ofigiales e omes buenos de la dicha villa de Chínchilla, e a todos los congejos e juezes e justigias e otros ofigíales qualesquier de
todas las gibdades e villas e logares de los mis regnos, asy a los que agora son e
seran de aquí adelante, e a cada uno dellos, que lo non consyentan, mas que defiendan e anparen al dicho conejo e omes buenos de Chinchilla, e a cada uno
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dellos, con las dichas mergedes que les yo fago en la manera que dicha es. E que
prendan en bienes de aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena,
e la guarden para fazer della lo que la mi merced fuere. E que emienden e fagan
cmendar al dicho congejo e omes buenos de Chinchilla, o a quien su boz toviere,
todas las costas e dapños e menoscabos que por ende res9ibieren, doblados, como
dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer
e conplir, mando al ome que les este mi privilegio mostrare, o el traslado dél
sygnado de escrivano publico, sacado con autoridad de juez o de alcalde, que los
enplaze que parescan ante mi en la mi corte, del dia que los enplazare a quinze
dias prítrieros syguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
cunplen mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, este mi testimonio
con su sygno, porque yo sepa como se cunple mi mandado . E desto les mande dar
este mi previlegio, escripto en pergamino de cuero e sellado con mi sello de plomo
pendiente en filos de seda .
Dada en Guadalajara, quatro dias de mayo, año del nanimiento de nuestro
Salvador Jhesuchristo de mill trezientos e noventa e finco años .
Yo Juan Gomez de Santander, escrivano, lo fiz escrevir por mandado de nuestro señor el rey . E tengo con mi el alvala original, por do el dicho señor rey mando confirmar este dicho privilegio. Alfonso Ferrandez, bachiller . Visto. Gonsalus
Gumeus. Gonsalus Gomeni. Visto .
E agora el dicho congejo e omes buenos, vezinos e moradores de la dicha
villa de Chinchilla me enbiaron pedir por merged que les confirmase el dicho
previlegio que aqui va encorporado, e todas las cartas e mergedes en él contenidas,
e gelas mandase guardar e conplir. E yo el sobredicho rey don Juan, por fazer
bien e merged al con9ejo e omes buenos, vezinos e moradores de la dicha mi villa
de Chinchilla, tovelo por bien e confirmoles el dicho previlegio e todas las dichas
mercedes en el contenidas .
E mando que ninguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra
1 dicho previlegio nin contra las dichas merQedes en el contenidas, nin contra
parte dello, por gelo quebrantar e menguar por algund tienpo, en alguna manera,
ca qualquier que lo fiziere se avria la mi yra e pechar me y a la pena en el dicho
previlegio contenida, e al dicho conejo e omes buenos, vezinos e moradores de
dicha mi villa de Chinchilla, o a quien su boz toviere, todas las costas e daños
e menoscabos que por ende resrcibiesen, doblados . E demas, mando a todas las
justigias e ofigiales de la mi corte, e a todos los otros alcaldes e ofigiales de todas
las rgibdades e villas e logares de los mis regnos do esto acaesgiere, asy a los que
agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada uno dellos, que gelo
non consyentan, mas que gelo non consyentan (sic), mas que gelo defiendan e
anparen con las dichas mercedes, en la manera que dicha es, e prendan en bienes .
de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para: fazer della
lo que mi hterged fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho congejo e omes
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buenos, vezinos e moradores de la dicha mi villa de Chinchilla, o a quien su hoz
toviere, e de todas las costas e daños e menoscabos que por ende regibieren, doblados, como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare
de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les este mi previlegio mostrare, o el
traslado del abtorizado en manera que faga fe, que los enplaze que parescan ante
mi en la mi corte, del día que los enplazare fasta quinze días primeros syguientes,
so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado, E
mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de, ende al que gela mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque
yo sepa como se cunple mi mandado. E desto les mande dar este mi previlegio,
escripto en pergamino de cuero e sellado con mi sello de plomo, pendiente en
filos de seda .
Dado en la villa de Valladolid, veynte e Cinco días de marro, año del nas,~imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrorientos e veynte años. Ay
escripto sobrerraydo a doze asy como, e a do dize Enrrique .
Yo Martín Garria de Vergara, escrivano mayor de los previlegios de los refinos
e señoríos de nuestro señor el rey, lo fiz escrevir por su mandado. Rodericus, in legibus bacalarius ; Fernandus, bacalarius in legibus. E en las espaldas de la dicha
carta de previlegio estaban escriptos estos nonbres que se syguen : Alfonsus, hacalarius decretus ; Fernandus, bacalarius in legibus ; lohannes, decretus bacalarius ;
Rodericus, bacalarius, Registrada" .
E agora, por quanto por vos Miguel Soriano, asy corno procurador de la ribdad de Chinchilla, me (es) suplicado e pedido por merced que les confirmase la
dicha carta de previlegio, e todas las cartas e mercedes en el contenidas, e gelas
mandase guardar e conplir en todo e por todo, segund que en ella se contiene, e
yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer bien e merced al dicho concejo e
omes buenos de la dicha gibdad de Chinchilla, tovelo por bien, e por la presente
les confirmo la dicha carta de previlegio e todas las cartas e mercedes en ella contenidas.
E mando que vos vala e sea guardada sy e segund que mejor e mas conplidamente les vallo e fue guardada en tienpo del dicho rey don Juan mi padre e mi
señor, que Dios de Santo Farayso. E defiendo firmemente que algund nin algunos
non sean osados de les yr nin pasar contra esta dicha carta de previlegio e confirmagion que les asy falto, nin contra lo en ella contenido nin contra parte della,
por gela quebrantar e menguar en todo nin en parte delta en algund tienpo nin por
alguna manera, ca qualquier o qualesquier que lo fiziere o contra ello, o contra
cosa -alguna o parte della fuere o viniere, avria la mi yra e pechar me y an la pena
contenida en la dicha carta de previlegio, e al dicho concejo e ornes buenos de
la dicha ribdad de Chinchilla, o a quien su voz toviere, todas las costas e dapf os
e menoscabos que por ende resribiesen, doblados . E demas, mando a todas las
justicias e oficiales de la mi casa e corte e chanrelleria, e de todas las ribdades e
villas e logares de los mis refinos e señoríos do esto acaesriere, asy a los que agora
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son como a los que serán de aqui adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consyentan, mas que les defiendan e anparen con esta dicha merged, en la manera
que dicha es, e que prendan en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren
o pasaren por la dicha pena, e la guarden para fazer dello lo que la mi merged
fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho congejo e omes buenos de la
dicha gibdad de Chinchilla, o a quien su bos toviere, de todas las costas e dapños
e menoscabos que por ende res9ibieren, doblados como dicho es . E demás, por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al oirie
que les esta mi carta de previlegio mostrare, o el traslado della autorizado en manera que faga fe, que les enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, del dia que los enplazare a quince dias primeros syguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado. E mando, so la
dicha pena, a qualquier escrívano publíco que para esto fuere llamado, que de
ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en
como se cunple mi mandado . E desto les mande dar esta mi carta de previlegio e
confirmagion, escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo,
pendiente en filos de seda a colores .
Dada en la muy noble igibdad de Sevilla, quinze dias de agosto, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
seys años. Va escripto sobrerrayado o diz por vos Miguel Soriano, asy como procurador de la .
Yo Diego Arias de Avila, escrivano mayor de nuestro señor el rey e su secretario e escrivano mayor de los sus previlegios e confirmagiones, la fiz escrevir
por su mandado . Fetrus, bacalarius ; Fernandus, doctor. Diego Arias . Registrada .
44
1456-VIII-15, Sevilla .-Carta de confirmación de privilegios a Yecla . (A.M.M. Cart. Real 1484-1495, fols . 180v-109v ; inserto en Reyes
Católicos . Mencionados por LASALDE, C. en Historia de Yecla y por
SORIANO TORREGROSA, F . en Historia de Yecla, pág. 87.)
Sepan quantos esta carta de confirmagion vieren como yo don Enrrique, por
la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de
Molina, vy una carta del rey don Juan mi padre e mi señor, que Dios de Santo
Parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo, pendiente
en filos de seda a colores, fecho en esta guisa
"Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan, por la gragia de Dios
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rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe e de Algezira, vy una mi carta escripta en pergamino
de cuero e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda, fecho en
esta guisa
"Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan, por la gragia de Dios rey
de Castilla, de Lean, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia,
de Jahen, del Algarbe e de Algezira. Por fazer bien e merged a vos el congejo e
alcaldes e omes buenos de la villa de Yecla, otorgoles e confirmoles todos los fueros e buenos usos e buenas costunbres que han, e las que ovieron e gozaron e
acostunbraron en tienpo de los reyes ande yo vengo, e del rey don Juan mi ahuelo,
e del rey don Enrrique mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso . E otrosy,
le confirmo todos los previllejos e cartas e sentangias e franquezas e libertades e
gragias e mergedes e donagiones que tienen de los dichos reyes onde yo vengo, e
dados e confirmados del dicho rey don Juan mi ahuelo e del dicho rey don Enrrique mi padre e mí señor, que Dios de Santo Parayso . E mando que les vayan e
sean guardados si e segund que mejor e mas conplidamente les valieron e fueron
guardados en tienpos del dicho rey don Juan mi ahuelo e del dicho rey don Enrri.ue mi padre e mi señor, que Dios perdone. E defiendo firmemente por esta mi
carta, o por el traslado della signado de escrivano publico abtorizado en forma
devida, que alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra ellos
nin contra parte dellos por gelos quebrantar e menguar en algund tienpo, por
alguna manera.
E sobresto mando a todos los congejos e alcaldes, jurados, juezes, merinos,
alguaziles, maestres de las hordenes, priores, comendadores, alcaldes de los castillos e casas fuertes e lianas, e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas
las gibdades e villas e lugares de los mis regnos que agora son e seran de aquí
adelante, e a qualquier o qualesquier dellos a quien esta mi carta fuere mostrada,
o el traslado della abtorizado como dicho es, que guarden e cunplan, e fagan
guardar e conplir al dicho congejo e alcaldes e ames buenos de la dicha villa de
Yecla con esta merged que les yo fago . E que les non vayan nin pasen nin consyentan yr nin pasar contra ella nin contra parte della, so las penas que en los
dichos previlegios e cartas e sentengyas se contiene, e que pierdan en bienes de
aquellos que contra ello fueren por las dichas penas, e los guarden para fazer
dellos lo que la mi merged fuere. E que emienden e fagan emendar al dicho congejo e alcaldes e ames buenos de la dicha villa de Yecla de todas las costas e daños e menoscabos que por ende regibieren, doblados . E definas, por qualquier o
qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta
mi carta mostrare, o el dicho su traslado abtorizado como dicho es, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, del día que los enplazare a quinte días
primeros siguientes, so las dichas penas a cada uno, a dezir por qual razon non
cunplen mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de, ende al que gela mostrare, testimonio sig-
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nado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado . E desto les
mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de
plomo, pendiente en filos de seda.
Dada en Alcala de Henares, veynte e cinco días de junio, año del nascimiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrocientos e ocho años.
Yo el rey. Yo Ruy Fernandez de Oropesa la fiz escrevir par mandado de
nuestro señor el rey e de los señores reyna e ynfante, sus tutores e regidores de
sus regnos . Juan Fernandez, bachiller . Vista. In legibus doctor, Fernand . Registrada" .
E agora el dicho concejo e alcaldes de la dicha villa de Yecla enbiaronme pedir por merced que por quanto yo les ove dado la dicha mi carta de confirmacion
general en el tienpo que yo estava so tutela, e despues que yo he tomado en mi el
regimiento de los mis regnos e señoríos, que les confirmare agora nuevamente la
dicha mi carta e todo lo en ella contenido, e gelo mandare guardar e conplir. E
yo el sobredicho rey don Juan, por fazer bien e merced al dicho concejo e alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Yecla, tovelo por bien e confirmoles la
dicha carta e todo en ella conthenido .
E mando que les vala e sea guardado sy e segund que mejor e mas conplidamente les valía e fue guardado lo en ella conthenido en tienpo de los reyes mis
antecesores, e del rey don Juan mi ahuelo, e del rey don Enrrique mi padre e mi
señor, que Dios de Santo Parayso. E defiendo firmemente que alguno nin algunos
non sean osados de les yr nin pasar contra la dicha carta nin contra lo en ella
conthenido, nin contra parte dello, por gela quebrantar o menguar en algund
tienpo, por alguna manera, ca qualquier que lo fiziese avria la mi yra e pechar
me y a la pena en la dicha carta contenida, e al concejo, alcaldes e ornes buenos
de la dicha villa de Yecla, o a quien su boz toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibiesen, doblados. E demas, mando a todas las justicias
e oficiales de la ¡ni corte e de todas las dichas cibdades e villas e lugares de los mis
regnos do esto acaesciere, asy a los que agora son como a los que seran de aquí
adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consientan, mas que los defiendan e
anparen en la dicha merced, en la manera que dicha es. E que prendan en bienes
de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e que la guarden para fazer
della lo que la mi merced fuere. E que emienden e fagan emendar al dicho concejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Yecla, o a quien su boz toviere,
de todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibieren, doblados, como dicho es . E demas, a qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer
e conplir, mando al orne que les esta mi carta mostrare, o el traslado della abtorizado en manera que faga fe, que los enplaze que parescan ante mi en la mí
corte, del día que los enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado . E mando, so la
dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de,
ende al que gela mostrare testimonio signada con su signo, porque yo sepa en
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como se cunple mi mandado. E desto les mande dar esta mi carta, escripta en
pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda.
Dada en la villa de Valladolid, quinze dias de margo, año del nasgimiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e veynte años .
Yo Martin Gargia de Vergara, escrivano mayor de los privilegios de los regnos
e señorios de nuestro señor el rey, lo fiz escrevir por su mandado. Fernandus, bachiller in legibus. Iohanes, bachiller . Martin Gargia . Registrada" .
E agora, por quanto por parte del con9ejo e alcaldes e omes buenos de la dicha
villa de Yecla me fue suplicado e pedido por merged que les confirmase la dicha
carta e lo en ello conthenido, e que gela mandase guardar e conplir en todo e por
todo, segund que en ella se contiene, e yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer
bien e merQed al dicho conjejo e alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Yecla,
tovelo por bien.
E por la presente les confirmo la dicha carta e la merced en ella contenida,
mando que les vala e sea guardada sy e segund que mejor e mas conplidamente
les valio e fue guardada en tienpo del rey don Juan mi padre e mi señor, que
Dios de Santo Parayso . E defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean
osados de les yr nin pasar contra esta dicha carta de confirma~ion que les asy Pago,
nin contra lo en ella contenido, nin contra parte dello, por gela quebrantar o menguar en todo nin en parte della, en algund tienpo nin por alguna manera, ca
qualquier o qualesquier que lo fiziesen o contra ello o contra cosa alguna o parte
dello fueren o vinieren avra la mi yra e pechar me y a la pena contenida en la
dicha carta, e al dicho con9ejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Yecla,
o a quien su vos toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende
regibieren, doblados . E demas, mando a todas las justicias e oficiales de la mi casa
e corte e chan~elleria, e de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos
c señorios do esto acaes~iere, asy los que agora son como a los que seran de aqui
adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consientan, mas que los defiendan e
anparen con esta dicha merged en la manera que dicha es . E que prendan en
bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena,
e la guarden para fazer della lo que la mi merged fuere . E que emienden e fagan
emendar al dicho con9ejo e alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Yecla, o
a quien su boz toviere, de todas las costas e daños e menoscabos que por ende
regibieredes, doblados, como dicho es . E definas, por qualquier o qualesquier por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta de
confirmagion mostrare, o el traslado della aztorizado en manera que faga fe, que
los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que
los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a
dezir por qual razon no cunplen mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que gelo
mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa como se cunple mi
mandado . E desto vos mande dar esta mi carta de confirmagion, escripta en per-
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garnino de cuero e sellada con mí sello de plomo, pendiente en filos de seda a
colores .
Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla, quinze días de agosto,
año del nas9imiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e
ginquenta e seys años.
Yo Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey e su secretario e escrivano mayor de los sus previllejos e confirmagiones, lo fiz escrevir por
su mandado . Alfonsus, ligen~iatus. Registrada . Fernandus, doctor. Diego Arias .
45
1457-1-17, Palencia .-Traslado de una provisión real a los concejos

del reino de Murcia, inandando que acudan a Pedro González del
Castillo con los diezinos y aduanas de Aragón del año 1452 . (A .M .M .
caja 8, n.° 2 .)
Este es traslado de una carta de recudimiento del rey nuestro señor, escripta
en papel e sellada con su sello e firmada de giertos nonbres en las espaldas, segund que por ella paresgia, el tenor de la qual es este que se sigue
"Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los concejos, corregidores, alcaldes e merinos
e oficiales e ornes buenos de las gibdades de Cuenca e Cartajena, e de todas las
otras gibdades e villas e logares de sus obispados, con el regno de Murcia e argedianadgo de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e aduanas en
los años pasados, e a los arrendadores menores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado e cogistes e recabdastes en renta o en fieldad, o en otra manera qualquier, la renta de los diezmos e aduanas desas dichas
ribdades de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murcia, e las otras gibdades e
villas e logares de los dichos obispados, con la dicha cibdad de Alcaraz e el dicho
su argedianadgo, desde primero día de enero del año que paso de mill e quatrogientos e ginquenta e dos años, fasta en fin del mes de dizienbre del dicho año
pasado ; e a cada uno e qualquier de vos e otras qualesquier personas que algunas
contias de maravedis e otras cosas sodes tenudos e devedes e avedes a dar de la
dicha renta del dicho año pasado a quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que el rey don Juan mi señor e padre de esclarecida memoria, cuya
anima Dios aya, arrendo a ciertas personas la renta de las debdas é alcances e
albaquias de los mis regnos e señoríos deste año que paso de mill e quatrocientos
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e veynte e ocho años, fasta en fin del año que paso de mill e quatrogientos e
Vinquenta e dos, por Vierta contia de maravedis, con giertas condiViones. La qual
dicha renta yo, entendiendo ser conplidero a mi servido, la confirme e aprove segund e por la forma que el dicho rey mi señor e padre gela arrendo, e con aquellas mismas condiViones, entre las quales se contiene que todas e qualesquier rentas que en qualquier manera fincaron por arrendar o se arrendaron, e non fueron
sacados dellas recudimientos en los dichos años pasados, las ellos pudiesen arrendar a las personas e por los prelios que quisyeren, segund mas largamente en el
quaderno e condigiones de las dichas albaquias se contiene. E agora sabed que
arrendo de los dichos mis arrendadores mayores de las dicahas albaquias la renta
de los diezmos e aduanas desas dichas gibdades e villas e logares de los dichos sus
obispados, e con el reyno de Murda e ar~edianadgo de Alcaraz, syn las jibdades
e villas e logares que yo en estos dichos obispados e reyno e argedianadgo tenia
seyendo pringipe, e syn las villas e logares que el marques de Villena e maestre
de Calatrava tyenen en estos dichos abispados e argedianadgo, e syn las tomas
que los sobredichos fizieron en la dicha renta del dicho año pasado de mill e quatroQientos e Qinquenta e dos años, Pero Gon~alez del Castillo mi escrivano de
camara, vezino de la Vibdad de Burgos, uno de los arrendadores mayores pringipales de la dicha renta de las dichas albaquias, con el recabdamiento de los dichos
diezmos e aduanas del dicho año, por giertas contias de maravedis que por la
dicha renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año se obligo a dar e pagar,
con las condigiones e salvado de los años pasados, e con otras giertas condiViones
que entrellos pasaron que estan asentadas en los libros de las dichas albaquias .
El qual dicho Pero Gon~alez del Castillo me pidio que le mandase dar mi carta
de recudimiento para fazer e arrendar e resgebir la dicha renta del dicho año pasado de mill e quatroggientos e gginquenta e dos años, e por quanto él fizo e otorgo
Vierto recabdo e obligagion que esta asentado en los dichos mis libros de las dichas albaquias, tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juredigiones que recudades e fagades recudir al dicho Pero Gongalez del Castillo, o al
que su poder para ello oviere, con todos los maravedis e otras cosas que deviere
des o me avedes a dar e pagar en qualquier manera de lo que a los dichos arrendadores de las dichas albaquias pertenesVen de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año pasado por razon del dicho arrendamiento, e le dexedes e consyntades al dicha Pero Gongalez del Castillo, o al que su poder oviere,
fazer e arrendar por granado o por menudo la dicha renta de los dichos diezmos
e aduanas de los dichos obispados del dicho año pasado, e egebtas las dichas gibdades e villas e logares de suso declaradas, con las condigiones e salvado de los
años pasados. E le recudades e fagades recodir a los arrendadores que del arrendaren qualesquier rentas menores de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año pasado de mill e quatrogien,os e gginquenta e dos años, mostrando sus cartas de recudimientos e contentos de como les contentaron de fian-

10 1
gas de la dicha su renta a su pagamiento, segund la hordenanga . E de lo que asy
dieredes e pagaredes al dicho Pero Gongalez del Castillo, ¡ni arrendador e recabdador mayor, o al que su poder oviere, o a los arrendadores menores que del
arrendaren, tomad e tomen sus cartas de pago e ser vos han resgebidos en cuenta .
E otrosy, a algunos nin algunos non recudades nin fagades recodir con maravedis
nin otras cosas algunas de lo que devedes e avedes a dar de la dicha renta del dicho
año pasado, salvo al dicho Pero Gongalez del Castillo, mi arrendador e recabdador
mayor ; sy non sed qiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo
perderedes e aver lo hedes a dar e pagar otra vez. E sy vos los dichos congejos e
ofigiales e arrendadores e otras qualesquier personas non dieredes e pagaredes al
dicho Pero Gongalez del Castillo, mi arendador e recabdador mayor, o al que su
poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que devieredes o devedes e avedes
a dar de la dicha su renta, a los plazos que sodes tenudos, por esta mi carta, o
por su traslado sygnado como dicho es, do poder conplido al dicho Pero Gongalez
del Castillo, mi arrendador, o a quien su poder oviere, que entren e tomen tantos
de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen en publica almoneda o fuera della, segund por maravedis del mi aver, e
de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedís e otras cosas
que devedes e devieredes a dar de lo que dicho es. E entre tanto que los dichos
vuestros bienes se venden, vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e vos puedan llevar de una gibdad o villa a otra, donde quisyeren, e vos non den sueltos nin fiados fasta que dedes e paguedes todos los dichos maravedis e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar como dicho es. E
yo por esta mi carta, o por su traslado sygnado como dicho es, fago sanos para
agora e para syenpre jamas qualesquier bienes que por esta razon fueren vendidos
a qualquier o qualesquier personas que los compraren . E sy para fazer e conplir
e esecutar todo lo susodicho, o qualquier cosa o parte dello, el dicho Pero Gongalez del Castillo, recabdador e arrendador mayor, o al que su poder oviere, menester oviere favor e ayuda, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es, mando a los congejos e justigias e ofigiales e otras justigias qualesquier de las dichas gibdades e villas e logares de los dichos sus obispados e arjedianadgo de Alcaraz, e todas las otras jibdades e villas e logares de los
dichos mis regnos e señoríos, e a qualquíer su vallestero o portero que se y acahesgiere, e a qualquier de los mis esecutores que yo tengo dados o díere, e a cada
uno e qualquier dellos, que fagan entrega e esecugion en las personas e bienes
de los que asy devieren qualesquier contias de maravedis e otras cosas de lo susodicho, o de qualquier cosa o parte dello, e los vendan e rematen en publica
almoneda como susodicho es, e los ayudases e ayuden en todo lo que vos dixieren
de mi parte que han menester ayuda, en tal manera que se faga e cumpla esto que
yo finando . E los unos e los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merQed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara,
salvo de que luego, syn alongamiento de maligia, mostraredes paga o quita al dicho
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Pero Gonigalez, o del que su poder oviere. E demas por qualquier o qualesquier
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, e los congejos por vuestros procuradores e uno o dos
de los ofigiales de cada logar personalmente por poder de los otros, del día que
vos enplazare a quinze días primeros syguientes, so la dicha pena, a dezir por qual
razon non conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare
esta dicha mí carta, o el dicho su traslado como dicho es, testimonio sygnado
con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la gibdad de Palengia, diez e syete días del mes de enero, año del
nas9imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrorgientos e ginquenta
e syete años. Va escripto entre reglones o diz non.
E yo Luys Ferrandez de Salmeron, escrivano del rey nuestro señor, la fiz
escrevir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos
estos nonbres que se syguen : lohan Ramirez, Pero Gongalez, e otras giertas
señale? .
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento del
dicho señor rey en la villa del Castillo de Gargi-Muñoz, veynte e syete días
del mes de julio, año del nasgimiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili
e quatrorgientos e rinquenta e syete años. Testigos que fueron presentes en esto
que dicho es, e vieron e oyeron congertar este dicho treslado con la dicha carta cíe
recudimiento original : Antonio de Zamora e Juan Sanchez de Soria e Ferrando
de Cañizares, criados de Alfonso Sanchez de Alcaraz. Va escripto sobrerraydo o
diz devedes e o díz los, vala. E yo lohan Dyaz de Rios, escrivano de nuestro
señor el rey e su notario publico en la corte e en todos los sus regnos e señoríos,
que fui presente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos, en presenrgia
de los quales vy e ley e congerte este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento original del dicho señor rey, la qual va escripta en estas dos fojas de
papel gebti de dos fojas e pliego, e por ende fiz aquí este mío sygno en testimonio
non a tal. lotean Diaz.
46
1457.11-9, Palencia .-Traslado de una provisión real al reino de
Murcia, ordenando que ayudaran en la recaudación de los diezmos
a Alfonso González y a Alfonso Gutiérrez . (A .M.M . Cart. 1453-78,
fols . 52v-53v .)
Este es traslado de una carta del rey mi señor, escrípta en papel e firmada de
su nonbre e sellada con su sello e librada de los sus contadores mayores, el thenor
de la qual es este que se siygue
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"Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina . A los congejos, corregidores, alcaldes e
alguaziles e merinos e otros ofigiales e ornes buenos de las nobles gibdades de
Cuenca e Cartajena e Murgia e Alcaraz, e de todas las otras ~ibdades, villas e
logares de los dichos obispados de las dichas I¡bdades de Cuenca e Cartajena e del
regno de la dicha ~ibdad de Murgia e argedianadgo de la dicha ~ibdad de Alcaraz,
e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el
traslado della signado de escrívano publico, salud e gra~ia.
Sepades que Alfonso Gutierrez de Egija e Alfonso Gon~alez de Sant Fagun,
mis arrendadores e recabdadores mayores de la renta de los diezmos e adoanas
de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena e regno de la dicha ~ibdad de
Murgia e argedianadgo de la dicha gibdad de Alcaraz deste presente año de la
data desta mi carta, se me querellaron e dizen que se regelan de yr o enviar a
esas dichas gibdades e villas e logares de los dichos obispados e regno e ar~edianadgo a cojer e recabdar la dicha renta, e poner guardas porque non se furten
nin aya fraude nin encubrimiento alguno en ellas . E as¡ mesuro que mis alcaldes
que por mi an de ver e juzgar las cosas della non osan residir nin fazer nin
conplir lo que a sus ofilios, segund el poder por mi a ellos dado e otorgado, nin
los fazedores de los dichos mis recabdadores e arrendadores a fazer las diligengias e otras cosas que son tenudos a fazer, porque vosotros o algunos de vosotros
o otras personas poderosas o algunas dellas los mataredes o lysiaredes e mataran
e lysiaran, e ferieredes e faran algund mal e daño o otro desaguisado alguno sin
razon e sin derecho. E otros¡, que vosotros o algunos de vosotros o algunas personas, por les contrastar o enbargar en lo que dicho es, o en alguna cosa o parte
dello, que por les fazer otro mal e daño, que maliciosamente les moveredes o
movieran algunos pleitos geviles e criminales ante vos las dichas justicias e ante
qualquier de vos. E otrosy, que non les acojeredes en esas dichas gibdades e
villas e logares de los dichos obispados e regno e ar~edianadgo benignamente
e como devedes, nin les daredes posadas seguras e desenbargadas de otros posadores, enque paguen por sus dineros, demandandoles por la posada que meres~en
Bien maravedis de alquiler e quinientos maravedis . Por lo qual diz que fasta
aquí non han osado yr nin enbiar los dichos mis recabdadores e arrendadores
nin sus fazedores a recabdar e poner cobro e guardas en la dicha renta, e fazer
las otras dichas diligengias e cosas a ello tocantes a los dichos mil alcaldes, a
judgar e esxecutar e conplir el dicho su ofiggio por virtud del poder por mi a
ellos dado, segund cunple a mi servido. E pidieronme por merced que sobrello
proveyese de remedio como la mi merced fuese, e yo tovelo por bien. E porque
los dichos mis arrendadores e recabdadores e sus fazedores e los dichos mis alcaldes puedan yr salvos e seguros a fazer e conplir las cosas susodichas e cada una
dellas, segund cunple a mi servido, yo tomo e recibo en mi guarda e seguro e so
mi amparo el defendimiento real a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Al-
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fonso GonQalez de San Fagun, mis arrendadores e recabdadores mayores, e a
sus fazedores e a los dichos mis alcaldes de la dicha renta, e a los omes que con
ellos o con qualquier dellos fueren o vinieren, que certificaren ante vos e qualquier mi escrivano e notario publico que con ellos o con qualquier dellos fuere
a lo seguir. Que ninguno nin alguno de vosotros, nin otras personas qualesquier
que vos gertificaren de quien se regiba, que non les maten nin lysien nin les
fagades otro mal nin daño nin desaguisado sin razon e sin derecho.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho
es, a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juredigiones que guardedes
e fagades guardar e conplir a los dichos mis recabdadores e arrendadores mayo
res, e a sus fazedores, e a los dichos mis alcaldes e escrivanos, e a los omes que
con ellos fueren o vinieren, este dicho seguro, e que non vayades nin pasedes
nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra parte dello, por alguna manera . E fazedlo as¡ apregonar publicamente por las plagas e mercados e logares
acostunbrados desas dichas gíbdades e villas e logares de los dichos obispados ;
e que tenga e administre por mi en mi nombre, por si e por sus ofigiales e logarestenientes, en quanto mi merged e voluntad fuere, los ofigiales de las alcaldías
e alguaziladgo e justigia e juredigion gevil e criminal desa dicha gibdad e su
tierra ; e aya e lieve los derechos e salarios e otras qualesquier cosas a los dichos
ofigios pertenegientes, segund e por la menera e forma que los an tenido e levado
los otros corregidores que han seydo desa dicha gibdad e su tierra. .E faga e cunpla
e esxecute todas las otras cosas e cada una dellas que entendiere ser conplideras
a mi servigio, tocantes a la dicha mi justigia e jeredigion gevil e criminal desa
dicha gibdad e su tierra ; e pueda librar e libre por si e por sus ofiqiales e logarestenientes todos los pleitos, causas e questiones que ante qualesquier justigias
desa dicha gibdad son o estan pendientes, e los pueda advocar e advoque asy, e
pueda librar e libre todos los otros que ante él, o ante los dichos sus ofigiales,
nuevamente fueren movidos o se movieren. E es mi merged e mando que todas
e qualesquier pesquisas que por qualesquier personas, en qualquier manera, fueren
e son e estan fechas sobre qualesquier casos, crimenes e exgesos e malefigios e
otras qualesquier cosas en esa dicha gibdad e su tierra, cometidas asy a pedimiento de parte como en otra qualquier manera, las él pueda tomar e tome en sy,
e las exsecutar e exsecute en las personas e bienes de los (que) por ellas fallaren.
E mando a qualesquier escrivanos ante quien asy pasaron las dichas pesquisas
que cada que por el dicho Diego Lopez Puerto Carrero, mi juez e corregidor,
e por los dichos sus ofigiales e logarestenientes fueren requerídos, que luego gelas
den e entreguen, so pena de privagion de los ofigios e de confiscagion de todos
sus bienes para la mi camara. E asy mesmo sy el dicho mí corregidor e los dichos
sus ofigiales e logarestenientes entendieren que es negesario de fazer otras pesquisas de nuevo contra los tales e sobre qualesquier casos e cosas, como sUSO
dicho es, e asy mesmo contra qualesquier personas de qualquier estado o condilion, preheminenjia o dignidad que sea, que el entienda que cunple a mi servilio
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e a exsecuigion de la mi justigia, las pueda fazer e Paga, e proggeder e progedan
asy mesmo contra los que por ella fallare culpantes . Por que vos mando a todos
e a cada uno de vos que luego vista esta mi carta, syn otra luenga . nin tardanga
nin escusa alguna, e syn me requerir nin consultar sobre ello en esta otra -mi
carta nin mandamiento nin juyzio, ayades e regibades por mi juez e corregidor
desa dicha jibdad e su tierra al dicho Diego Lopez de Puerto Carrero, e asedes
con el e con los dichos sus ofi0ales e logarestenientes en los dichos ofilios e justigia e juredigion igevil e creminal desa dicha iladad e su tierra, e le dexedes e
consyntades exerger e conplir e exsecutar la dicha justigla e juredigion en todas
las personas que se devieren exsecutar, e fazer e faga e cunpla todas las otras cosas
e cada una dellas que por razon del dicho ofigio de corregimiento deve fazer e
conplir. E le recudades e fagades recodir con todos los derechos e salarios e otras
qualesquier cosas a los dichos ofigios de corregimiento e alcaldías e alguaziladgo
e. justillia e juredigion gevil e creminal desa dicha eibdad e su tierra anexos e pertenesgientes, todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa
alguna en quanta mí merged e voluntad fuere, como dicho es. E asy inesmo le
dedes e fagades dar a el e a los dichos sus ofiliales e logarestenientes que asy en
qualquier manera son fechas, e le consintades a el e a los dichos sus ofi<,tales fazer
otras de nuevo, sy entendiere que cunple, contra qualesquier personas o sobre
qualesquier cosas, e las exsecutar e exsecute segund dicho es. E por esta dicha mi
carta mando a los alcaldes e alg azil e otras justi ias qualesquiera que tienen los
ofigios de la dicha justiq%a e juredigion desa dicha gibdad e su tierra en qualquier
manera, que luego den e entreguen las varas della al dicho Diego Lopez Puerto
Carrero, mi juez e corregidor, e a los dichos sus ofigiales e logarestenientes, e
gelas consyentan tener para administrar la dicha mi justij~ia e juredi~ion. asy
mesmo que luego les remitan todo e qualesquier pleitos, asy "viles como creminales, que ante ellos son o estan pendientes e non constan, teas otros algunos que
ellos quieran mover a qualesquier personas en qualquier manera, so aquellas penas
en que caen aquellos que usan de juredilgion non teniendo poder nin facultad para
ello. Ca yo por la presente los ynibo e he por ynibidos de los dichos ofi~ios e
de cada uno, a los quales dichos ofigios resilibo e he por resVibido al dicho Diego
Lopez de Puerto Carrero, mi juez e corregidor, e le do poder, actoridad e facultad
para usar dellas e fazer e conplir todas las cosas suco dichas e cada una dellas,
segund e por la vía e forma que lo yo triando, en caso que por vosotros o por
alguno de vos non sea resigibido. E sy para la exsecugion de la dicha mi justigia
e juredilgion el dicho mi corregidor e los dichos sus ofigiales e logarestenientes
menester oviere favor e ayuda, vos ayuntedes con el e con ellos por vuestras
personas e con vuestras gentes e armas cada que por el o por ellos fueredes
requeridos, e gelo dedes e fagades dar por manera que la dicha mi justíggia e
juredi ion sea conplida e exsecutada como leva, e que en ello nin en parte dello
le non pongades nin consintades poner enbargo nin contrario alguno. E es mi
merced que le dedes e paguedes de salario e para su coste e mantenimiento de
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todo el tienpo que el toviere el dicho oficio de corregimiento, como dicho es,
ginto e ginquenta maravedis cada un día, los quales le dedes e paguedes por
todos los vezinos e moradores desa dicha rgibdad e su tierra que en lo tal suelen
e acostunbran pagar. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna
manera, so pena de la ¡ni merged e de priva ion de los ofigios e de confiscagion
de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara. E demás, por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, el con9ejo por
un procurador e los ofigiales e las otras personas syngulares personalmente, doquier que yo sea, del día 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 mostrare, testimonio signado con su
signo porque yo sepa en -como se cunple mi mandado.
Dada en la ~ibdad de Palengía a nueve días de febrero, año del nas9imiento de
nuestro Señor jhesuchristo de mill e quatrogientos e ~inquenta e syete años .
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de ~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrivir por su mandado. Registrada. Changiller .
47
1457-11-9, Palencia.-Provisión real al adelantado Pedro Fajardo,
concediéndole perdón por los delitos cometidos hasta entonces.
(A .M .M . Cart . cit ., fols. 53r-54r. Publicada por TÓRREs FONTES en
Don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, ap .
doc. IX, págs . 206-209.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina.
Porque es propio a los reyes de usar de clemengia e piedad, espegialmente
con sus vasallos e subditos e naturales, e remitirles e perdonarles de qualesquier
yerrds e cosas en que ayan incurrido, espegialmente sy ellos vienen en conocí
miento de aquellos e se quieren arredrar e apartar de los cometer e fazer, por
ende yo, acatando que vos, Pedro Fajardo, mi adelantado mayor del regno de
Murcia, avedes estado en la mi gibdad de Murcia e en su alcagar e fortaleza o
aveis fecho en ella algunas cosas en mi deservido e en daño de la dicha gibdad e
de algunos vezinos e moradores della, por la qual causa an acaesgido algunos
roidos e muertes e feridas de omes e otros insultos, e asy mesmo en la dicha
gibdad por vuestro mandado non an seido acogidos nin rescebidos mis corregi-
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dores que yo a ellos enbie, nin fueron cunplidas mis cartas e mandamientos,
de los qual vos venís en arrepentimiento e vos plaze de aquí adelante de me seguir
e servir, como bueno e leal vasallo deve servir e seguir a su rey e señor natural,
sobre lo qual me feziste ierto juramento e pleito e omenaje en vierta forma,
segund mas largo en el se contiene, por ende yo, como rey e soberano señor, de
propio motu e cierta ieni~ia e poderío real absoluto, perdono a vos el dicho Adelantado e a los que con vos an estado e vos an seguido todas las cosas por vos e
por ellos fechas e cometidas en los mis regnos e ese qualquier parte Bellos, e en
dicha mi refino de Murggia e en la dicha gibdad e en otras partes, e todos e qualesquier crímenes e delitos, malefi ios e excesos e quebrantamientos de pleito
omenaje de qualquier calida que sea o ser pueda, que vos, el dicho Adelantado
e los que con vos asy an estado e que vos an seguido, avedes e an fecho e otros
qualesquier, asy del caso mayor al menor como del menor al mayor inclusive,
en que avedes e an incurrido e incurristes vos a ellos, fasta el día de la data desta
mi carta, en qualquier manera e para qualesquier causas. E asy mesuro perdono
e remito a vos e a los que con vos asy an estado, e a cada uno de vos e dellos,
todos e qualesquier robos e muertes e feridas de omes e prisiones e otras qualesquier cosas sy avedes e an fecho e cometido e qualesquier penas, asy geviles como
criminales, en que avedes e an incurrido a mi e a la mi camara e fecho fasta oy,
E asy mesuro vos perdono e remito la toma e robo que por vos e por vuestro
mandado fue fecha en el puerto de Cartajena a Termo de iya, ginoves, e a otros
ginoveses sus conpañeros, e otros qualquier ginoveses que en la carraca donde
venían los bienes del dicho Termo fueron tomados por vos e por otros por vuestro mandado, e a qualesquier cosas que por vos e por vuestro mandado ende les
fuesen tomadas e robadas, E vos absuelvo e vos do por libres e quitos de todo
1o suso dicho para agora e para sienpre jamas, a vos e a los que con vos an estado,
buenas farras e en el primero estado_ en que erades e eran antes de lo susodicho
e an fecho las dichas cosas, e a vuestros bienes e suyos, e vos restituyo en vuestras
e de cada cosa dello, bien asy como sy nunca fuera nin oviera seido, nin fecho
nin pasado ; e mando que sea restituido a vos el dicho Adelantado, a los que asy
con vos an estado e vos an seguido, todos vuestros bienes, heredamientos e qualesquier maravedis, asy tierras e mercedes como otros qualesquier que en mis
libros tenerles e tienen, ergebto qualesquier bienes muebles e lo que an rentado
los bienes raizes de vos el dicho Adelantado e de los que asy con vos an estado,
sy algunos vos fueron tomados e levados por qualquier persona en qualquier
manera . El qual dicho perdon e remísion do e fago a vos e a los que con vos an
estado e vos an seguido, libre e perfectamente, segund dicho es, e quiero e triando
gire sea guardado agora e para sienpre jamas a vos e a ellos, e a vuestros bienes
de vos e Bellos, en todo e por todo segund e por la vía e forma e manera que
en esta mi carta se contiene, non embargante qualesquier leyes e ordenamientos
e estillos e costunbres e fazañas e otras qualesquier cosas que en contrario desto
sean o ser puedan de qualquier naturaleza, vigor, efecto, calidad e misterio, ca
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yo por la presente dispenso con todo ello e lo abrogo e derogo en quanto atañe
o atañer puede a lo en esta mi carta contenido e cada cosa e parte dello .
E mando a los duques, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes,
a la mi justigia mayor, e alcaldes e alguaziles, e otras justigias qualesquier de la
mi casa e corte e changilleria, e a los priores e comendadores e subcomendadores,
alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los corregidores e alcaldes e alguaziles e otras justigias qualesquier de todas las gibdades e villas e lagares
de los mis regnos e señorios, que vos guarden e fagan guardar esta merged e
perdon que vos yo os fago, e que por causa de lo suso dicho non vos prendan nin
les prendan, nin vos tomen ningunos nin algunos de vuestros bienes nin suyos,
e que en ello nin en parte dello non vos pongan nin les pongan enbargo nin contrario alguno, e que todos los bienes muebles e lo que han rentado los bienes raizes
que vos e los que con vos han estado e vos han seguido en manera que las dichas
personas non fagan contra vos nin contra ellos temor nin demanda alguna. E
mando e defiendo a los del mi consejo, e a los oidores de la mi audiengia, e alcaldes e notarios de la mi corte e changilleria, e a los corregidores, alcaldes e otras
justicias qualesquier de mis regnos e señoríos, e a cada uno dellos, que cunplan
e guarden todos lo suso dicho e cada cosa e parte dello, e que non conoscan nin se
entrementan de conocer de pleitos geviles nin criminales que al dicho adelantado,
e a los que con el an estado e le an seguido nin contra alguno dellos, so la dicha
razon las tales personas a quien as¡ fueron tomados e levarlos los dichos bienes
muebles e los Eructos e rentas que los bienes raizes rindieron e an rendido, del
día que le fueron tornados fasta el dicho día, e que sobrello non los ayades nin
rescibades cosa alguna que sobre lo los quisieran demandar o acusar nin alguno
dellos, ca yo por la presente vos nibo, non enbargante qualesquier carta o cartas
o alvalaes que yo aya dado o diere a las tales personas robadas, para que les
fagades restituir e entregar los sobredichos bienes muebles e los Eructos e rentas
que cíe los bienes raizes an levado. E mando al dicho Adelantado e a los que con
el an estado e lo an seguido que sobre la dicha razon non vayan nin parescan
ante vos, a vuestros llamamientos e enplazanientos, que sobre los dichos bienes
muebles e los Eructos e rentas de los bienes raizes les fueren fechas o mandados
fazer. E por esta mi carta anullo e do por nullo qualquier proceso o procesos,
sentenjias o sentenQias, contra vos el dicho Adelantado, e contra los que vos
an seguido o contra qualquier dellos, qualesquier justicia han fecho o ficieren e
sentencia o sentencias, por manera que non valgan nin fagan fe, nin por virtud
dellos se pueda Pacer nin Pagara cosa alguna. El qual dicho perdo e remision
vos fago en la forma e manera suso dicha, restituyendo a vos el dicho Adelantado,
e los que con vos as¡ an estado e vos an seguido, qualquier bienes raizes que por
vos e por ellos estan entrados e tomados a qualquier persona que fueron e son
echados fuera de la dicha gibdad, cada que vos lo yo enbiare por mi carta o
dandoles e entregandoles luego al mi corregidor que a la dicha Iibdad enbio, para
que ellos tengan e los de e restituya a la persona o personas cuyos son, cada que
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ge lo yo enbiare mandar o ellos vinieren a la dicha ~ibdad e figieren en sus manos
juramento o pleito e omenaje de me servir e seguir mis cartas e mandamientos
e guardar la jibdad e conplir en todo e sobre todas las cosas mi servido. E los unos
nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced
e de privagion de los ofijios e de confiscagion de los bienes de los que lo contrario ficieredes para la mi cámara, e demas, por qualquier o qualesquier de vos
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del día 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 mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo
yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la ogibdad de Palengia, nueve días de febrero, año del nas~imiento
del nuestro Señor Jhesucristo de mill e quatrogientos e ~inquenta e siete años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado.
48
Palencia.-Provisión real para que el adelantado Pedro
Fajardo tomara Lorca, Mula, Alhama e hiciera la guerra a Alfonso
Fajardo y a los suyos. (A .M .M . Cartulario Real citado, fols. 54v-55v.
Publicada por TORRES FONTEs en Fajardo el Bravo, ap . doc. 37,
1457-11-9,

págs . 147-151 .)

Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murlia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina .
Por quanto Alonso Fajardo de muchos días acá, contra mi expreso defendimiento e mandamiento, ha tenido e tiene entradas e tomadas e ocupadas al
Adelantado Pedro Fajardo las villas de Mula e Alhama e sus castillos e fortalezas,
que son en el regno de Murlia, e el e otros por el las han tenido e tienen alQadas
e rebelladas en grand menospregio e desobediencia mía e de la mi justiqia, e
contra las leyes de mis regnos, e ha tomado e llevado las alcavalas e tercias, e
otros pechos e derechos e tributos dellos, e usurpado e enbargado la mi jurisdio~ion
real de ellos, e ha fecho usar e usa della sin la mi abtoridad nin poder, en non ha
dado nin da lugar que en ellas nin en alguna dellas sean obedecidas e conplidas
mis cartas e mandamientos, todo esto publica e notoriamente en grand deservido
de Dios e mío, e daño e escándalo de mis refinos, non curando nin abiendo temor
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de las penas e malos casos en que por ello ha yncurrido ; e como quier que lo
suso dicho sea as¡ tan feo e detestable, e en tal manera notorio que por alguna
tergiversacion en cobrar non se puede, e como en caso notorio yo, como rey e
señor administrando justicia, podia luego mandar poder contra el dicho Alfonso
Fajardo, e contra sus valedores e participes en lo suso dicho, pero a mayor ahondamiento yo le mande requerir que dexase las dichas villas de Mula e Alhama
e sus castillos e fortalezas, e me las diese e entregase, e por mi e en mi nonbre
a la persona que para las recibir yo enbie, que por las aver tenido hasta aqui yo
me avria con el benignamente, non usando del rigor de la justicia ; e el non
solamente non ha querido nin quiere fazer, mas añadiendo crimen a crimenes e
crecentando sus errores, se las ha tenido e tiene todavia aleadas e rebelladas
forcosa e tiranicamente, en grand deservido e menosprecio mio e de la mi justicia,
como dicho es ya, tales e por tal via que segund Dios e razon e buena conciencia
tolerar non se puede. E queriendo proveer en ello por manera que el dicho Alonso
Fajardo e sus adeherentes e participes en lo suso dicho sea castigado e a los que
lo oyeren en exenplo, mande dar esta ¡ni carta, por la qual o por su traslado signado de escrívano publico do abtoridad e facultad e poder conplido al dicho Adelantado Pedro Fajardo para que por su persona, e con aquella gente de cavallo
e de pie que el entendiere que cunple, vaya contra el dicho Alonso Fajardo e contra sus parciales e adherentes e de su opinion, e les prenda los cuerpos e les faltan
guerra cruel e todo el mal e daño que pudiera en sus personas e en todos sus
bienes e cosas, e pueda cercar e cerque e conbata e tome por fuerca de armas e
en la mejor manera que pudiere las dichas villas de Mula e Alhama e sus castillos
e fortalezas para sy, e asy mermo pueda cercar e cerque e tomar e tome por mi
e para la mi corona real a mi jibdad de Lorca, e otras qualesquier villas e logares
que el dicho Alonso Fajardo agora tiene entradas e tiranizadas e por el estan en
qualquier manera, la qual dicha cibdad de Lorca, e otras qualesquier villas e logares que el dicho Adelantado tomare de las que el dicho Alonso Fajardo tiene, demas de las villas e logares de Mula e Alhama, mando al dicho Adelantado que
luego que las entrare e tomare e se le dieren las de e entregue realmente e con
efecto al mi Corregidor de la jibdad de MurQia, para que las el tenga por mi e
para la mi corona real, e para que pueda mandar e mande de mi parte a los concejos, justicias, regidores e oficiales e alcaydes de las dichas villas de Mula e
Alhama, e a qualesquier personas que en ellas o en sus castillos e fortalezas estan
por el dicho Alonso Fajardo, e en otra qualesquier manera, que luego se alcen e
levanten por el dicho Adelantado e para el, o a quien su poder oviere. E otrosy,
mando a la dicha mi cibdad de Lorca e a otras qualesquier villas e logares que el
dicho Alonso Fajardo e sus parciales e aderentes tienen en qualquier manera, e a
los alcaydes de los castillos e fortalezas dellas, que luego se alcen e levanten asy
mesmo por mi e para la mi corona real, e los unos e los otros vayan e tornen contra el dicho Alonso Fajardo e contra sus parciales e adherentes e de su opinion, e
los non acojan mas en ellas nin en alguna dellas, e les fagan guerra e todo el mal
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e daño que podieren, todo esto e cada cosa dello so las penas e malos casos que
el dicho Adelantado de su parte les ponga, las quales yo por la presente les pongo.
E sy se non quisieran algar e levantar en la forma suso dicha contra el dicho Alonso Fajardo e contra sus adherentes e pargiales, el dicho Adelantado pueda fazer
e falta la dicha guerra e mal e daño a la dicha jibdad e villas e logares que por
el dicho Alonso Fajardo estovieren en su opinion o persistieren, segund e por la
forma e manera que el dicho Alonso Fajardo ha de fazer. E algandose e levantandose contra el dicho Alonso Fajardo e contra sus pargiales e adherentes las dichas
villas de Mula e Alhama e sus castillos e fortalezas, por el dicho Adelantado e
para él, e la dicha gibdad de Lorca e las otras villas e logares que el dicho Alonso
Fajardo tiene e sus pargiales e adherentes, para mi e para la mi corona real, quedandose e entregandose al dicho Adelantado para que luego la de e entregue al
dicho mi Corregidor de Murgia, yo por la presente, de mi propio motuo e gierta
giengia e poderio real e absoluto, les perdono la dicha rebelion e desobediencia en
que fasta aqui han estado con el dicho Alonso Fajardo, e otros qualesquier crimenes e delitos e malefigios que fasta aqui han fecho e cometido, de qualquier
calidad que sean , del caso mas grande al menos ynclusive, el qual dicho perdon
e regísion es mi merged e mando que les vala e sea guardado e non quebrantado
en algund tienpo nin por alguna manera, el qual dicho perdon e regision as¡ mesmo falto en la forma e manera suso dicha a qualquier persona de qualquier ley,
estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean, que estuvieren con el dicho
Alonso Fajardo e con sus parQiales e aderentes e de su opinion, o en qualesquier villas e logares e castillos e fortalezas que por el estan e lo dexaren luego e se vinieren e pasaren al dicho Adelantado en la forma suso dicha, e apoderandolo en
ellas a todo su voluntad, por la presente les valgo, suelto e quito las fees e juramentos e pleitos e omenajes que por las dichas villas e sus fortalezas tienen fechas, asy al dicho Alonso Fajardo como en otra qualquier manera, e para que
sobre lo suso dicho o sobre qualquier cosa dello. E para mejor e mas aver e cobrar
las dichas villas de Mula e Alhama e sus fortalezas para el dicho Adelantado, e
las otras gibdad e villas e logares que el dicho Alonso Fajardo e sus pargiales e
aderentes tienen para mi e para la mi corona real de mis regnos, segund dicho
es, e para los prender e fazer la dicha guerra en la forma suso dicha, el dicho Adelantado pueda fazer e faga todas las cosas e cada una dellas que entendiere que
cunple asy a mi servigio e mas presta exgision del fecho, ca para todo ello e para
cada cosa dello, yo le do poder e facultad conplido con todas sus ynjidencias, dependengias, emergengias e conexidades, porque entiendo que cunple asy a mi servigio e al servigio de la mi justigia .
E por esta mi carta mando a los ynfantes, duques, condes, marqueses, ricos
ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los congejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de todas
las gibdades e villas e logares del dicho mi regno de Murgia, e de los otros mis
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regnos e señorios, e a otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de
qualquier estado, condiggion, preheminengia o dignidad que sean, que por el dicho
Adelantado fueredes requeridos, luego sin escusa nin dilagion alguna se junten
con él por sus personas e con sus gentes e armas, e le den e fagan dar todo favor
e ayuda que les pidiere e menester oviere para lo suso dicho e para cada cosa dello,
e que le non pongan nin consientan poner en ello nin en parte dello enbargo nin
contrario alguno. E los unos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera,
so pena de la mi merced e de caer por ello en mal caso, e de privagion de los ofigios e de confiscaggion de los bienes de los que lo contrario fízieren para la mi
camara, los quales por el se an fecho, ayan seydo e sean confiscados e aplicados,
e yo por la presente confisco e aplico para la dicha mi camara e fisco si lo contrario fizieren. E de como esta mi carta fuere mostrada, mando al orce que les
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescan ante mí en la mi corte,
doquier que yo sea, el concejo por vuestro procurador, e los ofigiales e las otras
personas singulares personalmente, del día que los enplaze 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 mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la gibdad de Palencia a nueve días de febrero año del nas9imiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e siete
años.
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de (;ibdad Real, secretario del rey nuestro señor,
la fiz escrivir por su mandado.
49
1457-11-9, Palencia .-Provisión real al concejo de Murcia, para que
tengan por corregidor a Diego López de Puertocarrero . (A.M .M.
Cart . cit., fol. 59v .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murcia, salud e grargia .
Sepades que yo enbio a esta dicha gibdad por mi juez e corregidor a Diego
Lopez Puerto Carrero, mi vasallo, e porque él mejor pueda fazer e conplir e exsecutar las cosas que cunple a mi servilio e a exseculion de la mi justilia e a bien,
paz e sosiego desta mi gibdad, mande dar esta mi carta para vosotros .
Por la qual vos mando que cada que el dicho mi corregidor vos dixere e man-
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dare algunas cosas a mi servido conplideras, e a bien e a utilidad desa mi libdad,
las pongays luego en obra, e le dedes fe e creengia a todo lo otro que de mi parte
vos dirá, e aquello poned en obra bien, asy como sy yo vos lo dixese e mandase . E los
unos e 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, por qualquier o qualesquier de vos por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del día 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 mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa
en como conplides mi mandado.
Dada en la gibdad de Palengia a nueve días de febrero, año del nasgimiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (~ibdad Real, secretario de nuestro señor el rey,
la fize escrivyr por su mandado.
SO
1157-II-1A, Burgos .-Traslado de un cuaderno del servicio y montazgo de ganados . (A.M.M. Cart. cit., fols . 57v-59r. Resumido por
KLEIN, J . en La Mesta, págs. 385-390 .)
Este es traslado de giertas leyes e condigiones que están escriptas en una carta
de quaderno de nuestro señor el rey, escripta en papel e sellada con su sello e
librada de los sus contadores mayores e ofigiales de la renta del servido e mon
tadgo que su merged mando arrendar por seys años, que comengaron por el día
de Sant Juan de junio del año que paso de mill e quatrogientos e ginquenta e
seys años, el tenor de las quales es este que se sigue
"Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Aigarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A todos los congejos, alcaldes e jurados, juezes,
justigias, merinas, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores e
subcomendadores alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los
otros o£igiales e aportellados qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares
de los mis regnos e señorios asy realengos como abadengos, e ordenes e behetrias
e otros señoríos qualesquier, e qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi
a
carta (fuere) mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e
gragia .
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Bien sabedes en como yo he aver en cada año servigio e montadgo de los
ganados de ibis refinos que entran a los estremos e sallen dellos, e otrosy, de los
ganados que fueren fuera de sus terminos a vender en las ferias e en los merca
dos e otros lugares qualesquier que non llevaren alvala de como son servigiados, que paguen servido dellos . E otrosy, de los ganados que fueren fuera de las
villas e lugares donde moraren e de sus terrainos e non ovieren servigiado, que
maguer tornen a sus terminos e esten fuera dellos, que los servigien e montadguen bien e verdaderamente . El qual dicho servigio e montadgo fue mi merced de
mandar arrendar por seys años que comengaron por el dia de Sant Juan de junio
del año que paso de mill e quatrogientos e ~inquenta e seys años, e se conpliran
el dia de Sant Juan de junio del año que vendra de mill e quatrocientos e sesenta
e dos años, para que se coja e pague en la manera e con las condigiones que aqui
dira en esta guisa
De dos mill vacas e novillos e toros e herales que fueren redrados de sus madres, que paguen por cada millar tres vacas e novillos, e dende arriba e dende
ayuso a este respecto, e mas de guardar diez e ocho maravedis ; e de gient puercos
uno, el mejor, e de cada puerco un dinero e dende arriba e dende ayuso a este
respecto. E de mill ovejas e carneros e cabrones e cabras finco reses de cada millar,
de lo mejor, e los montadgos que se paguen segund se usaron, e tres maravedis
de cada millar por la guarda, e dende arriba e dende ayuso a este respecto . E de
lo mercharniego que se conpare en las ferias e en los mercados e en otros lugares qualesquier o vynieren fuera de los terminos, de cada cabeca de vaca, novillo
o buey syete dyneros; e de los carneros e ovejas e cabras e cabrones, de cada
cabega dos dyneros . E otrosy, que todos los ganados travesyos que entraren en las
dehesas que son fuera de sus terminos, antes que los metan en las dichas dehesas
que sean tenudos de los contar por ante escrivano publico, e que non saquen de
las dichas dehesas syn ligen~ia e alvala de los dichos mis arrendadores o de sus
regebtores desta dicha renta pudiendo ser avidos, e sy non que lo fagan saber por
ante escrivano publico a qualquier de los alcaldes del logar do esto acaesgiere,
porque se pueda saber la verdad para cobrar dellos el derecho de la dicha renta ;
e sy de otra guisa los metiere syn contar que los pierdan por descaminados, que
sean para los dichos mis arrendadores que me di arrendaren la dicha renta, e el
dicho escrivano o escrivanos por ante quien pasaren e se contaren los ganados
asy a la entrada como a sallida, non estando ay los arrendadores, que sea tenudo
de dar e de copiar de todos lo que por el paso o pasare, so pena de la protestalion
que contra el fiziere al arrendador o arrendadores de la dicha renta, o los que por
ellos lo ovieren de aver o de recabdar.
Otrosy, es mi merged que sy algunos de los dichos ganados travesyos estuvieren
en las dichas dehesas de fuera de sus terminos antes del dicho dia de sant Juan
de junio del dicho año pasado que comengo la dicha renta, que los (que) asy to
vieren los dichos ganados en las dichas dehesas sean tenudos de los contar por
ante escrivano publico antes que los saquen de las dichas dehesas, so la pena
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susodicha, porque el arrendador o arrendadores que de mi arrendaren la dicha
renta puedan saber quanto es el dicho ganado para cobrar el derecho que dello
oviere de aver, e el alcalde de la villa o logar sea tenudo de lo fazer pregonar asy
sy fuere requerido por los arrendadores o por los que por ellos lo ovieren de ayer.
Otrosy, que los ganados desque llegaren a los puertos donde es acostunbrado
de pagar el servigio e montadgo que lo paguen en esta guisa
Todos los ganados ovejunos e porqunos e cabrunos, que luego que llegaren a
los dichos puertos, que se cuenten cada cabaña como llegaren e que paguen luego
el pastor o pastores que lo levaren lo que montare el servigio e montadgo de todo
ello, segund los montadgos que oviere fallado desque partio de su tierra fasta
que llegare a los dichos puertos . Otrosy, que paguen luego con el dicho ganado
los maravedis que ha de dar de la guarda o alvala.
Otrosy, todos los montadgos que fallaren los dichos ganados desde que entrare en los dichos puertos en adelante, entrando en los estremos, que sean tenudos de pagar a la sallida los ganados que devieren a pagar segund el cuento del
ganado que metieren en las entradas, e que el arrendador sea tenudo de tomar a
la sallida en los dichos puertos acostunbrados, por el ganado que oviere de aver
por los dichos montadgos que el dicho ganado fallaredes que entraren por los
dichos puertos adentro, carnero con su lana. E sy el dicho pastor vendiere los
dichos carneros e non los tornare a la tornada, que el dicho arrendador o servigiador sea tenudo de tomar oveja con su fijo o fija e pagar quatro maravedis de
costa por cada oveja con su fijo o fija ; e que en el repujal que oviere en el dicho
ganado ovejuno o cabruno, que non se entienda repujal sy non en la res en que
oviere parte el pastor, e que esta res de repujal sea estimada en veynte e finco
maravedis, desta moneda que fazen dos blancas un maravedis, e que sea en escogengia del arrendador de tomar la res o de pagar los maravedis que en la dicha
su parte montare que el dicho arrendador mas quysiere.
Otrosy, que los ganados vacunos (que) entraren por los puertos acostunbrados
que se cuenten a la entrada e paguen los maravedis que han de aver de guarda
e alvala, e que por el cuento de la entrada paguen a la sallida el servigio e montadgo que devieren e ovieren a dar, asy de los fallado fasta la entrada de los
puertos como despues fallaren fasta la sallida, e que lo paguen en el puerto
o puertos por do sallieren a la sallida cuando el dicho ganado sallere por el
dicho puerto de la entrada.
Otrosy, que sea guardado a los pastores dos reses len erradas de cada tientos,
non mas, e que se entiendan veynte ggengerros al millar.
Otrosy, que los arrendadores que arrendaren la dicha renta sean tenudos de
yr o enbiar a los dichos puertos a res;'ibir los derechos en la manera que dicha
es, fasta primero dia del mes de octubre del año pasado, e que los dichos mis
arrendadores o el que lo oviere de aver por ellos sean tenudos de contenuar
a contar el dicho ganado cada dia, de sol a sol, como vinieron
cada cabaña, en
esta manera
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Que la primera cabaña que llegare que luego sea contada e servi~iada e
montadgada, e ella asy contaba e servi~iada e montadgada que cuenten la segunda,
e dende en adelante cada una como viniere ; e sy acaesgiere que dos o tres
cabañas o mas llegaren en uno que cuenten la que primero llegare e la que el
procurador del conejo mandare ; e que non cese de contenuar de contar como
dicho es salvo el tienpo que es menester para comer. E sy los dichos arrendadores asy non lo quisieren fazer, que lo faga la justicia que fuere en los dichos
puertos a costa del arrendador, pero sy non fueren e enviaren los dichos arrendadores en el dicho tienpo, que el juez de la juredigion donde fueren los dichos
puertos que pida fieles, a costa de la dicha renta, para res9ibir los dichos derechos
de los dichos ganados de los que devieren fasta la llegada de los dichos puertos,
e eso mesmo se entienda de los de las sallidas en tal manera que dicha es .
Otrosy, con condigion que non sean salvados en esta dicha renta ninguna
persona de pagar por los ganados que traxeren e estovieren fuera de sus terminos
del derecho que a los dichos mis arrendadores pertenes9e e pertenes~iere de los
dichos ganados, porque digan que son vezinos de un logar, nin por uso nin costunbre, salvo sy ante el dicho logar do moraren tovieren vezindad e su casa
poblada la mayor parte del año con la muger e sus fijos, e que dese logar que
toviere la tal vezindad e toviere su ganado e do fuere vezíno, goze e non otro
ninguno.
Otrosy, con condi~ion que sean guardadas al dicho mi arrendador, o arrendadores que arrendaren la dicha renta, todas las cosas derechas de los reyes mis
antegesores que antes de mi fueron dadas a los arrendadores que arrendaron la
dicha renta en los años pasados .
Otrosy, con condi~ion que qualesquier fieles e otras personas qualesquier
que cojeren o recabdaren fasta aqui, e cogeren o recabdaren de aquel adelante,
qualesquier maravedis e ganados e otras cosas qualesquier que a la dicha renta
perteneslen e pertenes~er deven en qualquier manera, que sean tenudos e obligados de dar cuenta con pago leal e verdadera sobre juramento, e sobre ello fagan
primeramente en forma devida de todo lo que cojeren e recabdaren de la dicha
renta en qualquier manera, a los plazos e so las penas e en la manera que se
contiene en la ley de mi quaderno con que el dicho rey don Juan, mi señor e mi
padre, mando arrendar las alcavalas de los mis regnos el año pasado de mill e
quatrogientos e quarenta e ocho años, que fabla en razon de los fieles e fieldades .
Otrosy, por quanto me fue fecha relagion que los pastores e los otros que
han ganados resgibyan munchos agravios de algunos congejos e ricos oínes e
cavalleros e escuderos e otros omes poderosos, e que les toman a los dichos pas
tores e a las otras personas montadgos e asadurias e castelleria e roda e peadgo
e borras e ovejas e otros tributos algunos, tengo por bien que ninguno nin algunos
non tomen cosa ninguna de lo sobredicho, mas que sea para esta dicha renta, e
lo cojan e tomen e res~iban en mi nonbre el dicho mi arrendador o arrendadores,
0 aquel o aquellos que lo ovieren de recabdar por ellos, salvo en tierra de las
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ordenes de la cavalleria, que tengo por bien que paguen su montadgo una vez
en el año en un logar en Castilla e otro en tierra de Lean e non mas, segund
se contiene en un previllejo que los pastores an en esta razon .
Otrosy, tengo por bien que ningunos ricos omes, nin mayores de Santiago
nin de Calatrava, nin el prior del ospital de Sant Juan, nin los monesterios de
Burgos nin de Valladolid, nin al ospital de Burgos, nin los otros monesterios
nin capellanías, nin otros omes algunos del mi señorio non ayan cabaña nin
cabañas de vacas nin de ovejas nin de yeguas nin de carneros nin de cabras nin
de cabrones nin de puercos nin de puercas, salvo que todos los ganados de los
dichos mis regnos sean de mi cabaña e anden sueltos e seguros e en mi guarda
e defendimiento e mi encomienda por la parte de los dichos mis regnos,
Otrosy, con condigion que dure la cojecha e pesquisa de la dicha renta fasta
seys meses despues que fuere conplida e acabada la dicha renta, por quanto que
es renta de grande trabajo e ha de andar todo el regno para la cojer e recabdar,
e despues de pagado el dicho plazo de les dichos seys meses de conplida la dicha
renta, que non puedan nin ayan logar para demandar cosa alguna de lo que pertenesle a la dicha renta.
Otrosy, con condigion que los arrendadores que de mi arrendaren la dicha
renta me den e paguen todos los maravedis que en ella montare en cada uno de
los dimos seys años, en dineros contados en dos pagas por meytad, en esta guisa
la meytad deste dicho primero año en fin del mes de enero, e la otra meytad en fin
del mes de junio deste dicho año de la data desta mi carta, e de cada uno de los
otros dichos finco años postrimeros a semejantes plazos, en tal manera que las pagas del año postrimero del dicho arrendamiento sean en fin de los meses de enero e
junio del dicho año venidero de mill e quatroliento e sesenta e dos años, en fin de
cada mes la meytad Agora sabed que Ruy Gongalez de Sant Martin, vezino e regidor
de la jibdad de Toledo, e Pero Sanchez de Nguílar, vezino de la villa de Carrion,
avian arrendado de mi por torno de almoneda la renta del dicho servido e mantadgo
de los ganados de los dichos mis refinos por los dichos seys años, que cornengaron
por el dia de Sant Juan de junio del dicho año pasado de mill e quatrogientos e
ginquenta e seys años, e se conpliran por el dia de Sant Juan de junio del dicho
año que vendra de mill e quatrogientos e sesenta e dos años, con el recabdamiento
della por vierta quantia de maravedis por virtud del remate que della les fuera
fecho, con el dicho salvado e condiQiones suso contenidas en la manera que dicha
es, con condigion que el un cuento e dozientos mill maravedis que el rey don
Juan de Navarra, mi muy caro e muy amado primo, tiene sytuados e salvados
en la dicha renta por previllejo se pagasen del presgio e contia que en ellos se
remato *
E otrosy, con condilion que sy algunos maravedis o ganados fuesen tomados o enbargados en la dicha renta en los dichos seys años e en cada uno
Bellos, asy en los lagares que solían ser pringipados como en otros lagares de
señoríos, e los dichos arrendadores mostrasen e presentasen las dichas tomas o

11 8
enbargos, en tienpo e forma devidos de derecho, ante los mis contadores mayores
o sus logares tenientes, faziendo ante ellos juramento en forma devida, que en
las dichas tomas o enbargos non avra cautela nin conclusion alguna, nin se fara de
consejo nin consentimiento nin sabiduría de los dichos arrendadores, ante quien
fara todo su poder, porque si non fiziesen que les fuesen descontados de los
maravedis que avian a dar por esta dicha renta, e .que yo los mandase cobrar
de los que fiziesen las tales tomas o enbargados, e los dichos arrendadores non
fuesen tenudos a mas, salvo a mostrar e presentar tales tomas o enbargos e fazer el
dicho juramento, segund dicho es.
Otrosy, con condigion que sy los dichos arrendadores o quien su poder oviese
entendiesen que era pro de la dicha renta, pudiesen mudar qualquier o qualesquier
puertos donde se cojen e recabdan los derechos pertenesgientes a la dicha renta
a otras personas e logares do quisyesen, faziendolo pregonar publicamente en el
conejo de la Mesta porque vyniese a notigia de todos ; e que yo e los dichos mis
contadores mayores les mandasemos dar e diesemos las previsyones que en favor
dello menester fuesen. E sy el dicho conejo de la Mesta o los pastores o señores
de ganados non lo quisyesen asy fazer e conplir, que fuesen tenudos a todas las
penas contenidas en las condigiones deste mi quaderno que fabla en que manera
se an de pagar los derechos de la dicha renta.
Otrosy, con condigion que los ganados francos que ay en esta dicha renta por
previllejos e estan puestos por salvados, por quanto en los previllejos que tienen
de las dichas franquezas se contiene que sean de sus cabañas e de sus pastores
e fierros e señal, e por virtud de los dichos previllejos fazen muchas ynfinitas
e encubiertas, pasando los dichos ganados por virtud de las dichas franquezas
seyendo de otras personas, por ciertas abenengias que con ellos fazen porque
pasen con las dichas franquezas, e aun faziendoles gragia de los derechos que
deven a pagar, non seyendo los tales ganados suyos nin de sus pastores nin de su
fierro e señal, por lo qual viene grand daño en la dicha renta. Por ende que los
monesterios e otras personas que asy tienen las dichas franquezas, que estan
puestas por salvadas como dicho es, non puedan pasar nin pasen otros ganados
algunos por los puertos de la dicha renta por virtud de las dichas franqueza que
tienen, syn pagar los derechos pertenes~i_zntes a la dicha renta, salvo los ganados
que fueren suyos e de sus cabañas e pastores, segund se contiene en sus previllejos . E sy otros algunos ganados pasaren por los dichos puertos otras personas
que non sean suyos, como diz que se an fecho fasta aquí, que estos a tales paguen
los derechos, segund los pagan las otras personas que pasan ganados por los dichos
puertos, so las penas contenidas en este dicho mi quaderno. E que para ello
sean dadas las previsiones que para se fazer e conplir nes9esarias sean, e con otras
condigiones que estan asentadas en los mis libros .
E por quanto los dichos Ruy Gongalez de Sant Martin e Pero Sanchez de
Aguilar non contentaron enteramente de fiangas la dicha renta en tienpo devido,
los dichos mis contadores mayores la tornaron al almoneda, e andando en ella,
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porque non se fallo quien diese por ella presgio alguno, la tornaron para mi en
el presgio e contia que la tenían arrendada los dichos Ruy Gon~alez e Pero
Sanchez, e después la arrendo de mi por los dichos seys años con el recabdamiento della Lois Gonrgalez del Castillo, vezino de la villa de Medyna del
Campo, por otra cierta contia de maravedis, por virtud del remate que della le
fue hecho, con el dicho salvado e condiciones que avia seydo rematada, el qual
me pidio por merced que le mandase dar mi carta de quaderno para que le
recudiesedes e fiziesedes recodir con la dicha renta del dicho servicio e montadgo
deste dicho primero año . E por quanto el fizo e otorgo por ante mí escrivano
de rentas por la dicha renta de los dichos seys años gierto recabdo e obligagion,
e dio gierto saneamiento della en quanto al dicho primero año que esta asentado
en los mis libros, tovelo por bien .
Porque vos mando, vista esta carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juredigiones, e a todos
los pastores e rabadanes e mercharníegos e viandantes e camineros e señores de
los ganados, e a todos los otros que los guardan, que dedes e fagades dar e recodir
al dicho Loys Gongalez del Castillo, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien
su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, con todo
el servigio e montadgo e con todos los derechos que a la dicha renta pertenesgen
e pertenesler deven en qualquier manera, este dicho primero año que comento
por el dicho día de Sant Juan de junio del dicho año pasado de míll e quatrogientos e ginquenta e seys años, e se conplira por el día de Sant Juan de junio
deste dicho año de la data desta, mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le
non mengue ende cosa alguna, segund que mejor e mas conplidamente recodistes
e fizistes recodir los años pasados a los otros arrendadores e recabdadores mayores que fueron de la dicha renta, asy por el dicho rey mi señor e padre corlo
por mi, o los que lo ovieron de aver e de recabdar por él, segund se contiene en
las leyes contenidas en este mi quaderno que fabla en razón de como an de
pagar los dichos derechos los dichos pastores e rabadanes e viandantes e camineros. E que ningunos nin algunos non se escusen de pagar el dicho servigio e
montadgo e las otras cosas sobredichas, pastores nin rabadanes nin mecharniegos
nin viandantes nin camineros nin otros algunos, por cartas o previllejos que de
mi tengan, nin de los reyes donde yo vengo, nin por otra razón alguna, salvo los
susodichos que son salvados en este dicho mi quaderno . E defiendo firmemente
que ningunos nin algunos non sean osados de encobrir nin encubran el dicho
servigio e montadgo, nin los otros derechos que a la dicha renta pertenesgen o
pertenesler deven en qualquier manera, nin de los tomar nin levar por fuerQa
nin por otra manera alguna, nin pasar nin pasen con sus ganados sin los contar
en presengia del dicho mi arrendador o recabdador mayor, o de sus logarestenientes, sy ay estovieren, e sy non ante los dichos fíeles, a las entradas de los
dichos ganados a los estrenos e quando sayeren dellos, asy francos como non
francos, e vayan a los dichos estremos por las cañadas e logares giertos acostun-
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brados por do se suelen pagar e cojer el dicho serviQio e montadgo, segund se
acostunbro en los años pasados ; e sy por otros los pasaren e los non contaren,
mando que prendan el ganado por descaminado e que sea para el dicho mi arrendador e recabdador mayor. E por quanto el dicho servirgio e montadgo se coje
e recabda en los logares yermos donde non ay justirgias, que el dicho mi arrendador e recabdador :mayor, o el que lo oviere de recabdar por él, pueda tomar
el dicho descaminado ; e otrosy, prenda a las personas que le non quisieren pagar
el dicho servido e montadgo por los maravedis que le ovieren a dar por el dicho
servigio e montadgo, e que desde el día que fizíere la dicha prenda e tomare el
dicho descaminado fasta tres días primeros syguientes la lleven presentar por
ante un escrívano publico, o ante un alcalde de la ~ibdad o villa o logar que
estoviere mas Qerca del dicho logar donde tomare el descaminado o fiziere la
dicha prenda, porque el dicho alcalde le faga sobrello conplimiento de justicia,
al qual dicho alcalde mando que los cunpla e faga asy, faziendo llamar la otra parte
e oyr lo que dezir quisyere, so pena de diez mil¡ maravedis para la mi camara .
E sy el dicho alcalde fallare que deve mandar e entregar al dicho mi arrendador
e recabdador mayor el dicho ganado que asy fuere tomando por descaminado,
que gelo de e entregue luego. E otrosy, sy fallare que deve mandar vender las
dichas prendas, que las mande vender e entregar luego al dicho mi arrendador
e recabdador mayor de lo que le pertenes~iere e oviere de aver segundo las
dichas mis condiciones . E qualquíer o qualesquier que conpraren el dicho ganado
o prendas que por mandado del dicho alcalde fueren vendidas, yo por esta mí
carta, o por el dicho su traslado sygnado, gelo fago sano. E sy el dicho in¡ arrendador o recabdador mayor, o el que lo oviere de recabdar por él, menester oviere
ayuda para tomar el dicho descaminado o fazer las dichas prendas, mando a vos
los dichos conjejos e justilias e ofijiales que le dedes todo el favor e ayuda que
para ello menester oviere . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende
al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedís a
cada uno de vos para la mi camara, por qualquíer o qualesquier de vos por
quien fincare de lo asy fazer e conplir . E mando al ome que vos esta mi carta
mostrare, o el dicho su traslado sygnado como dichos es, que vos enplaze que
parescades ante mi en la ¡ni corte, doquier que yo sea, los congejos por vuestros
procuradores, e uno o dos de los ofirgiales de cada logar personalmente con poder
de los otros, del día que vos enplazare a quinze días primeros sygu¡entes, so la
dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplides mi mandado ; e de
como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mando, so la dicha pena a qualquier escrívano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos
esta mi carta mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en
corno se cunple mi mandado.
Dada en la ~ibdad de Burgos, catorze días de febrero, año del nas9imiento del
nuestro Señor Jresucristo de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años.
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Alfonso de Quintanilla, Diego Arias, Alfonso de Oviedo, GaNia Sanchez,
Rodrigo del Río. Yo Alfonso de Oviedo, notario del rey nuestro señor, la fiz
escrivir por su mandado" .
Fecho e sacado fue este traslado de las sobredichas leyes e condiciones que de
suso van encorporadas de la dicha carta de quaderno del dicho señor rey original,
en la gibdad de Burgos, diez e nueve días del mes de febrero, año del nas~imiento
del nuestro Salvador Jhesucristo de mill e quatro~ientos e ~inquenta e syete
años. Testigos que fueron presentes al leer e concertar este dicho traslado con la
dicha carta de quaderno del dicho señor rey, espegialmente llamados e rogados
Alfonso de Olivares, fijo del bachiller Gongalo Sanchez de Lynares, e Juan
Sanchez de Soria, e Gabríel Carlos de Alfonso, Sancho de Alcaraz . Va escripto
sobrerraydo o diz Alfonso, o diz quier, o diz e valía . E yo Juan Diaz de Ros,
escrivano de nuestro señor el rey e su notario en la su corte e en todos los sus
regnos e señoríos, fui presente en uno con los dichos testigos al leer e concertar
este dicho traslado de las sobredichas leyes e condiciones, que de suso van encorporadas, con la dicha carta de quaderno del dicho señor rey, el qual va escrito
en tres fojas de papel Qebti, de dos fojas el pliego con esta en que va mi signo, e
en fyn de cada una foja de la una parte va señalado de la una rubrica de las de
mi nonbre. E por ende fiz aquí este mi sygno e tal en testimonio . Juan Diaz.
51
1457-II-14, Burgos .-Traslado de otro cuaderno de Enrique IV a
sus reinos sobre el servicio y montazgo de ganados . (A.M.M., Cart.
cit ., fols . 126r-130v .)
Este es traslado de una carta de quaderno del rey nuestro señor, escripta en
papel gepti e sellada con sello de gera colorada pendiente, e librada de los sus
contadores mayores e de otros ofigiales, el thenor de la qual es este que se sygue
"Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A todos los congejos e alcaldes, jurados, juezes,
justilias, merinos e alguazyles, maestres de las ordenes, priores, comendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los otros ofigiales e
portellados qualesquier de todas las gibdades e villas e logares de los mis regnos
e señoríos asy realengos como abadengos, e ordenes e behetrias e otros señoríos
qualesquier, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e grada.
Bien sabedes en como yo he de aber en cada año servido e montadgo de los
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ganados de los mis regnos que entran e los estremos o salen dellos ; otrosy, de
los ganados que fueren fuera de sus terminos a vender en las feryas o en los
mercados o en otros lugares qualesquier que non levaren alvala de como son ser.
vigiados, que paguen servigio dellos ; otrosy, de los ganados de fuera dellos que
los servigien e montadguen bien e verdaderamente, el qual dicho servigio e montadgo fue mi merged de mandar arrendar por seys años que comengaron por
el día de Sant lohan de junio del año que paso de mill e quatrogientos e ginquenta
e seys años e se conplira por el día de Sant Juan de junio del año que verna de
mill e quatrogientos e sesenta e dos años, para que se coja e pague en la manera
e con las condiciones que aquí dira en esta guisa :
De dos mill vacas e novillos e toros e herales que fueren redrados de sus
madres que pague por cada millar tres vacas o novillos, e dende arriba e dende
ayuso a este respecto, e mas de guarda diez e ocho maravedis ; e de cient puercos
uno, el mejor, e de cada puerco un dinero, e dende arriba e dende ayuso a este
respecto ; é de mill ovejas e carneros e cabrones e cabras, ginco reses de cada
millar, de lo mejor. E los montadgos que se paguen segund se usaron, e tres
maravedis por cada millar por la guarda, e dende arriba e dende ayuso a este
respecto. E de lo merchaniego que se conpre en las ferias o en los mercados e
en otros lugares qualesquier o viniere fuera de los terminos, de cada cabeza de
vaca o novillo o buey, de cada cabega siete dineros ; e de los carneros e ovejas
e cabras e cabrones, de cada cabega dos dineros. E otrosy, que todos los ganados
travesyos que entraren en las dehesas que son fuera de sus terminos, antes que
los metan en las dichas dehesas que sean tenudos de los contar por ante escrivano
publico e que non los saquen de las dichas dehesas syn licencia o alvala de los
dichos mis arrendadores o de sus re~ebdatores desta dicha renta pudiendo ser
avidos e sy non que lo fagan saber por ante escrivano publico a qualquier de los
alcaldes del lugar do esto acaesgiere, porque se pueda saber la verdad para cobrar
dellos el derecho de la dicha renta. E sy de otra guisa los metieren sin contar,
que lo pierdan por descaminado e que sean para los dichos mis arrendadores
que de mi arrendaren la dicha renta . E el escrivano o escrivanos por ante quien
pasaren o se contaren los ganados, asy a entrada como a sallida, non estando ay
los arrendadores, que sea tenudo de dar e de copiar de todo lo que por el paso 0
pasare, so pena de la protestacion que contra el fiziere el arrendador o arrendadores de la dicha renta, o los que por ellos lo ovieren de aver e de recabdar.
Otrosy, es mi merged que si algunos de los dichos ganados traviesos estovieren
en las dichas dehesas fuera de sus terminos antes del dicho día de Sant lohan de
junio del dicho año pasado que comengo la dicha renta, que los que asy tovieren
los dichos ganados en las dichas dehesas sean tenudos de los contar por ante
escrivano publico antes que los saquen de las dichas dehesas, so la pena susodicha, porque el arrendador o arrendadores que de mi arrendaren la dicha renta
puedan saber quanto es el dicho ganado para cobrar el derecho que dello ovieren
de aver, e el alcalde de la villa o lugar sea tenudo de lo fazer pregonar asy sy
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fuere requerido por los dichos arrendadores o por los que por ellos lo ovieren
de aver .
Otrosy, que los ganados desque llegaren a los puertos dende es acostunbrado
de pagar el servigio e montadgo que lo aguen en esta guisa
Todos los ganados ovejunos o porcunos e cabrones, que luego que llegaren
a los dichos puertos, que se cuente cada cabaña como llegare e que paguen
luego el pastor o pastores o (quien) lo levare (lo) que montare el servido e
montadgo de todo ello, segund los montadgos que ovieren follado desde que
part¡o de su tierra fasta que llegare a los dichos puertos.
Otrosy, que paguen luego con el dicho ganado los maravedis que ha de
dar de la guarda e alvala.
Otros¡, todos los montadgos que follaren los dichos ganados desde que entraren (en) los dichos puertos en adelante entrando en los estremos que sean tenudos de pagar a la salida los ganados que devieren a pagar, segunt el cuento del
ganado que metieren a las entradas e que el arrendador sea tenudo de tomar
a la salida en los dichos puertos acostunbrados el ganado que ovieren de aver por
los dichos montadgos que el dicho ganado follare des que entrare por los dichos
puertos a dentro, carnero con su lana. E sy el dicho pastor vendiere los dichos
carneros e non los troxere a la tornada que el dicho arrendador o servigiador
sea tenudo de tomar oveja con su fijo o fija e pagar quatro maravedis de costa
por cada oveja con su fijo o fija. E que en el rebujar que oviere en el dicho
ganado ovejuno o cabruno que no se entienda rebujal si non en la res en que
oviere parte el pastor e que esta res de rebujal sea estimada en veynte e l¡nco
maravedis desta moneda que fazen dos blancas un maravedi, e que sea en
escogengia del arrendador de tomar la res o de pagar al pastor los maravedis
que en la su parte mostrare que el dicho arrendador mas quisiere .
Otros¡, que los ganados vacunos que entraren por los puertos acostunbrados
que se cuenten a la entrada e paguen los maravedis que han de aver de guarda
e alvala, e que por el cuento de la entrada paguen a la salida el servido e mon
tadgo que devieren o ovieren a dar, así de lo follado fasta la entrada de los
puertos como lo que despues follaren fasta la salida, e que lo paguen en el puerto
o puertos por do salieren a la salida quando el dicho ganado saliere por el
dicho puerto de la entrada.
Otros¡, que sea guardado a los pastores dos reses ~en~erradas de cada giento
e non mas, e que se entienda veynte ~engerros al millar.
Otros¡, que los arrendadores que arrendaren la dicha renta sean tenudos de
yr o enbiar a los dichos puertos a res~ibir los dichos derechos, en la manera
que dicha es, fasta primero día del mes de otubre del dicho año pasado, e que
los dichos mis arrendadores e quien lo oviere de aver por ellos sean tenudos de
continuar a contar el dicho ganado cada día de sol a sol, como viniere cada
cabaña, en esta manera : que la primera cabaña que llegare que luego sea contada e servi~iada e montadgada, e ella ansi contada e servigida e montadgada
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que cuente la segunda, e ende en adelante cada una como viniere ; e si acaesgiere
que dos o tres cabañas o mas llegaren en uno, que cuente la que primero llegare,
la que el procurador del conejo mandare, e que non hese de continuar de contar
como dicho es, salvo el tienpo que es nejesarío para comer. E si los dichos
arrendadores asi non lo quisieren fazer, que lo faga la justigia que fuere en los
dichos puertos a costa del arrendador ; pero sy non fueren o enbiaren los dichos
arrendadores en el dicho tienpo, que el juez de la juredi~ion donde fueren los
dichos pleytos que pueda poner fieles a costa de la renta para re~ebir los dichos
derechos de los dichos ganados de lo que devieran fasta la llegada de los dichos
puertos, e eso mismo se entienda de los de las salidas, en la manera que dicha es.
Otrosy, con condilion que sea salvado en la dicha renta que non pague
el dicho servilio e montadgo a los dichos mis arrendadores nin a otro alguno
por ellos, lo que aqui dira, por quanto sea salvado en la dicha renta : el mon
tadgo de Alcantara e de Xerez e de Burguillos e de Alconchel e de Gibraleon e de Huelva e de la ~ibdat de Sevilla, e con los montadgos que andan
en los almoxarifadgos de Murria e de Jaen, e las borras e asaduras que toma el
alcayde del castillo de Cañete del obispado de Cuenca, e el montadgo de Alva
de Tormes que es para la tenengia del alcayde dende, e las borras e asaduras
que han de aver los cavalleros de Moya, e el montadgo de Guadalajara e Pedregas e de Pedraza, e el montadgo e roda e castelleria que el maestre de Calatrava ha de aver de las vacas e puercos e ovejas que se contiene en su previllejo
que tiene, e el montadgo e castelleria e derechos de dos mill puercos del hospital
de las Huelgas de Burgos, e el servido e montadgo de los ganados que salieren
en Landalozia de unas partes a otras quando yo mandare altar los ganados e
arredrar los de las fronteras de fazia tierra de moros, e el servido e montadgo
de los ganados de las villas de Antedra e Alcala la Real quando los arredraren
de sus terminos por las nes9esidades de guerra o de bolligios o depredagiones
que ayan con los moros .
Otros¡, con condigion que en razon del servigio e montadgo de la Cabezera
de Segovia que se use segund se uso en tienpo de los reyes mis antecesores e del
rey don Juan mi señor e padre, que Dios perdone .
Otros¡, que los mis arrendadores non pongan descuento alguno por el derecho
que han de aver los vasallos de l~ibdad Real e de Talavera e de Tierra de Toledo,
que sea guardado el ordenamiento de tienpo pasado del servido e montadgo, e
que sea guardado a las Huelgas de Burgos e al espital perca dende las cartas e
previllejos que tienen de los reyes pasados, confirmadas de mi en razon de los
sus ganados que non paguen serviggio e montadgo nín otro derecho alguno .
Otrosy, que sean salvados al espital de Villa Franca e de sus aldeas que
mando fazer la reyna doña Juana quatro m¡ll cabezas de ganado ovejuno, que
non paguen portadgo nin peaje nin barcaje nin roda nin castelleria nin asadura
nin otro trebuto alguno seyendo de suyo el dicho ganado .
Otros¡, con condi~ion que el prior e frayles del convento del monasterio de
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Santa María la Real de Guadalupe e sus orines e sus ganados e sus pastores e
sus cosas que sean quitos de todos servigíos e montadgos e portadgos e treyntanadgos e roda e asadura e castelleria e barcaje e peaje e velas e tergios e quarenta
e quinta para sienpre jamas, fasta en quantia de ochogientas vacas e toros e
novillos e de dos mill ovejas e carneros e cabras e cabrones e ginquenta yeguas
e quinientas puercos, segund en el previllejo que sobrello tiene se contiene.
el congejo de Pineda, lugar del monesterio de Oña, que aya quinze mili
cabegas de ganado ovejuno e cabruno e yeguas que tienen de los reyes por
merged que anden por todas las partes de los mis regnos salvos e seguros, que
non paguen servido nin montadgo leyendo suyo el dicho ganado de sus pastores,
segund se contiene en el previllejo que tienen .
Otrosí, que sean salvados en esta dicha renta las villas e logares que fueron
de mosen Beltran de los FranQeses, salvo los ganados que pasaren por los puertos
e por las cañadas donde suelen cojer el dicho servido e montadgo, que lo paguen
e sea para esta dicha renta.
Otros¡, que sean salvados a don Yñigo Lopez de Mendoza, marques de Santillana, que non pague derecho alguno de ocho mill cabegas de ganado ovejuno
e mill vacas e giento yeguas, en las quales entran setegientas vacas e tres mill
e quinientas ovejas que en la dicha renta solían tener salvados los herederos de
Pero Gongalez de Mendoga, abuelo del dicho Yñigo Lopez de Mendoga, segund
se contiene en el previllejo que dello le fue dado.
Otros¡, que sean salvados al monasterio de ( . . .) quatroQientas vacas e finco
'mili ovejas e veynte yeguas e dozientos puercos, si tiene el dicho ganado, faziendo
juramento que es suyo e mostrando el previllejo que tienen, e que sean salvados
al abad e monesterio de Santa María de Parrages todos sus ganarlos fasta tres
mill ovejas e mill quinientas vacas e ochogientos puercos e quinientas yeguas,
que non paguen portadgo nín montadgo nín roda nin peaje de río nin de puentes
nin de barcas nin de castelleria nin díezmo nin asadura, seyendo suyo e de sus
pastores el dicho ganado, pero el servigio que an de dar de cada año de sus
ganados tengo por bien que lo den e paguen en qualquier lugar que lo yo mandare cojer e non en otro lugar alguno, segund que en el su previllejo se contiene.
Otrosy, que el dicho mi arrendador sea tenudo de guardar a los pastores las
cartas de previllejos que han en razon de las yervas e de los otros derechos, segund
fasta aquí les fuere guardado,
Otros¡, que el dicho mi arrendador sea tenudo de dar mas de la dicha renta
cada uno de los dichos seys ascos al rnae,tre de Calatrava por los derechos de su
tierra que pertenesgen a esta dicha renta setegientas ovejas e que gelas de el dicho
arrendador, e a los cavalleros de Moya por el montadgo que solían aver dos mill
rnaravedis, e al espital gerca de las Guelgas de Burgos para la limosna de los
romeros ochogientos carneros e mas otros dozientos carneros e ovejas, e a los
cavalleros e omes buenos de Toledo ocho mill maravedís, e al obispo e cabildo
de Coria tres míll maravedís que de mi tienen por merged salvados en la dicha
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renta, e que gelos pague en cada uno de los dichos seys años en esta guisa : lo
deste dicho año primero en dos partes, la meytad en fin del mes de dizienbre del
dicho año pasado e la otra meytad por el día de Sant Juan de junio deste año
de la data desta mi carta, e de lo de cada uno de los otros ginco años postrimeros en otras dos pagas a semejantes plazos, en está guisa : (la meytad) en
fin del mes de dizienbre e la otra meytad por el día de Sant Juan de junio adelante syguiente, en tal manera que las pagas del año postrimero del dicho arrendamiento sean la prírnera en fin del mes de dizienbre del año que verna de mili
e quatrorgíentos e sesenta e un años e la postrimera por el día de Sant Juan de
junio del año venidera de mili e quatrogientos e sesenta e dos asíos.
Otrosí, que sean salvados al prior y frayles del monesterio de Santa María de
Guadalupe veynte e quatro mili maravedis que de mi tienen por rner~ed e limosna en cada año para sienpre jamas salvados en la dicha renta del dicho ser.
vigio e montadgo por dos mili maravedis de moneda vieja que solían tener en
el almoxarifadgo de Sevilla, para proveymiento de doze capellanías de misa, que
canten e sirvan en el dicho monesterio doze capellanías perpetuas por los reyes
e reynas e ynfantes bívos e finados, e que los arrendadores e cojedores e otras
personas qualesquier que cojeren e recabdaren en qualquier manera la dicha renta
den e paguen al dicho prior e frayles o al que lo oviere de recabdar por ellos veynte
e quatro maravedis en cada año a las entradas quando entren los ganados a los
estremos e de lo primero e mas cierto e mejor puedan de los dichos ganados e
maravedis que se cogieren e recabdaren de la dycha renta e derechos del dicho
servido e montadgo señaladamente en el puerto del puente de Villafranca del
ArQobispo de la Badera de Acutan, do el dicho prior e frayles los quisieren tomar,
e sy en ellos non cupieren todos o qualquier parte Bellos que lo que fallesgiere
Bellos que lo ayan e cobren en el puerto del Berro Calejo o en otro qualquier de
los puertos e cañadas de los lugares de mis regnos, en lo mas gercano a do ellos
o el que lo oviere de recabdar por ellos mas quisyeren, segund e en la manera
que en el previllejo que sobre esta razon tienen se contiene.
Otros¡, que sean salvados al dicho prior e frayles del monesterio de Santa
María de Guadalupe otros tres mili maravedis que de mi tienen por merced en
cada año por juro de heredad para sienpre jamas señaladamente en el dicho puerto
de Villafranca .
Otrosy, que sean salvador al prior e frayles del monesterio de Sant Geronimo
de Guisando que non paguen servido nin montadgo de tres mili cabegas de ganado ovejuno e cabruno.
Otrosí, con condígíon que quando acaes~iere que los vezinos e moradores de
las mis villas de Alcala de los Ganzules e de Medina Sidonia arredraren e sacaren
sus ganados de sus terminos por guerra o por bolligios o prendas que recregíeren
de los moros, que entren en otros terminos, que non paguen servido nin montadgo
de los ganados que asy entraren por las dichas necesydades .
Otros¡, con condigion que sean salvados al prior e frayles de Santa María de
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?a Sysla de la orden de Sant Jeronímo dos mill quinientas cabegas de ganado
ovejuno e cabruno, que non paguen montadgo nín servido nin diezmo e al oxarifadgo e toda e castelleria e asadura e veyntena e de todos otros qualesquier derechos, seyendo los dichos ganados suyos e de sus pastores, los que andovieren
so su cabaña fasta en el dicho numero que de mi tienen por merged por previllejo en cada año, en emienda de la merged que el dicho monasterio tenia de mi
por tnerged por previllejo en que se contenía que para ayuda del mantenimiento
de la limosna del convento e frayles que bevian en el dicho monester¡o ovíesen
previllejado su ganado e de sus pastores e de los que se allegasen a sus cabañas
que non pagasen por ellos portadgo nin montadgo nin diezmo nin rada nin almoxarifadgo nin castelleria nin asadura nín guarda de los puertos nin veyntena nin
servido alguno de los que los ganados fazen nin los pastores que los guarden .
Otrosy, con condigion que sean salvados al maestre que agora es de Calatrava,
e a los otros maestres que despees del fueren de la dicha orden, que non paguen
servigio nin montadgo de dos mil vacas, dos mill puercos, doze mil] cabegas cae
ganado ovejuno e cabruno, que son por todas diez e seys mill cabegas de ganado
de que el dicho rey mi señor fizo merged a don Loys de Tugiña, maestre de Calatrava, e a los maestres que despues del fuesen, e pelas mando poner e pusyeron
por salvadas para el año que paso de mill e quatrogientos e treynta e ocho años
e dende en adelante en cada un año para sienpre jamas que fuesen francas e quitas, que non paguen el dicho servig¡o e montadgo, faziendo el dicho maestre e los
maestres que despues del fuesen juramento en forma devída en cada un año que
las dichas diez e seys mill cabegas de ganado son todas suyas e de su horden e non
de otro alguno que sea o ser pueda, e non en termino ende fraude nin encubierta
nirt oclusion n¡n engaño alguno,
Otros¡, que sean salvador el dicho ptior e frayles e convento del dicho monesterio de Santa María de Guadalupe otras quarente mill maravedis que de mi tyenen de tner~ed en cada año por juro de heredar para syenpre jamas en la dicha
renta del dicho servigio e montadgo de los dichos mis refinos señaladamente, en
el paso del ganado que pasa e pasare cada año por la dicha puente de V¡llafranca
del Argobispo e por el Verrocalejo de la Vadera de Acatan.
Otros¡, con condigion que sean salvados a Ferarnd Alvarez de Toledo, señor
de Oropesa, tres mill e quinientos maraved¡s en el derecho de los ganados que
pasaren por - el puerto e paso de la Corrchuela, tierra del dicho Ferrando Alvarez,
segund se contyene en el previllejo que dallo tyene.
Otrosí, por gtzanto en este dicho mi quaderno una ley e cond¡g¡on perca de
los ganados e pastores e otras cosas que tenían del dicho rey mi señor e agora
tienen de mi por merged salvadas en la dicha renta en cada año, yor jura de
heredad para sienpre jamas, el prior e frayles del monasterio de Santa María de
Guadalupe el año que paso de mili e quatrogientos e quarenta años, e el dicho
rey mi señor a suplica del dicho prior e frayles les mando dar un su alvala firrnada de s nonbre para los sus contadores mayores, que por parte del prior e
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frayles e convento del monesterio de Santa Maria de Guadalupe me fue fecha
relagion diziendo que el dicho monesterio así desque se fundo fasta agora han e
tienen previllejos de los señores reyes pasados mis antegesores e míos que non
paguen servidos e montadgos nin asadura nin peaje nin barcaje nin otros derechos
algunas de todos los ganados que tovieren, mas que libre e desenbargadamente
anden e pasen por los mis regnos e señoríos pagiendo las yervas e beviendo las
.aguas ; e diz que en aquella tierra donde ha, andado e anda el dicho su ganado
se muere de cada asco grand parte dello, en tal manera que dize que viene granel
daño dello al dicho monesterio, e que lo querrían enviar a sierra en los verano,
estíos, yorque les dizen que asy se cría tan mejor. Por ende que me soplicavan
que a mi t er ed pluguiese ele mandar, que -ton enbargante qualesquier condigiones que en el quaderno de mis rentas del dicho servigio e montadgo sean conte.
nidas, que los dichos sus previllejos de franqueza e esengion de los dichos dere.
chos e cosas susodichas sean en todo guardados e que sean puestos por salvados en
el dicho mi quaderno, de manera que non sea demandado derecho alguno de
todos los dichos sus ganados que ellos asy entienden enviar porque el dicho mo.
nesterio sea mejor mantenido, la qual dicha petioort yo vos mande remityr, a la
qual vosotros respondistes en esta forma, e por parte del dicho monesterio fue
a ello replicado e despues de ciertas alteca iones e replicagiones que entre vosotros
e los procuradores del dicho monesterio fueron delgas (sic) e respondidas, finalmente por vosotros fue respondido que por la razon dicha por parte del dicho
monesterio, la qual era que el numero del ganado del dicho monesterio non esta
sienpre en un ser, porque a las vetes es mas e otras menos, e non se podría poner
numero arto de ganado salvo, que se franquease al dicho monesterio, por ende a
vosotros paresgia e serya bien que dixere en la mi condigion del mi arrendamiento
de la dicha renta que fuese guardado al dicho monesterio que non pagase los dichos derechos todo el ganado de que enbiare fee el dicho prior e mayordomo del
dicho monesterio a vosotros de cada asno, con juramento que sobrello fagan que
es suyo del dicho monesterio, certificando luego en cada año vosotros al arrendador e arrendadores de la dicha renta quanto es el numero gierto del dicho ganado que el dicho prior e mayordomo von enhiara dezir por la dicha fee que tiene
que es suyo del dicho monesterio, porque servd oo e guarda de mi fazienda es que
vosotros seades sabedores de cada año quanto es el dicho ganado, pues en la dicha
condigion nota se podría poner numero ilierto quanta es, por lo que dicho es. l
qual todo por mi visto es mí meriged que se faga asy, segund vosotros dezides por
la dicha vuestra respuesta. Por que vos mando que lo pongades e asentedes asy
en los tris libros e que pongades por condigion por salvado en el mi quaderno,
con que de aquí adelante arrendaredes los mis servidos e montadgos, que pueda
pajer e anclar libremente de unas partes a otras por los dichos mis regnos la suma
e numero del ganado que de cada año vos fuere mostrado por fe del dicho prior
e mayordomo del dicho monesterio que tiene para enviar a ervajar, con juramente
que sobrello fagan que es todo el dicho ganado del dicho monesterio, segund
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que vosotros lo dezides por la dicha vuestra respuesta . E es mi merged que el
dicho prior e mayordomo del dicho monesterio vos enbien la dicha £e cada año
por la manera sobre dicha, un mes antes del arrendamiento de cada año de la dicha
renta, porque vosotros con tienpo podades poner la dicha condigion en el arrendamiento que fizieredes de la dicha renta, como dicho es . E non fagades ende al.
Fecho en Forcajo, treynta e un días de enero, año del nas9imiento del nuestro
Sefior Jhesuchristo de mill e quatrogientos e quarenta años . Yo el rey. Yo Nicolas Rodríguez de Sevilla lo fize escrevir por mandado de nuestro señor. Registrada. Acordada en el consejo relator e en el arrendamiento que yo mande fazer
desta dicha renta de los dichos seys años del presente arrendamiento . Fue puesto
por condigion que fuese salvado todo el ganado que el dicho prior e mayordomo
del dicho monesterio enbiare dezir por la dicha su fee que es del dicho monesterio,
segund suso es contenido, E fasta aquí non han enbiado a los mis contadores mayores la dicha su fe del ganado que el dicho monesterio ha de enbiar e ervajar
este dicho primero año, segund que en el dicho mi alvala suso encorporado se
contiene, porque aquí pudiese yr luego especificado e declarado (en) esta mí carta
el numero e quantia dello, por ende sea entendido que ha de ser salvado al dicho
monesterio en cada año todo el ganado que los dichos prior e mayordomo del dicho
monesterio enbiaren certifícar por la dicha fe a los dichos mis contadores mayores, quier del dicho monesterio del qual dicho numero del dicho ganado que por
la dicha fe de los dichos prior e mayordomo paresciere, e los dichos mis contadores mayores enbiaran al mi arrendador mayor que es o fuere de la dicha renta
deste dicho primero año e de aquí adelante cada un año fe firmada de sus nonbres del dicho ganado, e debe ser salvado en la dicha renta al dicho monesterio
porque fasta aquello le sea guardado e non mas, e en ello sea guardado lo que
cunple a mi servicio.
atrosy, con condicion que non sean salvados en esta dicha renta ninguna persona de pagar por los ganados que troxeren e estovieren fuera de sus terminos
del derecho que a los dichos mis arrendadores pertenece e pertenesciere de los
dichos ganados, porque digan que son vezinos de un lugar, nin por uso nin costunbre, salvo sy en el dicho lugar do mora toviere vezindad e su casa poblada la
mayor parte del año con la muger e sus fijos e quedare (en) lugar que deviere la
tal vezindad e toviere su ganado, e do fuere vezino goze e non otro ninguno .
Otrosy, con condicion que sean guardadas al dicho mi arrendador o arrendadores que arrendaren la dicha renta todas las cartas (e) derechos de los reyes mis
antecesores que antes de mi fueron dadas a los arrendadores que arrendaron la
dicha renta en los años pasados .
Otrosy, con condicion que qualesquier fieles e otras personas qualesquier que
cojeron e recabdaron fasta aquí e cojeren e recabdaren de aquí adelante qualesquier
maravedis e ganados e otras cosas qualesquier que a la dicha renta pertenes~en e per
tenesler deven en qualquier manera, que sean tenudos e obligados de dar cuenta con
pago leal e verdadera, sobre juramento que sobrello fagan primeramente en forma
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devida de todo lo que cojeren e recabdaren de la dicha renta en qualquier manera,
a los plazos e so las penas e en la manera que se contyenen en la ley del mi
quaderno con que el dicho el dicho rey don Juan, mi señor e padre, mando arren .
dar las alcavalas de los mis refinos el año pasado de mili e quatrogientos e quarenta e ocho años, que fablan en razon de los fieles e fieldades .
Otrosy, por quanto me fue fecha relagion que los pastores e otros que han
ganados regibian muchos agravios de algunos, conejos e ricos omes e cavalleros
e escuderos e otros omes poderosos, e que les toman a los dichos pastores e otras
presonas montadgos e asadura e castelleria e toda e peaje e borras e ovejas e
otros tributos algunos, tengo por bien que ninguno nin algunos non tomen cosa
alguna de lo sobredicho, mas que sean para esta dicha renta, e lo cojan e tomen
e regiban en mi nonbre el dicho mi arrendador e arrendadores, o aquel o aquellos
que lo ovieren de recabdar por ellos, salvo en tierra de las ordenes de la cavalleria
que tengo por bien que paguen su montadgo una vez en el año en un lugar de
Castilla e otro en tierra de Leon, e non reas, segund se contiene en un previllejo
que los pastores an en esta razon.
Otrosy, que los ganados que pasaren por el puerto de perotyn que paguen
de su derecho dellos, segund que pagan los otros ganados que pasan por los otros
puertos acostunbrados de los iris regnos, e sy asy non lo pagaren seyendo requeridos que los pierdan por descaminados .
Otrosy, tengo por bien que ningunos ricos omes nirr maestres de Santiago nin
de Calatrava nin de Alcantara nin el prior del espital de Sant Juan, nin los monasterios de Burgos nin de Valladolid, nin el ospital de Burgos nin los otros manes
terios nin capellanías, nin otros ornes algunos del mi. señorío non ayan cabaña nin
cabañas de vacas nin de ovejas nin de yeguas nin de carneros nin de cabras nin
de cabrones, nin de puercos nin de puercas, salvo que todos los ganados de los
dichos mis refinos sean de mi cabaña e anden salvos e seguros e en mi guarda e
defendimiento e mi encomienda por las partes de los mis refinos .
Otrosy, con condigion que dure la cojecha e pesquisa de la dicha renta fasta
seys meses despues que fue conplida e acabada la dicha renta, por quanto es renta
de grand trabajo e ha de andar todo el reyno para la cojer e recabdar, E despues
de pasar el dicho plazo de los dichas seys meses despues de conplida la dicha
renta, que non pueda nin aya lagar para demandar cosa alguna de lo que pertenes e a la dicha renta.
Otrosy, con condigion que el dicho arrendador que arrendare la mi dicha
renta que aya e coja e recabde a toda su aventura poco o mucho, lo que Dios en
ella dicte, e que por cosa alguna que acaesca o pueda acaes9er, asy por fuego como
por robo o por £orto o por guerra o por pestulenilia o por fortuito de tienpo o de
piedra, o por aguas o nieves o velo o vientos,, o por mengua de las dichas aguas
e nieves o vientos, como por otro caso fortituyo (sic) qualquier que sea mayor
o menor o ygual destos, o en otra qualquier manera que sea o ser pueda, que me
non pongan nin puedan poner por ello descuento alguno en la dicha renta, mas
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que llanamente e syn contradi~ion alguna sea' tenudo el dicho mi arrendador (de
dar) enteramente e conplida todos los maravedis que oviere a dar por la dicha
renta, syn contradigion alguna, porque se ayan e puedan aver en qualquier manera
o por qualquier razon.
Otrosy, con condiggion que los arrendadores que de mi arrendaren la dicha
renta me den e paguen todos los maravedis que en ella montaren en cada uno
de los dichos seys años, en dineros contados en dos pagas por meytad, en esta
guisa : la meytad deste dicho primero año en fin del mes de enero e la otra meytad
en fin de dicho mes de junio deste dicho año de la data desta mi carta, e de cada
uno de los otros ginco años postrimeros a semejantes plazos, en tal manera que
las pagas del año postrimero del dicho arrendamiento sean en fin de los meses
de enero e junio del dicho año venidero de mill e quatro~ientos e sesenta e dos
años, en fin de cada mes la meytad .
Otrosy, con condigion quel arrendador o arrendadores que de mi arrendaren
la dicha renta sean tenudos de dar e den en ella fiangas en cada uno de los dichos
seys años, en toda la quantia de maravedis que montare la dicha renta en cada
año, de bienes de presonas quantiosas e abonadas, a contentamiento e pagamiento
de los mis contadores mayores, en esta guisa : en este dicho primero año fasta en
fin del mes de dizienbre del dicho año pasado de ginquenta e seys, e en cada uno
de los otros ginco años postrimeros del arrendamiento de la dicha renta fasta en
fin del mes de agosto de cada uno de los dichos años. E non dando las dichas
fiangas de bienes en toda la quantia de maravedis que monta la dicha renta en
cada uno de los dichos seys años, a los dichos plazos segund dicho es, que los mis
contadores mayores e sus lugarestenientes puedan tomar para la mi dicha renta e
tornar la almoneda quel dello mas entendiere que cunple a mi servid¡o e rematarla
en quien mas diere por ello. E si en ella se menoscabare alguna quantia de maravedis en qualquier de los dichos seys años, que el dicho mi arrendador o arrendadores sean tenudos de los me los dar e pagar por si e por sus bienes e por sus
fiadores que ovieren dado en la dicha renta .
Otrosy, con condi~ion que sea regibida puja o media puja en esta dicha renta
del dia que se rematara fasta treynta dias primeros siguientes e non dende en
adelante . E si despues que la dicha renta fuese rematada fuere fecha puja o media
puja fasta los dichos treynta dias, que el que as¡ fiziere la dicha puja sea tenudo
de contentar de fianigas en la dicha renta, en la manera que dicha es, al mi recabdador, del dia que fiziere la dicha puja o media puja fasta veynte dias primeros siguientes . E otros¡,. sea tenudo el dicho pujador de fazer tiramiento de la
dicha renta al arrendamiento en quien estoviere a la sazon que fizieren la dicha
puja o media puja, e sacar recudimiento de la dicha renta dentro en el dicho
plazo de los veynte años, por la via e manera que se contiene en el dicho quaderno
con que el dicho rey mi señor e padre mando arrendar e cojer las alcavalas de los
dichos mis reynos del dicho año de quarenta e ocho ; e si en el dicho plazo non
dieren las dichas fianzas e fizieren el dicho tyramiento e sacare el dicho recu-
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dimiento, que por todo o por qualquier cosa dello que non faga e cunpla en el
dicho plazo pierda la dicha puja e la pague a mi e al mi recabdador en mi nonbre,
e finque la dicha renta en el arrendamiento en que estava a la sazon que fiziere
la dicha puja o media puja.
Otrosy, por quanto los procuradores de las gibdades -e villas de mis regnos
que vinieron al dicho rey don Juan mi señor e padre por su mandado a la villa
de Valladolid, el año que paso de mill e quatrogientos e quarenta e siete años
le fueron dadas ciertas peticiones conplideras a su servilio, a las quales el respondio, entre las quales se contiene las que adelante dira con las respuestas della
en esta guisa :
"Muy poderoso señor. Antes questos días pasados a vuestra alteza por nosotros
se otorgaron los dichos veynte cuentos de maravedis, suplicamos que para aquellos fuesen ~íertos, e pareliose que enteramente eran para aquellas nejesidades
para que fueran demandados, que non fuesen tomados nin ocupados como los
otros pedidos e monedas de los años de quarenta e quatro e quarenta e ginco, e
viesemos por yspirien~ia que así seria en lo de adelante si mas fueren nes9esarios
e le oviesen de ser otorgados, a vuestra señoria pluguiese de mandar hordenar e
guardar e esecutar esto que se sigue :
Primeramente, que vuestra señoria escreviese al señor prin~ipe vuestro fijo,
asy como aquel que ha de ser mas obidiente a vuestros mandamientos e pringgipalmente desea e deve desear lo que mas cunple a vuestro servicio e a honor de
la corona real de vuestros regnos, e acatando como de aquella quantia de maravedis vuestra merged aya de proveer en ello que al presente tan necesario era, e
conplidero a vuestro servido, de proveer segund las cosas de que en el dicho otorgamiento faze mengion, si le pluguiese non solamente dar lugar a que en sus
gibdades e villas e tierras se cogiesen e repartiesen e se diesen e pagasen llana e
enteramente a vuestros recabdadores e les dexasen libremente cojer lo que les copiese de la dicha quantia de maravedis, mas aun que el mesmo verdaderamente
con toda afec9ion lo enbiase mandar e fiziese prestamente poner en obra, porque
de su merged, que es el pringipal despues de vuestra alteza, se tomase enxenplo e
regla para que los otros fiziesen así, e así mesmo a todos los grandes de vuestros
regnos que tienen tierras e encomiendas en ellos, a quien se requiere escrevir que
lo fagan e cunplan así, ca los que lo contrario fizieren paresgia fazer mas guerra
a vuestra señoria e dar lugar a que se fiziese que los contrarios que lo fazen . E
si por ventura, lo que non era de creer, lo contraryo de lo sobredicho se fiziere,
que demas de las otras penas por vuestra alteza ordenadas, vuestra alteza les mandase notificar e lo ponga en obra e sea ordenado que los que oviesen de vuestra
alteza maravedis de juro de heredad por previllejo, situados por salvado en qualesquier ~,ibdades e villas e logares de otros regnos, gelos mandasen venser e rematar en almoneda publica aquí en vuestra corte, desde el día que ante vuestra
alteza e ante vuestros contadores mayores pares~iese por recabdo gierto que fuere
fecha la tal toma o enbargo de la tal quantia de maravedis fasta nueve días pri-
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tueros siguientes, por tres plazos e termino perentorio, E si no bastasen los tales
maravedis que as¡ tovieren en vuestros libros, o non los toviesen, o mandasen
vender en la manera sobredicha otros qualesquier maravedis que tengan en vuestros libros, o si no vastaren los tales maravedis que as¡ tovieren en vuestros libros,
o non los toviese la tal persona, que les fuesen vendidos qualesquier bienes muebles e rayzes que toviesen fasta en la dicha quantia que as¡ tomase o enbargase o
mandase tomar e enbargar, con el doblo, segund las leyes de vuestros regnos lo
mandan . E si para los tales rnaravedis e bienes non se fallaren conpradores, que
vuestra señoría los tomase para su corona e fuesen consumidos en vuestro patremonio en el pre,io que valiesen en vuestra corte los semejantes maravedis e bienes, e que vuestra alteza non gelos tornase nin los daría a otra presona alguna,
nin faria nin mandaria fazer a las tales personas a quien asy se vendiesen o tomasen otra hemienda por ello. E si en los tales logares de señoríos non se dexasen
nin consintiesen arrendar e cojer las dichas monedas e pedido e tomar testimonio
sobrello, en tal caso vuestra alteza proveyese en ella, en manera que todavía se
fiziese.
Otrosy, que demas desta, vuestra señoria les enbiase ,ertificar e les mandase
e ordenase ansi por ley e ordenan,a que en los logares de los señoríos e encomiendas donde ansi enbargasen o conpares,iesen o non pagaren o non consintiesen te
cabdar los dichos maravedis a los dichos vuestros recabdadores o arrendadores, o
arrendar las rentas dellos, les fiziese fazer prendas en los vezinos e moradores
de los dichos lugares e en sus bienes, as¡ comunes como particulares, do quier que
pudiesen ser avidos, las quales prendas se fiziesen por vuestros thesoreros e recabdadores e arrendadores de las dichas monedas e del dicho pedido. E que si por
ellos fuesen requeridos las justi,ias e ofi,iales e vezinos e moradores de qualesquier de vuestras ggibdades e villas e lagares, que fiziesen las dichas prendas e les
diesen favor e ayuda para ello, que -vuestra señoría mandase que lo fiziesen e
cunpliesen e diesen favor e fiziesen las dichas prendas poderosamente e se pusiesen
a ello con todo efecto, se pena que de los bienes de los que lo contrario fiziesen
o fueren en ello negligentes e estorvadores vuestra señoría lo mandase cobrar. E
sy nenesaryo fuese que vuestra alteza cada que sobrello fuese requerido a los
vuestros contadores mayores enbiasen para fazer e esecutar lo susodicho a un alcalde o alguazyl de vuestra corte e chan,elleria, o cavallero poderoso o otra presona, como mas entendiese que cunplia a vuestro servi,io, pero que los dichos
vuestros recabdadores non se escusasen por cosa alguna de lo que as¡ vuestra
merged suplicamos de fazer sus deligen,ias e pagar lo que fuesen tenudos.
Otrosy, que vuestra señoria ordenase e mandase e enbiase noteficar e mandase
a los lugares de les behetrias de vuestros regnos, que son encomiendas de algunos
señores, que non diesen logar a que los tales señores nin otras personas algunas se
entremetiesen de tomar nin enbargar nin enpechar los dichos maravedis, p que
consintiesen arrendar las dichas rentas de las dichas monedas e res,ebir e cobrar
los maravedis deltas e del dicho pedido a los vuestros thesosreros e recabdadores
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e otras presonas que por vuestra alteza lo oviesen de aver, so pena que sy lo contrario fizyesen que por el mesmo fecho perdiesen las libertades e ensenggiones e preheminengias que toviesen como lugares de behetrias, e dende en adelante fuesen
avidos por vuestros lugares solariegos de vuestro patrimonio e corona, (e) los pudiese vuestra merled apropiar a las libdades e villas de vuestro realengo que les
pluguiere .
Otrosy, que vuestra alteza ordenase e mandase que qualesquier abadengos de
vuestros regnos, que son encomienda de algunos señores, non diesen logar nin
consintiesen nin permitiesen a que los dichos maravedis sean tomados nin enbar
gados por presonas algunas, salvo que libremente los cogiesen e recabdasen e
arrendasen las rentas dellos los recabdadores e otras presonas por vuestra alteza
e por vuestras cartas libradas de los vuestros contadores mayores los oviesen de
aver e recabdar e arrendar, so pena que los farenes (sic) e vezinos e moradores
de la tal villa o lugar abadenga que pudiesen ser avidos se cobrasen con el doblo,
e que fuese fecho en ellos las dichas prendas, como dicho es . E otrosy, que los
vuestros recabdadores e arrendadores que para ello fuesen por vuestra señoría proveydos non arrendasen a los tales señores nin a sus fazedores nin a otras ynterpositas presonas por ello las dichas rentas de los dichos maravedis de los dichos
lugares a vueltas de las otras tierras nin en otra manera alguna. E que las cosas
sobredichas vuestra alteza las mandase pregonar e publicar en vuestra corte en las
otras ~ibdades e villas que son cabeza de los recabdamientos de vuestros regnos,
e prometiese e jurase por su fe real de lo non mandar revocar, e que en las cartas
que vuestra merced mandase enbiar al dicho señor prinjipe e a los dichos perlados
e a las otras presonas, e en los recudimíentos que diesen a los recabdadores fuese
así declarado. Para lo qual todo vuestra señoría mandase dar a los dichos recabdadores e otras presonas que lo oviesen de fazer e esecutar los poderes e cartas e
provisiones fuertes e firmes que se requiriesen e menester oviesen, segund todo
mas conplidamente en el dicho vuestro otorgamiento se contiene .
A lo qual todo, porque entendemos que cunple a vuestro servigio, ansi mismo
suplicamos e pedimos por merced a vuestra señoría que aquello mesmo mande
ordenar por ley e ordenanga, e guarde e esecute e lo jure e prometa así, segund
que por los dichos capítulos se contiene. E en lo que toca a vuestras alcavalas e
tergias e otros pechos e derechos, que de aquí adelante vuestra señoría oviere de
aver sobre qualesquier tomas que vos sean fechas de aquí adelante en vuestras
alcavalas e tergias e otros pechos e derechos e demas de lo que ansi se contiene
en los dichos capítulos, vuestra señoría ordene e mande que ningunos nin algunos
vuestros thesoreros e recabdadores mayores non arrienden las tales alcavalas e
temías e pechos e derechos a presonas algunas que tovieren las dichas vyllas e
lugares e tierras e abadengos e behetrias e ordenes e encomiendas, so pena que el
que lo contrario fiziere pierda todos sus bienes e sean confiscados e aplicados
para vuestra camara e fisco.
Otrosy, que los congejos de las gibdades e villas e lugares e tierras e abadengos
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e ordenes e behetrias non den logar nin consientan a los arrendadores e fieles e
cojedores de las dichas rentas que sean fechas tomas de los dichos maravedis de las
dichas rentas nin de algunas dellas, so pena que por el mesmo fecho sean tenudos
de lo pagar otra vez, para la ayuda e la esecugion dellos vuestras gibdades e villas
se pornan con sus presonas e con sus behetrias e faziendas, que pues vuestra señoria trae continuamente gentes de guarda quando el caso lo ofresca se quiera servir
della para esecugion de aquesto" .
A lo qual todo vos espondo que vuestra petiggion es buena e justa e muy
muy conplidera a mi servigio e a conservagion del bien comun de la cosa publica
de mis regnos, e por ende mando e ordeno que se faga e guarde e cunpla e esecute
as¡, segund e por la forma e manera que de suso se contiene e por vos me (es)
soplicado e pedido por mergget, e que presona nin presonas algunas non sean
osados de fazer lo contrario, nin dar nin den favor nin ayuda para ello, e as¡
mesmo que los congejos sean tenudos a resistir e resistan con todo su leal poder
a los que lo contrario fizieren e quisieren fazer, todo esto e cada cosa dello so
las penas susodichas, demas e allende de las otras penas establecidas por las
leyes de mis regnos en los tales casos .
Otrosy, porque vosotros avedes sabido que de cada dia los recabdadores e
arrendadores mayores de las vuestras alcavalas e tergias e pechos e derechos
en cada arrendamiento abaxan las dichas . vuestras rentas de los logares de
señorios de las quantias en que estan, e aun que reciben algunos dineros aparte
de los arrendamientos que les dan, por lo qual las abaxan, suplicamos a vuestra
señoria que ordene e mande que qualquier (que) quisiere la tal baxa que pague
a vuestra señoria lo que as¡ abaxare, en tanta quantia como si fuesen maravedis
de juro de heredad, e si res9ibiere parte alguna contra por fazer la tal baxa que
non era por ello.
A esto vos respondo que vosotros dezides bien e lo que cunple a mi servigio,
e por ende mando e ordeno que se faga e guarde as¡ de aqui adelante, e demas
que el que lo contrario (fiziere) que demas de la pena de muerte suso contenida
pierda sus bienes para la mi camara. E sobre todas estas cosas susodichas e por
mi respondidas a las dichas vuestras petigiones, es mi merget de mandar e mando
luego dar mis cartas conformes a las sobredichas leyes por mi hordenadas, e las
quales cartas entiendo mandar enbiar notificar con presonas fiables a las ~íbdades
e villas e lugares de los mis regnos, e as¡ mismo las mandare pregonar aqui en la
ni¡ corte e mando al mi procurador fiscal que tome el cargo de lo proseguir contra
los rebeldes e desobedientes . Por ende es mi merced e vos mando que veades
las dicha peticiones con las dichas respuestas por el dicho rey mi señor a ellos
dadas, e guardadlas e conplidlas e fazedlas guardar e conplir en todo, segund e
por la manera e forma e so las penas que en ellas e en cada uno dellas se contiene. E otros¡, mando a los mis contadores que cada que fuesen presentados
antellos qualesquier tomas, luego las notefiquen al dicho procurador fiscal, al
qual mando que lo prosiga aqui en la mi corte contra los tales tomadores, porque
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las sobredichas mis leyes ayan esecugion con efecto . E mando a los dichos mis
contadores mayores que pongan e asienten esta mi ley en los mis quadernos
de las mis alcavalas e otras mis rentas, e que las arrienden con esta condil~ion .
E agora sabed que Ruy Gongalez de Sant Martín, vezino e regidor de la
ig¡bdad de Toledo, e Pero Sanchez de Agu¡lar, vezino de la villa de Carrion,
avian arrendado de mi por torno de almoneda la renta del dicho servido e mon
tadgo de los ganados de los dichos mis regnos por los dichos seys años, que
comentaron por el dicho día de San Juan de junio del dicho año pasado de mili
e quatrnientos e cincuenta e seys años, e se conplira por el día de Sant Juan
de junio del dicho año que verna de mill e quatro~ientos e sesenta e dos años, con
el recabdamiento della por cierta quantia de maravedis por virtud del remate
que delta les fue fecho, con el dicho salvado e condiciones suso contenidas,
en la manera que dicha es, e con condigion que el quento e dozientos mili maravedis que el rey don Juan de Navarra, m¡ muy caro e muy amado tío, tiene
situados e salvados en la dicha renta por previllejo se pagasen del pregio e
quant¡a que en ellos se remate.
Otros¡, con condiggion que si alguno;, maravedis o ganados fuesen tomados
e enbargados en la dicha renta en los dichos años e en cada uno dedos, así en los
lugares que solían ser pringipado como en los otros lugares de señoríos, e los
dichos arrendadores mostrasen e presentasen las dichas tomas o enbargos en tienpo
e forma devidos de derecho ante los mis contadores mayores o sus lugaresten¡entes, e faziendo antellos juramento los dichos arrendadores en forma devida
que en las dichas tomas e enbargos non avia cautela nin colusion alguna, nin
se fiziera de consejo nin consentimiento nin sabiduría de los dichos arrendadores, ante que fiziera todo su poder, porque si non f¡ziese que les fuese descontados de los maravedis que avian a dar por esta dicha renta, e que yo los
mandase cobrar de los que fiz¡esen las tales tomas o enbargos, e los tales arrendadores non fuesen tenudos a mas, salvo a mostrar (e) presentar las tales tomas o
enbargos e fazer el dicho juramento, segund dicho es .
Otros¡, con condi~ion que si los dichos arrendadores, o quien su poder oviere,
entendiesen que era pro de la dicha renta, pudiesen mudar qualquier o qualesquier puertos donde se cojen e recabdan los derechos pertenesfiientes a la dicha
renta a otras partes e lugares do quisieren, faziendolo pregonar publícamente en
el congejo de la Mesta, porque viniere a noticia de todos, e que yo e los dichos
rriis contadores mayores les mandasemos dar e dimos las privisiones que para
en favor dellos menester fuesen. E si el dicho conejo de la Mesta e los pastores
e señores de ganados non lo quisieren ansi fazer e conpl¡r, que fuesen tenudos a
todas las penas contenidas en las condi~¡ones deste mi quaderno que fablan en
que manera se a de pagar los derechos de la dicha renta.
Otros¡, con cond¡gion que los ganados francos que ay en esta dicha renta por
previllejos e estan puestos por salvados, por quanto en los previllejos que tienen
de las dichas franquezas se contiene que sean de sus cabañas e de sus pastores
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e fierro e señal, e por vertud de los dichos previllejos fazen munchas ynfinitas
encubiertas, pasando los dichos ganados l.or vertud de las dichas franquezas
seyendo de otras presonas, por ciertas avenencias que con ellos fazen porque
pasen con las dichas franquezas, e aun faziendoles gracia de los derechos que
deven pagar, non seyendo los tales ganados suyos nin de sus pastores nin de su
fierro e señal, por lo qual viene grand daño en la dicha renta. Por ende que los
monesterios e otras presonas que ansi tienen las dichas franquezas que estan
puestas por salvadas como dicho es non puedan pasar nin pasen otros ganados
algunos por los puertos de la dicha renta, por vertud de las dichas franquezas
que tienen, sin pagar los derechos pertenestientes a la dicha renta, salvo los
ganados que fueren suyos e de sus cabañas e pastores, segund se contiene en sus
previllejos. E si otros algunos ganados pasaren por los dichos puertos de otras
presonas que non sean suyos, como diz que se a fecho fasta aquí, que estos a
tales paguen los derechos segund los pagan las otras presonas que pasan ganados
por los dichos puertos, so las penas contenidas en este dicho mi quaderno, e
que para ello sean dadas las provisiones que para se fazer e conplir nestesarias
sean, e con otras condiciones que estavan asentadas en los mis libros .
E por quanto los dichos Ruy Gongalez de Sant Martin e Pero Sanchez de
Aguilar non contentaron enteramente de fiantas la dicha renta en tienpo devido,
los dichos mis contadores mayores la tornaron al almoneda, e andando en ella,
porque non se fallo quien diese por ella precio alguno, la tomaron para mi en
el precio e quantia que la tenían arrendada los dichos Ruy Gongalez e Pero
Sanchez, e despues la arrendo de mi por los dichos seys años con el arrendamiento
della Luys Gongalez del Castillo, vezino de la villa de Medina del Campo, por
otra cierta quantia de maravedis por vertud del remate que della le fue fecho,
con el dicho salvado e condiciones que avia seydo rematada en los dichos Ruy
Goncalez e Pero Sanchez. El qual me pidio por merced que le mandase dar mí
carta de quaderno para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con la dicha
renta del dicho servicio e montadgo deste dicho primero año. E por quanta él
fizo e otorgo por ante mi escrivano de rentas por la dicha renta de los dichos
seys años cierto recabdo e obligation, e dio cierto saneamiento della, en quanto
el dicho primero año esta asentado en los mis libros, tovelo por bien .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones, e a
todos los pastores e rabadanes e merchaniegos e viandantes e camineros e señores
de los ganados e a todos los otros que los guardan, que dedes e fagades dar e
recudades e fagades recodir al dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador
e recabdador mayor, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado
de escrivano publico, con todo el servicio e montadgo e con todos los derechos
que a la dicha renta pertenesten e pertenescer deven en qualquier manera este
dicho primero año que comento por el día de San Juan de junio deste dicho año
de la data desta mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende
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cosa alguna, segund que mejor e mas conplidamente recudiesedes e fiziesedes
recodir los años pasados a los otros arrendadores e recabdadores mayores que
fueron de la dicha renta, así por el dicho rey mí señor e padre como por mi, o
los que lo ovieren de ayer e de recabdar por ellos, segund se contiene en las
leyes contenidas en este mí quaderno que fablan en razon de como han de paga£
los dichos derechos los dichos pastores e rabadanes e camineros . E que ningunos
nin algunos non se escusen de pagar el dicho servido e montadgo e las otras
cosas sobredichas, pastores nin rabadanes nin merchaniegos nin viandantes nin
camineros nin otros algunos, por cartas nin previllejos que de mi tengan nin de
los reyes onde yo vengo, nin por otra razon alguna, salvo los susodichos que son
salvados en este dicho mi quaderno. E defiendo firmemente que ningunos nin
algunos non sean osados de encobrir nin encubran el dicho servido e montadgo
nin los otros derechos que a la dicha renta perteneseen e pertenes~er deven en
qualquier manera, nin de los tomar nin levar por fuera nin en otra manera
alguna, nin pasar nin pasen con sus ganados sin los contar en presengia del dicho
mi arrendador e recabdador mayor o de sus recabdadores e lugarestenientes si ay
estovieren, e si non ante los dichos fieles, a las entradas de los dichos ganados
a los estremos e quando salieren dellos, as¡ francos como non francos, e vengan
de los dichos estremos por las cañadas e lugares giertos e acostunbrados, por do
se suele pagar e cojer el dicho servigio e montadgo, segund se acostunbro en los
años pasados ; e si por otros los pasaren e los non contaren, mando que prendan
el ganado por descaminado, e que sea para el dicho mi arrendador e recabdador
mayor o el que lo oviere de recabdar por él. E por quanto el dicho servido e
montadgo se coje e recabda en lugares yermos donde non ay justicias, que el
dicho mi arrendador e recabdador mayor o el que lo oviere de recabdar por el
pueda tomar el dicho descaminado, e otros¡, prenda a las personas que le non
quisieren pagar el dicho servigio e montadgo por los maravedis que le ovieren
a dar por el dicho servicio e montadgo, e que desde el día que fizieren la dicha
prenda e tomare el dicho descaminado fasta tres días primeros siguientes la
lleven presentar por ante un escrivano publico e ante un alcalde de la ~ibdad o
villa o lugar que estoy¡ere mas gerca del dicho lugar donde tomare el dicho descaminado o fiziere la dicha prenda, porque el dicho alcalde le faga sobrello conplimiento de justigia. Al qual dicho alcalde mando que lo cunpla e faga luego as¡,
faziendo llamar la otra parte e oyr lo que dezir quisiere, so pena de diez mill
maravedis para la mi cainara . E si el dicho alcalde fallare que deve mandar
entregar al dicho mi arrendador e recabdador mayor el dicho ganado que as¡
fuere tomado por desacaminado, que gelo de e entregue luego. E otros¡, si fallare
que deve mandar vender las prendas, que las mande vender e entregar luego al
dicho mi arrendador e recabdador mayor de lo que le pertenesgiere e oviere dé
aver segund las dichas mis condigiones . E qualquíer o qualesquier que conpraren
el dicho ganado e prendas que por mandado del dicho [alcalde] fueren vendidas,
yo por esta mi carta o por el dicho su traslado signado gelo fago sano. E si el
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dicho mi arrendador e recaudador mayor, o el que lo oviere de recabdar por el,
menester oviere ayuda para tomar el dicho descaminado e fazer las dichas prendas,
mando a vos los dichos concejos e justigias e o£i~iales que les dedes todo favor
e ayuda que para ello menester ovieren. E los unos nin los otros non fagades
nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mil¡
maravedis a cada uno de vos para la mi camara. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo así fazer e conplir, mando al ome que vos
esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conejos
por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales de cada logar presonalmente
con poder de los otros, del día que vos enplazare e quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi
mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado
signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mando, so la dicha
pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al
que vos la mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa como
conplides mi mandado.
Dada en la rgibdad de Burgos a catorze días de febrero, año del nas~imiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro~ientos e cincuenta e siete años ."
Testigos que fueron presentes e vieron sacar e conrgertar este traslado : Gar~ia
de Castañeda, posentador de la señora reyna doña Juana, e Pedro Navarro,
criado del dicho Castañeda, e Alfonso de Carmona, vezinos de la villa de Arenas .
El qual dicho traslado va sacado en diez fojas de papel gebti de pliego entero
de amas partes con esta en que va mío signo, a lo qual fueron presentes los
dichos testigos, el qual dicho traslado fue sacado e concertado en la villa de
Arenes, lugar de la orden de Sant Juan, veynte e seys días del mes de enero,
año del nas9imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatro~ientos
e sesenta años. E yo el dicho Manuel de Alcatar, escrivano publico desta dicha
villa, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos, e por
ocupamiento de negocios esta carta de quaderno por otro la fiz escrivir, e en
testimonio de verdad fiz aquí este mío signo a tal : Manuel, escrivano .
52
1457-111-10, Burgos.-Provisión real a los concejos del reino de
Murcia, mandando que acudan a su recaudador Alfonso Sánchez
de Alcaraz con los pedidos y monedas de 1446 a 1452 . (A .M.M .,
traslado, caja 8, n.° 1 .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e alguaziles, cavalleros e escuderos, ofigiales e omes buenos de las gibdades de
Cartajena e de Murgia e de Chinchilla, e de todas las otras gibdades e villas e
lugares del obispado de la dicha gibdad de Cartajena e del regno de la dicha
gibdad de Murgia, segunt suelen andar en repartimiento de pedidos e en venta de
monedas e monedas foreras en los años pasados, syn la gibdad de Chinchilla e syn
las villas e lugares que don Juan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo
mayor e del mi consejo, tiene en el dicho obispado e regno ; e a las aljamas de
los judíos e moros del dicho obispado e regno, e a los arrendadores e recabdadores
e regebtores e enpadronadores e cojedores de los pedidos e monedas e monedas
foreras que el rey don Juan, mi señor e mi padre cuya anima Dios aya, mando
arrendar e cojer e enpadronar e repartir en esas dichas gibdades e villas e logares
del dicho obispado e regno, los años que pasaron de mill e quatrogientos e
quarenta e seys, e quarenta e nueve, e ginquenta, e ginquenta e uno, e ginquenta
e dos, en esta guisa : el dicho año de quarenta e seys una moneda forera, e el dicho
año de quarenta e nueve doze monedas e un pedido, e el dicho año de ginquenta
diez e seys monedas e dos pedidos, e el dicho año de ginquenta e uno otras diez
e seys monedas e dos pedidos, e el dicho año de ginquenta e dos ginco monedas e
un pedido e una moneda forera. E a qualquier o qualesquier de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud
e gragia.
Bien sabedes en como por giertas cartas del dicho rey mi señor e padre, firmadas de su nonbre e selladas con su sello, vos enbio fazer saber que por los
procuradores de las gibdades e villas de mis regnos, que a su merged vinieron
por su mandado los dichos años, le fueron otorgados giertos maravedis en servigio
por las nesgesidades que le ocurrían, en las dichas sus cartas contenidas, para
que se repartiesen e cogieren los dichos años pasados en pedidos e monedas en
cada uno de los dichos años giertas contias de maravedis, e vos enbio mandar
por las dichas sus cartas que enpadronaredes e cojeredes e fizieredes cojer e empadronar las dichas monedas e los pedidos dellas, en gierta forma e manera e a
giertos plazos e pagas, e tovieredes todos los maravedis que en ellas montaren,
cogido e presto e cierto para recabdar con ello al su recabdador que el vos
enbiare mandar . E otrosy, bien sabedes como por otras cartas suyas vos enbio
mandar que enpadronaredes e fizieredes coger e enpadronar el dicho año que paso
de quarenta e seys la dicha moneda forera que de syete en syete años le ovieron
de pagar los dichos mis regnos en conosgimiento del señorío real, e otra moneda
forera el dicho año de ginquenta e dos, e que las pagaredes en moneda vieja e
dos maravedis por cada maravedi, segund que todo lo sobredicho e cada cosa
dello mas largamente en las dichas sus cartas se contiene . E agora sabed que el
dicho rey mi señor e padre arrendo a gíertas personas la renta de las sus debdas
e alcanges e albaquias de los dichos mis regnos, de giertos años pasados fasta en
fyn del dicho año que paso de mill e quatrogientos e ginquenta e dos años, con
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giertas condigiones, entre las quales se contiene que todas las rentas que en qualquier manera quedaron por arrendar en los dichos años pasados, o fueron arrendadas e non se sacaron dellas recudiinientos, o qualesquier de los dichos pedidos
quedaron por cojer e repartir en los dichos años pasados, que los dichos arrendadores las pudieren arrendar e fazer e cojer e recabdar los dichos pedidos a quien
quisieren e dieren mis cartas de recudimientos de las dichas monedas e de los
dichos pedidos, libradas de sus ofigiales, a los que las arrendaren e a los que
las ovieren de recabdar . El qual dicho arrendamiento de las dichas albaquias yo
aprove e confirme, segund que por el dicho rey mi señor e padre fue fecho.
Los quales dichos recabdadores de la dicha renta de las dichas albaquias posieron
por sy para que cogiere e recabdare los dichos pedidos e monedas e monedas
foreras del dicho obispado de Cartajena con el dicho regno de Murgia de los
dichos años pasados, syn la dicha gibdad de Chinchilla e villas e logares del
dicho marques, a Alfonso Sanchez de Alcaraz, mi escrivano de camara, vezino
de la villa del Castillo de Gar9i Muñoz, para que el dicho Alfonso Sanchez
recuda con los maravedis que dello regibiere a Pero Gomez de Sevilla, mi thesorero mayor de Vizcaya, a quien copieron por parti~ion todas las debdas Bese
dicho obispado e regno . Los quales dichos arrendadores e el dicho Alfonso
Sanchez de Alcaraz me pidieron por merned que mandare dar mi carta de recudimiento al dicho Alfonso Sanchez para fazer e arrendar las dichas rentas de las
dichas monedas e monedas foreras del dicho obispado e regno de Murgia de los
dichos ginco años e de cada uno dellos, e para coger e re~ebir e recabdar todos
los maravedis e otras cosas, que de todas ellas e de los dichos pedidos se deven
e montaron e rindieron e vos copieron a pagar en qualquier manera. Por quanto
el dicho Pero Gomez, a quien copieron las dichas debdas e las ha de aver,
pidio a los mis juezes e ofigiales de la dicha renta de las dichas albaquias que
libraren esta mi carta de recudimiento al dicho Alfonso Sanchez, tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recodir al dicho Alfonso Sanchez, o al que su
poder oviere, con todos los maravedis que montan e montaren en los dichos
pedidos e monedas e monedas foreras desas dichas ~ibdades e villas e lugares
del dicho obispado e regno de Murria, syn la dicha ~ibdad de Chinchilla e villas
e lugares del dicho marques, de los dichos años pasados, desde primero dia de
enero del dicho año de mill e quatrorientos e quarenta e seys años, fasta en fyn
del dicho año de rinquenta e dos, e de cada uno dellos, e me vosotros devedes
e devieredes e ovieredes a dar e pagar de todo ello, en qualquier manera e por
qualquier razon que sea, bien e conplidamnte, en guisa que le non mengue ende
cosa alguna, porque el los pueda dar e pagar al dicho Pero Gomez para la paga
que me ha de fazer de su parte que tiene en la dicha renta de las dichas albaquias . E dadgelos e pagadgelos luego en los lugares donde los acostunbrades
pagar en los años pasados, pues los plazos en que los ovieredes a dar e pagar al
dicho rey mi señor, a mi son pagados . E de lo que asy dieredes e pagaredes al
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dicho Alfonso Sánchez de Alcaraz, o al que el dicho su poder oviere, tomad
sus cartas de pago firmadas de su nonbre, o de quien su poder oviere sygnado de
escrivano publico, e ser vos han res~ebidos en cuenta. E a otro alguno nin algunos
non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras
cosas de las que asy me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de los
dichos pedidos e monedas e monedas foreras de los dichos años pasados, salvo
al dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz, o al que el dicho su poder oviere. Sy non
sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos
non sera regebido en cuenta, e averlo hedes a pagar otra vez. E por esta mi
carta, o por el dicho su treslado signado como dicho es, vos mando que dexedes
e consyntades al dicho Alfonso Sanchez mi recabdador, o a quien el dicho su
poder oviere, fazer e arrendar e cojer e regebir por granado o por menudo las
dichas monedas e monedas foreras del dicho obispado e regno de Murria, syn la
dicha ~ibdad de Chinchilla e villas e logares del dicho marques, de los dichos
años pasados e de cada uno dellos, e a la rostra e pesquisa dellas ; e que recudades e fagades recodir a los conejos e otras personas que del arrendaren las
dichas rentas de las dichas monedas e monedas foreras, con todos los maravedis
e otras cosas que montaron e montaren, e tendieron e rindieren, e valieron e
valieren los dichos años e cada uno dellos, mostrandovos sus cartas de recudimientos e contentos firmadas de su nonbre de como las arrendaron del e las contentaron en ellas de fiangas a su pagamiento, segunt la mi hordenan~a . E le
dexedes e consintades fazer las pesquisas de las dichas monedas e monedas foreras
desas dichas ~ibdades e villas e logares, e de cada una dellas, de los dichos años
é de cada uno dellos, dandole a faziendole dar pesquisidores llanos e abonados que
fagan las dichas pesquisas con el dicho Alfonso Sanchez, o quien el dicho su poder
oviere, o con los que del arrendaren las dichas rentas, e recibiendo de los tales
pesquesidores juramento en forma devida que faran las dichas pesquisas bien e
derechamente . E otrosy, vos mando que le dedes e fagades dar los padrones de
las dichas monedas e monedas foreras de los años (pasados) e de cada uno dellos,
a los plazos e so las penas e segunt e en la manera que se contiene en las condigiones de los quadernos de las dichas monedas e monedas foreras de los años
pasados, para lo qual le do poder conplido bastante. E sy vos los dichos congejos
e aljamas e arrendadores e recabdadores e re~ebtores e cojedóres e enpadronadores, o alguno o algunos de vos, non dieredes e pagaredes al dicho Alfonso
Sánchez de Alcaraz, o al que el dicho su poder oviere, todos los maravedis que
me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de los dichos pedidos e monedas e monedas foreras a los dichos plazos e a cada uno dellos, e sy le non consintieredes fazer e arrendar las dichas monedas e pesquisas dellas, e le non dieredes
e fizieredes dar los dichos padrones como dicho es, por esta mi carta, o por el
dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho
Alfonso Sanchez, o al que el dicho su poder oviere, que vos prenda los cuerpos
e vos tengan presos e bien recabdador e vos non den sueltos nin fiados, e entre
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tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier e
en qualquier lugar que los fallare, e los vendan e rematen segunt por maravedis
del mi aver, e de los maravedis que valíeren se entreguen de todos los maravedis
que asy me devedes e devieredes e ovieredes a dar de los dichos pedidos e monedas e moneda forera, de los dichos años e de cada uno e qualquier dellos, con
las costas que sobresta razon fiziere a vuestra culpa en los cobrar de vos. E yo,
por esta mi carta o por el dicho su treslado signado como dicho es, fago sanos
para agora e para siempre jamas los bienes que por esta razon fueren vendidos,
a qualquier o qualesquier personas que los conpraren . E sy para lo asy fazer e
conplir e esecutar el dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz, o quien el dicho su
poder oviere, menester oviere favor e ayuda, por esta dicha mi carta, o por el
dicho su treslado signado como dicho es, mando a todas las justicias desas dichas
gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno de Murria, e de todas
las gibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señoríos, e a qualquier
mi vallestero o portero que se y acaes~iere, e a cada uno e qualquier dellos, que le
ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que ha menester
vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando . E los unos
nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merged e de diez mill maravedis para la mi camara a cada uno por quien fincare
de lo asy fazer e conplir. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien
fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare,
o el dicho su treslado signada como dicho es, que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conejos por vuestros procuradores,
e uno o dos de los ofifiales de cada lugar personalmente con poder de los otros,
del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado. E mando, so la dicha
pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende
al que está mi carta mostrare o el dicho su treslado signado como dicho es,
testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la muy noble ~ibdad de Burgos, a diez días de mareo, año del nas~imiento del Nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e ginquenta
e siete años.
Episcupus, Lu&s . Dídericus, lijenjiatus . Alvar Martinez . El reverendo
don Gargia de Bahamonde, obispo de Lugo, oydor de la audiencia del rey
nuestro señor e del su consejo, e el ligen~iado Diego de Heredia, e Alvar Mar
tínez de l~,ibdad Real, registrador del dicho señor rey, juezes de las albaquias, la
mandaron dar. Yo Ferrand Sanchez de Alferez, escrivano de camara de nuestro
señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas : Juan Ruyz, Pero
Gon~alez, Alfonso de Oviedo, Pero' Gomez.
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1457-IV-19, Santo Domingo de la Calzada .-Provisión real al concejo de Murcia, para que García Buitrago recaudara 120 .000 maravedís de las rentas reales de Murcia . (A .M.M. Cart. cit . fol . 56r .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al consejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murcia e de los
logares de su tierra, e a los arrendadores, fieles e cojedores e otras personas
qualesquier que avedes cogido e recabdado, e cojedes e recabdados, e avedes
de cojer e de recabdar en renta, o en fieldad, o en otra manera qualesquier, las
alcavalas e almoxerifadgos e otras rentas e derechos a mi pertenecientes en la
dicha ~ibdad de Murcia e logares de su tierra, deste año de la data desta mi carta,
e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della
signado de escrivano publico, salud e grada .
Sepades que yo enbio a esta dicha gibdad a Gar~ia de Buytrago mi vasallo,
vezino de la gibdad de Segovia, al qual es mi merced que regiba e tome, para
algunas cosas conplideras a mi servigio, giento e veynte mill maravedis de las
alcavalas e almoxerifadgo e otras mis rentas e derechos desa dicha gibdad e su
tierra deste dicho año, de los maravedis mas ciertos e mejor parados de todo ello .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que luego dedes e paguedes
e fagades dar e pagar al dicho Gar~ia de Buytrago los dichos diento e veynte mill
maravedis, que asy es mi merQed que el tome e res~iba para lo que dicho es . E
tomad sus cartas de pago de lo que cada uno de vos los dichos arrendadores e
fieles e cojedores le dieredes e pagaredes, o el traslado desta mi carta, con los que
les recabdeis . Mando al que es o fuere mi recabdador o re~ebtor de las dichas
rentas que vos res9iba en cuenta los dichos diento e veynte mill varavedis, a cada
uno lo que asy diere e pagare, e mando que sean res9ibidos en cuenta al dicho mi
recabdador o regebtor con los dichos recabdos los dichos maravedis o los que
dellos paresgiere que el dicho Gargia de Buytrago res9ibiere . E sy luego le non
dieredes e pagaredes los dichos maravedis, por esta mi carta o por el dicho su
traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Gargia de
Buytrago para que pueda tomar e tome los dichos giento e veynte mill maravedis
o qualquier parte de las dichas rentas e derechos de suso dichos e de qualquier
dellas, e pueda prender sobrello a vos los dichos arrendadores, fieles e cojedores,
e fazer las otras prendas e premias e exsecu~iones que menester sea, fasta los
res~ibir e cobrar . E sy para ello oviere menester favor e ayuda, mando al dicho
mi corregidor e a otras qualesquier personas que sobrello requiere que gela
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den aquella que menester aya. E mando que en ello nin en parte dello le non sea
puesto enbargo nin contrario alguno, so las penas que de mí parte les pusiere e
las quales yo les pongo e he por puestas. E los unos nin los otros non fagades nin
fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de privagion de los
ofigios e de confisca ion de los bienes de los que lo contrario fizieredes o fizieren
para la mi cámara . E demás, mando al ome que vos esta ¡ni carta mostrare, o el
dicho su traslado dignado como dicho es, que vos enplaze que perescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, al concejo por vuestro procurador sufigiente
e uno o dos de los ofigiales e las otras personas singulares personalmente, del día
que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a cada
uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, syn dyneros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la Qibdad de Santo Domingo de la Calzada, diez e nueve días de abril,
año del nas9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de inill e quatrogientos e
~inquenta e syete años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (yibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivyr por su mandado . E en las espaldas desta carta dezia Diego
Arias, Garlia Sánchez, Ruy Gon~alez, Juan de Valladolid ; Lope, chanQeller .

54
1457-1V-30, Alfaro.-Albalá de Enrique IV al concejo de Murcia,
disponiendo que pusieran buena guarda e hicieran todo el mal que
pudieran a Alonso Fajardo . (A .M.M. Cart. cit., fol. 56r . Publicada
por CASCALES en Discursos Históricos de Murcia y su reino, pág. 256 .)
Yo el rey enbio mucho saludar a vos el conejo, corregidor, alcaldes e alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la noble ggibdad de
Murcia, como aquellos que amo e presgio e de quien mucho fío .
Fago vos saber que vy vuestra petigion que me enbiastes sobre los rehenes
que dezides que Alonso Fajardo ha enbiado a los moros, a fin de meter gente
poderosa de cavallo o de pie de los dichos moros para fazer todo mal e daño a
esa dicha gibdad e su comarca . E todo ello bien entendido, creed que esto de enten~ion e proposito de proveer como la dicha razon quiere, e antes que vuestra
letra viese avia ya enbiado mandar que fuesen a esa gibdad gient omes de armas,
los quales llevara Martin de Susa, fijo de vos el dicho corregidor . Ansi mesino
enbie sueldo para otros viento que el adelantado allegue e junte, para que con
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estos se pudiese talar e fazer guerra e tomo mal e daño a Alfonso Fajardo, segund
que ya abreis alía visto.
Por ende, en tanto que yo mas entiendo e proveo en fechos dese regno, lo
qual sera prestamente, Dios queriendo, fazed poner en toda la tierra buena guarda
e recabdo en manera que menos daños que ser pueda regybays, e fazed todo el
mal e daño que puieredes a Alfonso Fajardo e a las tierras que por el están, e de
todo lo que fiziere me avisad sienpre.
Dada en la villa de Alfaro a trynta días de abril, año de ginquenta e siete .
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez .
55
1457-VII-14, laeén.-Carta de merced de Enrique IV, concediendo
el regimiento de Antón Saorín a Sancho Torrano . (A.M.M. Cart.
cit., fol. 56v. Publicada por TORRES FONTES, 1 . en Fajardo el
Bravo, ap. doc. 35, págs. 145-146.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algez1ra,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto Alfonso Fajardo de muchos días acá, contra mis cartas e expreso defendimiento, me ha tenido e tiene ocupada la mí Qibdad de Lorca e su castillo
e fortaleza, e otras villas e logares e sus castillos e fortalezas, e ha fecho dellos
muchos robos e males e daños a mis escuderos e naturales, e como quier que
yo he enbiado mandar que me las entregue, non lo ha querido nin quiere fazer,
antes ha continuado e continua en su rebelion e desobediengia, e como quier que
yo mande por las dichas mis cartas que ninguno nin algunas personas non se
juntasen con el e los que con el estavan se partiesen del e le non diesen favor
e ayuda, e porquanto yo soy enformado que Anton Saorin, mi regidor de la
gibdad de Murria, contra las dichas mis cartas e mandamientos ha estado e esta
en conpañia del dicho Alfonso Fajardo e le ha dado favor e ayuda para fazer los
dichos robos e males e daños que asy ha fecho e faze, e ha seydo e es participe a
ellos, por lo qual todos sus bienes e oficios e heredamientos son confiscados e
aplicados, e los yo confisco e aplico a mi e a la mi cámara e fisco . Por ende, acatando algunos servicios que vos Sancho de Torrano, vezino de la dicha cibdad de
Murcia, me aveys fecho e fazeys, especialmente en la guerra contra el dicho Alfonso Fajardo, por la presente vos £ago merced del dicho regimiento que el dicho
Anton Saorin asy tiene en la dicha cibdad de Murcia, para que lo ayades e tengades para en toda vuestra vida en logar del dicho Anton Saorin, e podades levar
e levedes la quitalion e derechos e salarios e otras cosas a el pertenejientes .
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E por esta mi carta mando al conejo, corregidor, alcaldes e alguazil, regidores, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murtgia que juntos en
su cabilldo, segund lo an de uso e de costunbre, regiba de vos el juramento que
en tal caso se requiere, el qual por vos asy fecho vos ayan e reciban por mi regidor de la dicha ~ibdad en logar del dicho Anton Saorin, e vos recudan e fagan
recodir con la dicha quítagion e derechos e salarios e otras cosas quale-Nquier al
dicho ofigio de regimiento anexas e pertenegientes, segund e por la via e forma
e manera que fue acodido al dicho Anton Saorin, e vos guarden e fagan guardar
todas las onrras, gradas e mergedes, franquezas e libertades, preheminenggias, prerrogativas e ynmunydades, e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon
del dicho oficio devedes aver e de que devedes gozar. Ca yo por la presente vos
resfibo e he por res~íbido al dicho ofijío e al uso e exerli~io del, e vos do poder
e facultad para usar del. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la ¡ni camara. .E
demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros syguientes, 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 sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble libdad de Jahen, catorze dias de jullío, año del nas&riiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de l~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrivyr por su mandado . Registrada .
56
1457-VII-14, Jaén .-Provisión real al concejo de Murcia para que
pudiera hacer guerra a Alonso Fajardo . (A.M.M . Cart. cit., fols .
56v-57r. Publicada por TORRES FONTEs en Estudio sobre la "Crónica
de Enrique IV" . . ., ah . doc. IX, págs. 470-471 .)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina . Al concejo, corregidor alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murcia, salud e grada .
Bien sabedes los males e daños e robos e fuergas que de cada dia Alfonso
Fajardo, en deservido de Dios e mio e en daño de la cosa publica de mis regnos,
ha fecho e faze cada dia, asy en la tierra e termino desa jibdad como en todas las
otras ~ibdades e villas e logares de los mis regnos e senorios, non parando mientes
en las penas e malos casos en que por ellos ha yncurrído e yncurre . E porque los
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dichos males e daños Besasen e el dicho Alfonso Fajardo non oviese logar de los
fazer, yo mande dar e di mis cartas e poderes a Pedro Fajardo, ¡ni adelantado
mayor del regno de Murgia e del mi consejo e mi capitan mayor en el regno de
Murgia, contra Alfonso Fajardo, para que le fiziese guerra e todo el mal e daño
que pudiese, a el como a los que con el estan e tienen su opynyon, e a las villas
e logares e castillos e fortalezas que por el han estado e estan. E para fazer la
dicha guerra vos envíe mandar por mis cartas que vos juntasedes con el dicho
adelantado e le diesedes todo favor e ayuda cada que por el vos fuese pedido, por
manera que el resistiere al dicho Alfonso Fajardo, que non fiziese nin £aga las
cosas tan feas e enormes que ha fecho e faze en deservido de Dios e mío. E que
como quier que algunas vezes aveys seydo requeridos que vayades con el dicho
adelantado contra el dicho Alfonso Fajardo e contra los suyos a le resystir e fazer
todo el mal e daño que pudiese, non le aveys fecho nin cunplido diziendo que
vos sea pagado sueldo, de lo qual sy asy es yo soy de vosotros maravillados veyendo quanto este cunple a servido de Dios e mío e a bien desa tierra e de todos
vosotros e de vuestros bienes e heredamientos, e quanta verguenga a vosotros
mismos es que el dicho Alfonso Fajardo se atreva a fazer los robos e males e
daños que de cada día en esa tierra ha fecho e faze, e poner dificultad en lo que
vos asy enbio mandar . E porque todavía mi merged es que fagays e cunplays en esta
parte lo que por el dicho adelantado vos fuere dicho e mandado, mande dar esta
mi carta para vos.
Por la qual vos mando que cada que por el dicho adelantado fueredes requeridos vos juntades con el por vuestras personas e con vuestras gentes e armas,
e fagades guerra e todo el mal e daño que pudieredes al dicho Alfonso Fajardo
e a los que con el estan e tienen su voz e opynion, e a las villas e logares e castillos e fortalezas que por el asy mesmo estan e a mi son rebelladas ; e ellos nín
alguno dellos non vos puedan fazer mal nin daño, nin tomar nin robar vuestros
bienes nin cosa alguna de lo vuestro ; e que dedes para todo ello al dicho adelantado todo el favor e ayuda que para ello vos pidiere e menester oviere syn dificultad alguna, segund vos he enbiado mandar. E por quanto es conplidero a servigio de Dios e mío, e a bien e onor vuestro, segund dicho es, que despues y
queda que vos yo mande pagar el dicho sueldo e fazer otras merigedes segund en
ello me syrvieredes . 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 camara ; e demas, mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en
la mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes, 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
sygnado con su signo, porque yo sepa en coito se cunple mí mandado.
Dada en la noble gibdad de Jahen, catorze días de junio, año del nas9imiento
del nuestro señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años.
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Yo el rey. Yo Alvar Gomez de l~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivyr por su mandado. Registrada.
57
1457-VII-14, Jaén .-Albalá de Enrique IV al concejo de Murcia
paar que siga la guerra contra Alonso Fajardo . (A.M.M. Cart. cit .,
fol. 57r. Publicada por TORRES FONTEs en Fajardo el Bravo, ap. 38,
págs . 151-152 .)
Yo el rey . Enbio mucho saludar a vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria,
como aquellos de quien mucho confío.
Fago vos saber que regibi vuestra letra e la creencia que por virtud della de
vuestra parte Gar9i Alfonso me dixo, e aquello entendido, perca de lo que dezides de mi yda a esa tierra, por agora non puede ser por otras ocupaciones que al
presente me ocurren, con plazer oviera de lo fazer por despachar eso que tanto
cunple a servicio de Dios e mío . E quanto a lo que dezides del sueldo que vos
mande pagar cada e quando ovieredes de sallyr fuera desa gibdad a algunas partes
con el Adelantado Pedro Fajardo, yo vos ruego e mando que todavía, cada que
por el fueredes requeridos, salgades e vayades con el a fazer esta guerra, e sirviendome vos bien yo vos fare mercedes como es razon e aun mucho mas que monta
el sueldo que vos podría dar, por tanto non pongades en ello escusa alguna, en lo
qual mucho plazer e servigio me faredes, de lo contrario avria de vosotros enojo.
Dada en la ~ibdad de Jahen, catorze días de jullio, año del nas~imiento del
nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e siete años .
Yo el rey . Por mandado del rey, Alvar Gomez .
58
1457-VII-14, Jaén .-Provisión real a Murcia, nombrando procuradores de cortes a Alfonso de Dávalos y a Juan de Soto. (A .M.M.
Cart. Cit ., fol. 59v .)
Don Enrrique, por la grargia de Dios rey de Castilla, de Leen,
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe,
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, corregidor alcaldes e
lleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murcia,

de Toledo, de
de Algezira, e
alguazil, cava
salud e gragia .
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Ya sabedes que yo enbie mandar por mi carta que cada que yo enbiare a llamar
procuradores desa gibdad nonbraredes, la primera vez que los yo asy enbiare
llamar para que viniesen a mi, a Diego Riquelme e Ferrando de Davalos, vezinos
desa dicha gibdad, e que ellos troxesen la procuragion desa ~ibdad e non otros
algunos. E agora, por algunas causas e razones que a ello me mueven, e porque
entiendo que cumple asy a mi servigio e a bien e utilidad e conserva ion desa dicha
gibdad, e porque los dichos Diego Riquelme e Ferrando Davalo diz que non estan
en esa dicha jibdad e son ydos a algunas partes donde non vernan tan ayna, mi
merced es de nonbrar e nonbro, en logar dellos, por procuradores desa ~ibdad,
para la primera vez que les yo enbiare llamar, a Alfonso de Davalos e Juan de
Soto, mis regidores della, para que ellos vengan en logar de los sobredichos .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que cada que yo asy enbie
llamar los dichos procuradores, vosotros asy mesmo nonbredes, para la primera
vez que los yo asy llame, a los dichos Alfonso de Davalos e Juan de Soto, para
que ellos vengan con la dicha procuragion e non otros algunos, e faziendose lo
contrario yo non daría logar a ello. E los unos nin los otros non fagades ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedís a cada uno
para la mi camara ; e demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parescades en la mi corte, doquier que yo sea, del día que vos
enplazare a 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 mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cumple
mi mandado .
Dada en la noble ~ibdad de Jaen a catorze días de jullio, año del nas~imiento
del nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de ~:ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrívir por su mandado.
59

Jaén .-Cédula real para que, el sueldo que se le
debe a Antón Saorín no se le pague, porque anda en compañía de
Alonso Fajardo . (A .M.M. Carta original, n .° 17. Publicada por
TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, ap . 39, pág . 152.)
19.57-VII-14,

El rey. Conejo, corregidor e alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos,
ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgia .
Yo vos mando que todos los maravedis que en esa dicha gibdad son devidos
a Anton Saorin de la quitagíon del regimiento que el de mi tiene ay, los dedes e
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paguedes a Juan de Soto, mi vasallo e mi regidor desa dicha Qibdad, por quanto
mi merged es que le sea dado en enmienda de algunos robos e males e daños que
el ha re~ebido del dicho Anton Saorin, que ha andado e anda con Alonso Fajardo en mi deservigio, ca si necesario es yo le fago merged dello. E non fagades
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de confiscacion de todos
vuestros bienes.
De Jahen a catorze de jullio, año de cinquenta e siete.
Yo el rey . Por mandado del rey, Alvar Gomez .
60
1457-VII-25, Jaén.-Albalá de Enrique IV al concejo de Murcia, ordenando cumplir lo contenido en cartas anteriores de hacer la guerra
a Alonso Fajardo . (A .M .M ., Cart. Cit ., fol . 57r .)
Yo el rey.
Fago saber a vos los concejos e corregidores e alcaldes e alguaziles, regidores
e oficiales e omes buenos de las cibdades de Murcia e Cartajena, que yo enbio
mis cartas patentes a esos dichos concejos, para que fagades e cunplades las cosas
en ellas e en cada una dellas contenidas, e cada cosa dello, segund por ella vereís,
las quales non van selladas por quanto non estan aquí conmigo mis sellos.
Yo vos mando que las obedescades e cunplades cada una dellas en todo e por
todo, segund que en ellas se contiene, bien asy, e aran conplidamente como sy
fuesen selladas, so las penas en cada una dellas contenidas, porque asy cunple a
mí servicio.
Fecho XXV día de jullio, año del nasciiniento del nuestro Señor Jresuchripto
de mill e quatrocientos e cinquenta e syete años .
Yo el rey . Por mandado del rey, Alvar Gomez .
61
1457-IX-22, Jaén .-Provisión real a Murcia en que notifica la guerra contra Granada y pide el envio de dos procuradores con plenos
poderes. (A .M .M ., carta original, caja 1, n.° 128. Publicada por
TORRES FONTES en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV" . . .,
ap . doc. X, págs . 471-472 .)
Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murria, e a cada uno de vos, salud
e grada .
Sepades que yo estoy en esta frontera de los moros enemigos de nuestra santa
fe catolica, fazíendoles la mayor guerra e males e daños que puedo, para la qual
guerra mejor fazer e continuar, e asy mesmo para entender en otras algunas cosas
muy conplideras a servido de Dios e mi e a bien de la cosa publica de mis regnos,
he acordado de mandar llamar que vengan a mi corte algunos cavalleros e grandes de los dichos mis regnos e los procuradores de las ~ibdades e villas dellos,
para ver e platicar con ellos las dichas cosas e dar en todo la orden e forma que
cunpla a servitgio de Dios e mío e a onor de la corona real de los dichos mis refinos, e a bien e utilidad e conserva ion de la cosa publica dellos.
Por ende yo vos mando que luego vista esta mi carta, syn otra luenga, nin
tardanga, nin escusa alguna, e syn me requerir nin consultar sobrello, juntos en
vuestro cabildo e ayuntamiento, elijades e nonbredes dos buenas personas llanas e
suficientes por procuradores desa libdad, de los oficiales e personas dellas que
lo suelen e deven ser. E les dedes e otorguedes vuestro poder para ver e platicar,
acordar e otorgar conmigo e con las personas que yo nonbrare e con los otros procuradores de los dichos mis regnos las dichas cosas conplideras a servido de Dios
e mío e a bien de los dichos mis regnos e de la corona real dellos, e qualesquier
que yo mandare, los quales dichos dos procuradores desa ~ibdad con el dicho
poder sean conmigo en la mi corte, doquier que yo estovíere, a quinze días de
novienbre deste presente año de la data desta mi carta . E en esto no conple que
pongays escusa nin dila~ion alguna. E los unos nin los otros non fagades ende al,
so pena de la mi merced e de privagion de los ofidios e de confíscagion de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara . E mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare,
testimonio sygnado con su signo, syn dineros, porque yo sepa como cunpides mi
mandado.
Dada en la ~ibdad de Jaen e veynte e dos días de setienbre, año del naso~imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e 4inquenta e siete
años .
Yo el rey . Yo, Alvar Gomez de Cibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrevir por su mandado .
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62
1457-IX-26, Jaén.-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando
el envío de dos procuradores a cortes. (A.M.M. Cart . cit ., fol . 60r .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina . Al concejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiliales e omes buenos de la Qibdad de Murcia, e a cada uno de vos, salud
e grada.
Sepades que yo estoy en esta frontera de los moros, enemigos de nuestra santa
fe catholíca, faziendoles la mayor guerra e males e daños que puedo, para la qual
guerra mejor fazer e contenuar, e asy mesmo para ante codir en otras cosas algunas
muy conplideras a servido de Dios e mio e a bien de la cosa publica de mis regnos,
he acordado de mandar llamar que vengan a mi corte algunos cavalleros e grandes de los dichos mis regnos, e los procuradores de las gibdades e villas dellos,
para ver e platicar con ellos las dichas cosas, e dar en todo la orden e forma que
cunpla a servido de Dios e mío, e a onor de la corona real de los dichos mis regnos, e a bien e utilidad e conservagion de la cosa publica dellos.
Por ende yo vos in,ando que luego vista esta mi carta, syn otra luenga nin
tardanQa nin escusa alguna, e syn me requerir e consultar sobrello, juntos en vuestro cabillo e ayuntamiento elijades e nonbredes dos buenas personas, llanas e
sofi~ientes por procuradores desa ~ibdad, de los ofiliales e personas della que la
suelen e deven ser, e les dedes e otorguedes vuestro poder para ver, platicar e
acordar e otorgar conmigo e con las personas que yo nonbrare e con los otros
procuradores de los dichos mis regnos las dichas cosas conplideras a servido de
Dios e mio, e a bien de los dichos mis regnos e de la corona real dellos, que les yo
mandare, los quales dichos dos procuradores desa ~ibdad, con el dicho poder, sean
conmigo en la mi corte, doquier que yo estuviere, a quinze dias de novinbre deste
presente año de la data desta mi carta, e a esto non cunple que pongays escusa ni
dilagion alguna. E los unos nin los otros non fagades ende al, so pena de la mi
merged e de privagion de los oficios e de confiscagion de los bienes de los que lo
contrario fizieredes para la mi camara. E mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, syn dinero, porque yo sepa como conplides mi mandado .
Dada en la gibdad de Jahen, a XXVI dias de setienbre, año del nasgimiento del
nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatrogientos e qinquenta e syete años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de ~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrivir por su mandado. Registrada.
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63
1457-1X-26, Olmedo .-Traslado de una provisión real, mandando
que acudan a Pedro González del Castillo con los diezmos e aduanas
de Aragón del año 1451 . (A .M .M . caja 8, n.° 2.)
Este es traslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papell e
sellada con su sello e señalada de ggiertos nonbres, su tenor de la qual es este
que se sigue
"Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos e alcaldes e alguaziles, merinos,
jurados, juezes, justigias, alcaydes de los castillos, casas fuertes e llanas, e otros
oficiales qualesquier de todas las gibdades e villas e logares de los obispados de
Cuenca e Cartajena, con el regno de Murgia e arcedianadgo de Alcaraz, segund
suelen andar en renta de diezmos e aduanas en los años pasados fasta aqui, e a
los arrendadores e fieles e cogedores e reggeptores e otras personas qualesquier
que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades en renta o en fieldad . o
en otra manera qualquier, la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los
dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murgia e argedianadgo
de Alcaraz, e de cada uno dellos, que a mi pertenes9e del año que paso de mill
e quatrolientos e ~inquenta e un años, e a cada uno o qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico,
salud e graQia.
Sepades que el rey don Juan, de esclaregida memoria, mi señor e padre cuya
amima Dios aya, arrendo a giertas personas la renta de las debdas e alcanges e
albaquies de ciertos años pasados, fasta en fyn del año que paso de mill quatro
gientos e ginquenta e dos años, con giertas condigiones entre las quales se contiene que todas e qualesquier rentas que en qualquier manera quedaron por
arrendar en los dichos años pasados, o non fueron arrendadas o non se sacaron
dellas recodimiento, las pudiesen arrendar a quien quisyeren e dar mis cartas de
recodimientos dellas e libradas de los sus ofigiales a los que las arrendasen. El
qual dicho arrendamiento de las dichas albaquias, entendiendo ser conplidero a
mi servigio, yo, despues que reyne, aprove e confirme, segund por el dicho rey
mi señor e mi padre fue fecho . E por quanto todos los diezmos e aduanas de los
dichos obispados e regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz pertenes9en a las
dichas albaquias desde el año que paso de mill e quatroegientos e ginquenta e dos
años, copo en petigion e en su parte, entre otras cosas, a Pero Gongalez del
Castillo, uno de los pringipales arrendadores de la dicha renta. E el dicho Pero

155
Gongalez pidio a los dichos mis juezes que yo tengo dados e diputados para la
dicha renta de las dichas albaquias, e a los ofigiales puestos por los dichos mis
arrendadores para librar los dichos recodimientos, que les mandase dar mi carta
de recodimiento para que le recodiesen con los dichos diezmos e aduanas del
dicho año. Por quanto en el dicho año non paresgio carta de recodimiento del
dicho rey mi señor e mi padre en los dichos obispados e regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz, por donde mandasen a níngund recabdador nin arrendador
que las arrendasen nin que le recodiesen con los dichos diezmos e aduanas, como
quier que se dieron algunas cartas de regeptoria, e por quanto los dichos mis
juezes e ofigiales fizieron catar los mis libros delos dichos años e por ellos se
falla que non se saco recodimiento alguno aquel año, por ende el dicho Pero
Gongalez pidio a los dichos mis juezes e a los dichos mis ofigiales que le mandasen dar mi carta de recodimiento para fazer e coger e arrendar la dicha renta
de los dichos diezmos e aduanas del dicho año de los dichos obispados e regno
de Murgia e argediandgo de Alcaraz, e para que le recodiesen con todo lo que le
era devído . E por los dichos mis juezes e por los dichos ofigiales visto lo susodicho, mandaron dar esta dicha mi carta sobre la dicha razon.
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e
juredigiones que recudades e fagades recodir al dicho Pero Gongalez del Castillo,
o a quien por el lo oviere de ayer, con todos los maravedis e otras cosas quales
quier que devedes e avedes a dar en qualquier manera de los dichos diezmos e
aduanas del dicho año, e le dexedes e consyntades a el, o al que su poder oviere,
fazer e arrendar por granado e por menudo, en publica almoneda por ante escrivano publico, la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año de
los dichos obispados e regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz, con las condigiones e salvados de los años pasados e en el mi quaderno se contiene, con que
se suele arrendar la dicha renta, con qualesquier rentas que del dicho Pero Gongalez, o de quien el dicho su poder oviere, arrendaren, mostrandovos sus cartas
de recodimientos e de como contentaron de fiangas en las dichas rentas a su
pagamiento, segund la mi ordenanga . E otrosy, dedes e fagades dar cuenta con
pago de todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han valido e rendido
los dichos diezmos e aduanas vos los dichos fieles e arrendadores e cogedores e
regebtores, que avedes res~ibido e re~ebistes el dicho año de mill e quatro~ientos e
ginquenta e un años, por granado e por menudo, al dicho Pero Gongalez, o a
quien su poder oviere, e a los arrendadores que dellos arrendaren . E de lo que asy
dieredes e pagaredes al dicho Pero Gongalez, o a quien el dicho su poder oviere,
de los dichos diezmos e aduanas, e a las personas que dellos arrendasen como
dicho es, tomad e tomen sus cartas de pago e ser vos han resgebidos en cuenta,
e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con cosa alguna
de lo sobredicho, salvo al dicho Pero Gongalez o a quien su poder oviere, o a las
personas que del arrendaren las dichas rentas o algunas dellas ; sy non sed jiertos
que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera
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regebido en cuenta e aver los hedes e pagar otra vez . E fazedlo asy pregonar publicamente por las plagas e mercados e otros logares acostunbrados desas dichas
gibdades e villas e logares desos dichos obispados e regno de Murgia e argediandgo
de Alcaraz . Pero es mi merged que los maravedís que pagastes a los dichos regebtores que por el rey mi señor e mi padre cogieron las dichas rentas, e por sus
cartas de recodimientos libradas de los sus contadores mayores, de que mostrades
cartas de pago de los dichos regebtores, que vos non sean demandados, dando
e entregando al dicho Pero Gongalez, o a quien el dicho su poder oviere, las
tales cartas de pago de los dichos regebtores por donde les sea fecho cargo de lo
que asy resgibieron ; e en su logar de las tales cartas de pago de los dichos regebtores, mando al dicho Pero Gongalez, o a quien su poder oviere, que vos de sus
cartas de pago como las regiben, porque vos non sean demandadas las contias en
ellas contenidas otra vez. E sy vos los dichos confejos e rejebtores e otras qualesquier personas non dieredes e pagaredes al dicho Pero Gongalez, o a quien
su poder oviere, todos los dichos maravedis e otras cosas que asy devieredes e
ovieredes a dar de lo que dicho es, e demas de lo que mostraredes que pagastes al dicho regebtor, como dicho es, por esta mi carta mando e do poder
conplido al dicho Pero Gongalez del Castillo, o a quien su poder oviere, que vos
lleve e pueda llevar presos en su poder de una gibdad o villa a otra, e de un
logar a otro, a donde ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados e
vos non den sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis
e otras cosas que cada uno devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es. E
entre tanto que estades presos, entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles
e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen segund por maravedis
del mi aver, e de los maravedis que valieren se entreguen de lo que asy devieredes
e ovieredes a dar de lo sobredicho. E yo, por esta mi carta e por el dicho su
traslado signado como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre jamas los
bienes que por esta razon fueren vendidos a todas e qualesquier personas que los
conpraren . E sy para fazer e conplir e esecutar lo sobredicho, o qualquier cosa
dello, el dicho Pero Gongalez, o quien su poder oviere, menester oviere favor
e ayuda, por esta dicha mi carta e por el dicho su traslado signado como dicho
es mando a todas e qualesquier justigias e juezes de los dichos obispados e regno
de Murgia e argedianadgo de Alcaraz, e de todas las gibdades e villas e logares
dellos e de los mis regnos, e a qualquier mi vallestero o portero o esecutor que se
y acaesgiera, e a cada uno e qualquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo
lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en tal manera
que se faga e cunpla esto que yo mando . E los unos nin los otros non fagades nin
fagan ende al, por alguna manera, so pena de la merged e de diez mill maravedis
para la mi camara. E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el
dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico
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que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio
signado con su signo, porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Olmedo a veynte e seys días del mes de setienbre, año
del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchrísto de mill e quatrogientos e ginquenta
e siete años.
El obispo de Lugo e el doctor Barroso e el ligengiado de Eredia e Alvar Muñoz .
Registrada . Ferrando de Baeza. E librada de los dichos ofigiales de las dichas
albaquias : Juan Ramirez de LaQena e Pero Gon~alez del Castillo" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original del dicho
señor rey, en presengia del escrivano publico yuso escripto e de los testigos, el
qual va congertado con la dicha carta del dicho señor rey, en la villa de Madrid,
estando ende el dicho señor rey, a quinze días de dizienbre, año del nasgimiento del
nuestro Señor Jhesuchrísto de mill e quatrogientos e ginquenta e siete años . Testigos que estavan presentes que vieren e oyeron leer el congertar este traslado
con la dicha carta original del dicho señor rey : Alfonso de Castro, escrivano del
dicho señor rey, criado del dicho Pero Gongalez del Castillo, e Juan de Ríos,
criado de Alfonso Sanchez de Alcaraz, e Pedro de Villareal, criado de Pero Gomez
de Sevilla. E va escripto entre reglones o diz en el dicho año ; non le enpesca. E
yo Pero Ferandez de Llerena, escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico
en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, escrivano publico del numero
de la muy noble gibdad de Burgos, fuy presente en uno con los dichos testigos
a lo que dicho es e vy e ley e conQerte este traslado con la dicha carta de recudimiento original del dicho señor rey, e va cierto e va escripto en este pliego de
papel, e en fyn de cada plana va puesta una señal mía acostunbrada . E por ende
fiz aquí este mío signo a tal, en testimonio. Pero Ferrandez .
64
1457-X-14, Jaén .-Cédula de Enrique IV contestando a unas peticiones hechas por el concejo de Murcia . (A.M .M. Cart. cit., fol. 60r .)
El rey. Congejo, regidor, alcaldes, alguazil, corregidor, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la noble gibdad de
Murcia .
Vy vuestra letra que con Juan de Soto, vuestro regidor desa gibdad, me enbiastes, e oy lo que el de vuestra parte me dixo . Ya el sueldo para la guerra vos
mande enbiar e vos respondy a lo que me escriviste jerca del desbarato fecho a los
moros e a los fijos de Fajardo. Quanto atañe al sueldo que pedis, que yo mande
dar a los peones, ya he respondido otras vezes que al presente non se puede fazer,
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e de gente de cavallo yo mande proveer mas, segund Juan de Soto vos dira .
perca de la merged que pedis para reparar el azud, yo esto agora de partida e
non puede atender enello. Enviareis a mi a donde estoviere conmigo a los mis
contadores mayores, que yo mandare enello atender.
De Jaen, diez e ocho de otubre, año de LVII .
Yo el rey . Por mandado del rey, Alvar Gomez .
65
1457-X-14, Jaén .-Cédula de Enrique IV felicitando a Murcia por la
derrota de los hijos de Alonso Fajardo . (A .M .M., Cart . Cit., fol .
60r. Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la "Crónica de
Enrique IV" . . ., ap . doc. XI, págs . 472-473 .)
El rey. Con9ejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, ofi4iales e omes
buenos de la noble gibdad de Murria.
Vy vuestra letra que con Juan de Soto, vuestro regidor, me enbiastes, e en
servicio señalado vos tengo lo que por ella me escrivisteis . E ciertamente del
desbarato agora fecho a los moros e a los fijos de Fajardo fue muy syngular fecho,
e bien paresre que el adelantado e todos los otros que en ello vos acaesgisteis,
fezystes como quien soys e del lynaje do venis, e como buenos e leales vasallos
deven fazer asy.
Vos ruego e mando lo continueis porque, plasgiendo a Nuestro Señor estos
fechos, se despachen como cunple a mi servicio e a bien desa tierra. El sueldo
ya lo avia enbiado mandar quando Juan de Soto llego .
De Jaen, catorze dias de octubre, año de LVII .
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
66
1457-X-16, Jaén .-Provisión real a todos los reinos, comunicando
la tregua firmada con el rey de Granada por cinco meses. (A .M .M .
carta original, caja 1, n .° 131 y Cart . cit ., fol. 60v. Publicada por
TORRES FONTES en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV" . . .,
ap . doc. XII, págs. 473-474.)
Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Vizcaya e de Molina. A los con~ejos, alcaldes, alcaldes, alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de todas las gibdades e
villas e logares que son en el regno de Murgia, e a otros qualesquier mis vasallos
e subditos e naturales de qualquier estado e condigion, preheminengia e dignidad
que sean, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia .
Sepades que yo, entendiendo ser asy conplidero a servigio de Dios e mio, e
a bien e utilidad desta frontera, e por otras causas e justas razones que a ello me
mueven, yo he mandado fazer e asentar tregua e sobreseymiento de guerra con
el rey e regno de Granada por tienpo de finco meses primeros syguientes, los
quales comengaron desde treynta e un dias del mes de otubre de la data desta
mi carta, e se conpliran a treynta e un dias de margo primero que verna del año
del Señor de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años . E porque mi merged
e voluntad es que la dicha tregua e sobreseymiento de guerra se guarde por el
tienpo susodicho, mande dar esta mi carta para vosotros.
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que durante el dicho
tienpo de los dichos finco meses primeros siguientes guardedes o cunlpades
e fagades guardar e conplir la dicha tregua e sobreseymiento de guerra al dicho
rey e regno de Granada, e a las gibdades e villas e logares e vasallos e bienes e
cosas de el, e que durante el dicho tienpo de los dichos finco meses non fagades
nin consyntades fazer guerra nin mal nin daño alguno al dicho rey e regno de
Granada, nin a su vasallos e bienes e cosas. en manera alguna, mas que los
tratedes bien, segund en tienpo de tregua e sobreymiento se deve fazer ; e que non
vayades nin pasedes, nin consyntades yr nin pasar, contra ello en manera alguna .
Pero es mi merged e voluntad que las cosas que suelen ser vedadas en los
tienpos pasados que ovo treguas, aquellas mesmas cosas esten agora vedadas .
E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merged e de las penas establegidas por las leyes de mis regnos contra los que
pasan e quebrantan tregua puesta por su rey e señor natural, e van contra su
mandado, e que allende dello ayades perdido todos vuestros bienes e ofigios e
maravedis que teneys en mis libros . E porque non podades nin puedan pretender
ygnoranjia diziendo que non vino a vuestras noticias, mando que sea apregonada
e publicada esta mi carta en las plagas e mercados desas dichas gibdades e villas
e logares, por pregonero e ante escrivano publico . E mando, so pena de la mi
merQed e de diez mill maravedis para la mi camara a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al vos la mostrare, testimonio
sygnado con su sygno, syn dineros, porque yo sepa en como conplides mi mandado .
Dada en la gibdad de Jaen a diez e seys dias de otubre, año del nasgimiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de I;ibdad Real, secretario de nuestro señor el rey,
la fiz escrivir por su mandado. Registrada. Pedro de Nava.
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Jaén .-Cédula real a Diego de Puertocarrero, sobre la
tregua firmada con Granada por cinco meses . (A .M .M . carta original, caja 1, n.° 130, y Cart. cit ., fol 60v . Publicada por TORRES
FONTES en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV" . . ., ap . doc.
1457-X-16,

XIII, pág . 474.)

El rey . Diego Lopez Puerto Carrero, mi corregidor de la cibdad de Murcia .
Por algunas causas e razones que a ello me mueven, conplideras a servicio
de Dios e mio e a bien de mis regnos, especialmente desta frontera de moros,
yo dy tregua e sobreseymiento de guerra al rey e regno de Granada por tienpo
de cinco meses primeros syguientes, los quales comiencan e se cuentan desde
treynta e un dias deste mes de otubre en que estamos, e se conpliran a treynta
e un dia del mes de marco del año que verna de mill e quatrocientos e cinquenta
e ocho.
Para lo qual mando dar esta mi carta para todo este regno de Murcia, para
que se guarde la dicha tregua, segund e por la via e forma que en la dicha mi
carta se contiene. E por cosa alguna non fagades ende al .
De Jaen, a XVI de otubre, año de LVII .
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
68
Jaén .-Cédula real, sobre la victoria ganada a los moros
y a los hijos de Alonso Fajardo . (A .M .M . carta original, n.° 22 .
Publicada por TORRES FONTES en Tajardo el Bravo, ap . doc . 40,
1457-X-18,

págs . 152-153 .)

El rey. Concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble cibdad de Murcia.
Vy vuestra letra que con Johan de Soto, vuestro regidor desa cibdad, me
enbiastes, e oy lo que el de vuestra parte me dixo ; ya el sueldo para la gente vos
mande enbiar, e vos respondi a lo que me escrivistes cerca del desbarato fecho
a los moros e a los fijos de Fajardo ; quanto atañe al suelo que pedis, que yo
mande dar a los peones, ya he respondido otras vezes que al presente non se
puede fazer, e de gente de cavallo yo mande proveer mas, segund Johan de Soto
vos dirá ; cerca de la merced que pedis para reparar el acud, esto agora de partida, e non pude entender en ello; enbiares a mi a donde estovieren conmigo los
mis contadores mayores, e yo mandare entender en ello.
De Jaen, diez e ocho dias de otubre, año de LVII .
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
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1457-X-18, Jaén .-Cédula real al concejo de Murcia, sobre el modo
de pagar a los peones que intervinieron en la batalla contra los
Fajardo . (A .M.M. Cart. cit., fol . 60r y carta original, caja 1, n.° 32.)
El rey. Congejo, regidores, alcaldes e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos,
ofigiales e omes buenos de la noble gibdad de Murcia.
Vy vuestra letra que con Juan de Soto, vuestro regidor desa gibdad, me
enbiastes, e oy lo que el de vuestra parte me dixo. Ya el sueldo para la guerra
vos mande enbiar, e vos respondy a lo que me escrivistes gerca del desbarato
fecho a los moros e a los fijos de Fajardo. Quanto atañe al sueldo que pedis e yo
mande dar a los peones, ya he respondido otras veces que al presente non se
puede fazer, e de gente de cavallo yo mande proveer mas, segund Juan de Soto
vos dira . perca de la mergged que pedis para reparar el gercado, yo esto agora
de partida e non puedo entender en ello ; enbiareis a mi, a donde estovieren
conmigo los mis contadores mayores, e yo mandare en ello entender .
De Jaen, diez e ocho de octubre, año de LVII .
Por mandado del rey, Alvar Gomez .

70
1457-XI-26, Madrid.-Provisión real, concediendo un regimiento de
Murcia a Alvaro de Arróniz por muerte de Rodrigo de Cascales .
(A .M .M ., Cart. cit., fol. 61r-v .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Csalizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, corregidor, alcaldes, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales, omes buenos de la muy noble gibdad de Murcia,
e a cada uno e qualquier de vos, salud e gragia.
Bien sabedes que yo fize merged a Alvaro de Arroniz, criado de don Johan
Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo mayor e del mi consejo, de un
ofigio de regimiento desta dicha gibdad que vaco por fin de Rodrigo de Cascales,
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mi regidor que fue della, segund se contiene mas largamente en una mi carta
firmada de mi nonbre e sellada con mí sello, que sobre la dicha razon le mande
dar, la qual dicha carta de merged vos fue presentada por parte del dicho Alvaro
de Arroniz, e vos fue pedido e requerido que la cunpliesedes, e cunpliendola le
rejibiesedes al dicho ofilio e uso e exerlilio del; lo qual algunos de vos non quisistes conplir poniendo a ello vuestras escusas e dilaciones, espegialmente dizyendo
que sy esto asy pasase sera contra la hordenanga desta dicha gibdad, en que se
contiene que dos hermanos non puedan ser regidores, e pues que Sancho de
Arroniz, su hermano, es mi regidor en esa dicha gibdad, que el dicho Alvaro
de Arroniz non lo podía ser segund el tenor e forma de la dicha ordenanga . Sobre
lo qual yo le mande dar otra mi carta de segunda jusion, por la qual vos mande
que lo re~ibiesedes al dicho oficio e usaredes con el segund que usavades con
cada uno de los otros mis regidores desa dicha jibdad, e le recudiesedes e fiziesedes
recodyr con todos los derechos e quitagiones e salarios al dicho ofigio anexos e
pertenegientes, e que lo asy fiziesedes e cunpliesedes syn enbargo de la dicha hordenangga, puesto que la y oviese, nin de otras ordenangas, nin de qualesquier
leyes e fueros e derechos nin ordenamientos que en contrario fuesen o ser pudiesen, e syn enbargo de las razones por vos allegadas contra la dicha mi carta.
Con lo qual todo yo dispensava e dispense, segund mas largamente en la dicha
mi sobrecarta e segunda juysion se contiene, la qual vos fue presentada por parte
del dicho Alvaro de Arroniz e vos fue requerido que la cunpliesedes en todo e
por todo, segund que en ella se contiene . E diz que alguno de vos non la quisisteis conplir, poniendo a ello vuestras escusas e dilaciones non devidas, e especialmente diziendo por una petición, que sobre la dicha razon respondiendo a la
dicha mi carta me enbiasteis, que si el dicho Alvaro de Arroniz fuese proveydo
del dicho oficio de regimiento e recibido a ello sera allende e fuera del numero
de los diez e seys regidores de la dicha ~ibdad, lo qual dezides que sera contra la
ley e hordenanga que el rey don Iohan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya,
dio a esa dicha jibdad quando estableslio el regimiento perpetuo della, suplicandome que le quisyese £azer merced al dicho Alvaro de Harroniz del oficio
de regimiento de Alfonso Fajardo, de que dezides que el fue proveydo por el
dicho rey mi señor en esta dicha cibdad por algunas razones que para (ello)
distes, segundo todo mas largamente se contiene en la dicha vuestra petición e
respuesta, e en el testimonio signado (de) escrivano publico que sobre la dicha
razon ante mi fue presentado por el dicho Alvaro de Arroniz . Lo qual todo por
mi visto, por quanto mi yntencion e voluntad es que todavía el dicho Alvaro de
Arroniz aya el dicho oficio de regimiento que bato por fyn del dicho Rodrígo
de Cascales, mande dar esta mi carta, tercera jusion, para vos sobre la dicha
razón.
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que luego que con ella
fueredes requeridos, syn otra luengo nin tardanca nin escusa nin razón alguna,
e syn mas me requeryr nin consultar sobre ello, e syn esperar otra mi carta nin
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jusion, regibades al dicho Alvaro de Arroniz al dicho ofigio de regimiento, e
usedes con el segund que con cada uno de los otros mis regidores desta dicha
gibdad, e le recudedes e fagades recodir con la quitagion e derechos e salarios al
dicho ofigio anexos e pertenegientes . E que en ello nin alguna cosa dello non le
sea puesto envargo nin contrario alguno, cunpliendo en todo e por todo realmente e con efecto al thenor e forma de la dicha mi carta de merged e la sobrecarta que sobre ello le mande dar al dicho Alvaro de Harroniz, e esta mi carta .
E yo por la presente lo regibo e lo he por regibido al dicho ofigio e a la posesyon
vel casi del, e al uso e exer~icio del. E le do mi abtoridad e poder conplida para
lo usar e exergitar e poseer vel casi poseer, non enbargante que por vos el dicho
congejo non fuese regibido en concordia . Lo qual vos mando que asy fagades e
cunplades, non enbargante que sea fuera de numero de los diez e seys regidores
de la dicha ley e hordenanga que el dicho rey mi señor que dezides que dio a
esa dicha gibdad, e syn enbargo de qualesquier leyes e fueros e derechos e hordenamientos, e qualesquier otros enbargos, que en contrario sean o ser puedan. Ca
todavia es mi yntingíon e voluntad e quiero e me plaze que el dicho Alvaro de
Arroniz aya el dicho ofigio que baco por fin del dicho Rodrigo de Cascales. E
yo, de mi propio motuo e gierta giengia e poderio real absoluto de que quiero
usar e uso, en esta parte dispenso con la dicha ley e hordenanga que dezydes que
el dicho rey mi señor dio a esta dicha gibdad del dicho numero de los diez e
seys regidores, en el caso que enbargue a la dicha merged que yo fago al dicho
Alvaro de Harroniz . E otrosy, dispenso con otras qualesquier leyes e fueros e hordenamientos e enbargos e ynpedimentos que en contrario sean o ser puedan de
la dicha merged, o de lo contenido en esta carta, e con cada una dellas, e aviendolas aqui por encorporadas e ynxertas las abrogo e derogo e causo e anulo en
quanto a esto atañe, por quanto mi yntengion final e deliberada voluntad es que
el dicho Alvaro de Arroniz goze de la merged que yo le fize del dicho ofigio de
regimiento desa dicha gibdad bien e conplidamente, (e) que en ello non le pongades nin consyntades poner enbargo nin contrario alguno, por quanto asy cunple
a mi servigio por algunas causas e razones que a ello me mueven, e que non lo
apan in tenga otra persona alguna en el caso que a el lo ayades reQibido e lo
ayan avido por qualquier causa e razon o color. que sea o ser pueda, ca de la
dicha gierta giengia e propio motuo e poderio real absoluto, que quiero usar e
uso en esta parte le privo e (do) por privado del dicho regimiento e de la posesyan vel casi del puesto que alguno tenga, e vos mando que non usedes con el,
salvo con el dicho Alvaro de Arroniz, segund e como e en la manera que dicha
es . Pues es mi merged que sy el dicho ofigio es allende del numero de regidores
ordenado e establegido en esa dicha gibdad, que se consuma en el primero ofigio
de regimiento que en ella bacare fasta que sea reduzydo al dicho numero de regidores de la dicha gibdad. 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 fizyeren e non conplieren lo contenido en
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esta mi carta, los quales dichos bienes desde agora he por confiscados e aplicados
para la mi camara e fisco . E otrosy, por la presente privo e he por privados de
los dichos oficios, asy de la justigia e regimientos como de otros qualesquier, a
los que non guardaren e conplieren lo contenido en esta ¡ni carta e en la dicha
mi carta de merged, e les mando e defiendo que non usen dellos, so aquellas
penas en que caen los que usan ofigios non teniendo poder nin abtoridad para ello
de rey e señor natural. E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dya que vos enplazare fasta quinze dyas 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 sygnado con su sygno porque yo
sepa como (se cunple) mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e seys días del mes de novienbre, año del
nas9iniiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta
e syete años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (~ibdad Real, secretario de nuestro señor el rey,
la fiz escrivir por su mandado . Alvar Muñoz. Registrada . Changiller .
71
1458-1-7, Madrid.-Traslado de una provisión real al reino de Murcia, ordenando que tuvieran por recaudadores de los diezmos de
Aragón de ese año a Alfonso Gutiérrez y Garcia Sánchez . (A.M.M.
Cart. cit ., fols . 65v-66v.)
Este es traslado de una carta de recudimiento del rey nuestro señor, sellada
con su sello, librada de los sus contadores mayores e de otras giertas señales, su
thenor de la qual es este que se sygue
"Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los conejos, corregidores, merinos e algua
ziles, cavalleros, escuderos, regidores e ames buenos e otros ofigiales qualesquier
de las igibdades de Cuenca e Cartajena e Murgia e Chinchilla e Alcaraz, e de todas
las otras gibdades e villas e logares de los obispados de las dichas gibdades de
Cuenca e Cartajena e reyno de la dicha ~ibdad de Murria e argedianadgo de la
dicha ribdad de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e aduanas en
los años pasados, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdado, e cojedes e recabdades, e avedes de
coger e de recabdar en renta o en fieldad, o en otra manera qualquier, la renta
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de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e argedianadgo, e de
cada uno dellos, este año de la data desta mi carta, e a qualquier o qualesquier
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado dé
escrivano publico, salud e gragia .
Bien sabedes como por otra mi carta de recodimiento, librada de los mis
contadores mayores e sellada con mi sello, vos enbie fazer saber que Alfonso
Gutierrez de Egija, vezino de la villa de Guadalajara, e Gargia Sanchez Mercader,
vezino de i~ibdad Real, fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores
de la renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca
e Cartajena, con el reyno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz, de los seys años
porque la yo mande arrendar, que comenrgaron primero dio de enero del año que
paso de mill e quatrogientos e ginquenta e ginco años, cada uno dellos de la
meytad, en esta guisa : al dicho Alfonso Gutierrez de los dichos seys años e el
dicho Gargia Sanchez de los quatro años postrimeros del dicho arrendamiento
que en el se remato por torno de almoneda, por quanta Alfonso GonQalez de
Sanfagund, que tenia arrendada la dicha meytad de renta de los dichos seys años,
non contento de fíangas los dichos quatro años. Asy que, por virtud de lo que
dicho es, fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de la dicha renta
de los dichos quatro años postrimeros del arrendamiento della los dichos Alfonso
Gutierrez de Egija e Gargia Sanchez Mercader . E por quanto el dicho Alfonso
Gutierrez de Elija retifico por ante el mi escrivano de rentas para saneamiento
de la dicha su meytad de renta e recubdamiento della las fiangas que avia dado
e recabdado, que rgerca dello avia fecho, e asy mesmo el dicho Gar~.ia Sanchez
dio e obligo por ante el dicho mi escrivano de rentas, para saneamiento de la
dicha su meytad de renta e recabdamiento della de los dichos quatro años,
cierta fianla que yo del mande tomar, e fizo e otorgo perca dello gierto recabdo
e obligagion que esta asentado todo en los mis libros, que le recodiesedes e feziesedes recodir con todos los maravedis e otras cosas que monto e rendio la dicha
renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año pasado de Vinquenta e syete
años, segund mas largamente en la dicha mi carta de recodimiento es contenido.
E agora los dichos Alfonso Gutierrez de Elija e Gargia Sanchez Mercader me
pidieron por merged que les mandase dar ¡ni carta de recodimiento para que le
recudiesedes con la renta de los dichos diezmos e aduanas deste dicho año, e
por quanto ellos retificaron por ante el dicho mi escrivano de rentas las dichas
fiangas que para ello avia dado e recabdos e obligagiones que gerca dello avian
fecho, tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juredigiones que
recudades e fagades recodir a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia
Sanchez Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere
de recabdar por ellos por virtud de sus poderes firmados de sus nonbres e sygnados de escrivanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier
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que han montado e rendido e montaren e rindieren la dicha renta de los dichos
diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el reyno
de Murlia e arjedianadgo de Alcaraz, desde primero dia de enero deste dicho
año de la data desta mi carta, fasta en fyn del mes de dixienbre deste dicho año,
e a cada uno dellos con la meytad, bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera
que los avedes a dar e pagar a mi. E de lo que asy dieredes e pagaredes a los
dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia Sanchez Mercader, mis arrendadores
e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de sus
poderes firmados e sygnados como dicho es, tomad sus cartas de pago e ser vos
han resgebidos en cuenta, e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades
recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas que han montado e
rendido, e montare e rindiere la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas
de los dichos obispados e regno e ar~edianadgo, e de cada uno dello, este dicho
año, salvo a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia Sanchez Mercader,
mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos
por vertud de los dichos sus poderes, e a cada uno con su meytad, sy non sed
giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non
sera resgebido en cuenta, e aver lo hedes a pagar otra vez . E por esta dicha mi
carta, e por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos
alcaldes e otras justiQias que lo fagades asy pregonar por las plagas e mercados
desas dichas gibdades e villas e logares desos dichos obispaado e regno e argedianadgo . E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras personas
non dieredes e pagaredes a los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia Sanchez, mis
arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos
por vertud de los dichos sus poderes, los dichos maravedis e otras cosas que asy
devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta de los dichos diezmos
e aduanas a los dichos plazos e a cada uno dellos, como dicho es, por esta mi
carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido a los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por vertud de los
dichos sus poderes, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien
recabdados en su poder, e entre tanto entren e tomen tantos de vuestros bienes
muebles e reyzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por
maravedis del mi aver, el mueble a terrero dia e la rayz a nueve dias, e de los
maravedis que valieren se entreguen de los maravedis e otras cosas que devedes e
devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las costas que sobre esa razon
fizieren a vuestra culpa en los cobrar. .E yo, por esta mi carta e por el dicho su
traslado sígnado como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre jamas
los dichos bienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier e qualesquier
que los conprare . E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos
mis debdores e fiadores para conplimiento de los dichos maravedis e otras cosas
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que asy devíeredes e ovieredes a dar de la dicha renta, mando a los dichos Alfonso
Gutierrez e Gargia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al
que lo oviere de recabdar por ellos por vertud de los dichos sus poderes, que
vos lleven e puedan llevar presos en su poder de una pibdad o villa a otra,
e de un logar a otro, do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bier recabdados, e vos non den sueltos nin fiados fasta que dedes e paguedes todos los
dichos maravedis e otras cosas que cada uno de vos devedes e devíeredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las dichas costas, en la manera que dicha es.
E sy para eso que dicho es menester oviere favor e ayuda los dichos Alfonso
Gutierrez e Gargia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien
el dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es, mando a todos los congejos, alcaldes, alguaziles e otros
ofigiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e logares de los dichos obispados e regno e argedianadgo, e de todas las otras ~ibdades e villas e logares
de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos que agora son o seran de aquí
adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaesgiere, e a qualquier
o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi
parte que han menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto
que yo mando . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por
alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis a cada uno
para la mí camara, salvo de lo que luego, syn alongamiento de maligia, mostraredes paga o quita a los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores,
o de quien el dicho su poder oviere. E demas por qualquier o qualesquier de
vos los dichos congejos e justigias e ofigiales por quien fincare de lo asy fazer
e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado
sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, los conejos por vuestros procuradores e uno o dos de los
oficiales de cada logar personalmente con poder de los otros, del día que vos
enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non conplides mi mandado. E de como esta mi carta vos fuere
mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros
la cunplides, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con
su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid a syete días de enero, año del nas9imiento del
nuestro Señor jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años. Va
escripto entre reglones do diz e otros, o ofigiales qualesquier.
E como quier que aquí se contiene que los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia
Sanchez fincaron por arrendadores e recabdadores mayores de la dicha renta de
los dichos seys años, entendiendose que el dicho Alfonso Gutierrez finco por
mi arrendador e recabdador mayor de la meytad della de los dichos seys años,
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e el dicho Gargia Sanchez de la otra meytad de los dichos quatro años postrimeros del dicho arrendamiento, por el dicho turno de almoneda.
Yo Ruy Ferrandez de Jahen la fiz escrevir .por mandado de nuestro señor el
rey. Diego Arias, Gargia Sanchez, Ruy Ferrandez, Rodrigo del Río, Pedro de
Leon, Gomez Gongalez, Juan de Herrera, Lope Martinez, changeller .
Fecho e sacado fue este traslado de la misma carta oreginal de recudimiento
del dicho señor rey en la villa de Madrid, diez e ocho días del mes de enero, año
del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e qin
quenta e ocho años. Testigos que fueron presentes que vieron leer e congertar
este dicho traslado con la dicha carta de recodimiento : Juan de Contreras e
Frangisco de Yepes e Pedro de Belmonte, criados de Alfonso Gutierrez de Egija.
Va escripto sobreraydo en esta foja o diz los congejos por vuestros procuradores,
e en la primera foja o diz en la dicha, o diz diez e ocho ; vala. E yo Diego
Gongalez de Guadalajara, escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico
en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, vi leer e congertar este este
dicho traslado con la dicha carta de recudimiento del dicho señor rey oreginal,
onde fue sacado, en presengia de los dichos testigos, el qual va gierto e escripto
en estas tres fojas de papel gebti de quatro de pliego e mas esta plana en que
va este mío sygno, e en fin de cada una dellas de la una parte va la una señal
de mi nonbre e de la otra una raya de tinta. E por ende fiz aquí este mío signo
a tal en testimonio mío de verdad . Diego Gongalez .
72
1458-11-4, Madrid.-Provisión real al reino de Murcia sobre la cruzada que otorgaba al Papa para la guerra de Granada. (A.M.M.
Cart. cit., fols. 61v-63r .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los congejos, corregidores, alcaldes, merinos,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos qualesquier
de las gibdades e villas e logares del obispado de Cartajena con el reino de
Murcia, e a cada uno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia.
Bien sabedes que al tienpo que subqede en estos mis regnos e señoríos, las
villas e castillos e fortalezas que dellos tenia tomadas e ocupadas el rey e moros
del regno de Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica, e los grandes daños
e robos e presyones e muertes que avian fecho e de cada día fazian - a los mis
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subditos e naturales dellos, e por remediar é atajar su mal proposyto e dañada
voluntad, luego como regne en estos mis regnos e despues aca he ydo por mi
persona e con muchos de los grandes de los dichos mis regnos e con otras esas
gentes contra el dicho rey e moros del dicho regno de Granada a les fazer guerra,
e por la gracia de nuestro Señor son avidos e recobrados algunos de los dichos
castillos e fortalezas que asy avían tomado e de los suyos avidos otros algunos,
e se les ha fecho grandes talas en sus panes e viñas e huertas e olivares, e destruido sus heredades, en lo qual se ha despendido e gastado grandes tomas de
maravedis, asy en pagar sueldo a las gentes de armas e ginetes e peones que con
mi merged han ydo a las dichas guerras, e han estado e estan en las fronteras
faziendo guerra al dicho rey e moros en las artellerias e armadas, e pertrechos
de guerras por mar e por tierra, como en las otras cosas nes9esarias e conplideras para la dicha guerra, de que non tan solamente se han gastado las quantias
de maravedis con que los dichos mis regnos me servieron en pedidos e monedas
los años de gginquenta e iginco e ginquenta e seys, mas otras muy grandes quantias
de maravedis de los que yo en mi thesoro tenia. E por continuagion de la dicha
guerra e porque mediante la grada de nuestro Señor la entiendo seguir contra
los dichos moros, por ser cosa tanto nes9esaria e conplidera a servido de Dios e
mío e ensalzamiento de nuestra santa fe catolica, e por recobrar las otras dichas
villas e castillos e fortalezas que de los dichos mis regnos estan tomados, e
libertar los dichos mis vasallos e naturales dellos que estan presos e cativos,
e fazer todos males e daños al dicho rey e moros del dicho regno de Granada,
nuestro muy Santo Padre, visto esto e los grandes males e daños que el grand
turco e los moros que con el andavan fizieron en el regno de Costantinopla, e
como se apodero della e mato tanta gente de los christianos, e derribo todas las
yglesias e quemo todas las santas reliquias e ornamentos dellas e los torno mezquitas, tanto que fue a tienpo de llegar a Roma e se apoderar della e de toda
Ytalia, siguiendo guerra contra toda la christiandad a fin de la estroyr, porque
le sea fecha por estas partes de mi conquista la mayor defensyon e guerra e daños,
porque su mal proposyto non pueda yr adelante en amenguamiento de nuestra
santa fe catolica, movido a servido de Dios e por bien e salvagion e reparo
de las animas de los fieles christianos, vistas e consideradas por su Santidad las
dichas cosas e los grandes gastos e costas que yo he fecho e se me han recresvido
e recres9en de cada día en lo que dicho es, e lo que es nes9esario para continuar
e levar adelante esta tan justa e santa enpresa como esta por mi comentada, su
Santidad dio e otorgo e me enbio su santa cruzada e bulla e yndulgengia plenaria
con muy grandes e favorables gradas, tales que en memoria de los que lo vibimos
non se falla averse otorgado otras semejantes para aquellos que fueren con sus
personas a la dicha guerra, o sy non podieren yr pagaren cada uno dozientos
maravedis para el sueldo de la gente que alla fuere, o para el gasto e costas de
los pertrechos e artellerias e otras cosas conbenientes a la dicha guerra, la qual
puedan tomar los que la querran resgebir, asy para sy como para su defuntos e
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para salvagion de sus animas e de los dichos sus defuntos, segund por ella o por
su traslado sygnado de escrivano publico vos sera mostrada, e por los predicadores
que para ello enbie a la publicar e pedricar e declrar por los dichos mis regnos
e señoríos vos sera todo dicho e declarado. La qual yo resgebi con los perlados
e grandes de mis regnos e señoríos porque venga a notigia de todos e gozen della
(los que la) querran resgebir e tomar, e que non se pedrican nin ende otra
demanda alguna como sea esta santa bulla e las mas buena e provechosa e copiosa
que a los dichos mis refinos fasta (aquí) aya venido para salvagion de nuestras
animas e de nuestro defuntos, gerteficandovos que los maravedis della se gastaran
e destribuyran en la dicha guerra de los dichos moros e non en otras cosas e nesgesidades algunas. E porque non puedan aver error nin otro engaño, las cartas que
della se dieren mande que fuesen selladas con mi sello que para ello mande
fazer, el qual es de la una parte un castillo e de la otra una cruz doblada ; e
mande al muy reverendo padre don Alfonso de Fonseca, argobispo de Sevilla,
oydor de la mi abdiengia e mi referendario e del mi consejo, que las firmase
de su nonbre, e a los mis contadores mayores que las que las señalen e asyenten
asy en los mis libros, porque en ello non pueda aver falta nin colusyon nin encubierto alguno, e todo sea destribuydo en esta santa cosa .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, como a buenos e fieles
ch~istianos, que cada e quando fueren con la dicha bulla de la dicha santa
cruzada a esas dichas gibdades e villas e logares, e a cada una dellas, los religiosos que yo he mandado dar cargo de la publicar e pedricar, e los otros religiosos
legos que tienen cargo de resgebir e recabdar los maravedis della, llevaren la
dicha bulla e los mis pendones e tronpetas, que con grand solepnidad la salgades
a resgebir con las cruzes e reliquias e ornamentos de las yglesias catedrales e
parrochiales, taniendo las canpanas de todas las yglesias, e consyntades pedricar
la dicha bulla e demandar de la dicha santa cruzada en las yglesias e plagas
donde lo querran pedricar, e todos vayades a los sermones que se fizieren en esas
dichas gibdades e villas e logarese e en cada una dellas. E en tanto que non fagades
nin consyntades fazer faziendas algunas a ninguna nin algunas personas, so las
penas que de mi parte vos posyere el mi regebtor o quien su poder para ello
oviere; e fagades dar a los sobredichos que el dicho cargo levaren buenas posadas,
seguras e desenbargadas en que posen, que non sean mesones, syn dineros, e las
otras cosas que menester ovieren por sus dineros ; e non consyntades que les sea
fecho mal nin daño nin desaguisado alguno en sus personas e bienes . E sy alguno
o algunos lo fizieren o quisyeren fazer en publico nin en escondido, o perturbaren
o molestaren, o ynduzieren en alguna manera a qualquier persona o personas
que non tomen e resQiban la dicha santa cruzada e yndulgenQia plenaria, mando
a todas las dichas justigias que les prendades los cuerpos e les secrestedes todos
sus bienes e me los enbiedes presos en buen recabdo a su costa porque yo les
mande castigar, e fagan dellos e de sus bienes lo que la mi merged fuere. E porque
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los dicho pedricadores, regebtores e ofigiales, e otras personas que de la dicha
santa cruzada ternan cargo e con ella andudíeren, mejor puedan fazer e conplir
las cosas a ella tocantes, yo los tomo en mi guarda e so mi seguro, anparo e
defendimiento real . Vos mando que les guardedes e fagades guardar el dicho mi
seguro e lo fagades asy a pregonar publicamente por las plagas e mercados desas
dichas gibdades e villas e logares e de cada una dellas, porque venga a notigia
de todos e ningunos nin algunos non puedan pretender ynorangia . E non consyntades nin dedes logar que se predique nin anden otra bulla nin demanda
alguna por esas dichas gibdades e villas e logares nin por alguna della, salvo
esta dicha santa cruzada . E sy alguno o algunos lo contrario fizieren los prendades
e cargeledes e secrestedes sus bienes dellos e me enbiedes para fazer relagion,
porque yo provea sobre ello como cunpla a mi servilio. E es mi merled e vos
mando que recudades e fagades recodir e dedes e paguedes los maravedis de la
dicha bulla de la dicha santa cruzada a Diego de Alcala, mi escrivano de camara,
vezino de la villa de Velez, mi regebtor que alla enbio, o al que su poder oviere
firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, que es mi merged que lo
regiba e recabde para pagar el sueldo a las gentes que con mí merged fueren a
continuar la dicha guerra, e para conptar e fazer e levar todos los pertrechos e
artellerias e otras cosas nesgesarias e conplideras fueren para fazer la dicha guerra.
E tomar su carta de pago, o del que su poder oviere, de los maravedis e otras
cosas que le devieredes e pagaredes, porque non vos sean demandados otra vez ;
e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir nin dedes nin
paguedes los dichos maravedis e otras cosas (que) ovieredes a dar de la dicha
yndulgengia de la cruzada, salvo al dicho Diego de Alcala mi regebtor o al que su
poder oviere, sy non sed gíerto que lo perderedes e aber lo edes a pagar otra vez .
Otrosy, es mi merged e vos mando que non regibades de otra persona alguna
las cartas de la dicha bulla de la dicha santa cruzada, salvo al dicho Diego de
Alcala mi regebtor, o de aquel e aquellos a quien el dicho mi regeptor les dexare
o su poder oviere para las dar en estas dichas gibdades e villas e logares a las
personas que las quisyeren tomar e resgebir ; lo qual mando que sea asy publicado
en las yglesias desas dichas gibdades e villas e logares e de cada una dellas, en los
días de los domingos e fiestas, porque non resgiban engaño alguno los que las
dichas cartas ovieren de resgebir e tomar, e non tomandolas de otros algunos. E
por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, ruego e
mando a la reyna, mi muy cara e muy amada muger, e a los ynfantes, mi muy
caros e muy amados hermanos, e a los perlados, e mando a los duques e condes
e marqueses e ricos omes e a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de
los castillos e casas fuertes e llanas de los dichos mis regnos e señorios, e a los
congejos e corregidores, alcaldes e merinos e alguaziles e regidores, cavalleros e
escuderos e otros ofigiales e justigias qualesquier de todas las gibdades e villas e
logares dellos, e a todos e qualesquier mis vasallos e subditos e naturales, e a
qualquier o qualesquier dellos que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir
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e esecutar todo lo contenido en esta mi carta, e nin vayan nin pasen nin consyentan
yr nin pasar contra ella nin contra cosa alguna de lo en ella contenido, nin contra
parte dello, e que den todo favor e ayuda a los dichos religiosos e pedricadores,
e al dicho Diego de Alcala mi regebtor, e a las otras personas que tovieren cargo
de los susodicho, e a cada uno dello, aquellos que menester ayan . E los unos nin
los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de
privagion de los ofigios e de confiscagion de los bienes de los que lo contrario
fizieren para la mi camara. E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual
razon non conplides mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, quatro dias de febrero, año del nas9imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ~inquenta e ocho años .
E por esta dicha mi carta mando a vos las dichas justigias que luego que con
ella fueredes requeridos apremiedes por todo vigor de justigia al dicho Diego de
Alcala, mi rnebtor, que luego agebte la dicha regebtoria e faga e cunpla lo en
esta mi carta contenido, so pena de confisca ion de todos sus bienes para la mi
camara . E sy luego asy non lo fiziere e conpliese, me lo enbiedes preso a buen
recabdo a su costa e le secrestedes sus bienes, para que yo mande fazer del e de
los dichos sus bienes lo que mi merced fuere, como de aquel que non cunple mi
mandado. Va raydo o diz sy e o diz ocho ; non le enpesca.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de 4~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta del dicho
señor rey dezia asy: ConQejo, corregidores, alcaldes e merinos, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos e ofigiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e
logares del obispado de Cartajena con el reyno de Murgia, e a cada uno e qualquier de vos desta otra parte contenidos, ved esta carta del rey nuestro señor de
esta otra parte escripta, e conplida en todo e por todo, segund que en ella se
contiene . E su señoria por ella vos enbia mandar e entrar en esto los logares del
marquesado de Villena, de que se dio cargo a Juan Gomez de Nieva. Diego Arias.
Gargía Sanchez, changeller. Gonzalo Garrgia, Gongalo de Vadajoz, e otras
ggietrtas señales syn letras.

173
73
1458-1V-10, Madrid .-Provisión real a los concejos del reino de
Murcia, sobre la recaudación del almojarifazgo . (A .M.M . Cart. cit .,
fols. 69v-70v.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos e alcaldes e alguaziles, cavalleros,
escuderos, regidores e omes buenos e otros ofigiales qualesquier de las gibdades
de Murria e Cartajena e Chinnhilla, e de todas las villas e lugares del obispado
de la dicha gibdad de Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murcia, segund
suelen andar en renta de almoxerifadgo en los años pasados fasta aquí, syn las
villas e lugares del marquesado de Villena ; e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e
avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier
la renta del dicho almoxerifadgo del dicho obispado e regno, este año de la data
desta mi carta, syn las villas e lugares del dicho marquesado ; e a qualquier o
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia.
Bien sabedes en como por otra mi carta de recudimiento, librada de los mis
contadores mayores e sellada con mi sello, vos enbie fazer saber que mi merged
fue de mandar arrendar aquí en la mi corte la renta del dicho almoxerifadgo de
esas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, segund andovo
en renta de almoxerifadgo en los años pasados, syn el almoxerifadgo de las dichas
villas e lugares del dicho marquesado de Villena, e syn el diezmo e medio diezmo
de los ganados e mercaderías e otras cosas que se lievan de los mis regnos a
tierra de moros e se traen de la dicha tierra de moros a los dichos mis regnos,
por seys años que comentaron primero día de enero del año que passo de mill
e quatrogientos e ginquenta e syete años, con las condiciones e salvados de los
años pasados, e con otras ciertas condiciones contenidas en la dicha mi carta de
recudimiento que mande dar de la dicha renta del dicho primero año. E como
fincare por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha renta del dicho almoxerifadgo del dicho obispado e regno, syn las dichas villas e lugares del dicho
marquesado de Villena, e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco,
de los dichos seys años, Alfonso Sanchez de Alcaraz, vezino de la villa del Castillo
de GarQi-Muñoz, e que por quanto el diera e obligara para saneamiento de la
dicha renta e recabdamiento della de los dichos seys años liertas fianlas que
yo del mande tomar e friera e otorgara Qierto recabdo e obligalion que esta
asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recodir con todos
los maravedis e otras cosas que montase e rindiese la diche renta del dicho
primero año, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi
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carta de recudimiento se contyene . E agora sabed que el dicho Alfonso Sanchez de
Alcaraz por ante mi escrivano de rentas fizo traspasamiento de la dicha renta e
recabdamiento della, de los ginco años postrimeros del dicho arrendamiento,
por el precio e quantia e condiQiones e salvado e segund que en el fuere montada,
en Gargia Sanchez Mercader,, vezino de i~ibdad Real, por el qual lohan Gongalez
de l~,ibdad Real, su hermano, en su nonbre, en virtud de su poder que para ello
le dio, regebio el dicho traspasamiento para el dicho Gargía Sanchez . Asy que
por virtud de lo que dicho es finco por nmi arrendador e recabdador mayor de la
dicha renta de los dichos iginco años postrimeros del dicho arrendamiento el dicho
Gargia Sanchez Mercader, el qual me pidio por merged que le mandase dar mí
carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con ella este
dicho año de la data desta mi carta, que es el año segundo del dicho arrendamiento. E por quanto el dio eobligo para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento della de los dichos Qinco años gierta fianQa que yo del mande tomar,
e fizo e otorgo ogierto recabdo e obligagion que esta asentado en los mis libros,
tovelo por bien, e es mi merged que el dicho Gar~ia Sanchez Mercadero sea mi
arrendador e recabdador mayor de la dicha renta del almoxerifadgo del dicho
obispado de Cartajena, syn las dichas villas e lugares del dicho marquesado de
Villena, e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco de los dicho ginco
años, e coja e res9iba e recabde por mi e en mi nonbre los maravedis e otras
cosas que la dicha renta ha montado e rendido e montare e rindiere este dicho
año de la data fiesta mi carta, segund que lo cojo e recabdo el dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz el dicho año pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e syete
años.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recodir al dicho Garrgia Sanchez Mercadero, mi arrendador e
recabdador mayor, o a quien su poder oviere, con todos los maravedis e otras
cosas qualesquier que han montado e rendido e montare e ryndiere la renta del
dicho almoxerifadgo del dicho obispado de Cartajena e refino de Murria este año
de la data desta mi carta, syn el almoxerifadgo de las dichas villas e lugares del
dicho marquesado de Villena, e syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco,
bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos
e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi. E de
lo que asy dyeredes e pagueredes al dicho Gargia Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago e ser
vos ha res9ibido en cuenta. E a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades
recodir con ningunos nin algunos maravedis, nin otras cosas del dicho almoxerifadgo del dicho obispado e regno deste dicho año, syn las villas e lugares del dicho
marquesado, e syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco, salvo al dicho Gargi
Sanchez Mercadero, mi arrendador e recabdador mayor, o al que el dicho su
poder oviere, e sy fuere por mis carta o cartas libradas de los mis contadores
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mayores dada o dadas antes desta o despues ; sy non sed giertos que quanto de
otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera resgibido, en
cuenta e averlo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o por el dicho su
traslado sygnado com dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e ofigiales que
lo fagades asy apregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares
acostunbrados desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno.
E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e vuestros fiadores, o algunos
de vos, non dieredes e pagaredes al dicho Gargi Sanchez Mercadero, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, todos los maravedis
e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar del dicho almoxerifadgo
del dicho obispado e regno deste dicho año, syn las villas e lugares del dicho
marquesado, e syn el dicho diezmo e medio diezmo morisco, a los dichos plazos
e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta, o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Gargi Sanchez Mercadero, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
que vos prenda los cuerpos e vos tenga presos e bien recubdados, e entre tanto que
entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi aver, el mueble a tergero dia e la rayz a nueve dia, e de los maravedis que valiren se entreguen todos
los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes o ovieredes a dar de lo que
dicho es, con las costas que sobre esta razon fyzieren a vuestra culpa en los cobrar.
E yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, fago
sanos para agora e para syenpre jamas los dichos bienes que por esta razon fueren
vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy bienes desenbargados
non vos fallaren para conplimiento de todo lo que dicho es, mando al dicho Gargi
Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
que vos lieve e pueda levar presos en su poder de una gibdad o villa a otra
e de un lugar a otro, a do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados
en su poder e vos non den sueltos nin fiados fasta que le dedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno de vos devieredes e ovieredes a dar de lo que
dicho es, con las costas en la manera que dicha es. E sy para esto que dicho es
el dicho Gar9i Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho
su poder oviere, menester (oviere) favor e ayuda, por esta mi carta o por
el dicho su traslado sygnado como dicho es mando a vos los dichos conQejos
e corregidores e justilias e otros ofijiales qualesquier de las dichas Qibdades
e villas e lugares del dicho obispado e regno, e de todas las otras Qibdades e
villas e logares de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos que agora
son o seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y
acaeniere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en
todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa
que se faga e cunpla esto que yo mando. Otrosy, vos mando que costringades e
apremiedes a todos los que alguna cosa cojeron e recabdaron fasta aqui, e cojeren
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e recabdaren de aqui adelante, e deven o devieren o ovieredes a dar en qualquie
manera algunos maravedis e otras cosas del dicho almoxerifadgo destas dichas
gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, deste dicho año, syn las
dichas villas e lugares del dicho marquesado, e syn el dicho diezmo e medio
diezmo de lo morisco, que den luego al dicho Gar9i Sanchez Mercadero, mi
arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, buena cuenta
sobre juramento leal e verdadero, con pago de todos los maravedis que han
montado e rendido e montare e rindiere la dicha renta, desde el dicho primero
dia de enero deste dicho año de la data desta mi carta fasta en fyn del mes de
dizienbre deste dicho año, a los plazos e en la manera e por la via e forma que
los fieles deven dar las cuentas de las fieldades, segund se contiene en las condigiones de mi quaderno con que yo mande arrendar las dichas alcavalas. E es
mi merled que, que dada la dicha cuenta so el dicho juramento, que todo lo
que fuere fallado por buena verdad que en las dicha renta fue encubierto que lo
paguen los que lo asy encubrieron, con las setenas, al dicho mi arrendador e
recabdador mayor o al que lo oviere de recabdar por el. E sobre esto ved las
cartas e sobrecartas que el rey don lohan mi señor e padre, cuya anima Dios aya,
mando dar a los que del arrendaron la dicha renta en los años pasados, e la dicha
mi carta de recudymiento que yo mande dar al dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz
el dicho año passado, o su traslado sygnado de escrivano publico, e las condiciones
en la dicha mi carta de recudimiento contenidas ; e guardadlas e conplidlas e
fazedlas guardar e conplir al dicho Gargi Sanchez, mi arrendador e recabdador
mayor deste dicho año de la data desta mi carta en todo, bien e conplidamente,
segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, salvo en quanto tañe al dicho
diezmo e medio diezmo morisco, e villas e lugares del dicho marquesado. E los
unos nin los otros non fagades nin faltan ende al por alguna manera, so pena de
la mi mergged e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara.
E demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asy fazer e
conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado
sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguíentes,
so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado.
E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, e los unos e los otros la conplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende el que vos
la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa como conplides
mi mandado .
Dada en la villa de Madrid a diez dias de abril, año del nasigimiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrocgientos e ginquenta e ocho años.
Va escripto entre reglones o diz mo de lo, o diz ved, e escripto sobrerraydo
o diez e demas por qual; va escrito entre reglones o diz ved. E en fyn de la
dicha carta estavan escriptos estos nonbres que se syguen : Alfonso de Guadala-
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jara . Diego Arias. Pedro de Busto, por notario. Gar9i Sanchez. Rodrigo del Rio.
Juan de Ferrera. Gomez Gongalez. Lope Martinez, changiller . E otras giertas
señales de ofigiales syn letras.
74
1458-IV-13, Madrid.-Provisión real dando seguro a Medina del
Campo para arrendar las rentas de 1459 . (A.M.M. Cart. cit., fol.
68r.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Cordova, de Sevilla, de Murgia, de Jahen, el Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A todos los congejos, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos e omes buenos, e otras justigias e ofigiales qualesquier de
todas las gibdades e villas e logares de los mis refinos e señorios, e a cada uno o
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado
de escrivano publico, salud e grada .
Sepades que mi merged e voluntad es de mandar arrendar aqui en la mi corte,
en publica almoneda ante los mis contadores mayores, en el mi estrado, las
rentas de las mis alcavalas e tedias e otras mis rentas de los inis regnos e señorios
del año primero que verna de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años, e
de los otros dos o tres años adelante venideros, asy por masa como cada partido
sobre sy, segund que los dichos mis contadores mayores entendieren que mas
cunple a mi servido, e otrosy, las rentas de las monedas que por los procuradores
de las gibdades e villas de los mis regnos me fueren otorgadas para este presente
año de la data desta mi carta e para el dicho año avenidero de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años, con los recabdamientos dellas e de los pedidos
que con ellas son o fueren repartidos, asy por via de massa como cada partido
sobre sy ; e asy mismo las rentas de la moneda forera que los de los dichos mis
regnos me ovieron a dar e pagar este dicho presente año en reconogimiento de
poderio real. Por ende, todas e qualesquier personas que quisieren venir a arrendar las dichas mis rentas e qualesquier dellas vengan ante los dichos mis contadores mayores a las arrendar a la feria de Medina de mayo primera que viene,
o doquier que estovieren. A las quales dichas personas que asy vinieren yo por
esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, los aseguro e tomo
e regibo en mi guarda e anparo e defendimiento real, e quiero e mando que la tal
persona o personas non sean presos nin prendados nin detenidos nin enbargados
sus personas e bienes, en la dicha mi corte nin fuere della, por debda nin debdas
algunas que devan, por tienpo de tres meses que comiengan primero dia de mayo
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primero que viene deste dicho año, en que puedan venir e estar en la dicha feria,
o a donde los dichos mis contadores mayores estovieren, e tornar a sus casas.
E mando a todos e qualesquier justigias e ofiqiales que les guarden e fagan
guardar el dicho mi seguro e gelo non consientan quebrantar, so las penas en
tal caso establecidas . E por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado
como dicho es, vos mando que lo fagades asy pregonar publicamente por las
plagias e mercados e otros lugares acostunbrados de todas las dichas igibdudes
e villas e logares de los dichos mis regnos e señorios, por manera que venga a
notíQía de todos . E otros fazed pregonar en la forma susodicha que todos los mis
recabdadores e regeptores e arrendadores mayores, e otras personas que por mi
an tenido cargo de recbadar qualesquier maravedis, desde primero dia de enero
del año que paso de mill e quatrogientos e ginquenta e tres años fasta en fin
del año de ginquenta e siete, vengan a la dicha feria de mayo ante los dichos
mis contadores mayores e averiguar por las relaciones los dichos sus cargos e lo que
an pagado dellos, e sy lo non fizieren que yo mandare exsecutar e sera exsecutado
en ellos e en cada uno dellos e en sus bienes por todos los maravedis de que les
fue fecho cargo . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna
manera, so pena de la mergged e de diez mill maravedis a cada uno por quien
fincare de lo asy fazer e conplir. E demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que
parescades ante ¡ni en la mi corte, doquier que yo sea, doquier que vos enplazare
a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual
razon non conplides mi mandado. E de como esta dicha mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, mando so la dicha pena a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos
la mostrare, testimonio sígnado con su signo, syn dineros, porque yo sepa en
como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a treze dias de abril, año del nas9imiento del
nuestro Señor jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años .
Yo Gongalo Gargia de Llerena la fiz escrivir por mandado de nuestro señor
el rey. E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos nonbres : Diego
Arias ; Gargia Sanchez, chanjeller, e otras dos señales de ofijiales syn letras .
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1458-VI-4, Jaén .-Provisión real al adelantado de Murcia para que
continúe la guerra contra los moros, a pesar de la tregua firmada
con Alonso Fajardo sin su consentimiento . (A.M.M . Cart . cit ., fol.
68r . Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, págs. 153155, ap . doc . 41 .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Cordova, de Murria, de Jaen, del Algarbe, de Algezíra, e señor de
Vizcaya e de Molina. A vos Pedro Fajardo, mi Adelantado Mayor del regno
de Murcia, e a vos Gonjalo Carrillo, mi vasallo e del mi consejo, e Diego Lopez de
Sosa, mi corregidor de la jibdad de Murcia, e a cada uno de vos, salud e graQia.
Sepades que a mi es fecha rela~ion que en gierto partido que asentastes con
Alonso Fajardo concordantes que non oviesedes de fazer nin fizieredes guerra a los
moros, e gibdades e villas e lugares e tierras del regno de Granada que son en
esas partes . E pues yo fago e continuo la guerra contra el rey e regno de Granada por mi persona en estas partes donde estoy, e agora entre en la vega de
Granada a la talar e fazer todo el mal e daño que pudiere, non me plaze que por
esa parte nin por otra alguna se les de sobreseymiento nin se tregue de la guerra.
Por ende, yo vos mando, que luego vista la presente, syn otra luenga nin
tardanga alguna, e syn me rogar nin consultar sobre ello, fagades e contynuedes
por vuestras personas, e con la gente de armas que allí tenedes mía, e con toda
la otra que mas podays ayer e juntar, guerra cruel e todo el mal e daño que
podieredes al dicho rey e regno de Granada por esas partes, non enbargante el
asentamiento de tregua e sobreseymiento de guerra que asentastes e figistes con
el dicho Alonso Fajardo, que ovieredes de tener con los dichos moros ; ca mi
merged e voluntad es que lo non tengays nin guardeys . E para todo lo suso dicho
e para cada cosa e parte dello yo vos do poder e abtoridad e facultad para continuar la dicha guerra, e por esta mi carta mando a los duques, condes, marqueses,
ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores,
alcaldes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los conjejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de
las muy nobles gibdades de Murcia e Lorca, e de la gibdad de Alcaraz, e de
todas las villas e logares del maestradgo de Santiago que son en la provingia de
Castilla, e del marquesado de Villena, e del prioradgo de Sant Juan, e de todas
las otras gibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a otras
qualesquier personas mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado 0
condigion, preheminengia o dignidad que sean, que poderosamente con sus personas e con sus gentes e armas, cada que por vos o por qualquier de vos fuesen
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requeridos en persona o por vuestras cartas e mensajeros, se ayunten con vosotros
e vos den a fagan dar todo el favor e ayuda que le pidieredes e menester ovieredes,
e asy mesmo vos enbien e fagan enbiar luego todas las viandas e mantenimientos
que les pydieredes e enbiaredes pedyr, e que asy lo fagan e cunplan so las penas
que vosotros o qualquier de vos les pusyeredes o enbiaredes poner, las quales yo
por la presente les pongo e he por puestas, e do poder e abtoridad a vosotros e
a cada uno de vos para las executar en las personas e bienes de los que asy non
fyjieren e cunplieren, e que en ello nin en cosa alguna dello non pongays nin
consyntays poner, nin pongan nin consyentan poner, enbargo nin contrario alguno .
E los unos nin los otros non fagades nin faltan 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 fyzieredes o fizieren para la mi camara, e de perder las
tierras e mergedes e ragiones e quita iones, e otras qualesquier mergedes que de
mi abedes e tenedes, e han e tienen en qualquier manera en mis libros. Ademas,
por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta
mostrare que los enplaze que parescan ante mí en la mi corte, doquier que yo
sea, del día que les enplazare a quinze dyas primeros syguientes, so la dicha pena,
personalmente, so la qual mando a qualquier escrivano que para esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su signo, syn
dineros, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la gibdad de Jaen a quatro días de junio, año del nas9imiento de
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años .
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de ~,ibdad Real, secretario de nuestro señor el rey,
la fiz escrevir por su mandado.
76
1458-VII-14, Jaén .-Cédula de Enrique IV al alcaide de Monteagudo Juan de Flores, sobre malhechores que acogia en el castillo de
Monteagudo . (A .M .M ., Cart. Cit., fol. 68v .)
El rey. lohan de Flores .
Esa gibdad de Murogia se me enbio quexar de vos, que despues que estades
en esa fortaleza de Monteagudo, vos e los vuestros les avedes fecho e fazeys
muchos agravios e sinrrazones, e regebtays en ella malfechores, e fazeys otras
cosas desaguisadas de que a la dicha gibdad e vezinos della ha venido e viene
daño, suplicandome que proveyese sobrello.
Yo vos mando que de aquí adelante non les fagades agravios nin synrrazones
algunas, e vos e los vuestros vos ayays en tal manera que se non puedan de
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vosotros quexar e las cosas pasadas hemendadas . Sy non sed giertos que proveere
en ello como cunple a mi servido e a vos sea castigo.
De Jahen a catorze días de junio, año de cginquenta e ocho.
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez.
77
1458-VII-14, Jaén.-Cédula real al concejo de Murcia sobre Juan
de Flores. (A.M .M . Cart. cit., fol. 69r.)
El rey. Con9ejo, corregidor, regidores, cavalieros, escuderos, ofigiales e omes
buenos de la noble gibdad de Murria.
Vy vuestra petigion que con este mensajero me enbiastes. Yo escrivo a 1ohan
de Flores que de aquí adelante se ayan bien e los suyos, e las cosas pasadas
emienden. Sy lo non fizieren, yo proveere en ello como cunple a mi servido e
de justicia se leva fazer. Vosotros non conviene que vos movades contra el en
ninguna guisa.
De Jahen, catorze de julio, de linquenta e ocho.
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez .
78
1458-VIP24, Ubeda.-Provisión real otorgando su perdón a Juan
de Ayala por las tropelías cometidas en el reino de Murcia. (A.M.M.
cartulario real 1478-1488, fol. 52r-v.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto a los reyes e prinripes es cosa muy propia usar de clemencia e
piedad mayormente con sus vasallos, subditos e naturales, perdonandoles qualesquier yerro en que ayan yncurrido, por beneficio de lo qual aquellos a quien
se faze la tal merced e perdon son e quedan _mas tenudos e obligados para
adelante, e asy mismo los que Bellos vinieren, para servir bien e fielmente a su
rey e señor natural e se ofreQer e poner por el e por el bien publico de sus regnos
a todo trabajo e peligro, demas e allende de aquello que la su naturaleza e lealtad
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e vasallaje e subgegion les obliga e costriñe e a que son tenudos por señorio real
que sobrellos an. Lo qual acatado, por quanto por vos Juan de Ayala el Chico,
fijo de Juan Sanchez de Ayala, vezino de la gibdad de Murcia, fasta aqui an
seydo e fueron fechos e perpretados algunos insultos e maleficios en mi deservido,
e contra el bien publico e paz e sosiego de mis regnos, e agora vos en manos de
Diego de Osorio, mi criado e vasallo, ome fijodalgo, por ante escrivano publico
me fizystes juramento e pleyto omenaje en forma devida que de aqui adelante me
serviredes e seguiredes bien e fiel e lealmente con todas vuestras fueras contra
todas las personas del mundo, cesante todo fraude e engaño, segund mas largamente en el dicho pleyto omenaje se contiene, e confiando de vos que lo asy
guardaredes e conpliredes e que vos apartaredes de aqui adelante de fazer lo tal
nín semejante, yo de propio motu e ~íerta giengia e poderio real absoluto de que
en esta parte quiero usar e uso como rey e soberano señor, non reconos~iente
superior en lo tenporal, queriendo usar e usando con vos el dicho Juan de Ayala
el Chico de la dicha clemengia e piedad, e por vos fazer bien e merged, vos
perdono e absuelvo e do por libre e quito de todos e qualesquier crimines e delictos
e ex9esos e malefigios e prisyones e muertes de omes e robos e tomas e fuergas,
e otros qualesquier insultos e cosas de qualquier calidad o enormidad que sean
que por vos, o por vuestra ayuda e favor o consejo, fasta aqui ayan seydo e son
fechos e cometidos e perpretados, asy siguiendo la conpañia, via e opinion de
Alfonso Fajardo como en otra qualquier manera, e todas e qualesquier penas, asy
~eviles como criminales, en que por ellos caystes e incurristes, e que yo he e podria
ayer contra vos e contra vuestros bienes por causa e razon de lo susodicho.
E quiero e en mi merged que sy fasta aqui por vos fueron dadas viandas e mantenimientos e armas e otras cosas de los moros del regno de Granada, enemigos
de nuestra santa fe catolica, vos non sean demandados derechos nin penas nin
caloñas algunas sobrello, nin sobrello podades ser nin seades convenido nin apremiado ante ningund juez, ca yo los ynibo e he por ynibidos de lo tal e vos
perdono e remito todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello, del caso e crimen
mayor al menor ynclusive, aunque los casos sean tales e de tal calidad que de
nes9esario aqui se requiriese ser fecha expresa e especial mencion . E albo e tiro
de vos toda manzylla, macula e ynfamia en que por ello caystes e yncurristes,
e vos restituyo en toda vuestra buena fama integra, segund e en el primer estado
en que erades e estavades antes que lo susodicho por vos fuere fecho e cometido;
e vos absuelvo e do por libre e quito de todo ello a vos e a vuestros bienes e
linaje, para agora e para sienpre jamas ; e algo e tiro toda obrrelion e subrrelion e
todo otro obstaculo e ynpedimento asy de fecho como de derecho que enbargar o
prejudicar pueda lo en esta mi carta contenido, o qualquier cosa o parte dello ; e
suplo qualesquier yerros e otras qualesquier cosas neslesarias e conplideras de se
suplir para validagion e corroboralion dello.
E por esta mi carta, o por su traslado sygnado de escrivano publico sacado
con autoridad de juez o de alcalde, mando al ynfante don Alfonso, mi muy caro
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e muy amado hermano, e a duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de
las ordenes, priores, e al mi justigia mayor e a sus logartenientes, e a los del mi
consejo e oydores de la mi audiengia, e alcaldes e otros justigias e ofigiales qualesquier de la mi casa e corte e changelleria, e a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casa fuertes e llanas, e a los mis adelantados
e merinos, e a todos los conrgejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, . merínos,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de todas las gibdades e
villas e logares de los mis regnos e señorios que agora son o seran de aquí
adelante, e a otras qualesquier personas mis vasallos e subditos e naturales de
qualquier estado o condijion, preheminen~ia o dignidad que sean que vos guarden
e fagan guardar esta merced e poder e remision que vos yo fago de todo lo
susodicho, en todo e por todo, segund que en esta mi carta se contiene, syn dar
a ello otra ynterpretagion nin entendimiento . .E que por causa e razon dello non
vos fieran e maten nin lysien, nin puedan nin progedan contra vos nin contra
vuestros bienes, non enbargantes qualesquier progesos, actos e encartamientos
que contra vos sobre la dicha razon sean fechos, nin qualesquier sentengias e
mandamientos que sobrello contra vos sean dadas, aunque las tales sentengias
ayan seydo e sean pasadas en cosa juzgada, nin asy mesmo qualesquier provisyones del rey don Juan mi señor e padre, cuya anima Dios aya, e mías que
sobrello sean dadas, mas que vos defiendan e anparen con esta merged e perdon
e remisyon que vos yo falto agora e de aquí adelante para syenpre jamas ; e vos
non vayan nin pasen nin corisyentan yr nin pasar contra ello, por alguna manera,
ca yo del dicho mi propio motu revoco e caso e anullo e do por ningunos e de
ningun valor e efecto los tales progesos e actos e encartamientos e sentengias e
mandamientos, e lo he todo por roto e cangelado bien, asy como su cosa dello non
oviese seydo fecho ; e vos tomo e regibo en mi guarda e so mi seguro e anparo
e defendimiento real . E sy por razon de vosotros aver estado con el dicho Alfonso
Fajardo e le aver seguido, algunos de vuestros bienes e ofigios e maravedis que
de mi avedes, e tenedes, asy de juro de heredad como en otra qualquier manera,
vos son entrados e tomados, o por causa dello el dicho rey mi señor e padre
o yo fizymos merged dello a qualquier persona o personas, que vos los tornen e
restituyan luego realmente e con efecto, ca yo por la presente mando a las presonas en cuyo poder sean que lo asy faltan e cunplan luego, non enbargantes
qualesquier cartas de merged o secrestagiones que dello tengan, las quales yo por
la presente revoco. Lo qual todo mando que vos vala o sea asy conplido e guardado, non enbargantes las leyes que el rey don Juan mi bisaguelo fizo e ordeno
en las cortes de Briviesca, en que se contiene que las cartas e alvalaes de
perdon non valan, salvo sy son o fueren escriptas de mano de mi escrivano de
camara e refrendadas en las espaldas de dos del mi consejo o de letrados, nin
qualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos e usos e costunbres e prematicas sengiones de mis regnos, nin otras qualquier cosas de qualquier naturaleza, vigor, efecto, calidad que en contrario de lo en esta mi carta contenido
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sean e ser puedan, nin otrosy enbargantes las leyes que dizen que las cartas dadas
contra ley e fuero o derecho deven ser obedegidas e non conplidas, e que los
fueros e derechos valederos pueden ser derogados salvo por cortes, ca en quanto
a esta atañe o atañer puede yo del dicho mi propio motu e gierta giengia dispenso con todo ello, e quiero que vos non prejudiquen nin puedan prejudicar
en cosa alguna, por quanto mi merged e final entingion e deliberada voluntad
es que este dicho perdon e remisyon que vos yo fago de todo lo susodicho, syn
enbargo alguno, vos vala e sea guardado para syenpre jamas, segund dicho es.
E los unos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merQed e de diz mill maravedis a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e
conplir, para la mi cámara . E ademas mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
día que los enplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa como se cunple mi mandado. Pero es mi merced que sy de aquí
adelante vos el dicho Juan de Ayala fueredes en conpañía del dicho Alfonso
Fajardo, el seyendo en mi deservido, o de otras qualesquier presonas que sean
en deservido mío, o les dierades favor e ayuda, que por el mesmo fecho este
dicho perdon e remisyon que vos yo fago vos non val nin sea guardado .
Dada en la gibdad de Ubeda, veynte e quatro días de julio, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho
años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas dezya : Registrada. Diego
de Vegil.
79
1458-VIII-23, Ubeda .-Cédula de Enrique IV al concejo de Murcia,
ordenando que le enviaran un representante suyo con Juan de
Flores, para informarse de los daños que cometia . (A .M.M ., Cart.
cit ., fol. 73r, y TORRES FONTES, Estudios sobre la "Crónica de Enrique IV". . ., ap . doc. XV, págs . 474-475.)
El rey. ConQejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos
e omes buenos de la gibdad de Murcia.
Vi vuestra petigion que me enbiastes gerca de los agravios e syn razones
que dezis que por Iohan de Flores, mi alcayde del castillo de Monteagudo, vos
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son fechos, e asy mesuro las ynformagiones que dello me enbiastes. Yo vos enbio
carta para el, porque luego paresca personalmente ante mi, donde quier que yo
sea, a dar razon de sy, porque yo quiero saber la verdad de todo ello.
Por ende vosotros enbiar luego ante mi una persona que le demande aquellas
cosas que dezis vos tienen fechas, porque oydas amas personas yo administre
justiQia e fago sobre todo lo que fallare por derecho.
De Ubeda a veynte e tres dias de agosto, año de ginquenta e ocho .
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez.
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1458-VIII-23, Ubeda.-Cédula de Enrique IV a Juan de Flores, alcaide de Monteagudo, para que se presentara ante él a informarle
de los daños que cometía . (A.M.M., Cart. Cit., fol . 73r .)
El rey. Johan de Flores .
Bien sabedes como vos ove escripto las quexas que de vos me eran dadas
por parte del conQejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofijiales
e omes buenos de la gibdad de Murgia, de los muchos agravyos e syn razones
que diz que le fazeys dese castillo de Monteagudo que por mi teneys, e como
vos enbie mandar gesazedes de los mas fatigar nin fazer agravio alguno, mas que
con ellos vos trataredes bien, nin dando logar que de vos mas se irle viniesen
quexar ; lo qual diz que non avedes fecho asy, antes diz que despues aca lo
avedes fecho e fazedes mucho peor contra ellos ; e dello enbiaron ante mi
giertas ynformagiones, e sy asy es como en ellas se contiene yo soy de vos mucho
maravillado e dello quiero ser ynformado e sobre la verdad de vos.
Por ende yo vos mando, vista la presente, dexedes persona de recabdo en
esa fortaleza por manera que este a buena guarda, segund a mi servilgio cunple,
e vos venid vos luego para mi, doquier que yo sea, porque dedes cuenta e razon
de vos e yo sepa la verdad de todo ello. E por cosa alguna non cunple que fagays
ende al.
Fecha e veynte e tres, agosto, año de tginquenta e ocho .
Yo el rey . Por mandado del rey Alvar Gomez.
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81
1458-1X"15, Baeza .-Provisión real al cóncejo de Murcia para que
no obligaran a Juan Sánchez a dar posada en su casa, en confirmación de un albalá de Juan 11. (A.M .M. Cart. cit ., fols. 71v-72r.)
Don Enrrique, por la grajza de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos, asy de la gibdad de Murgia
como de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos
que agora son o sean de aquí adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia.
Sepades que Juan Sanchez de Alvagete e su muger, vezinos de la dicha gibdad
de Murgia, me enbiaron fazer relagion por su petigion que el rey don Juan mi
señor e mi padre, que Dios aya, les finando ciar un su alvala fecho en esta guisa :
"To el rey. Por fazer bien e merged a vos lohan Sanchez de Alvagete e
doña Nticolana vuestra muger, vezinos de la gibdad de Murgia a la colagion de
Santa Marya la Mayor, tengo por bien e es mi merged que agora e de aquí
adelante para en todas vuestras vidas sean francas vuestras casas donde morades,
en la dicha gibdad de Murcia o en otra qualquier gibdad e villas o lugar de los
mis regnos e señoríos, que vos non sean dados huespedes nin vos sea tomada
ropa nin paja nin leña, nin aves nin otras cosas semejantes destas contra vuestra
voluntad, salvo quando yo ende fuere o la reyna mi muger o el pringipe mi
fijo o la mi changilleria o escrivano . Es mi merged que vos el dicho Juan
Sanchez non seades enpadronador nin cogedor de pedidos nin monedas nin otros
pechos nin pedidos nin tributos qualesquier, asy reales como congejales, en la
dicha gibdad nin en otra qualquier gibdad o villa o lugar de los mis regnos
e señoríos donde vos asy moraredes, como dicho es.
E por esta mi alvala mando al congejo, alcaldes, alguaziles, regidores, jurados,
ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos donde vos asy moraredes,
que vos defiendan e amparen en las dichas mergedes que vos yo asy fago en la
manera que dicha es ; e non vayan nin pasen contra ello- nin contra parte dello,
so pena de la mi erged e de diez mill maravedis a cada uno para la mi cansara.
E demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir,
mando al orne que vos este mi alvala mostrare que vos enplaze que parescan ante
mi en la mi corte, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes,
so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplides mi mandado.
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E mando so la dicha pena a qualquier escrivano (que) para esto fuere llamado
que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo
sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en Segovia a veynte dias de novienbre, año del nasQimiento del nuestro
Señor Jhesuchristo de mill e quatrolientos e veynte e syete años .
Yo el rey. Yo el doctor Ferrand Diaz de Toledo, oydor e relator del rey e su
secretaria la fize escrevir por su mandado . Registrada" .
E dizen que se rebelan que vosotros o algunos non les queredes guardar nin
conplir el dicho alvala suso encorporado del dicho señor rey mi padre, por ser
pasado desta presente vida, en lo qual dizen que sy asy pasase que ellos re~ibirian
grand agravio e daño, e me pidieron por merged que les mandase dar mi carta
para que les fuese guardado, o que sobre ello les proveyese como la mi merged
fuese. E yo tovelo por bien .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades el dicho alvala del
dicho señor rey mi padre suso encorporado e lo guardedes e cunplades e fagades
guardar e conplir al dicho Juan Sanchez de Alvagete e a la dicha su muger, en
todo e por todo, segund e por la forma e manera que en el se contyene . E
contra el thenor e forma del le non vayades nin pasedes agora nin de aqui adelante.
E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merged e de las penas e enplazamiento en el dicho alvala del dicho señor rey
mi padre suso encorporado contenidos . E mando so la dicha pena a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en como conplides mi
mandado.
Dada en la noble gibdad de Baena, quinze dias de setienbre, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesucrísto de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho
años.
Fortunius Proto, notarius. Andreas, li~en~iatus . Didarius, doctor. Ludovicus,
relator . Yo Pero Gongalez de Cordova la fiz escrevir por mandado de nuestro
señor el rey, con acuerdo de los del su consejo. Registrada. Diego de Vegil.
82
1458-IX-23, Ubeda .-Provisión real a sus súbditos, dando seguro a
Alfonso de Villafranca y Gonzalo de Arboleda. (A.M .M . Cart. cit.,
fols. lllv-112r .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de MurQia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Vizcaya e de Molina. Al mi justigia mayor e a los mis alcaldes e
alguaziles e otras justigias quelesquier de la mi casa e corte e chan~elleria, e a
todos los conrgejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, cavalleros, escuderos,
ofigiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e
señorios, e a otros qualesquier mis vasallos, subditos e naturales de qualquier
estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado signado de
escrivano publico, salud e grargia.
Sepades que por parte de Alfonso de Villafranca, vezino de la gibdad de
Orihuela, e de GonQalo de Arbolea, vezino de Villena, me fue fecha relagion
que ellos e sus fazedores e factores entendían andar e enbiar a algunas e por
algunas partes de los mis regnos e señoríos, con sus mercadorias e ganados e
bienes e otras sus cosas, a tratar e vender e comprar e trocar e cambiar . E diz
que se regelan de vos los sobredichos e algunos de vos o de otras personas
algunas que les prenderedes los cuerpos e les tomaredes e enbarguedes, o mandaredes o fatedes prender o prendar o enbargar a ellos e a las dichos sus fazedores
e factores e omes e criados, e a las dichas sus mercadorias e ganados e bienes
e cosas que troxieren e levaren o enbiaren por qualesquier destas dichas ~ibdades
e villas e lugares de los dichos mis refinos e señoríos, por debdas de maravedis
o pan o paños o lanas o otras qualesquier cosas que los dichos congejos de
Orihuela e Villena, o los vezinos o moradores Bella, o otros algunos con9ejos
e personas e aljamas de los dichos mis regnos o de fuera Belios devieren o devan
o deviesen o oviesen a dar e pagar en qualquier manera a otros qualesquier
congejos e personas de los dichos mis regnos e señoríos, non seyendo las tales
debdas de tal naturaleza nin fechas en tal forma, que de fecho nin de derecho
ellos nin sus bienes fuesen nin sean tenudos nin obligados a ellas nin a parte
dellas. E que por ende ellos nin los dichos sus fazedores nin factores nin algunos
Bellos non osan nin osarían andar nin yr nin enbiar por los dichos mis regnos
e señoríos nin fuera dellos salva e seguramente con las dichas sus mercadorias e
ganados e bienes e cosas. Por lo qual sy asy oviese asy a pasar diz que ellos
regebiran grand agravio e daño, e me enbiaron suplicar e pedir por merged que
sobre ello les mandase proveer de remedio con justigia, como la mi merced
fuese. E tovelo por bien .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredijiones que non prendades nin tomedes nin enbarguedes nin consyntades prender nin
enbargar a los dichos Alfonso de Villafranca e Gonrale de Arbolea, nin a los
dichos sus fazedores nin fazedores (sic) nin factores e ornes e criados, las mercadorias e bienes e ganados e otras cosas que ellos e cada uno dellos levaren e
troxieren e enbiaren por qualesquier partes e lugares de los dichos mis refinos
e señoríos, pagando los mis derechos reales en los lugares acostumbrados, por
debda nin debdas algunas de maravedis o pan o paños o lanas o ganados o azeytes,
o otras qualesquier mercadorias o cosas que los mis contiejos de Orihuela e
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Villena, o los vezinos e moradores dellas, o otros qualesquier congejos o aljamas
e personas de los dichos mis regnos e señorios o de fuera dellos devieren e ovieren
a dar e pagar en qualquier manera a quelesquier de los otros dichos conigejos° e
aljamas e personas de los dichos mis regnos, e a las aljamas e personas de las
gibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señorios, salvo sy los dichos
Alfonso de Villafranca e Gonjalo de Arbolea, o los dichos sus fazedores o factores, fueren tenudos e obligados de fecho o de derecho en qualquier manera a las
tales debdas o a alguna dellas, o por sus debdas propias conosgidas e por fiangas
que ayan fecho, o por maravedis de las mis rentas e pechos e derechos . E sy
contra lo que dicho es algunas mercadorias e cosas o bienes e cosas de las sobredichas o alguna dellas le avedes o han devido o tyenen tomadas e prendadas o
enbargadas en cualquier manera, mando a vos las dichas justigias e a qualquier
de vos que las fagades luego dar e tornar e restituyr e desenbargar, todo bien e
conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, salvo sy por la
otra parte o partes vos fuere mostrada razon legitima tal que de regibir sea syn
alongamiento de maligia porque lo non devades asy fazer e conplir . E por la
presente tomo e recibo en mi guarda e so mi seguro e anparo e defendimiento
real a los dichos Alfonso de Villafranca e Gongalo de Arbolea, e a los dichos
sus fazedores e factores e omes e criados que por ellos fueren nonbrados ante
vos las dichas mis justigias e ante qualquier de vos, e a las dichas sus mercadorias
e ganados e bienes e cosas, e los aseguro de todos e qualesquier personas mis
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condigion que sean, que
asy mesmo seran nonbrados por sus nonbres ante vos las dichas mis justigias o
ante qualquier de vos. E que los non fieran nin maten nin lisien, nin manden
matar nin ferir nin lisiar nin fazer nin Pagan otro mal nin daño nin desaguisado
alguno en sus personas o bienes nin en cosa alguna de lo suyo, syn razon e syn
derecho, como non devan, so las mayores e mas grandes penas, asy leviles como
criminales, establegidas por fuero o por derecho contra aquellos que quebrantan
seguro puesto por carta e mandado de su rey e señor natural. El qual mando a
vos las dichas mis justigias que guardedes e fagades guardar en todo e por todo,
segund que en esta mi carta se contiene, e que lo pregoneis e fagades asy apregonar publicamente por las plajas e mercados e otros lugares acostunbrados de
la dicha mi corte, e de todas las gibdades e villas e lugares de los dichos mis
regnos e señorios que para ello cunpla, por pregonero e ante escrivano publico,
porque venga a notigia de todos e dello non puedan pretender ynorangia ; e fecho
el dicho pregon, sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra este dicho
mi seguro, pasedes e progedades contra las tales e contra sus bienes a las dichas
penas e a cada uno dellas, como contra quebrantadores del seguro puesto
por carta e mandado de su rey e señor natural, como dicho es . E los unos nin
los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merged e de diez mill maravedis para la mi camara a cada uno, so la dicha pena .
E demas mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que

190
de, ende al que vos la mostrare, estimonio signado con su signo, porque yo sepa
en como se cunple mi mandado. E mando al oirie que vos esta mi carta mostrare
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado.
Dada en la gibdad de Ubeda veynte tres días de setienbre, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
ocho años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de ~ibdad Real, secretario del rey nuestro señor,
la fiz escrivir por su mandado .
En las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey estavan escriptos estos
nonbres que se siguen : Registrada . Andreas, lijenQiatus . Didarius, doctor. Ludovicus, relator. Fernand Gargia.
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14"58-IX-23, Ubeda .-Albalá real sobre el perdón concedido a
Alonso Fajardo y órdenes que ha dado. (A.M.M., Cart. Cit., fol.
69r. Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, pág. 155,
ap . doc. 42 .)
Yo el rey enbío mucho saludar a vos, el consejo, corregidor, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgia,
como aquellos que presgio e de quien mucho fío.
Fago vos saber que vi vuestra petigion que con Sancho de Torrano, vezino
e regidor de esa gibdad, me enbiastes, e yo vos tengo de mucho servigio lo que
por ella me escrevistes, e bien ha sido esta que con tanta lealtad amays e mirays
lo que a mi servido cunple, de lo qual yo soy bien gierto. E quanto a lo que dezis
de Alonso Fajardo, avido sobre todo mi deliberado e buen consejo, esperando
que el con buenos servidos reparara sus malos fechos pasados, se dio la orden
que el portador vos dira. E quanto a la mi gibdad de Lorca, yo enbio por mi
alcayde della persona de mi casa, tal qual a servido mío e buena guarda della
cunple, e de quien se puede bien fiar.
Dada en la gibdad de Ubeda a veynte e tres días de setienbre, año de vinquenta e ocho.
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez.
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1458-IX-24, Ubeda.----Albalá de Enrique IV a los concejos de Murcia,
Alcantarilla, Alguazas, Lorqui y Ceuti, para que dieran acémilas
a Alonso Fajardo y a García Manrique . (A.M.M. Cart . cit ., fol.
60r. Publicada por TORRFs FoNTFs en Estudio sobre la "Crónica
de Enrique IV". . ., ap . doc . XVI, pág. 475, y por CÁSCALES en Discursos Históricos. .,, pág. 258.)

Yo el rey fago saber a vos los concejos, alcaldes e ofigiales e omes buenos de
Murcia e Alcantarilla e Alguaza e Lorqui e Ceuti que Alfonso Fajardo e Garita
Manrrique, mis vasallos, han de levar algunas cosas de sus faziendas e bienes
que fasta aquí tenían en el castillo e fortaleza de Lorca e en la villa e castillo
de Mula, a algunas partes, para lo qual abra menester azeinilas e bestias de carga
en que lo lieven e omes que vayan con ellos.
Por ende yo vos mando que le dedes e fagades dar de las moreryas desa
dicha cibdad e lugares las bestias de carga que menester ovieren, con sus aparejos e omes que las lleven, pagandovos sus jornales a precios razonables. E
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mill
maravedis a cada uno de vos para la mi cámara.
Fecho veynte e quatro días de setienbre, año del nascimiento de nuestro
Señor Jhesuchristo de mill e quatrocientos e cinquenta e ocho años.
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de (;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrevir por su mandado.

óa
1458.1X"24, Ubeda.-Cédula real dando creencia a Gonzalo de Saayedra ante el concejo de Murcia . (A.M.M. Cart. cit., fol. 69r.)

El rey. Con9ejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiQiales e omes buenos de la muy noble Iibdad de Munía.
Yo enbio alla a don Gonzalo de Sahavedra, comendador mayor de Montalvan, del mi consejo.
Yo vos ruego e mando, sy servido e plazer me deseades fazer, le dedes fe
e creencia como a mi mismo, e aquello pongades en obra como sy yo vos lo
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dixese e mandase, porque asy cunple a mi servido e a bien e pro comun desa
gibdad.
De Ubeda a veynte e quatro de setienbre, año de ginquenta e ocho.
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez.
86
1458-IX-24, Ubeda .-Provisión real concediendo perdón a García
Manrique, Juan de Ayala y otros compañeros de Alonso Fajardo,
a petición de éste. (A .M.M., Cartulario Real 1474-1484, fols. 58r59r. Publicada por TORRES FONTES en Fajardo el Bravo, págs . 156162, ap . doc. 43 .)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Porque quanto a los reyes es propio usar de clemengia e piedad, espeggialmente con sus vasallos e subditos e naturales, e remitirles e perdonarles qualesquier yerros e casos en que ayan yncurrido, quanto mas sy ellos vienen en cono
gürliento de aquellos e se quieren apartar e arredrar de los mas non cometer e
fazer, por ende, yo acatando que vos Garlia Manrrique, e Juan de Ayala, e Juan
de Figueroa, e Pedro Marin, e Alonso Sanchez, e Martin de Ribaforada, e Bartolome Tudela, e Juan de Otíel, e Alvaro de Palma, e Salazar, e Perote, e Juan de
Panes, e Juan Fajardo, e Alonso de Torre, e Martin de Cañizares, e Pedro Ferrer,
e Juan de Tudela, e Alonso Aznar, e Castro, e Pedro de Avegilla, e Pedro de
Cospineda, e Andres de Cospineda, e Rodrigo de 4~espedes, e Juan de C;espedes,
e Pedro Capel, e Fernando e Orellana, e Gomez de Muela, e Pedro Perez, e
Diego Gargia, e Juan Suarez, e Alonso Suarez, e Baldonin, e Barrio, e Gil Martin,
e Juan Romano, e Gongalo de Vito Meneges, Alonso Gargia, Gongalo Gallego,
Diego Lopez el Merino, Juan Marin, Sancho Marin, Villascusa, Francisco del
Castillo, Castellar, Pedro Ruvio, Juan Ferro, Pedro de Quesada, maestre Anton
Navarro, Pelegrin Ochoa, Gomez de Burgos, Juan Julian, Fernan Yañez, Juan
Poletano, Pedro Gomez, Pedro Silvestre, Gines Silvestre, Cristoval Juan de Escamillas, Juan Marin criado del alcayde Martin de Palma, Fernando de Toledo el
MoHgo, FranQisco su hermano, Diego de Cordova, Pedro de Parada, Fernando de
Toledo el Viejo, Diego de Ortega, Diego de Segura, Alonso Diaz, Alonso de
Burgos, Pedro de Madrid, Diego de Quevedo, Pedro de Caravaca, Juan de Murgia,
Bergosa, Pedro Ferez Montoya, Gargia de Molina, Gomez de Albagete, Juan
de Albagete el Viejo, Juan de Albacete el Mogo, Maestre Estevan, Vigente
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Carcuela, Juan Ferre, Juan de Alcaraz, Diego Alfonso, Alonso Tronpeta, Anton
su cuñado, Alonso de Caravaca, Juan de Alcagar, Pedro Bernard, Juan Bernard,
Pedro Bernard el Mogo, Juan de Quevedo, Diego Diaz, Juan Bernard el Viejo,
Juan de Hellin, Alonso de Molina, Martín de Aliaga, Alonso de Mena, Sancho
del Castillo, Bartolome de Peña, Fernan Llorengo, Diego de Alvite, Diego de
Corpas, Juan de Caravaca, Gongalo del Vayo el Viejo, Gongalo del Vayo el Mono,
Alonso de Miñano, Lope de Miñano, Juan de Miñano, Pedro de Miñano, Miguel
Tello, Pedro de Murgia, Díego de Cordova, Anton Crespo, Juan de Murro, Juan
de Aledo, Gargia Macote, Juan de Burgos, Diego de Navajas, Gil de Rodenas,
Anton de Segovia, Pedro Lopez, Lope de Espinosa, Diego de Espinosa, Lope
Ferrer, Diego de Soto, Juan de Oton, Gomez de Oton, Juan de Oton, Fernan
Perez de Tudela el Viejo, Martín de Tudela, Miguel de Tudela, Ismael Aliaque,
Juan Falcon, Mendo, Juan del Texto, Martín de Alcaraz, Juan de Molina, Pedro
de Caravaca, Fernando Julian, Juan Ponge, Ximeno de Guevara, Rodrigo de Tudela, Pedro de Segura, Juan de la Bastida su fijo, Sancho Martín, Luys Barva,
Alonso Castellar, Andres Ferrer, Juan de Espino, Gongalo Barvero, Alonso Delgado, Alonso Mateo, Miguel Ruvio, Pedro AQor el Abad, Diego de Reynoso,
Pedro de Vergara, Alonso de Villaescusa, Juan Daga, Juan de Mena, Anton
Menestril, Gines Vilar, Sancho de Hellin, Pedro Valero, Cad el Xensi, Ali Chara,
Al¡ Hamete, Hagen Ali Alabrar, Al¡ Barriga, Mahomad Hainete, Alfaquin Raoben
judío, Symnel e su fijo, e Saque aben Yabrian, e Saque, Gargia de Bustamante,
Pedro de Bustamante, Pedro de Aguilera, Juan de Valcargel, Alonso de Molina,
Gomez de Frias, Juan de Baega, Juan de Bejar, Juan Eniguos, Juan de Balcargel,
Alonso de Mula, Bartolome de Mula, Rodrigo de Valcargel, Gines Carrion, Juanchon, Diego de Barcagel, Martín de Segura, Fernando de Carmona, Gongalo del
Castillo, Alonso Rajadel, Gutierre de Begil, Gongalo de Alfaro, Alonso Cano,
Juan de Palengia, Rodrigo Florez, Andres de Lorca, Miguell de Yniesta, Juan
de Mula, Pedro de ~aragoga, Martín de (;igales, Fernando Piñero, Pedro de
Caravaca, Martín de Ortega, Gongalo de Avila, Juan de Antequera, Pedro de
Varcagel, Diego de Grajeda, Juanchon de I;aldibar, Pedro de Lorca, Payo Fariseo,
Gomez Mexia, Faora, Juan Quelos, Lopez de Adalid, Bartolome Ruvio, Juan
Viejo Zaragoza, Juan Vizcayno, Martín Rodrigo de Mayorga, Juan de Sevilla,
Bartolome de Alfama, Martín de Murgia, Talanto Navarro, Mendoga, Juan de
Lasarte, Pedro de Harroniz, Juan Pardo, Caralpochin, Guillamon, Juanchon de
Tolosa, Diego de Silos Pantoxa, Alonso de Lorca, Bartolome Gallardo, Alonso
Julian, Mateo de Segura, Guillamon, e todos los que en su conpañia andavan,
porque todos non se pueden escrevir, e a cada uno de vos que mucho tienpo avades
estado en la conpañia de Alonso Fajardo, mi vasallo que estava algado e revelado en la mi gibdad de Lorca e su castillo e fortaleza, contra mi voluntad e defendiiniento, dando favor e ayuda, e seyendo vosotros e cada uno de vos en tomar
e ocupar e levar los maravedis de mis rentas e pechos e derechos, e enbargar
e inpedir la mi jurisdigion real, e non dando logar que mis cartas e mandamientos
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fuesen obedegidos nin conplidos, e avedes tenido muchas bezes paz e amistad
con los moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, en el tienpo que se les
fazia guerra por mi mandado, e los avedes metido en mis regnos, conformandovos con ellos para fazer e faziendo guerra e mal e daño en ellos a los mis
subditos e naturales dellos, e los llevando armas e vendido muchos cristianos
a los dichos moros, los quales algunos dellos an renegado nuestra santa fe catolica o se an tornado moros. E asy mesuro les avedes dado e levado viandas e
mantenimientos e otras cosas de las por mi vedadas, e avedes fecho e cometido e
perpetrado fasta aquí muertes de omes e robos e fuergas, crimenes e delitos e
malefigios muy enormes e detestables e abominables a Dios e a las gentes, con
gran deservigio de Dios e mío, e mengua de la mi justirgia e escandalo de mis
regnos e vasallos e subdítos e naturales dellos, de lo qual todo yo agora perdone
al dicho Alonso Fajardo, e absolvi e di libre e quito del caso mayor al menor
inclusyve, e el me fizo juramento e pleyto e omenaje de me servir e seguir de
aquí adelante bien e fiel e leal e derechamente como bueno e subdito e leal vasallo,
contra todas las personas del mundo, e con buenos e leales servigios, e emendar
los dichos sus yerros e cosas pasadas . E agora vosotros e cada uno de vos venis
en conogimiento de los dichos vuestros malos errores, e vos arrepentís dellos, e
vos plaze e quereys de aquí adelante como leales servidores, asy mismo con buenos
e leales servigios emendar los dichos vuestros yerros e cosas pasadas, e me seguir
e servir contra todas las personas del mundo ; e me suplicastes e pedistes por mer~ed vos quisyere regebir e reconciliar a mi gratia e merced e vos perdonar e remetir lo suso dicho. E porque vos e cada uno de vos me fizistes juramento de
seguridad de lo fazer e conplir asy, por ende, yo usando con vosotros e con cada
uno de vos de la dicha clemengia e piedad, e creyendo que lo asy fareys e conplireys, de mi propio motuo e gierta giengia e poderio real e absoluto de que
quiero usar e uso en esta parte como rey e soberano señor, vos perdono a vos e
a cada uno de vos todas las cosas suso dichas e cada una dellas, que asy por vos
e por cada uno de vos fueron fechas e cometidas e perpetuadas, como por otros
por vos o por vuestro mandado, en que aveys caydo e incurrido fasta aquí, de
qualquier calidad o enormidad que sean o ser puedan, aunque sean tales e de
aquellas cosas que aquí se requisieren ser fechas espresa e espegial mengion, las
quales yo he aquí por insertas e encorporadas de palabra a palabras, e vos lo perdono e remito todo e cada cosa dello, del caso e crimen mayor al menor inclusyve,
e todas e qualesquier penas e casos asy geviles como criminales en que por ello
caystes e incurristes en toda la mi justigia asy gevil como criminal que yo he o
podría aver contra vos, o contra cada uno e qualquier de vos, e contra vuestros
bienes, en qualquier manera e por qualquier razon, por causa de lo suso dicho, e
vos absuelvo e do por libres e quitos dellos e de cada cosa e parte dello a vos, e
a cada uno de vos, e a vuestros bienes e linajes, para agora e para sienpre jamas, e algo e tiro de vos toda macula e infamia en que por ello caystes e incurristes, e vos restituyo de toda vuestra buena fama segund que en el primero estado
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en que antes que lo suso dicho por vos fuese, fecho e cometido estavades, bien
asy cómo sy por vos non fueran fechos nin cometido, e revoco e anullo e do
por ninguno e de ningund efecto e valor todos e qualesquier procesos, pregones
e otros cualesquier actos judiciales e extrajudiciales que contra vos e cada uno
de vos, por causa o razon dello, sean fechos e qualesquier sentencia e encantamientos en que vos ayan condenado e contra vos sean dadas, e qualesquier cabsa executorias e otras qualesquier que sobre la dicha razon ayan dado, e vos restituyo
en todos vuestros bienes rayzes e heredamientos e oficios qualesquier que de mi
teniades, e asy mismo qualesquier maravedis que en mis libros aviades o teniades
en qualquier manera que por cabsa e razon de lo suso dicho vos son e sean enbargados e sequestrados, lo qual revoco e do por ningunos e de ningund valor
qualesquier mercedes e sequestragiones que por qualesquier personas esten fechos dellos, e de qualquier cosa o parte della e enbargo que en ellos este puesto,
lo qual todo yo do por ninguno, e algo e quito los dichos enbargos, por quanto
de la dicha mi cierta giengia e propio motuo vos perdono e remito todo lo suso
dicho, e vos absuelvo e do por libres e quitos dellos a vos e a cada uno de vos,
e a vuestros bienes e linajes, para syenpre jamas, e algo e tiro toda obrregion e
subrregion e todo otro oztaculo e inpedimento, ansy de fecho como de derecho,
que en enbargar o perjudicar pudiere, e suplo qualesquier defectos e libro qualesquier cosas en sy de subtangia como en solepnidad que necesarias e conplideras
sean de suplir para validalion e corroboragion de lo en esta mi carta contenido e
qualesquier cosa e parte della.
E por esta mi carta, o por su traslado sygnado de escrivano publico, mando
a los infantes, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes,
priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes
e llanas, e al mi justicia mayor, e a los del mi consejo, e oydores de la mi abdengia e alcaldes e otras justicias e oficiales qualesquier de la mi casa e corte e
changilleria, e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e
logares de los mis regnos e señorios, e a los mis adelantados e merinos, e otras
qualesquier personas mis subditos e naturales de qualquier estado e condigion,
preheminengia o dignidad que agora son o seran de aqui adelante, e a cada uno
de vos e a qualquier dellos, que vos guarden e cunplan e fagan guardar e conplir
este dicho perdon e regisyon que vos yo fago de todo lo susodicho, en todo e por
todo, segund en esta mi carta se contiene. E vos non vayan nin pasen contra el
agora nin en ningund tienpo nin por alguna manera, non enbargantes los dichos
mandamientos, procesos, sentencias e encartamientos ; que por cabsa e razon dello
non vos fieran nin maten nin lisyen nin prendan nin procedan contra vos ; e sy
por cabsa o razon de lo suso dicho alguno de vuestros bienes e oficios e maravedis que de mi teneys vos son entrados e tomados e ocupados, vos lo tornen e restituyan luego, bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa
alguno dello de aqui adelante, por quanto como dicho es yo vos lo perdono e re-
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mito todo e cada cosa e parte dello, del caso mayor al menor ynclusive, como
dicho es . E mando a qualquier escrivano por quien los dichos progesos e abtos e
sentengias e mandamientos pasaran que los resten e canggelen de sus registros,
porque por virtud dellos non sea fecho nin porgedido contra vos en cosa alguna ;
a los quales mando todo que asy guarden e fagan e cunplan, non enbargantes las
leyes que el rey don Juan, mi bisaguelo, fizo e ordeno en las cortes de Briviesca,
en que se contiene que las cartas de perdon non valan, salvo sy son o fueren escriptas de mano de mi escrivano de cámara e refrendadas en las espaldas de los
del mi consejo e letrados, e que las leyes e fueros e derechos valederos non puedan
ser derrogadas salvo por cortes ; e las leyes que dizen que las cartas dadas contra
ley o fuero o derecho deven ser obedegidas e non conplidas, nin otras qualesquier
leyes, fueros e derechos e ordenamientos, usos e costumbres e pragmaticas sangiones de mis regnos, nin otras qualesquier cosas e parte dellas . E en quanto a lo
suso dicho atañe o atañer pueda, yo del dicho mi propio motuo e Berta giengia
dispenso con todo ello e lo abrogo e derogo en quanto a esto, e es mi merged
e final estimagion e deliberada voluntad que syn embargo nin contrario alguno nin
enpedimento alguno este perdon que yo fago vala e sea guardado e conplido en
todo e por todo, para agora e para syenpre jamas, a vos los sobredichos e a cada
uno de vos. E los unos e los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena
de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscagion de los bienes a los
que lo contrario fizieren para la mi cámara . E demás, mando al ome que les esta
mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier
que - yo estoviera, e sea del día que los enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de, ende al que la mostrare, testimonio
sygnado con su signo, porque yo sepa como se cunple mi mandado .
Dada en la gibdad de Ubeda a veynte e quatro días del mes de setiembre, año
del nas9imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Cibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado .
87
1458-IX-28 .-Enrique IV al concejo de Murcia, dando creencia
a Gonzalo de Saavedra, comendador mayor de Montalbán y de su
consejo. (A .M .M ., Cart. Cit., fol . 72v. Publicada por TORRES FONTEs en Fajardo el Bravo, ap . doc. 44, págs. 162-163 .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Vizcaya e de Molina . Al congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la muy noble gibdad de
Murcia, e a cada uno de vos, salud e gragia .
Sepades que sobre algunas cosas conplideras a mi servigio e a bien desa gibdad, yo enbio aya a Gonzalo de Saavedra, comendador mayor de Montalvan, del
mi consejo.
Yo vos mando a todos e a cada uno de vos que le dedes fe e crengia a lo
que de mi parte vos dirá, e aquello fagades e pongades en obra como sy yo mesmo por mi persona vos las dixese e mandase, e le dedes todo el favor e ayuda
para fazer e conplir e executar las cosas que le yo mande e encomende, que fareis
por manera que lo pueda fazer e poner en obra. E que en ello nin en parte dello
le non pongades nin consyntades poner enbargo nin contrario alguno, por quanto
asy cunple a mi servigio e a bien e pro comun desa gibdad e su tierra. E los unos
nin los otros non fagades nin fagan 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 fizieren para la mi cámara ; e demás, mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades personalmente ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, 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 conplides mi mandado.
Dada en la gibdad de Ubeda, veynte e ocho días de setienbre, año del nas~imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatroQientos e Qinquenta e
ocho años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrevir por su mandado.
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1458-IX-28, Ubeda.-Cédula real al concejo de Murcia, ordenando
que obedezcan al comendador Gonzalo de Saavedra que envía a
esa ciudad . (A .M .M ., carta original, caja l.", n.° 135, y TORRES
FONTES, Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV" . . ., ap . doc. XVII,
págs. 475-476.)
El rey. Con9ejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la muy noble gibdad de Murcia.
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Yo enbio alla a don Gongalo de Sahavedra, comendador mayor de Montalvan,
del mi consejo.
Yo vos ruego e mando, sy servigio e plazer me deseades fazer, le dedes fe e
creenigia como a mi mesmo, e aquello pongades en obra como sy yo vos lo dixiese
e mandase, porque asy cunple a mi servicio . e a bien e pro comun desa ~ibdad .
De Ubeda, XXVIII de setienbre, año de LVIII .
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez .
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1458-XII-8, Segovia .-Provisión real a los concejos del reino de
Murcia para que acudan, nombrando a Alfonso Gutiérrez y a García
Sánchez con los diezmos y aduanas de 1459. (A.M.M. Cart . cit.,
fols . 74r-75r.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e
señor de Vizcaya e de Molina . A los concejos, corregidores, alcaldes, merinos, al
guaziles, cavalleros, escuderos, regidores e omes buenos e otras justicias qualesquier de las gibdades de Cuenca e Cartajena e Murria e Chinchilla e Alcaraz, e
de todas las gibdades e villas e lugares de los obispados de las dichas ~ibdades de
Cuenca e Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murria e ar~edianadgo de la
dicha ~ibdad de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e aduanas en
los años pasados, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas qualesquier que avedes de coger e de recabdar, e cogeredes e recabdaredes, e ovieredes
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier la renta
de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e ar~edianadgo, e de
cada uno dellos, el año primero que verna de mill e quatrogientos e ~inquenta e
nueve años, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia.
Bien sabedes en como por otras mis cartas de recudimientos, libradas de los
mis contadores mayores e sellada con su sello, vos enbie fazer saber que Alfonso
Gutierrez de Egija, vezino de la villa de Guadalajara, e Gargia Sánchez Mercader,
vezino de O;ibdad Real, fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de
la renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e
Cartajena, con el regno de Murcia e ar~edinadgo de Alcaraz, de los seys años por
que la yo mande arrendar, que comentaron primero dia de enero del año que paso
de mill e quatrogientos e ginquenta e ginco años, cada uno dellos de la mitad,
en esta guisa : el dicho Alfonso Gutierrez de los dichos seys años e el dicho Garlia Sanchez de los quatro años postrimeros del dicho arrendamiento que en el se
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remato por torno de almoneda, por quanto Alfonso Gutierrez de Sahagund que
tenia arrendada la dicha mitad de renta de los dichos seys años non contento de
fiangas de los dichos quatro años. As¡ que por virtud de lo que dicho es fincaron
por mis arendadores e recabdadores mayores de la dicha renta de los dichos quatro
años primeros del arrendamiento della los dichos Alfonso Gutierrez e Gar~ia
Sanchez, por quanto el dicho Alfonso Gutierrez de Elija retefico por ante el mi
escrivano de rentas para saneamiento de la dicha su meytad de renta e recabdamiento della las rentas que avia dado e recabdo, que terca dello avia fecho, e asy
mismo el dicho Gargia Sanchez dio e obligo por ante el dicho mi escrivano de
rentas, para el saneamiento de la dicha su meytad de renta e recabdamiento della
de los dichos quatro años, gierta fianza que yo del mande tomar, e fizo e etorso
tgierto recabdo e obligagion que esta asentado en los mis libros, que le recudiedes
e fiziesedes recodir con todos los maravedis e otras cosas que monto e rindio la
dicha renta los dichos dos años pasados de ~inquenta e siete e ginquenta e ocho
años, segund mas largamente en las dichas mis cartas de recudimiento es contenido. E agora los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia Sanchez Mercader
me pidieron por merjed que les mandase dar mi carta de recudimiento para que
les recudiesedes con la renta de los dichos diezmos e aduanas del dicho año primero que verna de mill e quatrNientos e jinquenta e nueve años . E por quanto
reteficaron por ante el dicho mi escrivano de rentas de las dichas fianjas que para
ello avian dado e recabdos e obligaciones que jerca dello avian fecho, tovelo por
bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recodir a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia San
chez Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que oviere de recabdar por ellos por virtud de sus poderes firmados de sus nonbres e signados de
escrivanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que montare e rindiere la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz,
desde primero día de enero del dicho año venidero de mill e quatrogientos e ~inquenta e nueve años fasta en fin del mes de dizienbre del dicho año, a cada uno
dellos con la meytad, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende
cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes
a dar e pagar a mi. E de lo que asy dieredes e pagaredes a los dichos Alfonso
Gutierrez de Egija e Gargia Sanchez Mercader, mis arrendadores e recabdadores
mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de sus poderes firmados e signados como dicho es, tomad sus cartas de pago e ser vos ha res9ibido en
cuenta, e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de lo que montare e rindiese la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e argedianadgo, e de cada uno dellos, el dicho año venidero de mill e quatrogientos
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e ginquenta e nueve años, salvo a los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia Sanchez
Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de los dichos sus poderes, a cada uno con su meytad ; sy
non sed giertos que quanto de otra guisa díeredes e pagaredes que lo perderedes
e vos non sera regibido en cuenta e aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi
carta e por el dicho su traslado signado como dicho es mando a vos los dichos
alcaldes e otras justigias que lo fagades asy pregonar por las plagas e mercados
desas dichas gibdades e villas e lugares de los dichos obispados e regno e argedíanadgo. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores non dieredes e
pagaredes a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Garcgia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que los oviere de recabdar por ellos por
virtud de los dichos poderes, los dichos maravedis e otras cosas que asy devieredes
e avedes a dar de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas, a los dichos
plazos e a cada uno dellos como dicho es, por esta dicha mi carta, o por el dicho
su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplído a los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al
que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de los dichos sus poderes, que vos
prendan los _uerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre
tanto entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los
fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi aver, el mueble
a tergero día e la rayz a nueve días, e de los maravedis que valieren se entreguen
de los maravedis e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar de la renta, con
las costas que sobre esta razon fiezieren a vuestra culpa en los cobrar. E yo, por esta
mi carta e por el dicho su traslado signado como dicho es, fago sanos para agora
e para sienpre jamas los dichos bienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy bienes desenbargados non vos fallaren
a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de los dichos maravedis e
otras cosas que asy devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, mando a los
dichos Alfonso Gutierrez e Gargia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o al que lo oviere de recabdar por ellos por virtud de los dichos sus poderes, que vos lieven e puedan levar presos en su poder de una gibdad o villa a
otra, o de un lugar a otro, e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den
sueltos nin fiados fasta que dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas
que cada uno de vos devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, en la manera
que dicha es. E sy para esto que dicho es menester ovieren favor e ayuda los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o quien el dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta o por su traslado
signado como dicho es mando a todos los congejos, alcaldes, alguaziles e otros
ofigiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares de los mis regnos
e señoríos, e a cada uno dellos que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que sé y acaeniere, e a qualquier o qualesquier dellos,
que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han me-
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nester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando . E los
unos nin los otros non fagades nin faltan ende al, por alguna manera, so pena de
la mi merQed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara, salvo de lo
que luego syn alongamiento de mali~ia mostredes paga o quita de los dichos mis
arrendadores e recabdadores mayores, o de quien el dicho su poder oviere. E demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos congejos e justigias e ofigiales
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare, o el dicho su traslado signada como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los congejos por vuestros
procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada logar personalmente con poder
de los otros, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de como
esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e
los unos e los otros la cunplieredes mando, so la dicha pena, a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signada con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la muy noble jibdad de Segovia a ocho días del mes de dizienbre,
año del nasr9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años .
E como quier que aquí se contiene que los dichos Alfonso Gutierrez e GarCia
Sanchez fincaron por mis arrendadores e recabdadores mayores de la dicha renta
de los dichos seys años, entyendese que el dicho Alfonso Gutierrez finco por mi
arrendador e recabdador mayor de la meytad della de los dichos seys años e el
dicho Garqia Sanchez de la otra meytad de los dichos quatro años postrimeros del
dicho arendamiento, por el dicho torno de almoneda .
Alfonso de Guadalajara . Diego Arias . Pero Rodríguez. Gargia Sanchez . Rodrigo del Río. Yo Pero Rodriguez de Madrid, notario de nuestro señor el rey, la
fiz escrivír por su mandado. Gomez Gon~alez . Ferrand Alonso Ochoa . Martin Rodriguez, changeller, e dos señales otras syn letras de ofigiales .
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1458-XII-14, Segovia.--Carta de merced, nombrando escribano de
Murcia a Francisco de Escarramad. (A .M.M. Cart. cit., fols- 48v85r .)
Don Enrrique, por la grargia de Dios rey de Castílla, de Lean, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
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Por fazer bien e merced a vos Franigisco Escarramad, fijo de Juan Alfonso de
Escarramad, mi escrivano publico e vezino de la noble gibdad de Murgia, tengo
por bien e es mi merged que de aquí adelante para en toda vuestra vida seades
uno de los tres mis escrivanos publicos del juzgado de la dicha gibdad de Murgia,
en logar del dicho Juan Alfonso vuestro padre, por quanto el vos renunlio e trespaso el dicho ofigio de escrivania, e me lo enbio suplicar e pedir por merged por
su petigion e renungiagion, firmada de su nombre e signada de escrivano publico,
que vos lo diese e fiziese merged.
E por esta mi carta mando al conr9ejo e justigia, regídores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha ribdad de Murria que juntos en su conlejo, segund que lo han de uso e de costunbre, rejiban de vos el juramento en
tal caso ordenado, el qual por vos asy fecho vos ayan e regiban e tengan dende
aquí adelante por uno de los dichos tres mis escrivanos publicos del numero de la
dicha gibdad, en logar del dicho vuestro padre. E usen con vos, o con quien vuestro poder oviere, en el dicho ofigio, e vos recudan e fagan recodir con todos los
derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexas e pertenes~ientes, e vos
guarden e fagan guardar todas las onrras e gracias e mergedes e franquezas e
libertades e exsecugiones, e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon
del dicho ofigio devedes aver e vos deven ser guardadas, segund e como recudieron e fizíeron recodir, e usaron e fizieron usar, e las guardaron e fizieron
guardar fasta aquí al dicho Juan Alfonso vuestro padre e a los otros mis escrivanos publicos del numero que han seydo e son de la dicha gibdad, en todo,
bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. E que vos
non pongan nin consyentan poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario
alguno, non enbargantes qualesquier cosas e previllejos e ordenangas que en
contrario desto son o ser puedan, las quales en quanto a esto quiero que se non
entyendan nin estiendan . Ca yo por la presente vos recibo e he por re~ebido al
dicho ofilio de escrivania publica e a la posesion del, en lugar del dicho vuestro
padre, e vos do poder e abtoridad e facultad para lo usar e exeri~,er . E quiero
e es mi merged e mando que todas las cartas e escrituras e testamentos e codogillos e contratos e abtos e todas las otras cosas que ante vos, o ante quien vuestro
poder oviere, pasaren en la dicha gibdat e su tierra e termino e juredirgion, asy
en juyzio como fuera del, en que fuere puesto el día e mes e año e lugar do se
otorgare, e fueren firmadas de vuestro nonbre e signadas de vuestro signo a tal
como este que vos yo agora do, de que mando que usedes de aquí adelante,
que val e faga en todo tyenpo e lugar do pares~iere, asy en juyzio como fuera
del, como cartas e escripturas fechas e signadas de mano de mi escrivano publico
del numero de la dicha gibdad de Murqia pueden e deven valer de derecho . E mas,
por fazer bien e mergged al dicho Juan Alfonso de Escarramad vuestro padre en
enmienda de algunos buenos servigios que me ha fecho e faze de cada día, en
espegial en la guerra de los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, o de
algunos daños que dellos ha regebido e gastos que por mi servigio en ello aya
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fecho, sy caso fuere que vos el dicho Frangisco Escarramad fallesggieredes e pasaredes desta presente vida, antes que non el, quiero e es mi merQed e mando que
este dicho ofigio de escrivania publica del numero de la dicha gibdad, de que yo
agora vos fago merged, non quede en tal caso vacado, mas que se vuelva e torne
a el mismo para que sea suyo e use del segunt e como e por la forma e manera
que fasta aquí lo ha tenido e poseydo e usado. Lo qual mando al dicho con9ejo
e justigia e regydores, cavalleros e escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha
gibdad, asy a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, que consyentan e dexen asy fazer e faltan syn esperar nin atentar para ello otra mi
carta nin mandamiento, salvo esta mi carta, que non otra alguna, non enbargantes
qualesquier cosas que en contrario desto sea, e qualesquier mis cartas espetativas
que yo aya dado o diere faziendo merQed de la prymera escrivania publica que
en la dicha jibdad vacare a qualquier persona, las quales nin cosa alguna dellas
quiero que se non entiendan en quanto a esto e en lo que a ello atañe sean en sy
ningunas e de ningund valor . E los unos nin los otros fagades nin faltan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi meri<ed e de diez mill maravedis a cada
uno de vos por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, para la mi cámara. E
demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquíer que yo sea, del día que vos enplazare fasta
quinze días prymeros 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,
testymonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la gibdad de Segovia, catorze días de dizienbre, año del nas~imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho
años. Va emendado o diz Frangisco Escarramad; non le enpezca .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de i~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado . Registrada . Changeller.
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14,58-X11-15, Segovia.---Provisión real, dando seguro a Martín del
Castillo, alcaide de Alhama . {A .M .M., Cart. Cit., fol . 80v. Publicada por TORRES FoNTEs en Fajardo el Bravo, ap. 52, págs . 178"179 .}

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, 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 don Alvaro de Stuñiga, mi justilgia mayor,
e a los del mi consejo e oydores de la mi audiengia, e alcaldes e notarios e otros

20 4
justigias e ofigiales qualesquier de la mi casa e corte e changilleria, e a todos .
los corregidores, alcaldes e alguaziles e otras justigias e ofigiales qualesquier de
todas las libdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos que agora son
o seran de aquí adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia.
Sepades que Martín del Castillo, alcayde que fue de Alhama, vezino en la
Qibdad de Murlia, e sus fijos, e Bartolome del Castillo, su hermano, e sus
parientes e criados, se temen e regelan de Juan de Ayala e de Alonso Fajardo,
e de sus valías e parentelas, e de sus allegados e paniaguados, e de otras qualesquier personas sus parientes e aliados e continuos comensales, que querran ferir
o matar o lisiar o fazer otro mal e daño en sus personas e bienes, syn razon e syn
derecho, e como non deven . E pidiome por merged que le mandase proveer de
remedio con justigia, como la mi merged fuere, mandandoles dar mi carta de
seguro sobre la dicha razon. E yo tovelo por bien .
Porque vos mando a vos las dichas justigias e a cada uno de vos que non
consyntades que al dicho Martín del Castillo, mi vasallo, alcayde, nin a los
dichos sus fijos e Bartolome del Castillo, su hermano, e sus parientes e criados,
les sea fecho mal nin daño en sus personas nin en sus bienes, nin que les fieran
nin maten nin lisien a el nin a los suso dichos, que yo los tomo e reQibo en mi
seguro e amparo e defendimiento real, e a sus bienes e a los suyos ; e sy alguna
persona o personas quisieren yr o pasar contra este dicho mi seguro e contra
qualquier cosa e parte dello, pasad e progeder contra ellos e contra qualquier
dellos a las mayores penas, asy leviles como criminales, que fallaredes por razon
o por derecho, asy como aquellos que quebrantan tregua e seguro puesto por
carta e mandado de su rey e señor natural, faziendolo asy apregonar publicamente
por las plagas e mercados e otros lugares a costunbrados desas dichas gibdades e
villas e lugares, porque venga a notigia de todos e dello que non puedan pretender ynorangia. 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 vuestros bienes para la mi camara e fisco a los que lo contrario fizieredes,
los quales yo por la presente confisco e aplico para la mi camara, como dicho es ;
e demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado
signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del día que vos emplazare fasta quinte 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 mostrare, testimonio signado con
su signo, porque yo sepa en como conplides ¡ni mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Segovia, quinze días de dizienbre, año del
nasgimiento del nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatrogientos e gincuenta
e ocho años.
Yo el rey. Yo Rodrigo de Huepte, secretario de nuestro señor el rey, la fiz
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escrivir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta dezia : Registrada . Juan
Ferrandez . Andreas, ligengiatus. Diego de Vegill.
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1458-XII-24, Ubeda.-Carta de merced, nombrando regidor de Murcia a García Meixa, por renuncia que hizo en él Alonso Fajardo .
(A .M .M ., Cart. Cit., fol. 72r-v. Publicada por TORRES FONTEs en
Fajardo el Bravo, ap . doc. 45, págs. 163-164.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murigia, de Jahen, del Algarbe de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merced a vos Gargia Mexia, vezino de la jibdad de Murlia,
tengo por bien e es mi merced que de aqui adelante e para en toda vuestra vida
seades mi regidor de la dicha gibdad de Murgia en lugar de Alonso Fajardo,
mi regidor que fue de la dicha gibdad, por quanto lo renungio e trespaso en vos,
e me enbio suplicar e pedir por merced, por su petigion firmada de su nonbre
e signada de escrívano publico, ca ayades e gozedes, e vos sean guardadas todas
las onrras, gragias e merledes, franquijias e libertades, exenliones e inmunidades,
e todas las otras cosas e cada una dellas que han e de que gozan los otros mis
regidores de la dicha gibdad.
E por esta mi carta mando al con9ejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores;
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murgia, que
juntos en su congejo, segund que lo han de uso e de costunbre, regiban de vos el
juramento e solepnidad en tal caso acostunbrado, el qual por vos fecho, luego
vista la presente, vos regiban e ayan por regibido por mi regidor de la dicha
gibdad de Murgia en lugar del dicho Alonso Fajardo ; e usen con vos en el dicho
ofigio, e vos recudan e fagan recudir con la quita ion e derechos al dicho ofigio
anexos e pertenesigientes, segund que al dicho Alonso Fajardo e a los otros
regidores de la dicha gibdad, todo bien e conplidamente, en guisa que vos non
mengue ende cosa alguna, ca yo por la presente vos reigibo e he por regebido al
dicho ofilio e al uso e exergiqio del, e vos do poder e facultad para usar del. E
los unos e los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced
e de privagion de los ofigios e de confiscagion de todos sus bienes de los que
lo contrario fizieren para la mi cámara e fisco ; e demás, mando al ome que vos
Asta mi carta mostrare que vos enplaze, que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare a quinte dias primeros siguientes, so la
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dicha pena, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado, so la qual dicha
pena mando a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de,
ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo porque yo sepa en como
se cunple mi mandado.
Dada en la gibdad de Ubeda, veynte e quatro días de dizienbre, año del
nas9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta
ocho años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (sibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrevir por su mandado .
93
1459-1-17, Medina del Campo .-Traslado de una provisión real, ordenando que acudieran con las rentas del servicio y montazgo a
Luis González del Castillo . (A .M .M ., Cart. Cit ., fols. 82v-83v .)
Este es traslado de una carta de recudimiento del rey nuestro señor, escripta
en papel e librada de los mis contadores mayores e sellada con su sello, e de una
carta de recudimiento escripta en papel e firmada de un nonbre que dezia Luys
Gongalez e signada de escrivano publico, su thenor de las cartas de recudimientos, uno en por de otro, es este que se sigue
"Este es traslado de una carta de recudimíento del rey nuestro señor e librada
de los sus contadores mayores e sellada con su sello, segund por ella paresgia,
el tenor de la qual es este que se sigue
"Don Enrrique, por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A todos los congejos, alcaldes, regidores, juezes,
justigias, merynos, alguaziles, maestres de las ordenes, pryores, comendadores,
alcaydes de los castillos e casa fuertes e llanas, e otras justigias e ofigiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, asy
realengos como abolengos, e ordenes e behetrias e otros señoríos qualesquier
que agora son o seran de aquí adelante, e a los pastores e rabadanes e señores
de ganados, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado, e cojedes e recabdades, e avedes de coger
e de recabdar en renta o en fieldat o en otra manera qualquier la renta del
servicio e montadgo de los ganados de los dichos mis regnos, del año que comengo por el día de Sant Juan de junio del año que agora paso del Señor de mill
e quatroggientos e ginquenta e ocho años, e se conplira por el día de Sant Juan
de junio primero que viene deste año de la data desta mi carta, e della devedes
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e devieredes e ovieredes a dar qualesquier ganados e maravedis e otras cosas, e a
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado
della signado de escrivano publico, salud e gragia.
Bien sabedes e devedes saber que por otras mis cartas de recudimientos
libradas de los mis contadores mayores e sellada con mi sello vos enbie fazer saber
que Luys Gongalez del Castillo, vezino de la villa de Medina del Canpo, fyncara
por mi arrendador e recabdador mayor de la renta del dicho servicio e montadgo
de los ganados de los dichos mis regnos de los seys años por que la yo mande
arrendar, que comengaron por el día de Sant Juan de junio del año asy mesmo
pasado de mill e quatrNientos e cincuenta e seys años, e que por quanto el
fiziera e otorgara por ante el mi escrivano de rentas, por la dicho renta e rentas
e recabdamiento della de los dichos seys años, gierto recabdo e obligagion, e en
quanto a los dos años prymero e segundo del dicho arrendamiento diera gierto
saneamiento que estaba asentado en los mis libros, que les recudiesedes e fiziesedes
recudir con todos los maravedis e ganados e otras cosas que la dicha renta avía
montado a rendido e montase e rindiese los dichos dos años prymero e segundo,
como a mi arrendador e recabdador mayor della, segund que esto e otras cosas
mas largamente en las dichas mis cartas de recudimientos es contenido. E agora
sabet que el dicho Luys Gongalez del Castillo me pidio por merged que le mandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodir
con la dicha renta deste dicho año que comengo por el dicho día de Sant Juan
de junio del dicho año pasado, que es el año tergero del dicho arredamiento . E
por quanto el retefico por ante el dicho mi escrivano de rentas el recabdo e obliga,gion que della avía fecho e otorgado por la dicha renta de todos los dichos
seys años, e dio gierto saneamiento della en quanto al dicho terrero año, tovelo
por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que
recudades e fagades recudyr al dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador
e recabdador mayor, o al que su poder oviere firmado de su nonbre e signado
de escrivano publico, con todos los ganados e maravedis e otras cosas qualesquier
que han montado e rendido e montare e ryndiere la dicha renta del dicho servigio e montadgo, e vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e pastores
e rabadanes e señores de ganados e otras personas me devedes e devieredes e
ovieredes a dar della en qualquier manera, este dicho año que comenQo por el
dicho día de Sant Juan de junio deste dicho presente año, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos
a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi. E de lo que asy
dieredes e pagaredes al dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador e recabdador mayor, tomar sus cartas de pago, o de quien el dicho su poder oviere,
firmadas de su nonbre e ser vos ha regibido en cuenta . E a otro alguno nin algunos non recudades nin fagdes recudir con ningunos nin algunos maravedis nin
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ganados nin otras cosas de la dicha renta del dicho servido e montadgo del dicho
tergero año, salvo al dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arredador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, sy non set giertos que quanto de
otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera regebido en
cuenta e aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o por el dicho su
traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos congejos e alcaldes e
alguaziles e ofigiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las planas
e mercados desas dichas gibdades e villas e lugares. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores, o alguno de vos, non dieredes e pagaredes al dicho
Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador e recabdador inayor, o a quien el
dicho su poder oviere, todos los maravedis e ganados e otras cosas que me
devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de la dicha renta del dicho servigio e montadgo del dicho tergero año a los dichos plazos, en la manera que
dicha es, por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es,
mando e do poder conplído al dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador
e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdador en su poder, e entre tanto que
entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi aver, e de los
maravedis que valieren de todos los dichos ganados e maravedis e otras cosas
que devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta del dicho servigio
e montadgo del dicho tergero año, segund dicho es, con las costas que sobre esta
razon fizieren en los cobrar a vuestra culpa. E yo por esta mi carta, o por el
dicho su traslado signado como dicho es, a qualquier o qualesquier que los
dichos bienes e conpraren, que por esta razon fueren vendidos, gelos fago sanos
para agora e para syenpre jamas. E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos
los dichos debdores e fiadores e fieles e cogedores para conplimiento de todos los
maravedis e ganados e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar e pagar de
lo que dicho es, mando al dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador e
recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que los lieven e l;uedan
levar presos en su poder de un gibdad o villa a otra e de un lugar a otro, a do
ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos nin
fiados fasta que le dedes e paguedes todos los ganados e maravedis e otras cosas
que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta,
con las dichas costas, en la manera que dicha es . E sy para esto que dicho es el
dicho Luys Gongalez del Castillo, mi arrendador a recabdador mayor, o quien
el dicho su poder oviere, menester oviere ayuda, mando a vos los dichos congejos,
alcaldes e justigias, jurados e juezes e otros ofigiales qualesquier de todas las
gibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señorios, e a qualquier mi
vallestero o portero que se y acaesliere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les
ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester
vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando. Pero es
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mi merged que non recudades nin fagades recodir al dicho Luys Gongalez del
Castillo, mi arendador e recabdador, nin a otro alguno por el, con ningunos
maravedis nin otra cosa alguna de lo que montare e rindiere e valiere la dicha
renta del dicho servigio e montadgo cada uno de los tres años postrymeros del
dicho arrendamiento, fasta que prymeramente vos muestre mi carta de recudimiento librada de los mis contadores mayores e sellada con mi sello, por donde
le mande yo recodir con ello. E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis
a cada uno de vos para la mi camara, salvo sy los sobredichos mostraren luego, syn
alongamiento de maligia, paga o quita del dicho Luys Gongalez del Castillo, mi
arrendador e recabdador mayor, o de quien el dicho su poder oviere . E demas por
qualquier o qualesquier de vos los dichos congejos e justigias e ofigiales por quien
fyncare de lo asy fazer e conplyr, mando al ome que vos esta mi carta mostrare,
o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, los connejos por vuestros procuradores
e uno o dos de los procuradores de cada lugar personalmente con poder de los
otros, del día que vos enplazare a quinze días prymeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplides mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo a diez e siete días del mes de enero,
año del naslimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrojientos e
quenta e nueve años .
Alfonso de Guadalajara. Diego Arias . Rodrigo del Río, notario. Gargia Sanchez. Rodrigo del Rio . Chan~eller . Yo Rodrigo del Río, notario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado. Ferrand Alfonso . Gomez Gonsalez . Gon~alo de Badajoz. Pero Rodríguez, chan~eller" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de recudimiento
original del dicho señor rey en la villa de Medina del Canpo, treze días de febrero,
año del nas9imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e
tginquenta e nueve años . Testigos que fueron presentes e que lo vieron e oyeron
leer con la dicha carta de recudimiento original onde fue sacado : Pedro de
Madrid, escudero de Alfonso del Castillo, vezino de Cuenca, e Gongalo Veltran,
vezino de Guadalajara, e Anton Guillen, vezino del Proven& ; e yo Juan Diaz
de Rios, escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico en la su corte e
en todos los sus regnos e señoríos, que en presencia de los dichos testigos vy e ley
e comerte este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento original del
dicho señor rey, el qual va escripto en estas dos fojas de papel gebty de dos fojas
al pliego con esta en que va mío signo, e en fyn de cada una plana de la una
parte va señalado de la una rubrica de las de mi nonbre . E por ende fiz aquí este
mío signo a tal, en testymonio.
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1459-1-22, Medina del Campo .-Provisión real al recaudador de las
alcabalas de 1458, mandándole pagar a Diego López de Puertocarrero cierta cantidad de maravedís.. (A.M.M., caja 8, n.° 8.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, 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 el que es o fuere mi recabdador mayor
de las alcabalas e tergias del obispado de Cartajena, con el regno de Murgia, el
año que agora paso de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años, salud e
graggia.
Sepades que Diego Lopez Puertocarrero, mi vasallo, tiene de mi en renta
cada año por honze lanigas diez e seys mill e quinientos maravedis, los quales ovo
de aver el dicho año, e es mi merled de le mandar librar en vos en cuenta dellos
tres mill maravedis.
Porque vos mando que recudades e fagades recodir al dicho Diego Lopez,
o al que lo oviere de recabdar por el, con los dichos tres mill maravedis que asy
ha de aver, en la manera que dicha es. E dadgelos e pagadgelos en dineros con
tados, a los plazos e en la manera que a mi estades obligado, e tomad su carta
de pago, o del que lo oviere de recabdar por el, e con ella o con esta mi carta
mando que vos sean regibidos en cuenta. E non fagades ende al .
Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte e dos dias de enero, año del
nas9imiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta
e nueve años.
En las espaldas del dicho libramiento estavan escriptos estos nonbres que se
siguen : Alfonso de Guadalajara . Pedro Arias . Gargia Sanchez. Sancho Ferrandez,
notario. Rodrigo del Rio. Ferrand Alfonso . Rodrigo del Rio . Lope Martinez. Alfonso Diaz, changeller, e otras giertas señales .
95
14594-22, Medina del Campa .-Provisión real al recaudador mayor
de las alcabalas de 1458, para que pagara a Martín de Sosa ciertos
maravedis. (A.M.M., caja 8, n.° 8 .)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, 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 el que es o fuere mi recabdador mayor de

21 1
las alcavalas e tergias del obispado de Cartajena, con el regno de Murgia, el año
que paso de mill e quatrogientos e gginquenta e ocho años, salud e gragia .
Sepades que Martin de Sosa, mi vasallo, tiene de mi en renta cada año por diez
langas quinze mill maravedis, los quales ovo de aver el dicho año pasado de gínquenta e ocho, e es mi merged de le mandar librar en vos en cuenta ginco mill
maravedis.
Porque vos mando que recudades e fagades recodir al dicho Martin de Sosa,
o al que los oviere de recabdar por el, con los dichos finco mill maravedis que
asy ha de ayer en cuenta de la dicha su renta que de mi tyene, en la manera que
dicha es . E dadgelos e pagadgelos en dineros contados, a los plazos e en la manera que a mi estades obligados, e tomad su carta de pago, o del que lo oviere
de recabdar por el, e con ella e con esta mi carta mando que vos sean rejebidos
en cuenta . E non fagades ende al.
Dada en Medina del Canpo, veynte e dos dias de enero, año del nasgimiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve
años.
E como quier que dize que le recudades con los dichos ginco mill maravedis,
non le recudades con mas de quatro mill e setegientos maravedis, por quanto non
ha de aver mas .
En las espaldas del dicho libramiento estavan escriptos estos nonbres que se
syguen : Alfonso de Gualdalajara. Pedro Arias . Gar~ia Sanchez. Sancho Ferrandez, notario. Rodrigo del Rio, Ferrand Alfonso. Rodrigo del Rio . Lope Martinez.
Alfonso Diaz, changeller, e otras giertas señales .
96
1459-11-9, Medina del Campo .-Provisión real al concejo de Murcia, mandando que nombren un alcalde y un regidor para hacer
un repartimiento de los maravedis que se deben a Diego López de
Puertocarrero y a Martín de Sosa. (A.M.M., caja 8, n.° 8.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, 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 el concejo, alcalde, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la gibdad de Murgia, salud e gracia.
Sepades que por dos mis cartas de libramientos, selladas con mi sello e libradas de los mis contadores mayores, yo mande librar e fueron librados en el que
es o fuere mi recabdador mayor de las alcavalas e tercias del obispado de Cartajena, con el regno de Murgia, el año que paso de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años, a Martin de Sosa e a Diego Lopez Puertocarrero, mis vasa-

21 2
llos, syete mill e setecientos maravedis en cuenta de sus rentas que de mi tienen
e ovieron de ayer el dicho año pasado, en esta guisa : al dicho Martín de Sosa
quatro mill e setecientos maravedis e al dicho Diego Lopez tres mill maravedis,
para que gelos diesen e pagasen en dineros contados a los plazos que los avian a
dar e pagar, segund mas largamente en las dichas rnis cartas de libramientos se
contiene. E agora los dichos Martín de Sosa .e Diego Lopez Puertocarrero me fizieron relacion que por non aver recabdador nonbrado que aya sacado mi carta
de recudimiento del dicho obispado de Cartajena con el regno de Murcia, del
dicho año pasado, non han podido nin pueden ayer nin cobrar los dichos maravedis, e pidieronme por merced que cerca dello les mandase proveer de remedio
como la mi merced fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando que juntos en vuestro concejo ellijades entre vosotros un
alcalde e un regidor que sean buenas personas, llanas e contiosas, para que repartan por las rentas de las mis alcavalas e tercias desa dicha cibdad los dichos
siete mill e setecientos maravedis, de los quales dichos alcalde e regidor recibir
juramente en forma devida en vuestro concejo, que bien e fielmente e syn parcialidad alguna fara el dicho repartimiento por las dichas rentas de las dichas
alcavalas e tercias del dicho año pasado, en cada uno lo que copiere e de razon,
segund la dicha contia se oviere de repartyr . A los quales dicho alcalde e regidor
por vosotros asy nonbrados mando que fagan el dicho repartimiento, so cargo del
dicho juramento, e fecho que lo lieven a vos el dicho concejo para que fagades
a vuestro escrivano que asyente el traslado del en su libro e registro, para que
sepades en que rentas se fizo e non pueda aver mudanca alguna en tal repartimiento, e se de el dicho repartimiento oreginal a los dichos Martín de Sosa, o a
quien su poder oviere, para que pueda cobrar los dichos maravedis. E mando
a los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terceros e deganos e mayardomos,
e otras personas qualesquier que han cogido e recabdado en renta o en fieldad o
en otra manera qualquier las dichas rentas de las dichas alcavalas e tercias desa
dicha gibdad del dicho año pasado, que den e paguen al dicho Martín de Sosa e
Diego Lopez, o quien su poder oviere, los dichos maravedis que asy en cada uno
dellos fueren repartidos, a los plazos en los dichos libramientos contenidos . E los
maravedis que le dieren e pagaren para en cuenta de los dichos siete mill e setecientos maravedis escrivalos en las espaldas desta mi carta e tomen en sy el traslado della e de los dichos libramientos e carta de pago de los sobredichos, o de
quien su poder oviere. E el que fiziere la postrimera paga a conplimiento de todos
los dichos maravedis tome en sy esta mi carta e las dichas cartas de libramientos
e carta de pago de los dichos Martín de Sosa, o de quien su poder oviere, con los
dichos recabdos . Mando al mi recabdador e arrendador mayor o receptor que es o
fuere del dicho obispado de Cartajena, con el dicho regno de Murcia, el dicho año
pasado que gelos reciban en cuenta e a los mis contadores mayores de las mis
cuentas que con los dichos recabdos los reciban e pasen en cuenta al dicho mi
recabdador mayor o receptor que es o fuere. E sy los dichos arrendadores e fieles
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e cogedores asy non lo fizieren e conpieren,. por esta dicha mi carta mando e do
poder conplido a los dichos alcaldes e alguaziles e otras justigias qualesquier de
la mi casa e corte e changelleria e desa dicha ilibdad e de todas las otras rgibdades
e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos, que fagan
entrega e esecugion en ellos e en sus bienes e en cada uno dellos por todo lo que
asy devieren e ovíeren a dar, muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen en publica almoneda, segund por maravedis del mi aver, e de los
maravedis que valieren entreguen e fagan pago a los dichos Martin de Sosa e
Diego Lopez, o a quien por ellos lo ovieren de aver, de los dichos maravedis,
con las costas. E en tanto que se faze la dicha esecugion e se venden los dichos
bienes, vos prendan los cuerpos e los tengan presos e bien recabdados e los non
den sueltos nin fiadores (sic) fasta que paguen. E los unos nin los otros non fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis a
cada uno para la mi camara. E demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, 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.
Dada en la villa de Medina del Campo a nueve dias de febrero, año del nasrgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
nueve años.
En las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey estavan escriptos estos
nonbres que se siguen : Pedro Arias ; GarQia Sanchez ; Ferrand Alfonso ; Lope
Martinez, changeller.
97
1459-111-9, León.-Provisión real al concejo de Murcia, otorgando
título de regidor de Murcia a Sancho Torrano . (A.M.M. Cart. cit.,
fols . 73v-74r.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo e corregidor, alcaldes e alguaziles, re
gidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble igibdad
de Murcia, e a cada uno de vos, salud e gragia.
Bien sabedes en como por mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi
sello yo provey e fize merged de un ofigio de regimiento acregentado en esa dicha
libdad a Sancho de Torrano, mi vasallo, en emienda e equivalenjia de otro ofiQio
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del regimiento de esa dicha ~ibdad que el tenia de Anton Saorin, por privaQion
que yo del le mande fazer. E agora, por quanto gelo yo mande tornar e restetuyr
al dicho Anton Saorin, segund que esto e otras cosas mas conplidamente en la dicha mi carta se contiene, e agora el dicho Sancho de Torrano me fizo relagion
que non enbargante que por el vos fue presentada la dicha mi carta e pedido la
cunpliesedes en todo e que en cunpliendola lo regibieredes al dicho ofigio de regimiento, segund que por ella vos lo enbie mandar, diz que vos el dicho conr9ejo
e justigia e alguaziles e vos los dichos mis regidores e jurados fue regibido al
dicho ofigio, e que otros alguaziles lo contradixistes e lo quisistes asy fazer, oponiendo a ello vuestra escusas e dilagiones yndevidas, en lo qual sy asy oviese a
pasar diz que el rejibiria mucho agravio e daño. E me suplico e pidio por merged que, pues yo le mandava despojar del dicho ofigio de regimiento de que yo
le avia fecho merQed, mi iner~ed fuese de le remediar de justicia porque pagificamente el deviese e oviese e fuese rejebido al dicho ofilio acrejentado de que
le yo asy provey en equivalengia del, o como la mi merced fuese . E yo tovelo
por bien .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que luego vista esta mi carta,
syn otro luenga nin tardanga nin escusa alguna, e syn sobrello mas me requerir
nin consultar nin esperar otra mi carta nin mandamiento nin juysion, ayades e re
gibades por mi regidor desa dicha ~ibdad al dicho Sancho Torrano, e usedes con
el en el dicho ofijio de regimiento, e le fagades recodir con quitaQiones e derechos
e salarios a el perteneQientes, e le guardades e fagades guardar todas las onrras,
gragias e mergedes, franquezas e libertades, preheminengías, prerrogativas, esengiones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon del
dicho ofigio deve aver e gozar e le deven ser guardadas, todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, segund que por la dicha
mi carta vos lo enbie mandar, ca yo por esta mi carta lo regibo e he por regibido
al dicho ofilio, al uso e exerlio del, e le do poder e abtoridad e facultad para
usar del en caso que por vos non sea rejebido, lo qual vos mando que asy fagades
e cunplades luego, non enbargante las razones por vosotros dichas e allegadas en
contrario nin otras qualesquier que querades dezir e allegar, nin qualesquier previllejos, usos e costunbres que esa dicha ~ibdad e regidores della tengan para que
non se pueda dar oficio de regimiento acrecentado e para que vosotros nonbredes
e ellijades las personas cada e quando de oficio de regidor se oviere de proveer,
nin qualesquier mis fiscos e derechos e ordenamientos, pramaticas sengiones de mis
regnos, nin otras qualesquier cosas de qualquier naturaleza, efecto, vigor, calidad
e ministerio que en contrario de lo susodicho sea o ser pueda, con lo qual todo
aviendolo aqui por inserto e yncorporado bien asy como sy de palabra a palabra
aqui fuese puesto yo dispuse, e lo arogo e derogo en quanto a esto atañe, e quiero
e es mi merged e final entingion e deliberada voluntad que syn enbargo dello nin
de otra qualquier cosa que en contrario sea o ser pueda lo asy fagades e cunplades.
Por esto non es mi yntengion de vos derogar nin amenguar vuestros previllejos e
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buenos usos e costunbres, mas que vos sean de aquí adelante conplidamente guardados. E quiero e mando que porque el numero de los mis regidores desa dicha
gibdad sea reduzido a su devido cuento, que el primer ofigio de qualquier regimiento que en esa dicha gibdad bacare, asy por fin de los mis regidores que agora
en ella son o por privagion o en otra qualquier manera, se consuma e quede por
consumado en el lugar deste que yo asy provey e fize merged al dicho Sancho
Torano . E como quier que yo faga merged del tal ofigio que asy vacare desa
dicha gibdad a qualquier persona o personas lo non regibades nin ayades por regibído, nori enbargantes qualesquier mis cartas e sobrecartas que sobre ello vos
sean mostradas, nin qualesquier mis cartas espetativas que qualesquier personas
tengan para que el primer ofigio de regimiento que en esa dicha gibdad vacare
se consuma en el, non enbargante que las tales cartas de merjed e espetativas
contengan en sy qualesquier clausulas derogatorias e otras firmezas, nin como
quier que en ellas se faga espresa e espegial mengion de lo en esta mi carta contenido e en ellas vaya encorporadas, nin aunque vos lo yo enbie mandar por primera e segunda e tergera jusion e dende arriba, que por ello non cayades nin
concurrades en pena nin en caso alguno, ca yo de agora para entonge vos relievo
e asuelvo e do por libres e quitos dellas. E los unos nin los otros non fagades nin
£agan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de privagion de los
ofigios de los que lo contrario fizieredes, de los quales yo por la presente de agora
para entonge vos suspendo e he por suspendidos e los confisco e aplico con todos
los otros vuestros byenes e maravedis que en los mis libros avedes e tenedes en
qualquier manera para la mi camara, syn otra sentengia nin declaragion alguna . E
mando a vos el dicho mi corregidor que non usedes con ningund de los dichos
regidores nin los ayades por regidores nin entren en el dicho vuestro ayuntamiento
con los que lo contrario fizieren. E definas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte personalmente,
doquier que yo sea, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, a
dezir por qual razon non cunplides mi mandado, 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 cunplides mi mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Leon, nueve días de margo, año del nasgimiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e
nueve años .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de (;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrivir por su mandado.
En las espaldas de la dicha carta van escriptos estos nonbres que siguen
Diego Arias . Alfonso Ferrandez . Andreas, ligengiatus. Gongalo de Saavedra. Registrada . Pero Moniz, chanjiller .

21 6
98
1459-111-11, León.-Porvisión real a Murcia para que sólo se usase
la renta de la casa de la Aduana en reparo y embellecimiento de
ella. (A.M.M. carta original, caja W, n .° 136 ; Cart. cit ., fols . 79v.
80r. Publicada por TORRES FONTES en Estudio sobre la "Crónica de
Enrique IV" . . ., ap . doc. XVIII, págs . 476-477.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al mi corregidor e alcaldes de la ~ibdad de Murria
que agora son o seran de aquí adelante, salud e gragia.
Sepades que el consejo, regidores, cavalleros e escuderos, oficiales e omes
buenos de la dicha gibdad de Murgia me enbiaron fazer relagion por su petigion
que en el mi consejo presentaron, diziendo que por los reyes pasados mis ante
gesores fue ordenada una casa de Aduana en esa dicha gibdad, a la qual diz que
vienen todas las mercadorias que vienen de fuera de la dicha gibdad, a donde diz
que se manifiestan las dichas mercadorias e descargan e recojen giertos derechos
que son almoxerifadgos e diezmos e aduanas, lo qual diz que es causa de acregentar mis rentas e ennobles9er la dicha gibdad de Murgia ; a la qual dicha casa
por los reyes mis antegesores diz que fueron dotadas e fecha merged de mill maravedis en cada un año para la lavor e reparo de la dicha casa, los quales diz que
pagan los almoxirifes al fiel de la dicha casa para que los el gaste en la lavor della.
E que los fieles que fasta aquí han seydo son negligentes e non regiben los dichos
mill maravedis, e otros en caso que los reQiban diz que non los quieren gastar
en la dicha obra, de lo qual diz que viene daño a la dicha casa e al reparo della
porque Qesan de venir las dichas mercadorias. Por ende me suplicavan que sobrello
mandase proveer mandándole dar mi carta para vos para que tomasedes cuenta
a los dichos fieles que fasta aquí han seydo e seran de aquí adelante, e que sobrello proveyese como la mi merled fuese. E yo tovelo por bien e mande dar esta
mi carta en la dicha razon.
Por la qual vos mando a vos el dicho mi corregidor e alcaldes de la dicha
gibdad vos juntedes con dos regidores della, a los quales mando que se junten con
vos, e juntamente tomedes la dicha cuenta e fagades reparar e aderegar la dicha
casa, por manera que en ella non aya fraude nin encubierto alguno. E los unos
nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged
e de diz mili maravedis a cada uno para la mi cámara. E demás mando al ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
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que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo
sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble gibdad de Leon, honze dias de margo, año del nasgimiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años .
Episcopus segovianus. Antonius, doctor. Yo Rodrigo de Huepte, secretario de
nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos nonbres que se
siguen : Registrada . Diego de Vegil.
99
1459-IV-6, Segovia .- Carta de merced de Enrique IV a Hernando
Yáñez, concediéndole el titulo de escribano de Murcia. (A.M.M.
Cart. cit., fol. 79r-v.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merced a vos Ferrand Yáñez de Murria, vezino de la dicha
gibdad, tengo por bien e es mi merced que agora e de aquy adelante para en toda
vuestra vida seades mi escrivano e mi notario publico en la mi corte e en todos
los mis regnos e señorios .
E por esta mi carta, o por el traslado della signado de escrivano publico e sacado con abtoridad de juez o de alcalde, mando a los infantes, duques, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes priores comendadores e subcomen
dadores alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los oydores de la mi
abdengia e alcaldes e alguaziles de la mi casa e corte e changelleria e a todos los
concejos e alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de todas las libdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a
otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condilion, preheminenQia o dignidad que sean, e a cada uno e qualquier dellos a
quyen esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escrivano publico sacado con abtoridad de juez o de alcalde, que vos ayan e regeban por mi
notario e escrivano publico de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señorios, usen con vos en el dicho oficio segund que han usado e usan con cada
uno de los otros dichos mis escrivanos e notarios publicos de la dicha mi corte e de
los dichos mis regnos e señorios, e que vos recudan e fagan dar e recudir con todos
los derechos e salarios e otras cosas qualesquier al dicho oficio pertenesgientes,
segund que recuden e fazen dar e recudir a cada uno de los dichos mis escrivanos

21 8
publicos de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señorios, con todo bien
e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. E es mi merged
que todas las cartas e contratos e testamentos e mandas (sic) e codogillos e testimonios e otras escripturas e recabdos qualesquier que por ante vos pasaren e a
que fueredes presente en que fuere puesto el día e el mes e el año e el lugar e
los testigos e vuestro signo a tal como este que vos yo do e de que quyero que
usedes, mando que valan e sean firmes e fagan £e en todo tienpo e lugar que pares~ieren, asy como cartas e escripturas fechas e sygnadas de mano de mi escrivano
e notario publico de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señoríos pueden
e deven valer asy en juyzio como fuera del. Otrosy, es mi merQed que podades
firmar como mi escrivano e notario publico qualesquier cartas e sobrecartas e libramientos en que firmaren e libraren los mis contadores mayores . E es mi merged
que ayades e gozedes e vos sean guardadas todas las onrras e gragias e mergedes,
franquezas, exsengiones, preminengias, prerrogativas e ynmunidades e todas las
otras cosas e cada una dellas de que han gozado e gozan e que han seydo e son
guardadas a cada uno de los otros dichos mis escrivanos e notarios publicos de
la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señoríos, sobre lo qual mando al
changiller e notarios e los otros ofigiales que estan a la tabla de los mis sellos que
vos den e libren e pasen e sellen mi carta de previllejo, la mas firme e bastante
que menester ovieredes en esta razon . E los unos nin los otros non fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis para la
mi camara a cada uno por quien fincare lo asy fazer e conplir. E demas mando al
ome que les esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado como dicho
es, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, donde quier que yo sea,
del día que los enplazare a quinze días primeros siguientes, a dezir por qual razon
non cunplen mi mandado . E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio
sygnado con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Pero es
mi merjed de que non ayades el dicho ofiQio nin gozedes del sy sodes o fueredes
clerigo de corona, salvo sy sodes o fueredes casado e non troxeredes corona nin
abito de clerigo.
Dada en la gibdad de Segovia, seys días de abril, año del nas9imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrorgientos e ginquenta e nueve años.
Yo el rey. Yo Juan de Cordova, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir
por su mandado. Registrada . Changeller .
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1459-IV-12, Segovia.-Provisión real a Murcia, ordenando que tuvieran por recaudador del almojarifazgo de 1449 a 1452 a Isaac

Abudarhan de Toledo . (A .M .M . Cart. eit., fols. 76v-77r. Repetida
en fols . 77v-78r.)

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos e corregidores, alcaldes merinos, re
gidores, oficiales, omes buenos de la gibdad de Cartajena e de Murcia e Lorca e
de las villas e lugares de sus obispado segund suelen andar en renta de almoxarifadgo en los años pasados, e a los arredadores mayores e menores e fieles e cogedores e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdado e cogistes e
recabdastes en renta o en fialdad o en otra manera qualquier, la renta del dicho
admoxerifadgo desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado de
Cartajena, desde primero día de enero del año que paso de mill e quatrogientos
e quarenta e nueve años, fasta en fin del mes de dizienbre del año que paso de mill
e quatrogientos e ~inquenta e dos años, que son quatro años conplideros, e a cada
uno e qualquier de vos e a otras qualesquier personas que algunas contias de maravedis e otras cosas devedes e avedes a dar de la dicha renta del dicho admoxerifadgo de los dichos quatro años pasados a quien esta mi carta fuere mostrada, o su
traslado signado de escrivano publico, salud e gragia.
Sepades que el rey don Juan mi señor e padre desclaregida memoria, cuya
anima Dios aya, arrendo a ciertas personas la renta de las debdas e alcanges e albaquias de los mis regnos e señorios del año que paso de mill e quatrogientos e
veynte e ocho años, fasta en fyn del dicho año pasado de mill e quatrogientos e
ginquenta e dos años, por 9iertas contias de maravedis e con 9iertas condiciones.
La qual dicha renta yo, entendiendo ser conplidero a mi servigio, les confirme e
aprove segund e por la forma que el dicho rey mi señor e padre gela arrendo, e
con aquellas mesmas condiciones, entre las quales se contiene que todas e qualesquier rentas que en qualquier manera fincaron por arrendar o se arrendaron, non
fueron dellas sacadas recudimientos en los dichos años pasados, las ellos pudiesen
arrendar a las presonas e por los presgios que quisieren, segund que mas largamente en el quaderno e condiQiones de las dichas albaquias se contiene. E agora
sabed que en gierta petigion que entre los dichos arrendadores ovo de las debdas
de la dicha renta copo a Pero Gomez de Sevilla, mi thesorero mayor de Vizcaya,
las debdas dese dicho obispado e regno, el qual las trespaso a giertas personas, de
las quales dichas personas en quien asy fueron trespasadas las dichas debdas don
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Ysaaq Abudaran, vezino de la muy noble gibdad de Toledo, arrendo la renta del
dicho admoxerifadgo desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado
de Cartajena de los dichos quatro años e de cada uno dellos, syn las gibdades e
villas e lugares que yo en el dicho obispado de Cartajena tenia antes que reynase,
e syn las villas e lugares que los marqueses de Villena e Santillana e maestre de
Calatrava tienen en ese dicho obispado, e syn las tomas e enbargos que yo e ellos
fiziemos e mandamos fazer en los dichos quatro años e en cada uno dellos, con
el recabdamiento dello, por giertas contias de maravedis que por la dicha renta
del dicho admoxerifadgo de los dichos quatro años se obligo por dar e pagar,
con las condigiones e salvado de los años pasados e con otras giertas condígiones
que entre ellos pasaron, por lo qual el dicho don Ysaaq finco por mi arrendador
e recabdador mayor de la dicha renta del dicho admoxerifadgo de los dichos
quatro años. El qual me pidio por merced que le mandase dar mi carta de recudimiento para fazer e arrendar la dicha renta del dicho admoxerifadgo de los
dichos quatro años e de cada uno dellos . E por quanto el dicho don Ysaaq contento de fiangas e fizo recabdo por la dicha renta e recabdamiento de los dichos
quatro años e de cada uno dellos a las personas a quien el dicho Pero Gomez
traspaso las dichas debdas a su pagamiento, segund la mi ordenanza, tovelo por
bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que recudades e fagades recodyr al dicho don Ysaac, o al que su poder
para ello oviere, con todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes
e me ovistes e avedes a dar en qualquier manera de la dicha renta e recabdamiento de los dichos quatro años e de cada uno dellos, e dexedes e consyntades
al dicho don Ysaaq Abudaran, o a quien el dicho su poder oviere, fazer e arrendar
por granado e por menudo la dicha renta del dicho admoxerifadgo de Cartajena
e de las otras gibdades e villas e lugares suso declaradas del dicho obispado,
egeptas las dichas gibdades e villas e lugares susodichas, con las condigiones e
salvado de los años pasados ; e recudades e fagades recudir a los arredadores qne
del arrendaren qualesquier rentas menores de la dicha renta del dicho admoxerifadgo de los dichos quatro años pasados, mostrandovos sus cartas de recudimientos e contentos de como le contentaron de fiangas en la dicha renta a su
pagamiento, segund la mi ordenanga . E de lo que dieredes e pagaredes al dicho
Ysaaq, mi arrendador e recabdador mayor, o al que su poder oviere, de la dicha
renta del dicho admoxerifadgo, o a los arrendadores menores que del arrendaren
qualesquier rentas, tomad e tomen sus cartas de pago e ser vos han regibidos en
cuenta, e a otros algunos nin algunas personas non recudades nin fagades recudir
con maravedis nin otras cosas de lo que devedes e avedes a dar de la dicha renta
de los dichos quatro años pasados e de cada uno dellos, salvo al dicho don Ysaaq,
mi arrendador e recabdador mayor, o al que su poder oviere ; sy non sed ciertos
que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera
regibido en cuenta e averlo hedes a pagar otra vez. E sy vos los dichos congejos
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e arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas non dieredes e
pagaredes al dicho don Ysaaq, mi arrendador e recabdador mayor, o al que su
poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta a los plazos que sodes tenudos, por esta mi carta,
o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido al
dicho don Ysaaq Abudaran que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles
e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen en publica almoneda e
fuera della segund por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren
entreguen de todos los maravedis e costas e otras cosas que devieredes e ovieredes
a dar de lo que dicho es. E entre tanto que los dichos bienes se venden, vos prendan los cuerpos e vos tengan presos en su poder e vos puedan levar de una ~ibdad
o villa a otra, donde quisyeren, e vos non den sueltos nin fiados fasta que dedes e
paguedes todos los dichos maravedis e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar
como dicho es. E yo por esta nú carta, o por el dicho su traslado signado como
dicho es, fago sanos para agora e para siempre jamas qualesquier bienes que por esta
razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier personas que los compraren. E
sy para fazer e conplir e esecutar todo lo sobre dicho o qualquier cosa o parte
dello el dicho don Ysaaq, mi arrendador e recabdador mayor, o el que su poder
oviere, menester oviere favor e ayuda, por esta dicha mi carta, o por su traslado
signado como dicho es, mando a los congejos e justigias e ofiegiales e otras justigias qualesquier de las dichas gibdades de Cartajena e Murria e Lorca, e de
todas las gibdades e villas e lugares del dicho obispado e de los mis regnos e
señorios, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaes~iere, e a cada uno
e qualquier dellos, que le ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi
parte que han menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cumpla esto
que yo mando. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis a cada uno para la
trii camara, salvo que luego, syn alongamiento de maligia, mostredes paga o quita
del dicho don Ysaaq, mi arrendador e recabdador mayor, o del que su poder oviere.
E demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncare de lo asy fazer e
conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, los conjejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los
ofigiales de cada lugar personalmente, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
cunplides mi mandado, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, ende al que vos esta mi carta (mostrare) o el dicho
su traslado signado como dicho es, testimonio signado con su signo, porque yo
sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la gibdad de Segovia a dote dias de abril, año del nasgimiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años .
Pero Gomez . Iohan Ferrandez .
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1459-1V-20, Segovia .-Provisión real a Murcia, ordenando que acudieran con la recaudación de la mitad de las alcabalas de ese año a
Juan de Córdoba . (A.M .M ., Cart. cit ., fol . 78r-v.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizía, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los con9ejos, corregidores e alcales, alguaziles,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de las gibdades de Murcia e Lorca
e Cartajena e sus terminos e huerta, e de los lugares del val de Ricote e Pego e
Pedo e Lorqui e la Puebla, que son en el obispado de Cartajena e regno de
Murcia, e de la gibdad de Chinchilla, e de las villas de Alhama, yeti e Hellin
e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Río e Xorquera e Vez, que son en el dicho obispado de Cartajena e regno de la dicha gibdad
de Murcia, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes
cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en otra manera qualquier las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabelas de pecho de judíos e moros, e otros pechos
e derechos que a mi pertenegen e perteneger deven en qualquier manera en
esas dichas gibdades e otras villas e lugares susodichas este año de la data desta
mi carta, e a los arrendadore e tergeros e degaños e mayordomos e otra personas
que cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en otra
manera qualquier las tercias que a mi pertenegen e pertenecer deven en qualquier
manera, en esas dichas gibdades e villas e lugares susodichos, del fruto que comen~ara por el día de la A~ensyon deste dicho presente año e se conplira por
el día de la Agensyon del año primero que verna de mill e quatrogíentos e sesenta
años, e a las aljamas de los judíos e moros desas dichas gibdades de Murcia e
Lorca e Cartajena e sus terminos e otras villas e lugares susodichos, e a qualquier
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della
signado de escrivano publico, salud e gragia.
Sepades que mi mergged fue de mandar arrendar en la mi corte en publica
almoneda, en el estrado de las mis rentas, las rentas de las alcavalas e tergias
destos mis regnos e señorios por quatro años que comentaron primero día de
enero deste dicho año, con las condigiones e salvado de los años pasados e con
los recabdamientos dellas syn salarios, e con otras ciertas condigiones que estan
asentadas en los mis libros. E andando en la dicha almoneda la renta de las
alcavalas e tergias de las dichas ~ibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e sus
terminos e huerta, e estas villas e lugares suso declaradas, de los dichos quatro
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años, con las dichas condiciones e con condigion que le fuesen cargados en cada
uno de los dichos quatro años los alcavalas e tercias de las gibdades de Chinchilla
e de las villas de Albacete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e
Yecla e Sax e Alcala del Rio e Vez, que son del marques de Villena, en el dicho
obispado de Cartajena e regno de Murcia . El qual dicho Juan Gongalez de I;ibdad,
por ante el mi escrivano de rentas, fizo traspasamiento de la mytad de las dichas
alcavalas e tercias de las dichas gibdades e villas e lugares susodichas e recabdamiento dellas de los dichos quatro años, a respecto del precio e contia e condiliones e salvado que las el tenia, en Juan de Cordova, mi escrivano de camara
vezino de la dicha gibdad de Murcia, el qual estando presente recibio en sy el
dicho traspasamiento, asy que por virtud de lo que dicho es, finco por mi arrendador e recabdador mayor de la mytad de las dichas alcavalas e tercias de las
dichas cibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e sus terminos e otras villas e
lugares susodichos, e de la dicha cibdad de Chinchilla e villas e lugares que son
del dicho marques de Villena, el dicho Juan de Cordova . El qual me pidio por
merced que le mandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes
con la mytad de las dichas alcavalas e tercias este dicho presente año de la data
desta mi carta, que es el primero del dicho arrendamiento . E por quanto el dio
e obligo por ante el mi escrivano de rentas para saneamiento de la dicha mytad
del de las dichas alcavalas e tercias e recabdamiento dellas jiertas fianjas que
yo del mande tomar, e fizo e otorgo perca dello Qierto recabdo que esta asentado
en los mis libros, tovelo por bien e es mi merced que el dicho Juan de Cordova
sea mi arrendador e recabdador mayor de la mytad de las dichas alcavalas e tercias
desas dichas gibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e sus terminos e huerta, e
otras villas e lugares susodichos, e de las dichas cibdades e villas e lugares que
son del dicho marques de Villena, de los dichos quatro años, e cofia e reciba e
recabde de por mi e en mi nonbre los maravedis e otras cosas de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de
pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos susodichos desas dichas cibdades e otras villas e lugares susodichos, deste dicho año de la data desta mi carta,
como mi arrendador e recabdador mayor dellas.
Porque vos mando, vista esta dicha mi carta, o el dicho su traslado signado
como dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones,
que recudades e fagades recodir al dicho Juan de Cordova, o a quien su poder
oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han montado e rendido e montaren e rindieren
en qualquier manera la mytad de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e
yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de pecho de judios e moros e otros
pechos e derechos que yo he de aver e me pertenescen e pertenescer deven en
esas dichas cibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e sus terminos e huerta e
otras villas e lugares susodichos, e de las dichas gibdades e villas e lugares del
dicho marques de Villena suso nonbrado, este dicho presente año de la data
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desta mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa
alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar
e pagar a mi. E de lo que asy dieredes e pagueredes al dicho Juan de Cordova,
mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, tomad
sus cartas de pago firmadas de su nonbre o de quien el dicho su poder oviere e
sygnadas de escrivano publico, e ser vos han reQibido en cuenta ; e a otro alguno
nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de la mytad de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas
e yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de pecho de judios e moros e
otros pechos e derechos de las dichas gibdades e villas e lugares susodichas,
deste dicho año, salvo al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o quien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mi carta o cartas libradas
de los mis contadores mayores dada o dadas antes desta o despues, sy non sed
giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos
non sera rergibido en cuenta, e aver lo edes e pagar otra vez. E por esta mi carta,
o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos alcaldes
e ofigiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las playas e mercados
desas dichas ~ibdades e villas e lugares . E sy vos los dichos arrendadores e fieles
e cogedores e fiadores e aljamas, o alguno de vos, non dieredes e pagaredes al
dicho Juan de Cordova, mi arredador e recabdador mayor, o a quien el dicho
su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes
e ovieredes a dar e pagar de la mytad de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de pecho de judios e moros,
e otros pechos e derechos deste dicho año, a los dichos plazos e a cada uno dellos,
por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do
poder conplido al dicho Juan de Cordova, mi arredador e recabdador mayor, o a
quien su poder oviere, que vos prenda los cuerpos e vos tenga bien presos e bien
recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros
bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como
por maravedis del mi aver, el mueble a terrero dia e la rayz a nueve dias, e de
los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas
que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, con
las costas que sobre esta razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar . E yo por
esta mi carta, o por el dicho su traslado sígnado como dicho es, fago sanos para
agora e para syenpre jamas los dichos maravedis que por esta razon fueren
vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e
fiadores e aljamas para conplimiento de los maravedis e otras cosas que devedes e
devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, mando al dicho Juan de Cordova,
mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos
lieven e puedan levar presos en su poder de una gibdad o villa a otra e de un
lugar a otro, a do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados e vos
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non den sueltos nin fiados fasta que les dedes todos los maravedis e otras cosas
que cada uno de vos devedes e ovieredes a dar de la dicha mytad de las dichas
alcavalas e tercias e pechos e derechos de las dichas gibdades e villas e lugares
susodichos deste dicho año, en la manera que dicha es . E sy para esto que dicho
es menester oviere ayuda el dicho Juan de Cordova, mi arredador e recabdador
mayor, o el que el dicho su poder oviere, mando a los dichos congejos e justigias
e otros oficiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares susodichos
e de las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a cada
uno dellos que agora son o seran de aquí adelante, o a qualquier mi vallestero
o portero que se y acaes~iere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes
e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra
ayuda, en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando. E los unos nin los otros
non fagades nin faltan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de
diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, salvo de lo que luego,
syn alongamiento de maligia, mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador
e recabdador mayor, o de quien el dicho su poder oviere . E demas por qualquier o
qualesquier de vos los dichos congejos e justigias e ofigiales por quien fyncare
de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el
dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conejos por vuestros procuradores e
uno o dos de los ofigiales de cada lugar personalmente con poder de los toros,
del día que vos enplazare a quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a
cada uno, a dezir por qual razon non conplides rrii mandado. E de como esta mi
carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los
unos e los otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano
publico que para esta fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la muy noble gibdad de Segovia, veynte días de abril, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e ginquenta e
nueve años.
E por quanto el dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
non puede por el presente sacar mi carta de quaderno para fazer e arrendar por
menudo la dicha mytad de las dichas rentas deste dicho año, por ser larga escrip
tura, por ende es mi merged e vos mando que dexedes e consyntades al dicho
Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder
oviere, fazer e arrendar por menudo la dicha mytad de las dichas alcavalas e
terrgias desas dichas gibdades e villas e lugares susodichos que fyncan a su cargo
este dicho presente año de la data desta mi carta, en publica almoneda, por ante
el mi escrivano de rentas del dicho obispado de Cartajena o por ante su lugarteniente e por pregonero, asy como mi arrendador mayor della, con las condiciones de los quadernos con que el rey don Juan mi señor e padre mando arrendar e cojer las alcavalas e tergias destos dichos mis regnos e señorios los años
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pasados de mill e quatrogientos e ginquenta e uno e dos años, e otrosy, con
todo el salvado que en las dichas rentas esta puesto fasta en fyn del dicho año
pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e ocho años, e otrosy, con condigion
que non sean salvados para este dicho año nin dende aqui adelante a Pero Fajardo,
mi adelantado mayor del regno de Murcia, las tergias de la dicha gibdad de Lorca
e su tierra, por quanto yo las mande tomar para mi e en emienda dellas se 1e
fize merged de dozientos maravedis de juro de heredad e se le pusyeron por
salvados en las alcavalas e tergias de la dicha gibdad de Murgia. E recudades e
fagdes recudir a los arrendadores menores con la dicha mytad de las dichas rentas
deste dicho año que asy arrendare, mostrandovos cartas de recudimientos e contentos del dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recaudador mayor, o de quien
el dicho su poder oviere, de como arrendaron del la dicha mytad de rentas e le
contentaron en ellas de fiangas asy como arredadores menores a su pagamiento,
segund la mi ordenanga, los quales las puedan cojer e recabdar segund se contiene en las condigiones del dicho quaderno. E que en ello nin en parte dello
non le pongades nin consyntades poner enbargo nin contrario alguno . Va emendado o diz mytad de.
Alfonso de Grada. Sancho Ferrandez. Gomez Gongalez. Gargia Sanchez.
Rodrigo del Rio . Yo Sancho Ferrandez de Carrion, notario del Andaluzia, la fiz
escrivir por mandado de nuestro señor el rey. Ferrand Alfonso. Alfonso Gomez .
Lope Martinez . Martin Ruiz, chanjeller .
102
1459-IV-26, Segovia.-Provisión real a los concejos del reino de
Murcia, para que tuvieran por recaudador de la mitad de las alcabalas de ese año a Pedro de Ciudad. (A.M.M. Cart . cit ., fols. 80v-81v.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castílla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los concejos e corregidores, alcaldes, algua
ziles, cavalleros, escuderos, ofigiales e oines buenos de las gibdades de Murgia e
Lorca e Cartajena e sus terminos e huerta, e de los lugares del val de Ricot e
Priego e Aledo e la Puebla e Lorqui e la Puebla, que son en el obispado de Cartajena e regno de Murgia, e de Yecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez,
que son en el obispado de Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murgia, e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado,
e cogedes e recábdades, e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o
en otra manera qualquier las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias
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e portadgos e cabegas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos
que a mi pertenegen e perteneger deven en qualquier manera en esas dichas
gibdades e otras villas e lugares susodichas este dicho año de la data desta mi
carta, e a los arrendadores e terceros e degaños e mayordomos e otras personas
que cojedes e recabdades e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad
o en otra manera qualquier las tergias que a mi pertenegen e perteneger deven
en qualquier manera en esas dichas gibdades e villas e lugares susodichas, del
rento que comengara por el día de la l~ension deste dicho presente año e se cunplira por el día de la (~ension del año primero que verna de mill e quatrogientos
e sesenta años ; e a las aljamas de los judíos e moros desas dichas gibdades de
Murgia e Lorca e Cartajena e sus terminos, e otras villas e lugares susodichas ;
e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el
traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia .
Sepades que mi merged fue de mandar arrendar aquí en la mi corte, en
publica almoneda en el estrado de las mis rentas, la rentas de las alcavalas e
tergias de los dichos regnos e señoríos, por quatro años que comengaron primero
día de enero deste dicho año, con las condigiones e salvado de los años pasados,
e con los recabdamientos dellas syn salarios, e con otras giertas condigiones
que estan asentadas en los mis libros . E andando en la dicha almoneda la renta
de las alcavalas e tergias de las dichas gibdades de Murgia e Lorca e Cartajena
e sus terminos e huerta, e otras villas e lugares susodeclaradas, de los dichos quatro
años, se remataron en lohan Gomez de (;ibdad Real, vezino de la dicha Cibdad
Real, por gierta quantia de maravedis en cada uno de los dichos quatro años,
con las dichas condigiones e condigion que le fuesen cargados en cada uno de
los dichos quatro años, en otra gierta quantia de maravedis, las alcavalas e tergias
de la dicha gibdad de Chinchilla e de las villas de Alvagete e Hellin e Tovarra
e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Río e Vez, que son
en el marquesado de Villena, en el dicho obispado de Cartajena e regno de
Murgia . El qual dicho Juan Gomez de 4~ibdad ante el mi escrivano de rentas
fizo traspasamiento de las dichas dos quartas partes de las dichas alcavalas e
tergias de las dichas gibdades e villas e lugares susodichos e recabdamiento
dellos de los dichos quatro años, al respecto del presgio e contia e condigiones
e salvado que las tenia, en Pedro de Cibdad, vezino de la gibdad de Toledo, e en
Ferrand Gomez de Castro, vezino de (~ibdad Real, en cada uno dellos la quarta
parte, los quales estando presentes regibieron en sy el dicho traspasamiento ;
despues de lo qual el dicho Ferrand Gomez de Castro por ante escrivano publico
fizo traspasamiento de su quarta parte de las dichas rentas e recabdamiento
dellas de los dichos quatro años e de cada uno dellos, por el presgio e segund
que en el fue traspasada, en el dicho Pedro de (~ibdad, el qual rejibio en sy el
dicho traspasamiento . Asy, por virtud de lo que dicho es, finco por mi arrendador
e recabdador mayor de la meytad de las alcavalas e tergias desas dichas gibdades
de Murgia e Lorca e Cartajena e sus terminos e otras villas e lugares susodichos
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de las dichas gibdades de Chinchilla e villas e lugares del dicho marquesado de
Villena de los dichos quatro años, el dicho Pedro de (;ibdad, el qual me pidio
por meriged que le mandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes
con la dicha meytad de las dichas rentas este dicho presente año de la data desta
mi carta, que es primero año del dicho arrendamiento . E por quanto el dio e
obligo por ante el dicho mi escrivano de rentas, para el saneamiento de la dicha
meytad de las dichas alcavalas e tercias e recabdamiento dellas, e de los otros
pechos e derechos susodichos de los dichos quatro años, ciertas fiangas que yo
del mande tomar, e fizo e otorgo gerca dello Qierto recabdo e obliga ion e que
esta asentado en los mis libros, tovelo por bien e es mi merged que el dicho Pero
de l~,ibdad sea mi arrendador e recabdador mayor de la íneytad de las dichas
rentas de las dichas gibdades e villas e lugares susodichos e de la dicha gibdad
e villas e lugares del dicho marquesado, de los dichos quatro años, e coja e rer.iba por mi e en mi nonbre los maravedis e otras cosas de la dicha meytad de
las dichas rentas e derechos susodichos desas dichas ~ibdades e villas e logares
deste dicho año de la data desta mi carta como mi arrendador e recabdador
mayor della .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que
recudades e fagades recodir al dicho Pero de C;ibdad, o a quien su poder ovíere
firmado de su nonbre e signado de escrivano publico, con todos los maravedis
e otras cosas qualesquier que han montado e rendido e montaren e rindieren en
quielquier manera la dicha meytad de las dichas alcavalas e tergias e martiniegas
e yantares e escrivanias e portadgos e cabeiga de pecho de judíos e moros, e otros
pechos e derechos que yo he de aver e me pertenecen e pertenecer deven en
sas dichas gibdades de Murgia e Lorca e Cartajena e sus terminos e huerta, e otras
villas e lugares susodichas de la dicha gibdad e villas e lugares del dicho marquesado de Villena suso nonbradas, este dicho presente año de la data desta mi carta,
bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna; e dadgelos
e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi . E
de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Pedro de l~ibdad, mi arrendador e
recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago
firmadas de su nonbre o del que el dicho su poder oviere e signadas de escrivano
publico, e ser vos han regibidos en cuenta. E a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas
de la meytad de las dichas alcavalas e tergias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabega de pechos de judíos e moros, e otros pechos . e derechos
de las dichas gibdades e villas e lugares susodichas deste dicho año, salvo al dicho
Pedro de C;ibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder
oviere, o si fuere por mis carta o cartas libradas de los mis contadores mayores,
dada o dadas antes desta o despues ; sy non sed Qiertos que quanto de otra guisa diredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera rejibido en cuenta e aver lo hedes
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a pagar otra vez. E por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como
dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e ofigiales que lo fagades asy a pregonar publicamente por las plazas e mercados desas dichas rgibdades e villas e logares. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e vuestros fiadores e aljamas o alguno de vos non dieredes e pagaredes al dicho Pedro de l~ibdad, mi
arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de
la dicha meytad de las dichas alcavalas e terQias e martiníegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabega de pecho de judíos e moros, e otras pechos e derechos deste dicho año, a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es,
por esta mí carta o por su traslado signado como dicho es, mando e do poder
conplido al dicho Pedro de l~ibdad, mi arendador e recabdador mayor, o al que
el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan bien presos
e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen
así como por maravedis del mi aver, el mueble a terrero día e la rayz a nueve días,
e de los maravedis que valieren se entregue de todos los maravedis que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, con las costas
que sobre esta razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar . E yo por esta mi carta,
o por el dicho su traslado signado como dicho es, fago sanos para agora e para
sienpre jamas los bienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren. E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los
dichos arrendadores e fieles e cojedores e fiadores e aljamas para conplimiento
de los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que
dicho es, mando al dicho Pero de (;ibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a
quien el dicho su poder oviere, que vos lieven e puedan llevar presos en su poder
de una gibdad o villa a otra e de un lugar a otro, donde ellos quisyeren, e vos
tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos ni fiados fasta que le dedes
e pagaedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno de vos devieredes e
ovieredes a dar e pagar de la dicha meytad de las dichas alcavalas e tergias e pechos
e derechos de las dichas gibdades e villas e lugares susodichos deste dicho año,
en la manera que dicha es . E sy para esto que dicho es menester oviere ayuda el
dicho Pero de l~ibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o el que el dicho su
poder oviere, mando a vos los dichos congejos e justigias e otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares susodichos e de las otras gibdades
e villas e lugares susodichos de los mis regnos e señorios, e a cada uno dellos que
agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y
acaesgiere, e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudades e ayuden en todo
lo que vos díxeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que se
faga e cunpla esto que yo mando. E por quanto el dicho Pedro de l~ibdad, mi
arrendador e recabdador, mayor non puede por el presente sacar mi carta e quaderno para fazer e arrendar por menudo la dicha meytad de las dichas rentas este
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dicho año, por ser larga escriptura, por ende es mi mertged e vos mando que dexedes e consyntades al dicho Pedro de i~ibdad, mi arrendaror e recabdador mayor,
o a quien el dicho su poder oviere, fazer e arrendar por menudo la dicha meytad
de las dichas alcavalas e tergías desas dichas gibdades e villas e lugares susodichos
que fincaron a su cargo deste dicho presente año de la data desta mi carta, en
publica almoneda por ante el mi escrivano de rentas del dicho obispado de Cartajena, o por ante el su lugarteniente, e por pregonero, asy como arrendador
mayor dellas, con las condi~iones de los quadernos con que el rey don Iohan mi
señor e padre mando arrendar e cojer las alcavalas e tercias destos dichos mis regnos e señoríos los años pasados de mill e quatrogientos e ginquenta e uno e ginquenta e dos ; e otrosy, con todo el salvado que en las dichas rentas esta puesto
fasta en fyn del dicho año pasado de ginquenta e ocho ; otrosy, con condigíon que
non sean salvados para este dicho año nin dende aquí adelante en cada año a Pero
Fajardo, mi adelantado mayor del regno de Murria, las tercias de la dicha ~ibdad
de Lorca e su tierra, por quanto yo las mande tomar para mi e en enmienda Bellas e fize merQed de ciertos maravedis de juro heredad que se le pusyeron por
salvados en las alcavalas e tergias de la dicha gibdad de Murgia . E recudades e
fagades recodir a los arendadores menores con la dicha meytad de las dichas rentas deste dicho año que asy arrendaren mostrandovos cartas de recudimientos e
contentos del dicho Pero de C,,ibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o de
quien el dicho su poder oviere, de como arrendaron del la dicha meytad de rentas
e le contentaron en ellas de fianjas, asy como arrendadores, a su pagamiento, se
gund la mi hordenanga, los quales las puedan cojer e recabdar segund se contiene
en las condigiones del dicho quaderno. E que en ello nin en parte dello non le
pongades nin consyntades poner enbargo nin contrario alguno . E los unos nin los
otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged
e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, salvo de lo que
luego, syn alongamiento de maligia, mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor, o de quien el dicho su poder oviere. E demas por
qualquier o qualesquier de vos los dichos congejos e justigias e ofigiales por quien
fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome qeu vos esta mi carta mostrare,
o el dicho su traslado signado como dicho (es), que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales de cada logar personalmente con poder de los
otros, del día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado . E de como
esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es,
e los unos e los otros la cunplieredes, mando so la dicha pena 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 .
Dada en la muy noble gibdad de Segovia, veynte e seys días del mes de abril,
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año del nas9imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años.
Alfonso de Guadalajara. Gomez Gonrgalez . Sancho Ferrandez . Rodrigo del
Rio. Sancho Ferrandez de Carrion, notario del Andalugia, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey . Ferrand Alfonso . Gomez Gongalez . Lope Martinez.
Martin Rodriguez, changiller, e otras ciertas señales syn letras .
103
1459-V-6, Real sobre San Esteban de Gormaz.-Provisión real al
concejo de Murcia, concediendo las rentas de las salinas de Sangonera para reparar los adarves de esa ciudad. (A .M.M., Cart. cit.,
fol . 140r. Repetida en fols. 146v-147r .)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina . Al concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la noble gibdad de Murcia, e a
cada uno de vos, salud e gragia .
Sepades que vi vuestra petigion por la qual me enbiastes fazer relagion que,
asy por cabsa de las grandes guerras que esa gibdad ha tenido los tienpos pasados
como por la grande avenida que el rio que pasa por esa gibdad fyzo e puede aver
fasta seys años, se han caido e derribado grand parte de los adarves desa gibdad
en tal manera que por muchas pueden entrar en la dicha gibdad por engima de
los adarves a pie llano. E visto por vosotros el grand daño que por estar esa ~ibdad en frontera, que vos podrya venir a mi deservigio, acordestes e ordenastes
juntamente vosotros con los gibdadanos desa gibdad fazer algund propio para
labrar los dichos adarves, e que fallastes quesa gibdad tyene una ranbla en el
canpo de Sangonera en que se faze alguna sal que es de la dicha ilibdad, la qual
dezis que esta arrendada este año por pres~io de quatro mill e quinientos maravedis, e que ordenavades de poner un obrero para que del dia de Sant Juan en
adelante res~iba los dichos maravedis que asy res9ibiere a los arrendadores de
la dicha gíbdad, por manera que los dichos adarves se reparen e la dicha gibdad
non este en peligro como diz que agora esta. E que algunas personas desa dicha
libdad diz que se deve desfazer la dicha ordenanza e que la dicha ranbla deve
ser tornada a la dicha gibdad e non apropiarla a los dichos adarbes . E me enbiastes suplicar e pedir por merged que mandase dar mi carta para que la dicha ordenanrga fuese guardada pues que era tanto cunplidera a mi servigio e a pro e bien
comun de la dicha gibdad, e yo tovelo por bien.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades e
fagades guardar e conplir la dicha ordenanga que asy fizistes segund que en ella
se contiene, e contra el tenor e forma della non vayades nin pasedes nin consín
tades yr nin pasar. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merQed e de diez mill maravedis a cada uno por quien fyngare de lo asy fazer e
conplir para la mi camara . Pero sy contra .esto que dicho es algunas personas
quisieren dezir e alegar alguna razon por que non se deva asy fazer e conplir,
mando al ame que esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del día que los 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 mostrare, testimonio signado con su signo, por que yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en el nü Real sobre Santi Estevan, seys días de mayo, año del nas~imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatroggientos e ~inquenta e
nueve años.
Yo el rey . Yo Rodrigo de Huepte, 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 : Diego de Vegil. Registrada.

104
1459-V-6, Real sobre San Esteban de Gormaz .-Provisión real a
Murcia, prohibiendo que los corregidores, oficiales y escribanos
llevaran los derechos doblados. (A .M.M . Cart, cit., fol. 80r.)
Don Enrrique, por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. Al mi corregidor de la gibdad de Murcia e a los
alcaldes e alguaziles e escrivanos e otros oficiales qualesquier que agora son o
seran de aquí adelante en la dicha gibdad, salud e grada.
Sepades que el con9ejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos lesa dicha gibdad me enbiaron fazer relai~ion por su petis,~ion diziendo que
los corregidores que han seydo en esa dicha gibdad, contra toda razon e justigia,
diz que los derechos que han de ayer los lievan doblados e así mismo de tres blancas al maravedi, non mirando que dos blancas viejas e tres nuevas es un mataved¡ ; que non solamente diz que lo fazen los dichos corregidores, mas sus ofijiales e escrivanos, por la qual causa diz que algunos vezinos de la dicha gibdad
se van a bevir e morar a otras partes, en lo qual sy así pasare diz que seria causa
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que la dicha cibdad se despoblase . Por ende que me suplicavan que sobre ello
les mandase proveer como la mi merced fuese, e yo tovelo por bien .
Porque vos criando a vos el dicho mi corregidor e alguaziles e escrivanos e
otros qualesquíer sus oficiales e lugartenientes, e a los otros mis corregidores e
alcaldes e alguaziles e otras justicias e oficiales que de aquí adelante fueren en la
dicha gibdad, que non llevedes nin consintades llevar derechos demasiados nin
doblados a los vezínos de la dicha gibdad de qualesquier cosas que ante vos o ante
vuestros oficiales pasaren, salvo sencillos, segund que los derechos e leyes de mis
regnos quieren e mandan e los llevaron los tienpos pasados los alcaldes ordinarios
e justicias e escrivanos desa dicha gibdad, llevandolas dos blancas viejas o tres
nuevas por el maravedi, segund se usa en la mi corte, por manera que los vezinos
de la dicha gibdad non reciban agravio e daño e por esta cabsa non aya razon
de se me venir mas quexar. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mill maravedis a cada uno por
quien fincare de lo asy fazer e conplir para la mi camara . E demas mando al ome
que vos esta mi carta niostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dya que vos enplazare fasta quinze días primeros
syguientes, 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 sygnado
con su sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en el mí Real sobre Sant Estevan, seys días de mayo, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e cuatrocientos e cincuenta e nueve años.
Yo el rey. Yo Rodrigo de Huepte, 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: Episcopus Segovianus . Pero Gongalez, doctor . Ludovicus,
relator. Diego de Vegil. Registrada.
105
1459-V-17, Soria .-Cédula de Enrique IV a Murcia, ordenando que
dieran posesión del obispado de Cartagena a don Lope de Rivas,
prior de Osma. (A.M.M. Cart. cit ., fol. 78v. Publicada por SERRA
Ruiz, R., "Don Lope de Ribas, obispo de la consagración de la catedral de Murcia" . S. 1. Catedral . V Centenario de su consagración .
Murcia, 1968 ; ap. doc . 1, pág. 109 .)
El rey. Concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, jurados, procurador,
oficiales e omes buenos de la muy noble cibdad de Murcia .
Yo enbie suplicar a nuestro muy Santo Padre que proveyese de la yglesia de
Cartajena a don Lope de Rivas, prior de Osma, oydor de la mi abdiengia e del
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mi consejo, e capellan mayor de la reyna, mi muy cara e muy amada mugen. E su
Santidad lo fino asy, segund alla vereys por sus bullas e previsiones.
Por ende o vos mando que tengades manera como le sea dada la posesión de
la dicha yglesia e obispado e entregada la fortaleza de las Algualias, e le acudan
con los frutos e rentas del dicho obispado, dando todo favor e ayuda gerca de lo
susodicho a la persona o personas que el dicho clero alla enbiare e su poder oviere,
en tal manera que el pueda tener e poseer la dicha yglesia e obispado e las cosas
a ella pertene~ientes, e cobrar e ayer los frutos e rentas, segund e como sus predegesores lo ovieron e cobraron, en lo qual sed giertos que fareis agradable plazer
e servigio.
De Soria, diez e siete dias de mayo, año de fiinquenta e nueve.
Yo el rey . Por mandado del rey, Alvar Gomez,
106
1459-VI-20, Arévalo .-Carta de cuaderno de los almajarifazgos del
obispado de Cartagena de 1457, de que fue recaudador Alfonso
Sánchez de Alcaraz. (A .M.M., Car. Cit ., fols. 102v-104v.)
Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos, alcaldes, alguaziles, cavalleros e
escuderos, regidores e omes buenos e otros ofigiales qualesquier de las gibdades
de Murria e Cartajena e Chinchilla e de todas las villas e lugares del obispado
de la dicha gibdad de Cartajena e regno de Murria, segund suelen andar en
renta de almoxerifadgo en los años pasados fasta aqui, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdada e
cogistes e recabdastes en renta o en fieldad, o en otra manera qualquier, la renta
del almoxerifadgo del dicho obispado e regno el año pasado de mill e quatro~ientos e ginquenta e siete años, syn las villas e lugares del marquesado de Villena, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada,
o su traslado signado de escrivano publico, salud e gragia.
Sepades que mi merged fue de mandar arrendar aqui en la mi corte la dicha
renta del dicho almoxerifadgo desas dichas gibdades e villas e lugares dese dicho
obispado e regno, segund andovo en renta de almoxerifadgo en los años pasados,
syn el almoxerifadgo de las villas e lugares del marquesado de Villena que yo
mande arrendar por otra parte, e sin el diezmo e medro diezmo de los ganados e
moraderias e otras cosas que se lievan de los mis regnos a tierra de moros e se traen
de la dicha tierra de moros a los mis regnos, por seys años que comengaron primero dia de enero del dicho año pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e
siete años se conpliran en fin del mes de dizienbre del año que verna de mili

235
e quatrogientos e sesenta e dos años, con lo salvado de los años pasados e con
las condígiones que aqui dira, en esta guisa
Primeramente, con condilgion que se pague el dicho almxerifadgo, asy a la
entrada como a la salida, todos los maravedis e otras cosas que se acostunbraron
pagar en los años pasados, e que los mis arrendadores mayores, o quien sus poderes oviere, puedan aver e cobrar todas las cosas al dicho almoxerifadgo pertenegientes en qualquier manera, segund se cojo en los años pasados, e que ninguna
persona nin personas gelo turben nin lo contrallen, e sy lo perturbaren o contrallaren en qualquier manera que paguen a los dichos mis arrendadores todo el
daño e perdida que sobrello se les recregieren doblado.
Otrosy, con condigion que los arrendadores que de mi arrendaren la dicha
renta le ayan e cojan a toda su aventura, poco o mucho, o lo que dicha es en ella
diere, segund se acostunbro coger en los años pasados e se devian coger e recab
dar e a mi pertenegen, syn el almoxerifadgo de las villas e lugares del dicho
marquesado de Villena, e syn el dicho diezmo e medio diezmo. E que por causa
alguna que acaesca o pueda acaes9er, asy por agua o por nieves o vientos o fuego
o por mengua dello, como por otro caso qualquier que sea o ser pueda, fortuyto
o ynopinato, o en otra qualquier manera, que me non pongan nin puedan poner
descuento alguno, mas que llanamente, syn contradigion alguna, me den e paguen todos los maravedis por que de mi arrendaren la dicha renta de cada uno de
los dichos seys años, entera e conplidamente, syn descuento alguno .
Otrosy, que yo di e mande dar a los mercadores ginoveses mis cartas de seguro e salvaconducto para que ellos puedan venir e estar en las dichas gibdades
e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria e en las
otras ~ibdades e villas e lugares de los mis regnos, con sus mercadorias e otras
cosas que traxieren a los dichos mis regnos por los puertos de las dichas ~-ibdades
de Cartajena e Murgia e Lorca, salvos e seguros, en todos los dichos seys años del
dicho arrendamiento e en cada uno dellos, e mas dos años adelante, segund e por
la forma que se dio a los arrendadores del almoxerifadgo de Sevilla.
Otrosy, que los dichos mis arrendadores, o quien su poder oviere, puedan demandar e demanden todos los maravedis e otras cosas que a la dicha renta per- .
tene~en e perteneger deven en qualquier manera, e les fueren devidos en todos
los dichos seys años del dicho arrendamiento e seys meses despues de pasado el
Postrimero año del dicho arrendamiento .
Otrosy, que los dichos mis arrendadores mayores, o quien su poder oviere,
puedan poner e pongan as¡ de dia como de noche guardas al dicho puerto de
Cartajena para que guarden la dicha renta, e le non sean perturbada por el al
cayde de la dicha Odad nin por el dicho conejo, alcaldes dellas, nin por otras
algunas personas, non enbargantes qualesquier cartas o provysiones del rey don
Johan mi señor e padre, que Dios aya, e mis cartas que sobre ello tengan, ca yo
las revoco e do por ningunas e de ningund efecto e valor, porque son o seran en
deservigio mio e en daño e menoscabo de la dicha renta.
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Otrosy, que los mercadores e otras personas que traxieren qualesquier mercadorias pertenegientes al dicho almoxerifadgo, as¡ por mar como por tierra, non
puedan descargar nin descarguen las dichas mercadorias nin parte dellas en el
puerto de la dicha jibdad de Murlia de noche, syn que a ello esten presentes los
dichos mis arrendadores, o quien su poder oviere, e den su consentimiento dellos
para ello . E sy lo contrario fizieren que lo pierdan e ayan perdido por descaminado
e sea para los dichos mis arrendadores. E qualquier mi alcalde e justicias e ofigiales de las dichas gibdades lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir asy,
e non den lugar a lo contrario, e sy non que sean tenudos a lo pagar a los dichos
mis arrendadores el derecho que ovieren de aver con el doblo . Pero sy algunas
fustas o navíos de los que asy troxieren las dichas mercadorias vinieren con fortuna al dicho puerto, e fuyendo por miedo de corsarios e enemigos que en pos
dellos vengan, por do nejesidad ayan de descargar de noche e de día, en tal caso
lo puedan fazer syn ligen~ia de los dichos mis arrendadores, con tanto que luego
otro día syguiente que lo fagan subir, so la dicha pena .
Otrosy, con condigion que todos e qualesquier mercadores e otras personas
que traxieren las dichas mercadorias de que a la dicha renta pertenece pagar almoxerifadgo, as¡ al puerto de la dicha gibdad de Cartajena como a la dicha Vibdad
de Murgia e a las dichas gibdades e villas del dicho obispado e regno, sean tenudos de registrar e escrivir las tales mercadorias porque se non pueda encobrir
el derecho que dello se deve a pagar. E sy lo contrario fizieren syn ligengia de los
dichos mis arrendadores, que las tales mercadorias sean avidas por descaminadas
e sean para los dichos mis arrendadores. Pero es mi iner~ed que esto se entienda
estando los dichos mis arrendadores o ofigiales de la dicha renta, o quien su poder
oviere, en el tal puerto o logar do esto acaesgiere.
Otrosy, que los fieles e cogedores e otras personas que han cogido e recabdado e cogieren e recabdaren la dicha renta en fieldad sean tenudos a dar cuenta
con pago a los dichos mis arrendadores mayores della, o quien su poder oviere, de
todos los maravedis e otras cosas que en qualquier manera la dicha renta valio e
monto e valiere e montare, asy por granado como por menudo, e de lo que ellos
cogieren e recabdaren en qualquier manera en el tienpo que durare la dicha fieldad, segund e a los plazos e so las penas que se contiene en el mi quaderno con que
yo mande arrendar las alcavalas e tergias de los mis regnos, los quales ayan salario
tanta quantia como los fieles de las dichas mis alcavalas, e que qualesquier maravedis que han recabdado o recabdaren los dichos fieles, asy so color de alcavalas
o de bustias (sic) o de otros derechos, que den dello cuenta e pago en la manera
susodicha. Pero sy alguno o algunos dixeren o allegaren pertenegerles mas derecho
de lo susodicho por razon de las dichas fieldades por justo titulo, e lo mostraren
dentro de treynta días primeros siguientes a los mis contadores mayores, e levaren
mi carta librada dellos de como les pertenege, que les sea guardado .
Otrosy, que todas las mercadorias e otras cosas de que se devan pagar almoxerifadgo que vinieren a la dicha gibdad de Murgia entren por la puerta que dizen
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del Adoana de la dicha libdad, e vayan derechamente a la dicha adoana a las escrivir e registrar e pagar los derechos que deven pagar dellas, segund syenpre se
pago e así acostunbro . E fasta esto ser fecho las non saquen della syn consentimiento de los dichos mis arrendadores, e sy lo contrario fizieren que las pierdan
por descaminadas e sean para los dichos arrendadores.

Otrosy, que todas e qualesquier mercadorias e otras cosas de que se devan
pagar el dicho almoxerifadgo que qualesquier personas sacaren de las dichas gibdades de Murgia e Cartajena e Lorca, e de cada una dellas, sean tenudos, antes que
las saquen fuera de las dichas gibdades e villas e de qualquier dellas, de las registrar e notificar a los dichos mis arrendadores mayores, o a quien su poder
oviere, o al fiel o cogedor de la dicha renta, e les paguen los derechos que dello
deven pagar, e tomen su alvala dello, so pena que lo contrarío faziendo sea avido
por descaminado e sea para los dichos mis arrendadores mayores . E que los dichos
mis arrendadores e el dicho fiel, o quien su poder oviere, o qualesquier dellos
sean tenudos de le desenpachar luego e dar la dicha alvala, so pena que le paguen
las costas e se pueda yr syn ella.
Otrosy, que cada que acaesgiere de ser rescatados qualesquier moros o moras
cativos en las dichas gibdades de Murgia e Lorca e Cartajena, o en sus terminos,
en el tienpo del dicho arrendamiento, de que se deva pagar derecho al dicho al
moxerifadgo, que los señores dellos, antes que los desfierren e rescaten, los notifiquen a los dichos mis arrendadores o fiel o cogedor de la dicha renta, e ?3aguenles el tal derecho segund syenpre se acostunbro pagar. E sy lo non asy fizieren,
que pierdan por descaminados los tales moros e moras a su justo valor, e que sea
para los dichos mis arrendadores .
Otrosy, por quanto a mi es fecha relagion que los vezinos e moradores de la
dicha gibdad de Murgia, diziendo ser francos e esentos de non pagar cosa alguna
al dicho almoxerifadgo, e que algunos ginoveses e otras personas se an vezindado
e avezindan en la dicha gibdad cabtelosamente por non pagar el dicho almoxerifadgo, e otros que se aconpañan e fazen conpañia con algunos de los vezinos
de la dicha gibdad, es mi merced e íriando que todas las personas, asy de la dicha
gibdad como de otras qualesquier gibdades e villas e lugares, e de otras partes
que deven e suelen pagar e pagaron el dicho almoxerifadgo los dichos años pasados, lo paguen segund syenpre se acostunbro e uso, non enbargante las tales
vezindades e conpañias cabtelosas que asy han tomado e tomaren por diminuir
e rebaxar la dicha renta e non pagar el dicho almoxerifadgo, por quanto sy de
otra guisa se fiziese seria mi deservido e daño de la dicha renta. E sy contra esto
alguno quisiere dezir de su derecho, que lo enbie dezir e mostrar ante los mis contadores mayores dentro de treynta días primeros siguientes, contandolos desde
el día que fueren requeridos, e Iieven mí carta librada de los mis contadores
mayores de la determinagion dello dentro de los treynta días primeros siguientes,
e sy lo asy non fizieren e conplieren que todavía paguen .
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Otrosy, por quanto yo soy ynformado que quando alguno de los dichos mis
arrendadores e sus fazedores de la dicha renta e sus guardas toman algunas
mercadorias e otras cosas por descaminadas, por las aver algunas mercadorias
otras personas descargado escondidamente, syn lijenjia de los dichos mis arrendadores, en algunas partes donde non las pueden nin deven descargar nin sacar
de la dicha gibdad syn pagar derecho alguno nin levar alvala de los dichos mis
arrendadores, que las tales personas a quien as¡ son tomadas las tales mercadorias
por descaminadas, o les son puestas algunas demandas por los dichos mis arrendadores ante los juezes que de los tales pleytos pueden e deven conosler, que
maligiosamente ponen acusaciones criminales ante los alcaldes mayores e ante
los juezes que fazen audiengias e juzgan en las dichas ~ibdades, diziendo que los
robaron las dichas mercadorias que les asy avían (sido) tomadas por descaminadas, e que han cometido otros grandes delictos e ex9esos, e piden que progedan contra ellos a muy graves penas criminales, e requieren a los dichos juezes
que les prendan los cuerpos, por lo qual diz que muchas veces acaes9e de ser
presos los dichos mis arrendadores que tienen arrendado el dicho almoxerifadgo
e sus fazedores e guardas, e desonrrados, fasta que tornan las mercadorias les non
sacan de la prisyon . E por non ser asy de desonrrados e fatigados dexan de
guardar e tomar las dichas mercadorias e descaminados, e non fallan guardas
para ellos nin quieren tomar mercadorias algunas por descaminadas en caso que
las fallan, segund las dichas con que as¡ arriendan el dicho almoxerifadgo las
podían e devian tomar . Por lo qual el dicho almoxerifadgo ha valido e vale
muchas menos contias de maravedis de las que solían valer en los tienpos pasados,
e sy yo sobrello non proveyese valdría mucho menos delante. Por ende es mi
merged e mando que de qualquier delicto o delictos, maleficio o malefirgios que
qualesquier persona o personas quisieren acusar e demandar criminalmente al
dicho mi arrendador mayor de la dicha renta e a sus fazedores e fieles e cogedores o guardas que continuamente andan en ello, e a qualquier dellos, asy por
aver tomado los dichos descaminados como por otra razon alguna que Fertenescan
a la dicha renta, que les non puedan acusar e demandar ante otros juez o juezes
de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho regno e obispado, salvo ante
uno de los dichos mis alcaldes dellas qual los dichos mis arrendadores nonbraren
e escogieren en comiengo de los dichos seys años, e que otro alguno de los otros
juezes nin alguno dellos non se entremetan de conos9er nin conoscan de las tales
acusagiones e demandas nin de alguna cosa dello, so pena de perder los ofigios
e de ser tenudos a pagar a los dichos mis arrendadores las protestagiones que
contra ellos fizieren. Para lo qual les mando dar mis cartas, las mas firmes e bastantes que para esta razon fueren menester, segund que se dieron e dan a los
arrendadores del almoxerifadgo de Sevilla .
Otrosy, con condigiones que qualesquier pleytos e demandas que los dichos mis
arrendadores de la dicha renta ovieren con qualesquier congejos e personas de los
dichos conjejos, e personas ovieren contra ellos, asy sobre razon de qualesquier
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descaminados como de otras cosas qualesquier que pertenecen a la dicha renta
del dicho almoxerifadgo, que en la primera ynstangia conoscan dellos un alcalde
de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado o regno qual nonbraren e escogieren los dichos mis arrendadores en comiengo de cada un año, o ante
el fiel de la dicha adoana que para ello tiene poderio .
Otrosy, con condigion que si los dichos mis arrendadores mayores quisieren dar
fiangas en la dicha renta de tierras e mercedes e raciones e quitaciones e otros
qualesquier maravedis que qualesquier personas de los mis regnos avian de ayer,
salvo de Galizia e Asturias e Vizcaya, e sueldo e raciones e maravedis moriscos
e otros maravedis que pertenescan a la guerra, que las puedan dar e den e les
sean recibidas fasta en quantia de la meytad de todos los maravedis que montare la dicha renta en cada uno de los dichos seys años, e la otra meytan que los
paguen e libren a las personas que en ellos fueren librados por mis cartas de
libramientos libradas de los mis contadores mayores e selladas con mi sello. E
que las dichas fiangas de tierras e mercedes e otros maravedis que las den con
saneamiento de bienes, tantos que las fiangas de las tierras non sean baratadas,
so las penas contenidas en las condiciones de la masa de las mis alcavalas e
tercias de los mis regnos de los quatro años por que las yo mande arrendar, que
comengaron el año que paso de mill e quatrogientos e cincuenta e cinco años ;
e que todos los maravedis que montaren e me ovieren a dar e pagar por la dicha
renta en cada uno de los dichos seys años los den e paguen fasta en fin del mes
de dizienbre de cada año, seyendo las dichas fiancas ciertas e desenbargadas en
los mis libros ; e que las dichas fiangas de tierras e mercedes e raciones e quitaciones e otros maravedis susodichos que asy dieren fasta los dichos plazos, con
saneamiento de bienes, les sean recibidos fasta en quantia de la meytad de los
maravedis que montare la dicha renta en cada uno de los dichos seys años, e
que les sean tornadas otras tantas fiancas de las que ovieren tomado de bienes
como montaren las dichas tierras e mercedes e raciones e quitaciones que asy
dieren a los dichos plazos ; que dende aqui adelante non le sean recibidas e sean
tenudos de me dar e pagar los maravedis que en ellas montare en dineros contados .
Otrosy, es mi merced e mando que porque la dicha renta este a mejor recabdo
e los que ovieren de escrivir mercadorias o pagar almoxerifadgo sepan do han
de yr e sean mas presto de desenpachados, que los dichos mis arrendadores della
o sus fazedores posen en la dicha casa del adoana de la dicha gibdad de Murgia
e pongan en ella sus guardas, e que paguen de alquier por ella otra tanta quantia
de maravedis cada año, como acostunbraron pagar los tienpos pasados los arrendadores e almoxerifes que fueron de la dicha renta, e que en ella non more nin
pose otra persona alguna contra su voluntad .
Otrosy, por quanto a mi es fecha relagion que algunos mercadores e otras
personas que vienen de los dichos mis regnos a la dicha gibdad de Murcia, que
descargan en Molina e fazen alli sus tratos e ventas, e conpran las dichas mer-
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cadorias los de la dicha gibdad de Murgia, porque son francos, e las meten
despues en la dicha gibdad e non pagan dello derecho alguno, e euesto viene de
mi deservigio e daño en la dicha renta, por ende mando e tengo por bien que el
que el dicho fraude fiziere pierdan las dichas mercadorias e sean para los dichos
mis arrendadores.
Otrosy, con condigion que sy estas dichas mis condigiones o alguna o algunas
dellas non fueren guardadas e conplidas a los dichos mis arrendadores de la dicha
renta, que por esto non me sea puesto descuento alguno.
Otrosy, que todas e qualesquier personas que levaren por sy o por otro ganados
a hervajear a los canpos e terrriinos de las dichas jibdades de Murlia e Cartajena
e Lorca, o de qualquier dellas, manifiesten e notifiquen los tales ganados a los
dichos mis arrendadores o fieles desta dicha renta, e los escrivan antes que lleguen
al logar donde fueren las casas de las adoanas, e paguen los derechos dellas segund
se acostunbro pagar, sy non que los pierdan por descaminados e sean para los
dichos mis arrendadores .
Otrosy, es mi merged e mando que estas dichas mis condigiones sean apregonadas e publicadas por las plazas e mercados e otros lugares acostunbrados desas
dichas gibdades e villas e lugares dese dicho obispado e regno, e por cada uno
dellos, porque venga a notigia de todos e ninguno pueda apretender ynorangia .
E que vos los dichos mis alcaldes seades tenudos de guardar e conplir todo lo
en ellas e en cada una dellas contenido, segund e en la manera que por esta mi
carta de quaderno e condigiones se contiene. E sy non que seades tenudos a pagar
a los dichos mis arrendadores lo que por esta razon fuere protestado contra
vosotros, seyendo tasada e moderada la tal protestagion por los mis contadores
mayores .
E agora sabed que arrendo de mi la dicha renta del dicho almoxerifadgo de
Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murgia, syn el almoxerifadgo de las
dichas villas e lugares del dicho marquesado de Villena, e sin el dicho diezmo
de lo morismo, por los dichos seys años que comengaron primero dia de enero
del dicho año pasado de mill e quatrogientos e ginquenta e syete años, Alfonso
Sanchez de Alcaraz, vezino de la villa del Castillo de Garqia Muñoz, por giertas
quantias de maravedis en cada uno de los dichos seys años, con las dichas condpgiones en la manera que dicha es, e con el recabdamiento e con el salvado de
los años pasados. El qual me pidio por merged que le mandase dar mi carta de
quaderno para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con la dicha renta del
dicho almoxerifadgo del dicho año pasado de mill e quatrogientos e ginquenta
e siete años, que es el primero año del dicho arrendamiento, como mi arrendador e recabdador mayor della . E por quanto el fizo e otorgo por ante el mi
escrivano de rentas por la dicha renta e recabdamiento della de los dichos años
gierto recabdo e obligagion que esta asentado en los mis libros, tovelo por bien .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones, que
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recudades e fagades recodir al dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz, mi arrendador
e recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis
e otras cosas qualesquier de la dicha renta del dicho almoxerifadgo del dicho
obispado de Cartajena e regno de Murria monto e rindio e valío el dicho primero año de mili e quatrNientos e ginquenta e siete años, sin el almoxerifadgo
de las dichas villas e lugares del dicho marquesado de Villena, e sin el dicho
diezmo e medio diezmo de lo morisco, con todo lo que pertenes9e e pertenes~er
puede e deve en qualquier manera a la dicha renta, bien e conplidamente, en
guisa que le non mengue ende cosa alguna, segund que mejor e mas conplidamente recodistes e fizistes recodyr a los otros mis arrendadores e recabdadores
mayores que fueron de la dicha renta del dicho almoxerífadgo los dichos años
pasados . E costreñid e apremiar a todos los que alguna cosa cogieron e recabdadon
de la dicha renta del dicho almoxerifadgo el dicho primero año que den luego
al dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz, mi arrendador e recabdador mayor, o al
que lo oviere de recabdar por el buenamente, con pago leal e verdadero, con
juramento que sobre ello fagan, de todos los maravedis que monto e rindio la
dicha renta del dicho almoxerifadgo del dicho año rasado de ~inquenta e siete,
a los plazos e en la manera e por la vía e forma e segund que en las dichas condigiones se contiene que los fieles deven dar las cuentas de las fieldades . E es mi
merced, que dada la dicha cuenta so el dicho juramento, que todo lo que fuere
fallado por buena verdad que en la dicha cuenta fue encubierto que lo paguen
los que los asy encubrieron, con las setenas, al dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz,
mi arendador e recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por el. E sobresto
ved las cartas e sobrecartas que sobre esta razon fueron dadas asy por el rey don
Juan mi padre e mi señor, de gloriosa memoria, que Santa Gloria aya, como por
mi e por los otros reyes mis antecesores, o sus traslados signados de escrivanos
publicos . E guardadlas e conplidlas e fazedlas guardar e conplir al dicho Alfonso
Sanchez de Alcaraz, mi arrendador e recabdador mayor, o al que lo oviere de
recabdar por el, todo bien e conplidamente, segund que en ellas e en cada una
dellas se contiene, guardando todas las cosas que en esta mi carta de quaderno
son salvadas . Otrosy, vos mando que consintades al dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz, o al que el dicho su poder oviere, arrendar e abenír la dicha renta del dicho
almoxerifadgo del dicho año pasado de ~inquenta e siete . E los unos nin los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced
e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, salvo sy los sobredichos mostraren luego, syn alongamiento de maligia, paga o quita del dicho
Alfonso Sanchez de Alcaraz, mi arrendador e recabadador mayor, o del que el
dicho su poder oviere . E demas, por qualquier o qualesquier de vos los dichos
congejos e justicias por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, los con9ejos por vuestros procuradores e uno o dos
de los ofigiales de cada lugar personalmente con poder de los otros, del día que
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vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a
dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de como esta mi carta vos
fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los
otros la conplíeredes, mando so la dicha pena 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.
Dada en la villa de Arevalo e veynte días de junio, año del nas9imiento del
Nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrovientos e ginquenta e nueve años.
Va escripto entre reglones o diz de Villena, e sobrerraydo o diz postrimero,
o diz alcavalas, e entre renglones o diz e que los dichos mis arrendadores, e sobre
raydo adelante por ende, e o diz e, e o diz moderada.
Alfonso Gutierrez . Diego Arias. Gargia Sanchez . Rodrigo del Río. Yo Pero
Sanchez de Busto, notario del Andalozia, la fiz escrivir por mandado de nuestro
señor el rey . Sancho Gargia. Gomez Gongalez. Lope Martinez . Pero Rodriguez,
changeller .
107
Arévalo .-Provisión real dando seguro a ciertos vecinos
de Caravaca y Cehegin que huyen temiendo de Alonso Fajardo y
de los suyos . (A .M .M . Cart . cit., fol . 160v. Publicada por TORRES
FONTES en Fajardo el Bravo, ap. doc. 46, págs . 164-166 .)
1459-V1,30,

Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de las gibdades de
Murgia e Lorca e Cartajena, e de las villas de Mula, Calasparra e Yeste e Moratalla, e a todos los otros lugares comarcanos de la dicha gibdad de Murgia, e
a los capitanes que en las dichas gibdades e villas e lugares estades, e a los comendadores e alcaydes dellas, e a cada uno de vos a quien esta mi carta mostrada
fuere, salud e gragia .
Sepades que por parte de viertas personas vezinos de las villas de Caravaca
e de Cehegin, que andan desterrados e non osan entrar en las dichas villas nin
en sus casas por temor de Alonso Fajardo, me fue fecha relagion diziendo que
por causa de los debates e questagiones e guerras que en las dichas villas de
Caravaca e Cehegin, e en algunas gibdades e villas e lugares, acaesgieron en los
tienpos pasados con el dicho Alonso Fajardo, de quando estava revelado en su
tierra en mi deservigio, dyz que el dicho Alonso Fajardo les tiene por ello todavía
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grand odio e mal querengia, por ellos averse mostrado en mi servido e ser obedientes a mis cartas e mandado. E que allende de non osar por ello entrar en las
dichas villas donde ellos son de uso nin estar en sus casas e bevir en ellas e
procurar sus faziendas, diz que el dicho Alonso Fajardo anda yngitando e tiene
rnania con algunas de vos las dichas gíbdades e villas e lugares, que non los
acojades nin regíbades en ellas, a fyn de les fazer e procurar todo el mal e daño,
lo qual sy asy pasare seria causa que quedades del todo perdidos . Por ende que
me suplicavan e pedían por merged que sobre ello les mandase proveer de remedio con justigia, mandandoles dar mis cartas para que los vos re~ibiesedes e acogesedes en esas dichas gibdades e villas e lugares a ellos e a sus mugeres e fijos
e criados e faziendas, para que ellos en ellas puedan estar e bevir, porque mas
syn daño e costa suya esten perca de sus casas e faziendas para las poder proveer
e administrar, e sobre ello les proveyese como la mi merged fuese . Sobre lo qual
yo mande aver cierta ynforma~ion, la qual avida e vista en el mi consejo, tovelo
por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que cada e quando las dichas partes, las quales declararan ante vos las
mis justigias e ante qualquier de vos, fueren o se acaesgieren por esas dichas
gibdades e villas e lugares, e por qualquier dellas, o quisieren en ellas o en
algunas dellas estar e bevir e morar, los acojades e refibades en ellas a ellos e a sus
mugeres e fijos e criados e faziendas, e les fagades buena vezindad e los trataredes
como a subditos e servidores míos. E asy mismo mando a vos los dichos mis
capitanes que los acojades e regibades en vuestra conpañia a qualquier entrada que
fizieredes en tierra de moros e les dedes e fagades dar la parte que de las cavalgadas les copíeren e vinieren de derecho . E vos nin alguno de vos non consíntades
nin dedes lugar que por el dicho Alonso Fajardo nin por otras personas algunas
les sea fecho mal nin daño nin desaguisado alguno, contra derecho, en sus personas e bienes, ca yo por esta mí carta los tomo e regibo a ellos e a cada uno
dellos e a sus faziendas, que ante vos las dichas mis justíi~ias sean nonbrados por
sus nonbres, so mi guarda e seguro e amparo e defendymiento real, e les aseguro
del dicho Alonso Fajardo e de los suyos, e de todas las otras personas de quien
ellos dixeron que se temen e rebelan ; e asy mismo sean nonbrados por sus
nonbres para que les non fieran nin maten nin lisien, nin fagan ferir nin matar nin
lisiar nin fazer otros males nin daños nin desaguisados algunos en `sus personas
e bienes, contra razon e derecho, como non devan . El qual dicho seguro (mando)
a vos las dichas mis justigías que lo fagades asy apregonar publicamente por las
plaqas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas gibdades e villas
e lugares, por pregonero e ante escrivano publico, porque todos lo sepan e non
puedan allegar nin pretender ynorangía ; e fecho el dicho pregon, sy alguna o
algunas personas fueren o pasaren contra el, vos las dichas mis justigias pasedes
e proredades contra los tales e contra sus bienes a las mayores penas ~eviles e
criminales que fallaredes por derecho, como contra aquellos que pasan e que-
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brantan seguro puesto por carta e mandado de su rey e señor natural. E los unos
nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la
mi merged e de diez mill maravedis para la mi camara a cada uno de vos ; e
demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la nú corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, 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 sygno, porque yo seca en como se cunple
mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo, treynta dias de junio, año del nasgimiento de
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~íentos e ginquenta e nueve años .
Sanrgius, doctor ; Andres, liggengiatus ; Petrus, li~en~iatus . Yo Juan Ruyz del
Castillo la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey, con acuerdo de los
del su consejo .
148
1459-IX-22, Madrid .-Traslado de una provisión real concediendo
la recaudación del servicio y montazgo a Pedro Sánchez de Aguilar
y a Ruy González de San Martín . (A .M.M. Cart. cit ., fols . 106v107v.)
Este es traslado de una carta de recudimiento originall del rey nuestro señor,
escripta en papel e sellada con sello de seda colorada, e en fin della librada de
los sus contadores mayores e oficiales, segund que por ella pares~ia, su thenor
de la qual es este que se sigue
"Don Enrrique, por la graQia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Galizia, de
Toledo, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra,
e señor de Vizcaya e de Molina . A todos los conejos, regidores, alcaldes, juezes,
justigias, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e otros justicias e ofigiales
qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios
as¡ realengos como abadengos, e ordenes e behetrias, e otros señorios qualesquier
que agora son o seran de aqui adelante, e a los pastores e rabadanes e señores
de ganados, e a los arrendadores e fieles e cogedores, e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades en renta o en fieldad
o en otra manera qualesquier la renta del servido e montadgo de los dichos
ganados de los mis regnos e señorios, del año que comento por el dia de Sant
Juan de junio que paso deste presente año de la data desta mi carta, e se conplira por el dia de Sant Juan de junio del año primero que verna de mill e
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quatrotientos e sesenta artos, e delta devedes re devieredes e ovieredes a dar
qualesquíer ganados e maravedis e otras cosas ; e a cualquier o qualesquier de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o e traslado delta signado de escrívano
publico, salud e gracia .
Bien sabedes, o devedes saber, como por otras mis cartas de recudimientos
libradas de los mis contadores mayores e selladas con mi sello vos enbie fazer
saber que Loys Gomales del Castillo, vezino de la villa de Medina del Campo,
fincara por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha renta del dicho servilio e montadgo de los ganados de los dichos mis regnos, de los seys años porque
la yo -mande arrendar, que comentaron por el día de Sant Juan de junio del año
pasado de mill e quatroQientos e línquenta e seys años . E que por quanto el
fíziera e otorgara por ante el mi escrivano de rentas por la dicha renta e recebdamiento delta de los dichos seys años cierto -recabdo e obligacion, e en quanto
a los tres años primeros del dicho arrendamiento diera cierto saneamiento que
esta asentado en los mis libros, que le recudíesedes e fiziesedes recodir con todos
los maravedis e ganados e otras cosas que la dicha renta aya montado e rendirlo,
e montase e ryndíese los dichos tres años primeros, como a mi arrendador e
recabdador mayor delta, segund que esto e otras cosas mas largamente en las
dichas mis cartas de recudimiento es contenido. E agora sabed que por quanta
el dicho Loys Gon~alez del Castillo, nin otro por el, no contento de fianipas la
dicha renta del dicho servicio e montadgo de los tres años postrimeros del arrendamiento delta, nin saco mi carta de recudimiento delta deste dicho presente año,
los mis contadores mayores la mandaron tornar e tornaron en almoneda . E porque
non parestío persona que por ella diese prescio alguno, tornaron para mi la
dicha renta e recabdamiento della de los dichos tres años postrimeros, que
comentaron el dicho día de Sant Juan deste dicho año, en las mismas contias
de maravedis que la tenia arrendada el dicho Loys Gontalez del Castillo, para
que la yo mandase arrendar por otra parte o fiziese delta lo que la merled £uesp.
Despues de lo cual yo mande arrendar de nuevo en publica almoneda aquí en la
mí corte, en el estrado de las mis rentas, la dicha renta de servido e montadgo
de los ganados de los dichos mis refinos por cuatro años, que comentaron por el
día de San Juan de junio deste dicho año, con las condiciones e salvado que la
tenia arrendada el dicho Loys Gomales del Castillo, e con el recabdamiento
della syn salario, e con otras ciertas condiciones que estan asentadas en los mis
libros. E andando la dicha renta en la dicha almoneda se remato de todo remate
en Pero Sanchez de Aguílar, vezino de la villa de Carríon, e Ruy Goncalez de
Sant Martín, vezino e regidor de la gibdad de Toledo, por cierta contia de
maravedis en cada uno de los dichos quatro años, con las condiciones e salvado
e recabdamiento delta, conviene a saber : en el dicho Pero Sanchez de Aguilar
(las dos terceras partes) e en el dicho Ruy Gongalez la otra tercera. parte ; los
quales arre pidieron por merced que les _mandase dar mi carta de recudimiento
ra que les recudíesen e fizíesen recodir con la dicha renta. deste dicho presente
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años, que es primero del nuevo arrendamiento al dicho Pero Sanchez de Aguilar
en las dichas dos terceras partes e al dicho Ruy Gongalez con la otra tercera
parte. E por quatro cada uno dellos se obligo por ante el mi escrivano de rentas
por la parte que tiene en la dicha . renta e recabdamiento Bella de los dichos
quatro años, e otrosy, el dicho Pero _Sanchez de Aguilar, por reas saneamiento
de las sus dos terreras partes de la dicha renta e recabdamiento della de los dichos
quatro años, dio e obligo cierta fianza que yo del mande tomar, e sobre todo ello
fizieron ciertos recibdos e obligaciones que estan asentados en los dichos mis
libros, tovelo por bien e es mi merced que los dichos Pero Sanchez de Aguilar
e Ruy Gongalez de Sant Martín sean mis arrendadores e recabdadores mayores
de la dicha renta del servicio e montadgo de los ganados de los dichos mis regnos
de los dichos quatro años, e cojan e reciban e recabden por mí e en mi nonbre
los maravedis e ganados e otras cosas que la dicha renta ha montado e rendido,
e montare e rindiere este dicho primero año corno mis arrendadores e recabdadores mayores della, el dicho Pero Sanchez de Aguilar dos terreras partes, e el
dicho Ruy Goncalez de Sant Martín la otra terrera parte.
Porque vos mando que, vista esta' mí carta, o el dicho su traslado signado
como dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredígiones
que recudades e £agades recodyr a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy
Gontalez de Sant Martín, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien
sus poderes ovíeren firmados de sus nonbres e signados de escrivano publico,
con todos los maravedis e ganados e otras cosas qualesquier que han montado e
rendida, e montare e rindiere la dicha renta del dicho servicio e montadgo de los
ganados de los dichos mis regnos. E vos las dichos arrendadores e fieles e cojedores
e pastores e rabadanes e señores de ganados e otras personas me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar della en qualquier manera este dicho año, que
comento por el dicho día de Sant Juan de junio deste asco de la daca desta mi
carta, e se conplira por el día de Sant Juan de junio del dicho año venidero de
mili e quatrogáentos e sesenta años, en esta guisa : al dicho Pero Sanchez con
las dichas dos tercias partes, e al dicho Ruy Gongalez de Sant Martín con la otra
tercia parte, bien e conplidamente, en guisa que les non mengue ende cosa alguna,
e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar
a mi. E de lo que asy dieredes e pagaredes a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e
Ruy Gongalez de Sant Martín, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a
quien sus poderes ovieren, tomad sus cartas de yago firmadas de sus nonbres, e de
quien los dichos sus poderes oviere, e signadas de escrivano publico, e ser vos
ha recibidos en cuenta.
a otro alguno nin algunos non recudades nin (agades
recodyr con ningunos maravedis e ganados nin otras cosas de la dicha renta deste
dicho ario, salvos a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gongalez de Sant
Martín, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes oviere, a cada uno con la dicha su parte ; sy non sed ciertos que quanto de
otra guisa dieredes e, pagaredes que lo perderedes e vos non sera recibidos
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cuenta e ayer lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o por el dicho su
traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos congejos e alcaldes e
alguaziles e oficiales que lo fagades asy apregonar publicamente por las platas
e mercados desas dichas gibdades e villas e lugares . E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras personas, o alguno de vos, non dieredes e
pagaredes a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gongalez de Sant Martin,
mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes oviere,
con todos los maravedis e ganados e otras cosas que me devedes e devíeredes e
ovieredes a dar e pagar de la dicha renta del dicho servigio e montadgo deste
dicho año, a los plazos e en la manera que dicha es, por esta mi carta o por el
dicho su traslado signado como dicho es mando e do poder conplido a los dichos
Pero Sanchez de Aguílar e Ruy Gongalez de Sant Martin, mis arrendadores e
recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes oviere, que vos prendan
los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que
entren e tomen e prendan tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier
que los fallaren, e los vendan e ramaten segund por maravedis del mi aver, e de
los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas que
devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta del dicho servigio e
montadgo deste dicho año, segund dicho es, con las costas que sobresta razon
fizieren en los cobrar a vuestra culpa. E a qualquier o qualesquier qué los dichos
bienes conpraren que por esta razon fueren vendidos, yo por esta mi carta, o por
el dicho su traslado signado como dicho es, gelos fago sanos para agora e para
sienpre jamas. E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos debdores e fiadores e fieles e cogedores e otras personas, para conplimiento de todos
los maravedis e ganados e otras cosas que devedes e devieredes e ovíeredes a dar
e pagar de lo que dicho es, mando a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy
Gon~alez de Sant Martin, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien
los dichos sus poderes oviere, que vos lieven e puedan levar presos en su poder
de una ~ibdad o villa a otra, e de un lugar a otro, a do ellos quisieren, e vos
tengan presos e bien recabdados, e vos non den sueltos nin fiados fasta que les
dedes e paguedes todos los maravedis e ganados e otras cosas que cada uno de
vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las dichas costas,
en la manera que dicha es. E sy para esto que dicho es los dichos Pero Sanchez
de Aguilar e Ruy Gonjalez de Sant Martin, mis arrendadores e recabdadores
mayores, o quien los dichos sus poderes oviere, menester oviere ayuda, mando
a vos los dichos congejos e alcaldes e justigias, jurados, juezes e otros ofigiales
qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos,
e a qualquier vallestero o portero que se y acaes~iere, e a qualquier e qualesquier dellos, que les ayudesdes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte
que han menester vuestra ayuda, en guisa que se falta e cunpla esto que yo
mando . Pero es mi merced que non recudades nin fagades recodyr a los dichos
Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonijalez de Sant Martin, mis arrendadores e
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recabdadores mayores, nin a otro alguno por ellos, con maravedis nin ganados
nin otra cosa alguna de lo que montare e ryndiere e valiere la dicha renta del
dicho servígío e montadgo de cada uno de los otros tres años postrimeros del
dicho arrendamiento, fasta que primeramente vos muestren mí carta de recudimiento librada de los mis contadores mayores e sellada con mi sello, por do yo
mande con ella en cada uno de los dichos tres años. E por quanto los dichos
Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gongalez de Sant Martin, mis arrendadores e
recabdadores mayores, non pueden por el presente sacar mí carta de quaderno deste
dicho primero año, asy por ser larga escriptura como por otras causas e razones
de que yo soy gierto, gertificando por ende, es mi merged e mando a vos los
dichos congejos e alcaldes e regidores e jurados e otros ofigiales qualesquíer de
las dichas ~ibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señoríos, e a cada
unzo de vos que vendes la mí carta de quaderno que yo mande dar al dicho Zoys
Gon~alez del Castillo para regibir e recabdar e demandar los maravedis e ganados
e otras cosas de la dicha renta, e los descaminados e penas delta, del primero arto
de su arrendamiento, o sus traslados signados de escrivano publico, que por parte
de los dichos Pero Sanchez e Ruy Gongalez vos seran mostrados, o por quien los
dichos sus poderes ovíere, e las condirgiones en el dicho quaderno contenidas . E
gelas guardedes e cunplades, e fagades guardar e conplir a los dichos Pero Sanchez
e Ruy Gonjalez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos
sus poderes oviere, en quanto toca a este dicho presente año, que es primero del
dicho arrendamiento, en todo e por todo, segund que en ellas e en cada una
deltas se contiene e contoviere, asy como sy de palabra a palabra aquí fuese
escriptas e encorporadas . Por quanto mi merced e voluntad es que los dichos
Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonjalez de Sant Martin, mis arrendadores e
recabdadores mayores, o quien los dichos sus poderes oviere, coxgan (sic) e
regiban e recabden e demanden, e puedan coger e regebir e recabdar e demandar
los maravedís e ganados e penas e descaminados e otras cosas l:ertenecíentes
a la dicha renta en este dicho primero año, por las leyes e condiciones del dicho
quaderno que yo mande dar al dicho lvoys Gongalez del Castillo, segund suso
$e contiene, e que en ello nin en parte dello non les pongades nin consintades
poner enbargo nin contrarío alguno. E los unos :nin los otros non fagades nin
fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mil¡ maravedis a cada uno de vos pata la nú camara, salvo sy los sobredichos mostraren
luego, syn alongamíento de maligia, paga o quita de los dichos Pero Sanchez de
Aguilar e Ruy GoniQalez de Sant Martín, mis arrendadores e recabdadores mayores, o quien el . dicho su poder oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de
vos los dichos conejos e justicias por quien fincare de lo asy fazer e conplir,
mando al orne que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado
como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, los conrgejos por vuestros procuradores e uno o dQs de los ofí~íales
de cada logar personalmente con poder de los otros, del día que vos enplazare
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a quinze días primeros siguientes, so la dicha , pena a cada uno, a dezir por qual
razon non conplides mi mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada,
o el dicho su traslado sígnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplíredés,
mando so la dicha pena 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 mí mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e dos días de setienbre, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatro~,ientos e ~inquenta e nueve
años . Va escripto sobre raydo o diz sesenta, e entre reglones o diz dos. E en las
espaldas de la dicha carta de recudimiento estan escriptos estos nonbres : Alfonso
; Rodrigo del Río, notario ; Gargia Sanchez ;
de Guadalajara ; Diego Arias
Rodrigo del Río, changeller. Yo Rodrigo del Río, notario del rey nuestro señor,
la fiz escrivir por su mandado. Sancho Gar~ia ; Gomez Gon~alez ; Martin Rodríguez ; Martin ; Lope Martinez, e otras giertas señales ."
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de recudimiento
original del dicho señor rey en la villa de Madrid, a veynte e siete días del mes
de setienbre, año del Señor de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años.
Testigos que fueron presentes al concertar : Ferrando de Pancorbo, escrivano del
rey nuestro señor, e Juan de Campo e Juan de Escalovan, criados del dicho Pero
Sanchez . Va escripto sobre raydo o diz que vala. E yo Diego Alfonso de la
Torre, escrivano del rey nuestro señor e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e señoríos, presente fuy en uno con los dichos testigos al
concertar este dicho traslado, el qual va cierto e escripto en tres fojas e medía
de quatro pliegos de papel ~epty, e debaxo de cada plana va una rubrica de mi
nonbre ; e por ende fiz aquí este mío signo en testimonio de verdad. Diego Alfonso, notario .
109
1459-X-2, Arévalo .-Provisíón real, otorgando seguro y amparo real
a los peregrinos a San Ginés de La Jara (Cartagena) . (A .M .M .
Cart. cit., fol. 88x-v. Publicada por TORRES FONTES, J . en "El monasterio de San Ginés de La Jara en la Edad Media", Murgetana, XXV, doc . III, págs . 54-55 .)
Don Enrrique por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A mi justigia mayor e a los mis alcaldes e algua
ziles e otras justigias de la mi casa e corte e changgelleria, e a todos los corregi-
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dores e alcaldes e alguaziles e otras justigias de las gibdades de Murgia e Cartajena e de todas las otras gibdades, villas e lugares de los mis regnos e señorios
que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquíer de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia .
Sepades que Bartolome Arga, clerigo, mi capellan mayoral de la casa e hermita
de señor Sant Gines de la Xara, que es en termino de la dicha gibdad de Cartajena, me fizo relagion por su petigion que algunas personas asy de los mis reynos
e señorios como de fuera dellos vienen a la dicha casa e hermita a velar por la
devogíon que en ella tyenen, e que viniendo por los caminos de la dicha casa e
hermita que salen a ellos malos omes e los roban e matan syn temor alguno mio,
e en menospregio de mi justigia les toman e roban los caballos e bestias e oro e
plata e otras cosas que traen, e que por este temor non osan venir a la dicha casa
e hermita muchas personas que han devogion en ella e se pierden por ello las
limosnas de las tales personas e los caminos non estan por ello seguros para venir
e estar en la dicha casa e hermita, nin el osa enbiar al regno de Aragon por las
personas que le son nesigesario, e que aviendo en ello castigo los malfechores non
osaran fazer los tales males e daños a los que asy vienen o querran venir a la
dicha casa e hermita, de lo qual diz que a mi se recresee deservigio, e mal e daño
a los caminantes, e a el mucho perjuyzío. E pidiome por rnerjed que sobrello le
proveyese de remedio con justigia como la mi merged fuese, mandandole dar
mi carta de seguro para las tales personas que asy viniesen a la dicha casa e hermita, porque fueren e vinieren seguros e non resgibiesen en sus personas e bienes
e lo que troxesen mal nin daño alguno. E yo tovelo por bien, e por esta mi carta
tomo e rergibo en mi guarda e seguro e so mi protergion e anparo e defendimiento real a todas e qualesquier personas de qualquier estado o condigion que
sean que vinieren en romeria a la dicha hermita de Sant Gines, e a todos sus
bienes e cosas que consigo traseren, asy por la venida e estada en la dicha hermita
como por la tornada a sus tierras. E mando e defiendo que persona nin personas
algunas mis subdítos e naturales non los maten nin fieran nin lisien nin los
prendan nin detengan nin les fagan otros males nin daños nin desaguisados algunos en sus personas nin en los dichos sus bienes e cosas contra razon e derecho,
so aquellas penas e castigos en que caen los que pasan e quebrantan seguro
puesto por carta e mandado de su rey e señor natural.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir esta mi carta
de seguro e todo lo en ella contenido en todo e por todo, segund que por la forma
e manera que en ella se contiene. E non vayades nin pasedes nin consyntades nin
dedes lugar por persona nin personas algunas vayan nin pasen contra lo en ella
contenido nin contra cosa alguna dello ; e que lo fagades asy apregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas
gibdades e villas e lugares, por pregonero e por ante escrivano. publico . E fecho
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el dicho pregon, sy alguno o algunos contra ello fueren o pasaren, pasedes e progedades contra los tales e contra sus bienes a las penas susodichas e a cada una
dellas, porque a los tales sea castigo e a otros enxenplo, e los que vinieren en
romería a la dicha ermita puedan yr e venir seguramente . E los unos nin los otros
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill
maravedis a cada uno para la mi camara . E demas, mando al orne que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare a quinze días primeros syguientes,
so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquíer 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.
Dada en la villa de Arevalo, dos días de otubre, año del nas~iíniento de
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ~inquenta e nueve años .
Andreas, ligen~iatus . Didacus, doctor. Alonsus, degum doctor. Petrus, li~enAiatus de Lugen . E yo Gar~ia Ferrandez de Alcala la fiz escrevir por mandado de
nuestro señor el rey, con acuerdo de los del su consejo . En las espaldas de la dicha
carta dezia : Alfonso de Alcala,
110
1459-X-5, Valladolid .-Provisión real al concejo de Murcia, para que
pagara a don Seneor Bienveniste los 40 .000 mrs. que le debía de
los diezmos y aduanas de los años 1447-49 . (A.M.M., caja 8, n .°
24 . Inserta en un testimonio de 17-VI-1460 .)
Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Gallizia, de
Toledo, de Sevilla, de Cordova, de Murtgia, de Jaen, del Algarbe, de Algezíra, e
señor de Vizcaya e de Molina . A vos el conejo, justigia, regidores, oficiales e
ornes buenos de la gibdad de Murcia, salud e gragia.
Sepades que don Seneor Bienveniste, uno de los mis arrendadores mayores
de las rentas de las mis debdas e albaquias que yo mande arrendar de los años
pasados fasta en fin del año que paso de mill e quatro~ientos e ~inquenta e dos
años, a quien pertenes9en todas las debdas devidas de los diezmos e aduanas de
los obispados de Cuenca e Cartajena de giertos años pasados de los del arrendamiento de las dichas mis albaquias, por traspasamiento que dello le fizo Ysaaq
Abudarhan, judío, a quien pertenesrgia las dichas debdas para en cuenta e parte
de pago de giertas quantias de maravedís que con el dicho don Seneor se convino de le pagar, por lo que le devia de las dichas rentas e de otros giertos oficios
e recabdamiento que tomo los dichos años, pares~io ante los dichos mis juezes
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que esta mi carta libraron, que yo tengo dados e diputados para en todos los
pleitos e causas de las dichas mis albaquias, e oue se querello antellos de vos el dicho
congejo e justigia e regidores e ofirgiales e omes buenos de la dicha 9ibdad de
Murcia, diziendo que los años pasados de mill e quatrogientos e quarenta e siete,
e quarenta e ocho, e quarenta e nueve años vos el dicho concejo e justigia e
regidores e ofigiales e ornes buenos de la dicha i~,ibdad de Murcia esentastes e
franqueastes, e distes esenigion e franqueza a todas las presonas que traxiesen
del regno de Aragon a esta dicha gibdad de Murcia trigo o farina, que non
pagasen de lo tal dlezmo nin aduana nin otro derecho alguno que a mi pertenesgia al dicho Ysaay Aburdarhan, deviendolo pagar las tales presonas del tal
trigo o farina que así traxiesen a vender del dicho regno de Aragon a esa dicha
~ibdad. E que non consentyestes nin diestes lugar a que se pagasen los dichos
derechos de diezmo e aduana de los suso dicho a los fieles que tenían cargo de lo
coger en nonbre del rey don lohan mi señor e padre, e que expresamente lo
contradixistes, lo qual diz que asy fezistes contra el thenor e forma de las leyes
de los mis regnos e contra las condiliones con que la dicha renta se arrendo del
dicho rey mi señor e padre. E diz que montaron e podieron e devieron montar
los dichos derechos del diezmo e aduana del dicho trigo e farina que así se trazo
a vender a esta dicha gibdad del dicho regno de Aragon, en el dicho tienpo que
así diz que fezistes la dicha franqueza e quita e gelo non dexastes nin consentistes
demandar nin llevar, fasta quaren¬a mill maravedis, los quales pertenesgieron al
dicho don Xsaaq Abudarhan por razon del arrendamiento que de la dicha renta
de los dichos años fino, e agora pertenesgen al dicho don Seneor por razon del
dicho trespasamiento . E que pues vosotros fezistes la dicha franqueza e non dexastes nin consentistes cobrar los dichos derechos contra el thenor e forma de las
dichas condiigiones, que soys thenudos e obligados a gelos dar e pagar, e que vos
los entienden e quieren demandar ante los dichos mis juezes, por la vía e forma
que entendiese que le cunple . E pedio a los dichos mis juezes que le £iziesen
cunplimiento de justigia sobre la dicha razon, e le mandase dar mi carta para
que gelos pasasedes e pareniesedes antellos a le conplyr de derecho sobre la
dicha razon. E por los dichos tris juezes visto lo suso dicho, mandaronle dar esta
mi carta en la forma siguiente.
Porque vos mando que luego dedes e paguedes al dicho don Seneor Bienvenistes, o a quien su poder oviere, los dichos guarenta mill maravedis que así
diz que le devedes, e soys obligados e thenudos a le dar e pagar como e por
razon de lo que dicho es. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de
la mi merged e de diez mill maravedis para la mi camara . Pero si contra esto
que dicho es paga o quita o otra razon alguna por vos avedes porque lo non
devedes así fazer e conplyr, por esta mi tarta vos mando que del día que contra
ella fueredes enplazados, estando ayuntados e en vuestro conejo, segund que lo
avedes de uso e de costunbre, queriendovos para ello ayuntar, o sy non leyendola
en presencia de las justigias e regidores e procuradores della, o de algunos dellos,
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por manera que puedan venir a vuestras noticias e dello non podades pretender
ynorangia, fasta quarenta e rginco días primeros siguientes, los quales vos do e
asigno por primero e segundo e por el temer plazo, dandovos treynta días
por el primero plazo, e otros ginco días por el segundo plazo, e otros ginco días
postrimeros por el temer plazo e termino perentorio, vengades e parescades por
vuestro procurador su£igiente, yntruto e bien ynformado, con vuestro poder bastante, ante los dichos mis juezes de las dichas mis albaquias, a doquier que estovieren con el ofigio e abditorio dellas, a ver la demanda e demandas que por el
dicho don Seneor o por su procurador en su nonbre vos seran puestas, e a l esponder a ellas e poner exeb9iones e defensiones sy por vosotros las avedes, a
dezír e alegar de vuestro derecho todo lo qual dezir e alegar quisieredes sobre la
dicha razon, e a oyr señia e señias así interlocutorias como definitivas, e a presentar e ver presentar testigos e escrituras e otras provan~as, e ver e fazer publica~ion dellas, e las tachar e contradezir sy quisieredes, e a todos los otros actos
del dicho pleito, judígiales, principales, a esorios, yn~identes, emergentes, anexos
e conexos, sub9esive uno en pos de otro, fasta la señia definitiva inclusive, e
despues dello para tasagion de costas si las y oviere, e para todos los otros actos
en que de derecho devades ser presente, girado e llamado, para lo qual todo vos
giro e llamo perentoriamente . E sy paresgieredes en los dichos terminos o en
algunos dellos, los dichos mis juezes vos oyran e vos guardaran en todo vuestro
derecho. En otra manera, vuestra absen~ia e rebeldía non embargante, mas
aviendo vuestra absengia por presengia, los dichos mis juezes veran la demanda o
demandas que por parte del dicho Seneor vos seran puestas, e todo lo que mas
quisiere dezir ; e libraran e determinaran sobre todo lo que fallaren por fuero e
por derecho, syn vos mas pitar nin llamar nin atender sobrello . E mando, so la
dicha pena, 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 .
Dada en la villa de Valladolid a ginco días de otubre, año del nas9imiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años .
Va escripto entre renglones o diez gelos pasaredes, e sobre raydo o diz mis e o diz
siete ; non espesca ; e o díz procuradores .
Episcopus Lujius ; Johanses Bartosus, didactor, li~enliatus . Yo Pero Gargia de Sevilla, escrivano del rey nuestro señor e de la su abdiengia, la fiz escrevir
por mandado de los sus juezes de las sus albaquias que la libraron . Registrada .
Luys de Valladolid, chanjeller.
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1459-X-15, Madrid.-Provisión real al alcaide de Cartagena, indicando los cuatro casos de jurisdicción del adelantado. (A.M.M. Cart.
citado, fols. 119v-120r .)
Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Diego de la Cueva, nü alcayde de la ~ibdad
de' Cartajena, salud e gragia .
Sepades que Pedro Fajardo, mi vasallo e mi adelantado mayor del regno de
Murgia e del mi consejo, me enbio fazer relalion diziendo que el, teniendo e
poseyendo en los puertos de la dicha cibdad de Cartajena juredigion gevíl e
criminal, e otros giertos derechos e poderyos asy en los fechos que acaesgieren en
la mar e puerto de la dicha gibdad de Cartajena, como en las apella~iones e en
los malefigios que acaes~ieren en los canpos, e en los otros casos de que los
adelantados sus predecesores e despues dellos el dicho mi adelantado Pedro
Fajardo avia acostunbrado, e diz que estavan en posesyon de usar, que diz que
vos el dicho Diego de la Cueva, mi alcayde y corregidor en esa dicha gibdad,
despues que a ella fuistes por mi mandado a usar del dicho ofigio de corregimiento e alcaydia, diz que vos avedes entremetido e entremetedes a perturbar e
molestar al dicho mi adelantado e a sus ofigiales en la dicha su posesyon ; diz
que ha e tyene de la dicha juredígion derechos, entremetiendovos en todo ello e
non les consyntiendo usar dello libre e desenbargadainente, segund que lo usaron
e poseyeron los otros adelantados que por tienpo fueron en el dicho regimiento
de Murgia e el dicho adelantado asy mesmo, e que sy asy oviese a pasar que
regebira en ello agravio e daño. E pydiome por merced que sobrello le mandase
proveer de remedio de justicia, sobre lo qual yo enbie mandar por mi carta de
comisyon al bachiller Alfonso Gongalez de la Plazuela que fiziere su ynformagion
e fiziere pesquisa sobre la juredigion e derechos que al dicho adelantado pertenegia en el dicho puerto de Cartajena ; el qual dicho bachiller ovo la dicha
ynformagion e fizo la dicha pesquisa, e fecha yo la mande ver en el mi consejo,
por la qual se fallo que el dicho adelantado e sus ofigiales estan en posesyon de
usar e posesyon gevil e criminal en el dicho puerto de Cartajena de todas las
cosas que acaesgieren en los mares de Murgia, Lorca e Cartajena, e que pueda
dar seguros e viandas e vituallas a las naos e galeras e valleneros e otras fustas
qualesquier que vinieren al dicho, puerto de Cartajena ; e otrosy, que pueda conosger sobre quebrantamientos e tregua de regno a regno, e tomar qualesquier
moros e moras que pasaren de Aragon al regno de Granada, e otros qualesquier
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cabtivos que se fallaren en los canpos syn señor ; e otrosy, que pueda conosger
de robos, de hurtos e salteamientos e quebrantamientos de caminos, e de otros
malefígios fechos en los canpos e en los lugares que non son enpanados e de
robos de colmenas. Lo qual todo asy visto, mande dar esta mi carta a vos.
Por la qual vos mando que dexedes e consyntades al dicho mi adelantado
Pedro Fajardo e a sus ofigeales e linares tenientes usar e que usen libre e
desenbargadamente de la dicha su posesyon, e que consyentan de exerger e usar
de la dicha juredigion e casos suso declarados, e que de aui adelante non vos
entremetades de usar nin usedes deltas nin de alguna deltas, nin molestedes nin
perturbedes al dicho mi adelantado nin a los dichos sus lugares tenientes en la
dicha su posesyon que han e tienen debo, e gerca de otros casos que el dicho
adelantado dize que le pertenege ; yo lo mandare ver en el mi consejo e le proveere como cunpla a mi servido . E por esto non se entienda que el dicho adelantado e sus factores ayan nin puedan ayer mas juresdigion nin se entremeter en
otro caso alguno, salvo para lo susodicho e declararlo, fasta que por mi sea visto
e determinado, segund dicho es . E non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la mi merged e de prívagion de ofegio, e cíe confiscagíon de todos
vuestros bienes, e de diez mill maravedes pata la mí cámara. E demás, mando
al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinte días
primeros sygueentes, so la dicha pena, a dezír por qual razon non cunplídes mi
mandado ; so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamarlo que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con
su signo, porque yo sepa en como eonpledes mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a quenze días de otubre, año del nasei iento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e nueve años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de l~ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fez escrivir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan
; Alfonsus, ligengi.atus,
escriptos estos nonbres : hupus, epescopus cartaginenses
chanjeller ; Diego de Cordova . Registrada.
112
1459-XF-I7, Madrid .-Provisión real al reina de Murcia, notificando

la implantación de dos ferias anuales eta Segovia . (A.M .M., carta
original, caja 11, n.° 137 ; Cart. Cit., fol . 91r-v ; publicada por
ToRx.Es FoNTEs, 3 . en Estudia sobre la "Crónica . . ., doc. XIX, págs.
477-479, y en "has ferias de Segovia", Ilispania, X, págs. 133-138.)
Don Enrrique por la gragea de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, cíe Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Vizcaya e de Molina. A vos los concejos, corregidores, alcaldes e
alguaziles, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las cibdades de Cartajena e Murcia e de todas las cibdades e villas e lugares del obispado de la
dicha cibdad de Cartajena e regno de la dicha cibdad de Murcia, e a cada uno
e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delta signado de escrivano publico, salud e gracia .
Sepades que acatando muchos e buenos e leales e señalados servicios que la
muy noble e leal cíbdad de Segovia me ha fecho e faze de cada día, e por les
fazer bien e merced, entendiendo ser asy conplidero a mi servicio e a provecho
e bien de la dicha cibdad e de los vezinos e moradores delta e de las otras cibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos e de fuera dellas, he ordenado e mando que el año venidero del año de mill e quatrocíentos e sesenta
años, e dende en adelante en cada un año para sienpre jamas, se fagan en la
dicha cibdad dos ferias, que comience la primera dellas ocho días antes del lunes
de Carnestuliendas, e la segunda feria el día de Sant Bernabe del dicho año
benidero de mill e quatrocientos e sesenta años, e estare cada feria veynte días
en tres mercados e dende en adelante en cada un año para sienpre jamas por esta
misma manera . E que sean libres e francas e quitas de alvala de todas las mercadurias e ganados e de todas otras qualesquier cosas que en ellas e en cada una
dellas se vendieren e compraren e trataren por los vendedores e compradores
dellas, salvo solamente de las heredades e de la carne muerta que se vendiere a
peso e a ojo, e del pescado e sardina que se vendiese de gamella remojado, e del
vino que se vendiere por menudo e por granado . E que paguen al peso de las
cosas de comer del peso que se vendieren e se trocaren, una blanca de cada arrova
e de dos arrobas quatro tornados e de cada tres arrovas fasta un quintal cinco
tornados, e de un quintal un maravedi, e de los quintales que dende arriba pasaren
por el primero un maravedi, e de cada uno que de mas pasaren por cada un
quintal una blanca de qualesquier mercadurias e de qualquier valor que sean ;
e del pan que se vendiere en grano en la playa de la dicha libdad o fuera della,
de cada fanega un tornado, e que se non pague el pan del quartillo que suelen
pagar ; e por la vara que sellaren e dieren para con que midan los paños e liencos
que se vendieren que paguen tres blancas de derecho por toda la dicha feria . E
.que non sean osados ningunos arrendadores nin otras personas de cojer nin
demandar cosa alguna de mas de lo susodicho, so pena que el que lo demandare
o levare lo pague con el doble a aquel a quien lo oviere levado, e que se pague
al acusador trezientos maravedis de pena por cada vez, e al que lo judgare otros
trezientos maravedis, e al que lo executare otros trezientos maravedis, e que esto
se judgue por un solo testigo e con juramento del vendedor e comprador. E otrosy,
que sean francas e libres e quitas las dichas ferias de portadgo e pasaje e roda e
castelleria e asaduria e de almotacinadgo e de minas e de sueldo e del alguaziladgo
e peso e medida e de otro derecho, salvo lo susodicho, segund que mas largamente se contiene en la carta de merced que dello le fize. E porque es conpli-
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dero a mi servigio e a pro e bien de los dichos mis regnos e señoríos e de mis
vasallos e subditos e naturales dellos que lo susodicho les sea noteficado e fecho
saber, e porque lo que quisieren venir a las dichas ferias e a cada una e qualquier
dellas puedan venir e estar en ellas e tornar a sus casa seguramente, mande dar
esta mí carta en la dicha razon.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones a quien fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es,
que luego fagades pregonar publicamente por boz de pregonero e por ante escrivano publico e testigos por las plagas e mercados acostunbrados desas dichas
gibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e del dicho regno
de Murgia, como yo he mandado e mando fazer e se faze las dichas ferias en la
dicha gibdad de Segovia francas, libres e quitas de las dichas alcavalas e de los
otros dichos derechos de suso declarados, e que todas e qualesquier personas de
qualquier ley, estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, asy de los
mis regnos como fuera dellos, que quisieren venir a las dichas ferias, vengan
salvos e seguros ellos e quien con ellos fueren o vinieren e sus mercadurias e
bienes e cosas, por la venida a las dichas ferias e por la estada en ella e por la tornada para sus casas e tierras e lugares donde sallieren, que non sean presos nin prendados nin enbargados nin detenidos nin fecho execugion en sus bienes por qualesquier debda o debdas que devan e ayan a dar asy a mi como a otras qualesquier
personas de qualquier ley, estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean .
E yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, los
aseguro a ellos e a los que con ellos vinieren e fueren a las dichas sus mercadurias e bienes e cosas, e los tomo e regibo en mi guarda e so mi seguro e anparo
e defendimiento real para que los non prendan nin fieran nin maten nin lisien
nin les tomen cosa alguna de lo suyo, nin les fagan nin consientan fazer otro
mal nin daño nin desaguisado alguno en sus personas e bienes syn razon e syn
derecho, como non devan. E mando a los del mi consejo e alcaldes e alguaziles
de la mi casa e corte e changelleria, e otrosy, a los duques, condes, perlados,
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaldes de los castillos e casa fuertes e llanas, e a todos los congejos,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos, asy
destas dichas gibdades e villas e lugares del dicho su obispado de la dicha gibdad
de Cartajena e del dicho regno de Murgia, como de todas las otras gibdades e
villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis vasallos,
subditos e naturales de qualquier estado o condigion, preheminengia o dignidad
que sean, guarden e fagan guardar este dicho mi seguro, e que non vayan nin
pasen nin consientan yr nin pasar contra ellos nin contra parte dello, agora nin
en algund tienpo, (por) alguna manera, cabsa nin razon nin color que sea o ser
pueda, so aquellas penas en que cahen los (que) pasan e quebrantan seguro
puesto por su rey e señor natural . E sy alguno o algunos fueren o vinieren o
pasaren o premitieren yr o pasar contra el dicho mi seguro, mando a vos las
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dichas mis justigias que progedades contra ellos a las mayores penas geviles e
criminales que fallaredes por fuero o por derecho, porque a ellos sea castigo e a
los otros terror e espanto, que se non atrevan a fazer lo semejante . E los unos nin
los otros non fagades nin faltan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merged e de privagion de los ofigios e confiscagion de vuestros bienes de los
que lo contrario fizieren e fagan. E demas, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del día 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 mostrare, testimonio signado como su signo, syn dineros, porque yo sepa en
como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, diez e siete días de novienbre, año del nas9imiento
del nuestro Señor jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años .
Yo el rey. Yo Gargia Mendez de Badajoz, 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 .
113
1459-XII-11, Madrid.-Cédula de Enrique IV a Murcia y Lorca,
ordenando que dieran toda clase da ayuda al corregidor Diego
López Portocarrero . (A.M.M., Cart. Cit., fol. 92r .)
El rey. Conjejos, alcaydes, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de las jibdudes de Murcia e Lorca, e a cada uno de vos.
Yo enbio mandar a Diego Lopez Puertocarrero, mi corregidor desa gibdad
de Murcia, que falta algunas cosas conplideras a mi servigio, para quien avra
menester vuestra ayuda e favor .
Por ende yo vos mando que cada e quando que por el o por su parte fueredes
requeridos vos juntedes e vayades todos poderosamente, e con vuestras personas e
con vuestras armas (e) con vuestras gentes le dedes e fagades dar todo favor e
ayuda que vos pidiere e menester oviere para fazer e conplir e poner en obra
lo que asy por mi le es mandado. E fagades e cunplades todas las otras cosas e
cada una dellas que el de mi parte vos dixese e mandare, como sy vos las yo
dixese e mandase . E que en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno
non le pongades nin consyntades poner, so las penas que vos el de mi parte
pusyere, las quales yo por la presente vos pongo.
Fecha onze días de dizienbre, año de ginquenta e nueve.
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez .
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114
1459-XII-12, Madrid .-Provisión real al concejo de Murcia, permitiendo que pudieran tomar cautivos a moros y canjearlos por sus
parientes que estuvieran cautivos en tierra de moros . (A.M .M. Cart.
cit., fol. 95r-v.)

Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. Al cón9ejo, corregidores, alcaldes, alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales, jurados e omes buenos de la noble
4ibdad de Murria que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno de vos,
salud e gragia.
Sepades que vi vuestra peti~ion que me enbiastes, sellada con vuestro sello
e firmada de vos el dicho corregidor e regidores, por la qual me enbiastes fazer
relagion que por esta dicha ~ibdad, estando tan perca de la tierra de moros
enemigos de nuestra santa fe catolica, los dichos moros han cativado e cativan
de cada dia muchos vezinos desa dicha ~ibdad, e que como los vezinos della han
venido en mucha pobreza por los muchos trabajos e males que han padegido
en los tienpos pasados, que non tiene con que puedan sacar del dicho catuverio
los padres a los fijos, nin los fijos a los padres nin los hermanos e parientes unos
a otros, e que acaes~e muchas vezes que en esa dicha ~ibdad estan moros cativos
en poder de algunos de los vezinos della, los quales los dichos vezinos han negesario de conprar para trocar e recatar a los dichos sus padres e parientes, por
quanto los moros que los tienen cativos non los quieren dar syn que den por ellos
los dichos moros que alli estan cativos, e que como algunos vezinos desta dicha
~ibdad que tienen los dichos moros cativos veen que los dichos criptianos que
estan en cautivo non pueden salir del syn conprar los dichos moros, para los
conprar e rescatar les demandan grandes pres~ios por ellos, tanto que los non
pueden conprar, de guisa que por la dicha causa dexides que peregen muchos
chriptianos en tierra de moros, unos muriendo alla e otros con desesperagion
renegando nuestra fe . E que vos, veyendo el dicho daño, aviades fecho e fizieredes
una ordenanga e estatuto segund que dezides que la tiene la gibdad de Lorca, en
que ordenaredes que todos los vezinos desa dicha gibdad que tienen o toviesen
cativos moros del regno de Granada que fuesen nes9esarios para sacar a algund
cativo christiano del dicho regno de Granada vezino de la dicha gibdad, que vos
el dicho concejo pudiesedes tomar el dicho cativo moro de poder del señor
que lo toviese, dandole el terbio de ganangia mas de lo que le costo . E esso mesmo,
que qualquier vezino desa dicha ~ibdad de quien conprasen moro del dicho
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regno de Granada, que lo non pudiese sacar fuera desta dicha gibdad por vendida
nin en otra qualquier manera syn dar primeramente fianga de vos el dicho congejo, que sy el dicho moro fuere negesario para sacar de cativo del dicho regno de
Granada qualquier cabtivo chriptiano vezino desa dicha gibdad que lo tornara
a ella. E esto mesmo, que sy algund estrangero conprare moro en esa dicha gibdad
que diese esta mesma fianga . E que sy el dicho vezino o estrangero sacare el tal
moro conprado desa dicha gibdad syn ligengia de vos el dicho cone9ejo que pagare
por pena otro tanto como costase el dicho moro. E me enbiastes suplicar e pedyr
por merged que pues la dicha hordenan~a era conplidera a servicio de Dios e
mio e utilidad e bien comun desa dicha gibdad la mandase confirmar, mandandovos dar sobrello mi carta para que fuese guardada e conplida. La qual ordenanga yo mande ver en el mi consejo, e vista e platicada fue acordado que yo la
devia mandar moderar e limitar e ordenar en la forma que se sigue, conbiene
e saber : que todos los vezinos e moradores desa dicha ~ibdad que tienen o tovieren moros captivos del regno de Granada o de otras partes qualesquier e fuere
negesario de los conprar para sacar algunos captivos vezinos desa dicha ~ibdad
que estan o estovieren captivos en el dicho regno de Granada o en otras partes
qualesquier de tierra de moros, que vos el dicho consejo podades tomar e tomedes
el dicho cativo moro de poder de aquel que lo toviere, dandole el terbio de gana~ia mas de lo que le costo sy por menos presgio non lo quisyere vender,
seyendo primeramente avida ynforma~ion por vos el dicho mi corregidor o alcaldes e por uno de vos los dichos regidores del dicho presgio que verdaderamente costo al que lo asy oviere conprado, sobre juramento, que primeramente
fagades de vos aver en ello bien e fielmente pospuesto toda efergíon (sic) e
ynteres de persona alguna. La qual dicha ynformagion asy avida por esta mi carta
mando que de aqui adelante cada e quando acaes~iere que tal moro que asy toviere
qualquier vezino desta dicha gibdad de qualquier estado o condigion, preheminengia o dignidad que sea, sea obligado a lo vender a qualesquier vezinos desta
dicha 9ibdad por el presgio que le costo e regibiendo mas el dicho tergío de
gananigia sy por menos non lo quisiere dar, seyendo primeramente declarado por
vos el dicho corregidor o alcalde e por un regidor desta dicha ~ibdad el presgio
del dicho nioro. Pero sy acaes~iere que algund vezino desta dicha ~ibdad toviere
algund moro que aya caydo en cavalguidad o en otra qualquier manera e non lo
conpro e fuere negesario el tal moro para rescate o troque de algund chriptiano
desta dicha gibdad, que vos el dicho mi corregidor o alcalde con un regidor
desta dicha libdad, sobre juramento que primeramente sobrello fagades como
dicho es, tasedes e apresgiedes el justo valor de tal moro e lo fagades pagar a
aquel que lo toviere e lo tomedes para dar por troque al dicho chriptiano . Otrosy,
que qualquier vezino desa dicha gibdad que conprare moro del dicho regno de
Granada e de otros regnos de moros lo non puedan sacar nin saquen fuera de la
dicha gibdad para lo vender nin traspasar en otra persona alguna, fasta que primeramente lo notefique a vos las dichas justigias e regidores en vuestro aynta-
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miento, faziendovos saber como lo quiere vender para que lo fagades apregonar
publicamente tres días ; que sy alguno lo quisyere para conpra o rescate de
algund chriptiano desa dicha gíbdad gelo dedes e fagades dar, dando e pagando
al que asy lo conprare e lo quisyere vender el dicho terbio de gananggia, si por
menos non lo quisiere dar, segund suso se contiene sy lo conpro, e sy non lo
conpro que sea estimado e pagado segund dicho es, e que el tal conprador sea
tenudo de pagar tal presgio dende en treynta días primeros siguientes . E sy
contra el tenor e forma de lo susodicho lo vendiere fuera desa dicha gibdad,
que sea tenudo de tornar el tal moro o el presggio por que lo vendio e sea dado
para el rescate del dicho chriptiano para cuyo remate e troque era pedido, e que
le non sean dado predio alguno por el. Lo qual por mi visto, entendiendo que es
servigio de Dios e mío, tovelo por bien e mande dar sobrello esta mi carta .
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha
hordenanja e estatuto suso encorporada que yo a vuestra ynstanQia e suplicalion
mande fazer, e que la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e
conplir e exsecutar en todo e por todo como en el dicho mi consejo fue acordado
e de suso dicho es. E non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar
contra ello nin contra parte dello agora nin de aquí adelante en algund tienpo
nin por alguna manera, a persona nin personas algunas. .E los unos nin los otros
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill
maravedis para la mi camara a cada uno. E definas, mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, del día que vos enplazare a quince días primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno, 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.
Dada en la villa de Madrid a doze días de dizienbre, año del nasr9imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años.
Lupus, episcopus cartaginensis . Sangius, doctor . Andreas, ligengiatus . Didacus,
doctor . Petrus, ligengiatus . Yo Gongalo Ferrandez de Alcala la fiz escrivir por
mandado de nuestro señor el rey con acuerdo de los del su consejo . En las espaldas
de la dicha carte dezia : Registrada. Pero de Cordova .
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1459-XII-20, Madrid.-Traslado de una provisión real por la que se
manda entregar la renta de los diezmos y aduanas de Aragón de
1460 a Alfonso Gutiérrez de Ecija y García Sánchez Mercader.
(A.M .M . Cart. cit., fols. 92r-93r.)
Este es traslado de una carta de recudimiento del rey nuestro señor, escripta
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en papel e sellada con su sello, e librada de los sus contadores mayores e otros
o£igiales, su thenor de la qual es este que se sigue
"Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los congejos, corregidores, alcaldes, merinos,
alquaziles, cavalleros, escuderos, regidores , e omes buenos e otros ofigiales qualesquier de las gibdades de Cuenca e Cartajena e Mur~ía e Chinchilla e Alcaraz,
e todas las otras gibdades e villas e lugares de los obispados de Cuenca e Cartajena, e regno de la dicha gibdad de Murgia, e ar~edianadgo de la dicha gibdad
de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e adoanas en los años pasados ; e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras personas qualesquier que
cojeredes e recabdaredes e ovieredes de de coger e de recabdar en renta o en
fieldad, o en otra manera qualesquier, la renta de los diezmos e adoanas de los
dichos obispados e regno e ar~edianadgo, e de cada uno dellos, el año primero
viniente de mill e quatrogientos e sesenta años ; e a qualquier o qualesquier de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano
publico, salud e gragia .
Sepades como por otras mis cartas de recudimientos, libradas de los mis
contadores mayores e selladas con mi sello, vos enbie fazer saber que Alfonso
Gutierrez de EQija, vezino de la villa de Guadalajara, e Garlia Sanchez Merca
der, vezino de l~ibdad Real, fincaron por mis arrendadores mayores de la renta
de los dichos diezmos e adoanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena,
con el regno de Murria e ar~edianadgo de Alcaraz, los quatro años postrimeros
de los seys años por que la yo mande arrendar, que comengaron primero dia de
enero del año pasado de mill e quatroQientos e jinquenta e finco años, cada uno
dellos en la meytad . E que por quanto ellos dieron e obligaron para saneamiento
de la dicha renta e recabdamiento della de los dichos quatro años postrimeros
del dicho arrendamiento, cada uno dellos en su meytad, giertas fiangas, e fizieron
e otorgaron cierto recabdo e obligagíon que esta asentado en los mis libros, e
despues las retificaron, que le recudiesedes e fiziesedes recodyr con todos los
maravedis e otras cosas que la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas
monto e rindio e valio los dos años pasados de mill e quatrogientos e ginquenta
e siete, e ginquenta e ocho años, e este año de la data desta mi carta, a cada
uno dellos con la dicha su meytad, segund que esto e otras cosas mas largamente
en las dichas mis cartas de recudimientos es contenido. E agora los dichos Alfonso
Gutierrez de Elija e Garfia Sanchez Mercader me pidieron por merjed que les
mandase dar cartas de recudimiento para que les recudiesedes e fiziesedes recodir
con la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas el dicho año venidero de míll
e quatrogientos e sesenta años, en que se cunple el dicho arrendamiento . E por
quanto ellos retificaron ante el mi escrivano de rentas las dichas fiangas que
para saneamiento dello avian dado, (e) el recabdo e obligagion que gerca dello
avian fecho e otorgado, tovelo por bien .
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porque vos mando, vista esta mi carta' o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que
recudades e fagades recodir a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia
Sanchez Mercader, tris arrendadores e recabdadores mayores, o a quien sus poderes ovieren firmados de sus nonbres e signados de escrivano publico, con todos
los maravedis e otras cosas qualesquier que montare o rindiere la dicha renta
de los dichos diezmos e adoanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena,
con el regno de Murgia e argedianadgo de Alcaraz, desde primero día de enero
del dicho año venidero de mili e quatrogientos e sesenta años, fasta en fin del
znes de dizíenbre del dicho año, a cada uno Bellos con la dicha su meytad, bien
e conplicadamente, en guisa que les non mengue ende cosas algunas ; e dadgelos
e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi. E de
lo que asy dieredes e pagaredes a los dichos Alfonso Gutierrez de Egija e Gargia
Sanchez Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos
sus poderes oviere, tomar sus cartas de pago firmadas de sus nonbres, o de quien
los dichos sus poderes ovieren, e ser vos han regibido en cuenta. E a otro alguno
nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de lo que montare e rindiere la dicha renta de los dichos
diezmos e adoanas de los dichos obispados e refino e argedianadgo, e de cada
uno dellos, el dicho año venidero de mili e quatrogientos e sesenta años, salvo
a los dichos Alfonso Gutierrez de Elija e Garlia Sanchez Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes oviere, a cada
uno dellos con la dicha su meytad, Sy non sed iliertos que quanto de otra guisa
dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera regibido en cuenta e aver
lo heles a pagar otra vez. E por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado
signado como dicho es, mando a vos leas dichos alcaldes e otras justigias que lo
fagades asy apregonar publicamente por las plagas e mercados desas dichas
gibdades e villas e lugares de los dichos obispados e refino e argedianadgo . E sy
vos los dichos arrendadores e fieles e otras personas non dieredes e pagaredes
a los dichos Alfonso Gutierrez de Elija e Garlia Sanchez Mercader, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes oviere, los dichos
maravedis e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar de la renta de los
dichos diezmos e adoanas a los dichos plazos e a cada uno Bellos, segund dicho es,
por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do
poder conplido a los dichos Alfonso Gutierrez e Garlia Sanchez, mis arrendadores
e recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su, poder, e entre
tanto entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que
los fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi aver, el
mueble a terjero día e la rayz a nueve días, e de los maravedis que valieren
se entreguen de todos los maravedis, e otras cosas que devieredes e ovieredes a
dar de la dicha renta, con las costas que sobre esta razon fizieren a vuestra culpa
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en los cobrar . E yo por esta dicha mi carta, o , por el dicho su traslado signado
como dicho es, fago sanos para agora e para syenpre jamas los dichos bienes que
por esta razon fueren vendídos a qualquier o qualesquier que los compraren. E sy
bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos debdores e fiadores para
conplimiento de los dichos maravedis e otras cosas que asy devieredes e ovieredes
a dar de la dicha renta, mando a los dichos Alfonso Gutierrez e Garlia Sanchez
mis arrendadores e recabdadores mayores, o a quien los dichos sus poderes ovieren, que los lieven e puedan lievar presos en su poder de una gíbdad o villa a
otra, o de un lugar a otro, a do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non den sueltos nin fiados fasta que dedes e paguedes todos los
maravedis e otras cosas que cada uno de vos devieredes e ovieredes a dar de la
dicha renta, con las dichas costas, en la manera que dicha es. E sy para esto que
dicho es menester ovieren favor e ayuda los dichos Alfonso Gutierrez e Gargia
Sanchez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o quien los dichos sus poderes
oviere, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es
mando a todos los dichos congejos e alcaldes e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdudes e villas e lugares de los dichos obispados e regno
e argedianadgo, e de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos
e señoríos, e a cada uno dellos que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier mi vallestero o _portero que se y acaesgiere, e a cada uno e qualquier o
qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi
parte que han de menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla
esto que yo mando. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por
alguna manera, so pena de la mí merged e de diez mill maravedis a cada uno
dellos para la mi camara, salvo de lo que luego, syn alongamiento de maligia,
mostraredes paga o quita de los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores, o de quien los dichos sus poderes ovieren . E demas, por qualquier o qualesquier de vos los dichos congejos e justigias e ofigiales por quien fincare de lo
asy (fazer) e cunplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho
su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en
la mi corte, doquier que yo sea, los conQejos por vuestros procuradores e uno a
das de los ofilgiales de cada lugar personalmente con poder de los otros, del día
que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno,
a dezir por qual razon non conplides mi mandado . E de como esta mi carta vos
fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los
otros la cunplieredes, mando so la dicha pena 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..
Dada en la villa de Madrid, veynte días de dizienbre, año del nasggímiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e ginquenta e nueve años .
Alfonso de Gragia, Alfonso jara, Diego Arias, Gargia Sanchez, Sancho Ferrandez, Rodrigo del Río, Sancho Gargia, Gomez Gongalez, Luys Gonigalez,
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Martin Rodriguez, e otras señales de los contadores mayores del dicho señor rey
e de otros oficiales."
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de recudimiento donde fue
sacado, en la villa de Madrid, siete dias de mes de enero, año del nas9imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de míll e cuatrocientos e sesenta años . Testigos que
fueron presentes, que vieron sacar e leer e concertar este dicho traslado con la
dicha carta de recudimiento del dicho señor rey original, ande este dicho traslado
fue sacado : Juan Gongalez de gbdad Real e Alfonso de Medina, vezino de la
villa de Medina del Campo. E yo Pero Lopez de Valladolid, escrivano de cámara
de nuestro señor rey e su escrivano e notario publico en la su corte e en todos los
sus regnos e señorios, presente fuy en uno con los dichos testigos al concertar
este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento del dicho señor rey original, donde este dicho traslado fue sacado, el qual va cierto e concertado verbo
a verbo, segund que en el se contiene, e lo escrivi de mi letra, e a pedimento
del dicho Alfonso Gutierrez de Egija fiz aquí este mio signo en testimonio de
verdad. Pero Lopez.
116
1459-XII-22, Madrid,-Provisión real a Diego González del Castillo
dándole poder para conocer los litigios entre los términos de Murcia, Lorca y Cartagena. (A.M .M . Cart. cit., fols . 95v-96r .)
Don Enrrique por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el doctor Diego Sánchez del Castillo,
oydor de la mí audiencia e del mi consejo, salud e gracia .
Sepades que el mi concejo, corregidor, regidores, escuderos, oficiales e omes
buenos de la cibdad de Cartajena me enbíaron fazer relacion por su peteigion
que bien sabian como a su suplicagion yo mande dar por mi juez comisario a Pero
Ferrete, jurado de la gibdad de Murcia, para fazer pesquisa e saber verdad por
testigos de los terminos que son de la dicha gibdad e de los que son de la gibdad
de Lorca, por cierta toma de ciertos carneros que diz que los (de la) dicha
Iibdad de Lorca aviara levado de los dichos sus terminos, non conprendiendo nin
deviendo fazer de derecho, los cuales diz que oy dia se tienen. E que como quier
que el dicho Pero herrete acepto la dicha comosion e comento a conos9er de
la dicha causa segund que gelo enbiaran mandar, que andando faziendo sus abtos
en ello, que ovo de yntervenir la tibdad de Murcia, en tal manera que el dicho
Pedro Ferrete ovo cesar e non conplir lo que yo le mandara, e por la dicha causa
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non les avia seydo nin es fecho sobrello conplimiento de justicia . E me enbíaron
suplicar e pedir por merced que les mandase preveer sobrello con remedio de
justicia como mi merced fuese. E otrosy, el dicho Pero Ferrete me enbio fazer
relacion por su peticion de lo que en el dicho negocio avaia pasado . E por quanto
yo enbio al regno de Murcia a fazer otras cosas conplideras a mi servicio e mí
merced es que sobre lo susodicho sea fecho conplimiento de justicia, e por
algunas causas e razones que a ello me mueven conplideras a mi servicio es mi
merced de advocar e por la presente advoco a mi el dicho negocio e qualquier
pendencia de pleito que sobre ello es encomendada as¡ al dicho Pedro Ferrete
como a otro cualquier juez o justicia. E confiando de vos que soys tal que guardareys mi servicio e el derecho de las partes, es mi merced de vos encomendar e
cometer e por la presente vos encomiendo e cometo el dicho negocio.
Porque vos mando que vayades a las dichas Iibdades de Cartajena e Lorca o
a qualquier lugar de su comarca que vos entendíeredes que cunpla, e fagades
traer ante vos el proceso del dicho pleito e lo tomedes en el lugar e estado en
que esta, e fagades pesquisa e ynquisycion e sepades la verdad por quantas partes
e maneras mejor e mas conplidamente lo pudieredes saber cerca del dicho debate
que es entre las dichas cibdades de Cartajena e Lorca . E fecha la dicha pesquisa
e la verdad sabida, llamadas e oydas las partes a quien atañe synplemente e de
plano, syn estrepituto (sic) e fuera de juycio, sabida solamente la verdad lo mas
brevemente que ser pueda, non dando lugar a luengas de malicia, líbreis e determinedes sobre ello todo aquello que fallaredes por derecho por vuestra señia o
señias asy ynterlecutorias como definitivas, las cuales e el mandamiento o mandamientos en que la dicha razon dieredes e pronunciaredes podades llegar e lleguedes e fagades llegar a devida exsecucion con efecto quanto e como con
derecho devades. E mando a las dichas partes a quien atañe e a cada una dellas
o a otras cualesquier personas que para ello devan ser llamadas que vayan e
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, a los plazos e so las
penas que vos pusyeredes o enbiaredes poner de mi parte, para lo qual todo que
dicho es, con todas sus yn~idenlias e dependencias e mergenjias e conexidades,
vos do poder conplido por esta mi carta, e es mi merced e mando que de la ceñía
o señias, mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunciaredes non aya nin pueda aver apellacion nin suplicacion nin agravio nin
nulidad nin otro remedio nin recurso alguno Vara ante los del mi consejo nin
oydores de la mi audiencia nín para ante otro alguno, salvo solamente de la
señia definitiva para ante mi . E mando a las dichas cibdades de Cartajena e Lorca
e a cada una dellas que vos den e paguen para vuestro salario e para vuestro
mantenimiento de treynta días que vos yo do e asigno para fazer e conplir lo
susodicho a razon de trezientos maravedis cada un día, e al escrivano que lievaredes (para) fazer lo susodicho a razon de cincuenta maravedis cada día, los
quales vos den e paguen cada una de las dichas cibdades la meytad, e que vos
los den e paguen de los dichos propios e rentas de los dichos concejos e en
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defecto dellos los repartan por todos los vezínos e moradores de las dichas
gibdades, segund que en semejante caso lo han acostunbrado . E sy la dicha gibdad
de Murcia se opusyere a lo susodicho o allegare aver alguna ac~ion al dicho termino, mandovos que conoscades dello e lo libredes e terminedes en la manera e
forma susodicha . E en el dicho caso es mi merged que la dicha gibdad de Murcia
vos aya de pagar e pague lo que copiere del dicho vuestro salario e del dicho
escrivano, segund el repartimiento que por vos fuere fecho entre las dichas
ribdades, Fara lo qual asy mismo vos do poder conplido e para que podades
exsecutar e exsecutedes . E sy para fazer e conplir e exsecutar lo susodicho o
qualquier cosa dello menester ovieredes favor e ayuda, por esta mi carta mando
a los dichos congejos, corregidores, alcaldes, alguazíles, regídores, cavalleros,
escuderos, ofigiales e omes buenos de las- dichas gibdades de Murcia e Cartajena
e Lorca, e a qualesquier mis vasallos, subditos e naturales de qualquier estado
o condigion, prehemíen~ia o dignidad que sean e a cada uno dellos que vos den
e fagan dar todo el favor e ayuda que les pidíeredes e menester ovieredes, e vos
non pongan nin consyentan poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno . E los unos nin los otros no fagades ende al, por alguna manera,
so pena de la mi merged e de diez mill maravedis para la mi camara. E demas
mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazarn a quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquíer 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 cuny.le mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e dos dias de dizienbre, año del naslimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatroCientos e ginquenta e
nueve años.
Episcopus cartaginensis . Sangíus, doctor. Andreus, ligenigiatus . Antonius, lígengiatus . Yo Gongalo Ferrandez de Alcala la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey, con acuerdo de los del su consejo. Pero de Cordova, changeller .
117
1459-XII-24, Madrid.-Provisión real otorgando poder al conde
de Cabra para firmar tregua de guerra con Granada . (A .M .M .,
Cart . Cit., fols . 91v-92r, inserto en una carta del conde de Cabra
al concejo de Murcia, y repetido en fol. 9$v.)
Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina.
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Por quanto por algunas cosas conplideras a mi servirgio, e bien e pro comun
de mis regnos, mi merged e voluntad es de asentar tregua e sobreseymiento de
guerra con el rey e moros del reino de Granada . Por ende, confiando en la pru
dengia e discre~ion de vos don Diego Fernandez de Cordova, conde de Cabra, mi
vasayo e del mi consejo, por la presente vos do li~engia e facultad para que por
nü e en mi nonbre e de los dichos mis regnos e señoríos e vasallos e subditos e
naturales dellos podades asentar e firmar e jurar la dicha tregua e sobreseymiento
de guerra con el dicho rey e regno e moros de Granada, por el tienpo que vos
entendieredes que cumple a mí servi~io, con los capítulos e condiciones e fuer4as
e firmezas, e so las penas que a vos bien visto fuere e que en los otros subreseymientos de guerra que antes de agora por mi le son otorgados se contiene.
Para lo qual asy £azer e conplir con todas inggidengias, dependengias, emergengias e conexidades, yo vos do poder conplido por esta mi carta, por la qual aseguro
e prometo por mi fe e palabra real de tener e guardar e conplir, e que los dichos
mis regnos e subditos e naturales dellos ternan e guardaran e conpliran el dicho
sobre seymiento de guerra que asy por vos e en mi nonbre e de los dichos mis
regnos con el dicho rey e regno e moros de Granada sea asentada, por el dicho
tienpo que vos entendieredes que cumple a mi servido, como dicho es, o vos
otorgaredes, con los capítulos e condiciones, e segund e en la manera e so las
penas que por vos fuere firniado e jurado, e que non ¡re nin verne nin consyntire
yr nin pasar contra ello, en alguna manera.
E mando a los ynfantes, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres
de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todas las eibdades e villas e lugares de toda la
frontera de Lorca fasta Tarifa, e a otras qualesquier personas mis vasallos, subditos e naturales, e a cada uno dellos, que guarden e cumplan la dicha tregua e
sobreseymiento de guerra por el dicho tienpo que vos entendieredes, como dicho
es, e la fizieredes e otorgaredes segund gelo enbiares dezir de mi parte por vuestra
carta firmada de vuestro nonbre en que vaya encorporada esta dicha mi carta.
De lo qual mande dar esta mi carta, firmada de mi nonbre e sellada con mi sello .
Dada en la villa de Madrid, veynte e quanro días de dizienbre, año del nasgimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e 4ginquenta e
nueve años.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de <;ibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz (escrivir) por su mandado . Registrada.
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1460-1-25, Madrid .-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, nombrando a Juan de Córdoba recaudador de la mitad de las alcavalas y tercias de ese año, (A.M.M.,
Cart. cit., fol. 94r-v.)
Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, re
gidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Murcia e Cartajena e Lorca e Chinchilla, e sus terminas e huerta, e de los
lugares del Valle de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e de La Puebla, e de las
villas de Alvacete e Hellin e Tovarra e Juradla e Villena e Almansa e Sax e
Alcala del Río e Xorquera e Vez que son en el obispado de dicha cibdad de Cartajena e regno de la dicha cibdad de Murcia
; e los arrendadores e fieles e cojedores e otras personas que avedes cogido e recabdado e cojedes e recabdades, e
avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier
las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabecas de pecho
de judíos e moros, e otros pechos e derechos que a i pertenecen e pertenecer
deven en qualquier manera en esas dichas cibdades e villas e lugares suso dichos,
este año de la data desta mi carta; e a los arrendadores e terceros e degaños e
mayordomos, e otras personas que cojedes e recabdades, e avedes de cojer e de
recabdar en renta o en otra manera qualquier las tercias que a mi pertenecen e
pertenecer deven en qualquier manera en esas dichas cibdades e villas e lugares
susodichos, del rento que comentara por el día de la Acensyon dente dicho presente
año, e que se conplira por el día de la Acensyon del año que verna de mili e
quatrocientos e sesenta e un años ; e a las aljamas de los judíos e moros desas
dichas cibdades e villas e lugares, e a qualquier o qualesquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada, o el traslado Bella signado de escrivano publico,
salud e grada .
Sepades que por otra mi carta de recudimiento, librada de los mis contadores
mayores e sellada con mi sello, vos enbie fazer saber que Juan de Cordova, mi
escrivano de cateara vezino de la dicha cibdad de Murcia, fincara por mi arrendador e recabdader mayor de la mevtad de las alcavalas e tercias desas dichas
cibdades e villas e lugares suso declaradas de los quatro años por que las yo
mande arrendar, que comentaron primero día de enero del año pasado de mili e
quatrocientos e cinquenta e nueve años. E que por quanto el diera e obligara para
saneamiento de la dicha meytad de las dichas alcavalas e tercias e recabdarn.iento
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dellas de los dichos quatro años liertas fianas que yo del mande tomar, e fino
e otorgo sobre ello lierto recabdo e oblignion que esta asentado en los mis libros,
que le cudiesedes e fiziesedes,recodir con la meytad de las alcavalas e terQias e
martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de pecho de judíos
e moros, e otros pechos e derechos desas dichas Qibdades e villas e lugares del
dicho año pasado, como mi arrendador e recabdador mayor dellas, segund mas
largamente en la dicha mi carta de recudimiento es contenido. E agora el dicho
Iohan de Cordova mi pidio por merced que le mandase dar mi carta de recudímiento paar que le recudiesedes con la meytad de las dichas alcavalas e tergias
e pechos e derechos susodichos este dicho presente año, que es el segundo año
del dicho arrendamiento . E por quanto el retifico por ante mi escrivano de rentas
las fianas que para ello avia dado e obligado, e el recabdo e obligalion que
Qerca dello avia fecho, tovelo por bien .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediliones, que recudades e fagades recodir al dicho Iohan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, y (sic) a quien el dicho su poder oviere firmado de su nonbre e signado
de escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han
montado e rendido e montare e rindiere en qualquier manera la meytad de las
dichas alcavalas e tercias e iriartiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e
cabecas de pecho de judíos e moros, e otros pechos e derechos susodichos desas
cibdades e villas e lugares suso nonbradas, que a mi pertenegen e pertenecer deven
en qualquier manera este dicho año de la data desta mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna. E dadgelos e pagadgelos
a los plazos e en la manera que los avedes e dar e pagar a mi. E de lo que asy
dieredes e pagaredes al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
o a quien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago firmadas de su
nonbre e signadas de escrivano publico e ser vos ha recibido en cuenta. E a otro
alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos
maravedis nin otras cosas de la meytad de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgo e cabecas de pecho judíos e moros, e
otros pechos e derechos de las dichas Qibdades e villas e lugares susodichos dente
dicho año, salvo al dicho Iohan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
o a quien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mis carta o cartas libradas de los
mis contadores mayores, dada o dadas antes desta o despues. Sy non sed ciertos
que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera
recibido en cuenta e averlo hedes a pagar otra vez . E por esta mi carta, o por el
dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e oficiales que lo fagades asy aoregonar publicamente por las placas e mercados desas
dichas jibdades e villas e lunares . E sv vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e terceros e depaños e mayardomos e aliamas, o alguno de vos, non dieredes e pagaredes al dicho Juan,de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
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o a quien el dicho su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me
devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de la meytad de las dichas alcavalas
e tedias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabelas de pecho e
derechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos deste dicho año, . a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho
su traslado signado como dicho es criando e do poder conplido al dicho Juan de
Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder,
e entre tanto entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier
que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi ayer, el
mueble e terjero día e la rayz a nueve días, e de los maravedis que valieren se
entreguen de todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e
ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, con las costas que sobre esta razon
fizieren a vuestra culpa en los cobrar . E yo por esta mi carta, o por el dicho su
traslado signado como dicho es, . fago sanos para agora e para sienpre jamas los
dichos bienes que yor esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que
los conpraren . E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e terreros e degaños e mayordomos e aljamas para
conplimiento de los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes
a dar de lo que dicho es, mando al dicho lohan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que los lieven e puedan lievar
presos en su poder de una ~ibdad o villa a otra, e de un lugar a otro, a do el
quisiere, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non den sueltos nin fiadores
(sic) fasta que le dedes los maravedis e otras cósas que cada uno de vos devieredes
e devedes e ovieredes a dar de la dicha mytad de las dichas alcavalas e tedias e
pechos e derechos susodichos, este dicho año, en la manera que dicha es . E sy para
esto que dicho es menester oviere ayuda el dicho lohan de Cordova, mi arrendador
e recabdador mayor, o quien el dicho su poder oviere, mando a vos los dichos
conejos e justicias e otros ofi~iales qualesquier de las dichas Qibdades e villas e
lugares de suso nonbradas, e de las otras Qibdades e villas e lugares de los mis
refinos e señoríos e a cada uno dellos que agora son o seran de aqui adelante, e
a qualquier mi vallestero o portero que se y acaes~iere, e qualquier o qualesquier
dellos, que les ayudades e ayuden en todo lo que digeren de mi parte que han
irienester vuestra ayuda, en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando . Otrosy,
es mi merQed e vos mando que dexedes e consyntades al dicho Juan de Cordova,
mi arrendador a recabdador mayor, o a auien el dicho su poder oviere, fazer e
arrendar por menudo la dicha meytad de las dichas alcavalas e temías desas dichas
libdades e villas e lugares suso nonbradas e declaradas deste dicho año, en publica
almoneda por ante el mi escrivano de rentas del dicho obispado de Cartajena e
refino de Murcia o por ante su lugarteniente, yor pregonero, asy como mi arrendador mayor della, con las condigiones de los cuadernos con que el rey don Juan
mi señor e padre, que Santa Gloria aya, mando arrendar e coger las alcavalas e
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tergias de los dichos mis regnos e señorios los años pasados de mill e quatrogientos
e Qinquenta e un, e jinquenta e dos años ; e otrosy, con todo el salvado que en
las dichas rentas esta puesto fasta en fin del dicho año pasado de mill e quatrojientos e jinquenta e nueve años. E recudades e fagades recodyr a los arrendadores
menores con la dicha izieytad. de las dichas rentas deste dicho año que asy arrendaren, mostrandovos cartas de recudimientos e contentos del dicho Juan de Cordova, mi arrendador a recabdador mayor, o de quien el dicho su poder oviere,
de como arrendaron del la dicha meytad de renta, e le contentaron en ella de
fianjas asy como arrendadores menores a su pagamiento, segund la mi ordenanja,
los quales las puedan cojer e recabdar segun se contiene en las condiliones de los
dichos quadernos, e que en ello nin en parte dello non le pongades nin consyntades
poner enbargo nin contrario alguno . E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de diez mill maravedis a
cada uno de vos para la mi camara, . salvo de lo que luego, syn alongamiento de
niali~ia, mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor,
o de quien el dicho su poder oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de vos
los dichos conQejos e justiQias e ofijiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir,
mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado
como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, los conejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiQiales
de cada lugar con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su
traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes, mando so
la dicha pena 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.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e Qinco dias de enero, año del nas~imiento
del nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatroQientos e sesenta años.
Alfonso de Guadalajara. Diego Arias. Garúa Sanchez . Rodrigo del Rio. Ferrand Alfonso. Gomez GonQalez. Luys Gonjalez. Martin Rodriguez, chanQiller.
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1464-1-25, Madrid.-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, nombrando recaudador mayor de la
otra mitad de las alcabalas y tercias del reino de Murcia de ese año
a Pedro de Ciudad . (A.M.M., Cart. cit., fols . 96v-97r.)
Don Enrrique por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya e de Molina . A los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
cavalleros e omes buenos e otros ofiliales qualesquier de las Iibdades de Murcia
e Cartajena e Lorca, e sus terminos e huerta, e de los lugares del Val de Ricote
e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la jibdad de Chinchilla, e de las
villas de Alvajete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e
Sas e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que son en el dicho obispado de la dicha
gibdad de Cartajena e en el regno de la dicha Cbdad de Murcia, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o
en otra manera qualquier las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e
portadgos e cabeQa de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que
a mi pertenejen e perteneQer deven en qualquier manera en esas dichas jibdades e villas e lugares suso declaradas este año de la data desta mi carta, (e) a
los arrendadores e terjeros e deganos e mayordomos e otras personas que cogeredes e recabdaredes, e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad
o en otra manera qualquier las tedias que a mi perteneQen e perteneyer deven en qualquier manera en esas dichas libdades e villas e lugares susodichos,
del rento que comenjara por el dia de la Cesyon deste dicho año, e se conplira
por el dia de la Cesyon del año primero que verna de mill e quatroQientos e sesenta e un años ; e a las aljamas de los judios e moros desas dichas i~ibdades e
villas e lugares, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e grada.
Bien sabedes e devedes saber como por otra mi carta de recudimiento, librada
de los mis contadores mayores e sellada con mi sello, vos enbie fazer saber que
Pedro de Cibdad, fijo de An£onso GarQia, vezino de la Cbdad de Toledo, fincara
por mi arrendador e recabdador mayor de la meytad de las dichas alcavalas e terlias desas dichas Qibdades, villas e lugares de los quatro años por que las yo mande
arrendar, que comenjaron primero dia de enero del pasado de mill e quatrogientos :
e linquenta e nueve años. E que por quanto el diera e obligara ante el mi escrivano
de rentas para saneamiento de la dicha meytad de las dichas alcavalas e tercias
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e recabdamiento dellas de los dichas quanro anos, fianças que yo del mande tomar,
e fito e otorgo sobre ello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los
mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recodyr con la dicha meytad de las
dichas alcavalas e terçias, con la meytad de los pechos e derechos susodichos desas
dichas çibdades e villas e lugares del dicho ano pasado de mill e quatroçientos e
çinquenta e nueve anos, tomo mi recabdador e arrendador mayor delta, segund
que esto e orras cosas mas largamente en la dicha mi carta de recudimiento es
contenido . E agora el dicho Pedro de Çibdad me pydio por merçed que le mandase
dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodyr con la
dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos e derechos susodichos desas
dichas çibdades e villas e lugares deste dicho ano de la data delta mi carta, que
es segundo ano del dicho arrendamiento . E por quanto el retefico por ante el
dicho mi escrivano de rentas las dichas fianças que para ello avia Bado, e el recabdo e obligaçion que çerca Bello avia pecho e otorgado, tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que recudades e fagades recodyr al dicho Pero de Çibdad, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien el dicho su poder oviere firmado de mi nonbre e signado de
escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han montado e rendido, e montaren e rindieren en qualquier manera la dicha meytad de
las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanías e portadgos e
cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que yo he de avet
e me perteneçen e perteneçer deuen en esas dichas çibdades de Murçia e Cartajena
e Lorca, e sus terminos e huerta, e lugares del Val de Ricote e Priego e Aledo e
Lorqui e La Puebla, e de la ~bdad de Cinchílla, e villas de Alvaçete e Hellin e
Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e ITecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera
e Vez, que son en el dicho obispado e regno, este dicho presente ano de la data
delta_ firmi carta, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna .
E dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar
a mi. E de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador
e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago
firmadas de su nonbre e signadas de escrivano publico, e ser vos ha reçebido en
cuenta. E a otro alguno nin algunos non reculades nin fagades recodyr con ningunos nín algunos maravedis nin otras cosas de la meytad de las dichas alcavalas
e terçias e martiniegas e yantares e escrivanías e portadgo e cabeças de pecho de
judios e moros, e otros pechos e derechos de las dichas çibdades e villas e lugares
susodíchas deste licho alio, salvo al dicho Pedro de Çibdad rni arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mis carta o cartas
libradas dé los dichos mis contadores mayores, dada o dadas ames delta o despues .
Sy non sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes
e vos non sera reçibido en cuenta, e avet lo hedes a pagar otra vez . E por esta
mi carta, o por el dicho su traslàdo signado corro dicho es, mando a vos los dichos
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alcaldes e ofiçiales que lo faltades asy a pregonar publicamente por las plaças e
niercados acostunbrados desas dichas çibdades e villas e Jugares. E sy los dichos
arrendadores e fieles e cogedores, o vuestros fiadores o aljamas, o algunos de vos,
non dietedes e pagaredes al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien el dicho su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que '
me devedes e devieredes, e ovieredes a dar e pagar de la dicha mytad de las dichas
alcavalas e terçias e maxtiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de
pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos deste dicho ano, a los dichos
plazos e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su
traslado signado corro dicho es, mando e do poder conplido al dicho Pedro de
Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder e
entre tanto entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles e xayzes, doquier
que los fallaren, e los vendan e rematen sgund por maravdis del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes
a dar e pagar de lo que dicho es, con las costas que sobre esta razon fizieren a
vuestra culpa en los cobrar . E por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado
corro dicho es, falto sanos para agora e para sienpre jamas los dichos hienes que
por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy
hienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos arrendadores e fieles e
cogedores e fiadores e aljamas, para conplimiento de los maravedis e otras cosas
que devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, mando a1
dicho Fero de Çibdad mi arrendador e recabdador mayor, e a quien el dicho su
poder oviere, que vos Neven e puedan Nevar presos en su poder de una çibdad
o villa a otra, e de un Jugar a otro, do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien
recabdados, e vos non den sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos
los maravedis e otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes
a dar de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos e derechos de
las dichas çibdades e villas e Jugares susodichos este dicho ano, en la manera que
dicha es. E sy para esto que dicho es menester oviere ayuda el dicho Pero de
Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho su poder oviere,
mando a vos los dichos conçejos e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de las
dichas çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios, e a cada uno dellos
que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier íni vallestero
o portero que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes
e ayuden en todo que vos dixeren que han menester vuestra ayuda, en guisa que se
falta e cunpla esto que yo mando. Otrosy, es mi merçed e vos mando que devedes
e consientades al dicho Pero de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a
q~en el dicho su poder oviere, fazer arrendar por menudo la dicha meytad de
las dichas alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e Jugares suso declaradas, e de cada una dellos, este dicho ano de la data desaa mi carta, en publica
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almoneda por ante el mi escrivano de rentas del dicho obispado de Cartajena, e
por su lugarteniente e por su pregonero, asy tomo mi arrendador e recabdador
mayor delia, con las condiçiones de los quadernos con que el rey don Iohan mi
senor e padre, que Santa Gloria aya, mando arrendar e coger las alcavalas e terçias destos dichos regnes e senorios los anos pasados de mill e quatroçientos e
çinquenta e uno, e çinquenta e dos anos ; e otrosy, con todo el salvado que en las
dichas rentas esta puesto e se puso (asta en fyn del dicho ano pasado de mill e
quatroçientos e çinquenta e nueve anos, (e) con las condiçiones e salvado contenidas en la dicha inü carta de recudimiento que le fue dada de la dicha meytad
de las dichas rentas del dicho ano pasado . E reculades e fagades recodyr a los arrendadores menores con qualesquier rentas de la dicha meytad de las dichas alcavalas
e terçias desas dichas çibdades e villas e Jugares deste dicho ano, mostrandovos
cartas de recudimientos e contentes del dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e
recabdador mayor, o de quien el dicho su poder oviere, de tomo arrendaren del
la dicha meytad de rentas e le contentaron en ellas de fianças asy tomo arrendadores menores a su pagamiento, segund la mi hordenança, los quales puedan coger
e recabdar e demandar segund se contiene en las condiçiones de los dichos quadernos. E en ello nin en parte dello nen les pongades nin consintades poder enbargo nin contrario alguno . E los unes nin los otros nen fagades nin fagan ende
al, por alguna manera, so pena de Ia mi merçed e de diez mill maravedis a cada
uno de vos para la mi cainara, salvo de lo que luego, syn alongamiento de maliçia
mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor, o de quien
el dicho su poder oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de vos los dichos
conçejos e justiçias e ofíçiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando
al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado tomo dicho
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada Jugar
personalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeres siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon nen cunplides mí mandado . E de tomo esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su
traslado signado copio dicho es, e los unes e los otros la cunpl eredes, mando so
la dicha pena 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
tomo su cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e çinco dias del mes de mero, ano del
nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos .
Alfonso de Guadalajara . Pedro Arias . Sancho Ferrandez . Garçia Sanchez . Rodrigo del Rio. Yo Sancho Ferrandez de Carrion, notario del rey nuestro senor, la
fiz escrivir por su mandado. Ferrand Alfonso. Gomez Gonçalez. Ferrando de Ribagudo. Martin Rodríguez.
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1460-I-28, Madrid.-Provisión real al concejo de Murçia, prohibiendo que obliguen a los judíos a mantener cavallos y armas. (A .M .M .,
Cart. cit., fol. 190r-v. Publicada por TORRES FONTES, J . en "La incorporación a la caballería de los judíos murcianos en el siglo XV",
Murgetana, 27 (1967). Ap . I, pàgs . 11-13).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la noble çibdad de Murçia que
agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta
mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
Sepades que por pacte del aljama de los judíos desa dicha çibdad me fue fecha
relaçion por su petiçion que es venida nuevamente a su notiçia que vos el dicho
conçejo e ofiçiales avedes fecho e queredes fazer contra e11as çiertas ordenanças
e les costrenir e apremiar que los que dellos son contiosos tengan cavallos, segund
que los tienen los chríptianos que tienen çierta contia de fazienda, para que sirvan
con ellos los dichos judíos, segund que lo fazen, a los chríptianos, lo qual dizen
nunca fue uso nin costunbre en la dicha çibdad, nin en las otras çibdades e villas
e lugares que son en frontera de moros, nin en las otras que estan en frontera,
asy porque los dichos judíos biven de otras maneras e tratos que los chríptianos
tomo porque sus ofiçios non son por armas nin biven por ellas para que oviesen
de tener e mantener cavallos .
E que sy ellos, por fuerça e contra su voluntad, ovieren de tener los dichos
cavallos lerderian por ello sus faziendas e menesteres de que biven e se mantienen, allende de los trabajos que tienen e padeçen por razon de los serviçios e
cabeças de pechos con que me syrven e dan e pagan en cada ano. A que sy asy
pasase que seria causa que la dicha aljama se mennase e despoblase, e que los que
en ella biviesen fuesen a bevir e mocar a otras pactes e lugares de fuera de mis
regnos, de lo qual a mi se recreçeria deserviçio e mengua en los mis regnos e
derechos . Por ende que me suplicavan que sobre ello les proveyese con remedio
de justiçia, mandandole dar mi carta para vos el dicho conçejo e corregidor e
ofiçiales desa dicha çibdad, que non contranesedes nin apremiasedes a los judíos
de la dicha aljama nin alguno dellos que agora biven e moran, e bivieren e moraren en la dicha çibdad o en la dicha juderia della, que tengan nin mantengan
los dichos cavallos contra su voluntad, e aunque tengan faziendas e sean contiosos
en tanta contia tomo los zhriptianos acontiados que por razon de 1a dicha contia
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tienen e mantienen los dichos cavallos . E que sy sobre la dicha razon algunes ordenanças toviesedes fechas contra las dichos judios, que Ias revocasedes e diesedes
por ningunas e nan usasedes dellas, parque los dichos judios non fuesen fatigades,
o que sobre ella les proveyese coma la mi merçed fuese, Sobre lo qual yo mende
aver çierta ynformaçion, Ia qual avida e vista en el mi consejo, por quanto ella
paresçe que nunca la tal se usa nin acastunbro fazer en esta dicha çibdad, revelo
por bien e mende dar esta mí carta para vos en Ia dicha razon.
Par la qual vos mando a todos e a cada una de vas que de aquí adelante non
apremiedes nin costringades a Ios judios de la dicha aljama desa dicha çibdad, nin
a alguno dellos, que tengan nin mantengan cavallos por fuerça e contra su va
ïuntad en caso que sean contiosos e tengan faziendas de qualesquier confies, nan
enbaxltante qualquier ordenança que sobre ello contra los dichos judios ayades
fecha e fizieredes sobre razon de las susadicha, pues paresçe por la dicha ynformaçion que sobre ello fue avida que nunca lo tal se uso nin acostunbro en esa
dicha çibdad, cama dicha es. Es que les nan pangades nin consyntades paner en
ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno. E los unos e los otros non
faltades ende al, por alguna manera, so pena de Ia mi merçed e de diez mil inaravedis a calo uno para la mi camera. E demas, por qualquier o qualesquier de vas
por guien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ame que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en Ia mi corre, del dia que vas
enplazare festa quinze dies syguientes . E mando, sa Ia dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vas la mostrare,
testimonia sygnado con su sygno, parque yo sepa en camo conplïdes mi ínandada.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e acho días de mero, ano del nasçimïenta
del nuestro Senor Jhesuchrista de mill e quatraçientas e sesenta asos.
Lupus, episcopus cartaginensis . Petrus, Iiçençiatus . Antonius, Iiçençiatus . Ya
Pero Gonçalez de Cordava, la fiz escrevir por mandado de nuestro senor el rep
can acuerdo de los de su consejo, Registrada, Alfonso de Cordava, chançeller .
121
1~ó4-I-29, Madrid.-Pravïsión real a los cancejas del obispada de
Cartagena y remo de Murcia, notificando la llegada de Pedro de
Ciudad camo recaudador mayar de la mitad de las alcabalas y tarcias, y dàndole su seguro, (A.M.M ., Cart. cit., fols. 97v-98r.)
Don Enrrique por la graçia de Dins rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevïlla, de Cordava, de Murçia, de Jahen, deI Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . A los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
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regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos, e otros ofiçíales qualesquier de las
çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca, e sus terminos e huerta, e de los lugares
del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e la çibdad de Chinchilla,
e las villas de Alvaçete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla
e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que son el obispado de la dicha çibdad
de Cartajena con el regno de la dicha çibdad de Murçia, e de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis regnos e senorios que agora son o seran de
aquí adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere
mostrada, o el traslado Bella signado de escrivano publico, salud e graçia .
Segades que Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor de la meytad
de ias alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e lugares suso declaradas
que son en el dicho obispado de Cartajena con el dicho regno de la dicha çibdad
de Murçia, este presente ano de la data desta mi carta, va al dicho su recabdamiento a cojer e recabdar los maravedis de la dicha meytad de las dichas alcavalas
e terçías de las dichas çibdades e villas e lugares suso declaradas, el qual ha de
traer aqui o enbiar a la mi corte çiertas contias de maravedis para la mi camara.
Porque vos (mando) a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones, doquier que el dicho mi arrendador e recabdador mayor, o guien su poder oviere, e los ornes que con ellos fueren e vinieren se acaesçieren, que les dades
e fagades dar luego buenas pasadas, seguras e desenbargadas, en que posen, que
non sean mesones, syn dineros, e viandas e todas las otras cosas que meneter
ovieren por sus dineros. E non consintades que ningunos vuelvan nin levanten
gelea con el dicho mi recabdador mayor, nin con guien su poder oviere, nin con
los ornes que con ellos o con qualquier dellos fueren o vinieren ; nin Ies fagades
nin fagan mil nin dany nin otro desaguisado aIguno, e sy aIguno o algunos gelo
fizieren o quisyeren fazer escarmentadgelo luego, en tal manera que otro alguno
non se atreva a fazer lo semejante . Ca yo por esta ini carta, o por el dicho su
traslado signado tomo dicho es, Ios tomo e reçibo so mi seguro e guarda e defendimiento real, e mando que sea apregonado este mi seguro por las plaças e
mercados e otros lugares acostunbrados destas dichas çibdades e villas e lugares
del dicho obispado e regno de Murçia, de tal manera que venga a notiçia de todos
e ningunos nin algunos non puedan pretender ynorançia diziendo que lo non
supieron nin vino a sus notiçias ; e qualquier o qualesquier que fueren o vinieren
contra este dicho mi seguro, por esta mi carta vos mando que proçedades contra
ellos e contra sus hienes a las mayores penas çiviles e criminales que fallaredes
por fuero e por derecho, tomo contra aquellos que pasan e quebrantan seguro
puesto por su rey e seíïor natural. E sy el dicho rni arrendador e recabdador mayor, o el que el dicho su poder oviere, vos pidieren guia de carretas e azemilas e
pueyes e bestias con que lieven de unas panes a otras e traygan para mí algunos
contias de maravedis e monedas de oro e plata, geles dades e fagades dar las que
menester oviere, pagandovos por cada carreta de azemilas con un ome treynta e
seys maravedis, e por cada carreta de bueyes con un ome veynte e quatro mara-
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vedis, e por la tornada la meytad de los dichas presçios . E sy vos dixeren que se
reçelan de non yr seguros de unos portes a otras, mandovos que les dedes e fagades
dar guia de conpania de caballo e de pie, la que menester ovíere, pagando a cada
ome de cavallo veynte maravedis e pbr la tornada doze maravedis, e a cada ome
de pie doze maravedis e por la tornada ocho maravedis, para que los pongan en
salvo con todo lo que traxeren e levaren. E non los dexedes en Jugar yermo nin
despoblado, aunque digades o digan que non avedes de uso nin de costunbre de
dar guia sy non fasta fogar çierto, nin por otra razon alguna, sy non sed çiertos
que sy por vosotros non los poder en salvo algun dono o robo el dicho mi recabdador mayor o quien el dicho su poder ovíere o los (que) con el fueren o vinieren
reçíbieren, que a vos los otros conçejos e ofiçiales por cuya mengua acaesçiere lo
fare todo pagar con todas las costos e danos que sobresta razon se les fizieren e
se les recreçieren . E otrosy, vos mando que non demandedes al dicho mi arrendador e recabdador mayor, nin al que el dicho su poder ovíere, nin a los omes que
con el fueren o vinieren, portadgo nin peaje nin barcaje nin roda nin castelleria. E
otrosy, vos mando que dexedes e consyntades traer armas, las que menester ovieren paxa su defensyon, al dicho mi arrendador e recabdador mayor o al que el
dicho su poder ovíere, e a los omes que con el o con los que su poder ovíere vinieren por las çibdades e villas e Jugares del dicho su recabdamiento, non enbargante qualquier defendimiento que çerca de las dichas armas este puesto o pongades por qualesquier mis justiçias ; e que non les fagades nin consyntades fazer
tomar las dichas armas, nin conosades de sus pleitos çeviles e criminales en las
villas e Jugares de senorios que son en el dicho obispado de Cartajena e regno
de Murçia, ames los remitades ante mi a la mi corte para que los mande ver e
librar tomo la mi merçed fuere . E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a
cada uno para la mi camara . E demas, parqualquier o qualesquier de vos por quien
fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o
el dicho su traslado signado corro dicho es, que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e
uno o dos de los ofíçiales de cada Jugar personalmente con poder de los otros,
de oy dia a quinze dias primeros, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de tomo esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado
tomo dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mando so la dicho pena a
qualquier escrívano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que
vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque yo sepa en tomo se
cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a veynte e nueve dias del mes de enero, ano del
nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos .
Va emendado o diz enero. e escripto entre renglones o diz de oy dia a quinze
dias primeros .
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En Ias espaldas de Ia dicha carta estavan escrïpros estos nanbres : Diego
Arias, Garçia Sanchex, Gonçalo de Oviedo, Martín Rodríguez, chançelier .
122
1460-II-6, Madrid .-Provisicín real a los concejos del obispado de
Cartagena y refino de Murcia, comunicando la llegada de Juan de
Càrdoba corro recabadador de la medi.a alcabala y tardar del obispado de Cartagena, y dàndole su segura. (A,M.M., Cart, cit., fofa.
94v-95r .}
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Casrïlla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seviïla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezïra, e
senar de Vizcaya e de Molina . A los conçejos, corregidores, alcaldes, alguazïles,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ames humor e ofiçiales qualesquier
de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e sus terminar e huerta, e de Ios
Jugares del Val de Rïcote e Priego e Alego {ric} e Lorqui e La Puebla, e ía
çibdad de Chïnchilia, e de Ias villas de Alvaçete e Hellín e Tovarra e JumíIIa
e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala llei Rio e Xorquera e Vez, que son
en e1 dicho obispado de Ia dicha çibdad de Cartajena eon e1 regno de Ia dicha
çibdad de Murçia, e de todas Ias otras çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o qualesquier
de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslada delta signada de escrïvano publico, salud e graçïa.
Segades que Juan de Cordova, mi escrivano de camara (e) mi arrendador e
recabdador mayor de la meytad de las alcavalas e terçias desar dïchas çibdades e
villas e Jugares suro declaradas, que son en el dicho obispado de Cartajena con
eJ regno de la dicha çibdad de Murcia esta presenta ano de la data llesta mï
carta, va al dicho recabdamiento a cagar e recabdar los maravedis de la meytad
de las dïchas alcavalas e terçias de Ias dichas çibdades e villas e Jugares cuso declaradas, el qual ha de traer o enbiar aquí a la my carta ciertas quantias de maravedis para mi camara.
Porque vos mando a follar e a cada una de vas en vuestros Iugares e jurediçiones doquier el dicho mi arrendador e recabdador mayor o guien su poder
oviere, o Ios oiries que con albs fugiren o vinieren se acaesçieren, que Ias faltades
dar luego buenas posadas seguras, desenbargadas, en que posen, que non sean
mesones, syn dineros, e vïandas e todas las cosas que menester aviaren par rus
dineros . E non consyntades que ningunos buelvan nïn levanten gelea con el dicho
mi recabdador mayor, nin con guien su 1 oder oviere, nïn can Ios ames que con
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ellos nin con qualquier dellos fueren o vinieren, nin les fagades nin fagan mal
nin dano nin otro desaguisado alguno, e sy alguno o alguns gelo quisieren fazer
o fizieren, escarmentadgelo luego, en tal manera que otro alguno non se atreva
a fazer semejante . Ca yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado tomo
dicho es, tomo e reçibo so mi guarda e seguro e defendimíento real, e mando
que sea apregonado ests mi seguro por las plaças e mercados e otros Jugares
acostunbrados desas dichas çibdades e villas e Jugares del dicho obispado e regno
de Murçia, en tal manera que venga a notiçia de todos e ninguno nin algunns
non puedan pretender ynorançia diziendo que lo non supieron nin vino a sus notiçias ; e qualquier o qualesquier que fueren o vinieren contra ests dicho mi seguro, por esta mi carta vos mando que proçedades contra ellos e contra sus hienes
a las mayores penas çiviles e criminales que fallaredes por fuero e por derecho,
tomo contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto par su rey e senor
natural . E sy el dicho mi arrendador e recabdador mayor, o el que el dicho su
poder oviere, vos pidiere guia de carretas o azemillas e bueyes e bestias en que
Neven de unas partes a otras e traygan para mi algunns quantias de maravedis e
monedas de oro e de plata, gelas desde e fagades dar las que menester oviere,
pagandovos por cada carreta de azemilla con un ome treynta e seys maravedis,
e por cada carreta de bueyes con un ome veynte e quatro maravedis, e por dos
azemillas con un ome otros XXIIII maravedis, e por la carreta la meytad de los
dichas presçios . E sy vos dixeren que se reçelan de non yr seguos de unas partes
a otras, mandovos que le dedes e fagades dar guia de conpana de cavallo e de pie, la
que menester ovieren, pagando a cada ome de cavallo veynte maravedis e por la
tornada doze maravedis, e a cada ome de pie doze maravedis e por la tornada
ocho maravedis cada dia, para que los pongan en salvo can todo lo que traxeren
o Jevaren. E non los dexedes en Jugar yermo nin despoblado, aunque digades o
dígan que non avedes de uso nin de costunbre de dar guia sy non fasta Jugar
çierto, nin por otra razon alguna, sy nan sed çiertos que sy por vosotros non los
poder en salvo algund dano e robo el dicho mí recabdador mayor, o guien el
dicho su poder oviere, o los que con el fueren o vinieren reçibieren, que a vos
los dichas conçejos e ofiçiales por cuya tuba o mengua acaesçiere lo fars todo
pagar con todas las costos e danos que sobre esta razon se les fizieren e se les
recreçieren . E otrosy, vos mando que non demandedes al dicho mi arrendador e
recabdador mayor, nin al que el dicho su poder oviere, nin a los ornes que con
el fueren o vinieren, portadgo nin peaje nin barcaje, nin roda nin castelleria. E
otrosy, vos mando que dexedes e consyntades trast e traygan armas, las que menester ovieren para su defensyon, al dicho íni recabdador e recabdador mayor o
al que el dicho su poder oviere, e a los ornes que con el o con los que el dicho
su poder ovieren vinieren por las çibdades e villas e Jugares del dicho su recabdamiento, non enbargante qualquier defendimiento que çerca de las dichas armas
esta puesto o pongades por qualesquier mis justiçias ; e que non les fagades nin
consynntades fazer tomar las dichas armas nin conoscades de sus pleitos çeviles
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nin creminales en las çíbdades e villa e lugares e senorios que son en el dicho
obíspado de Cartajena e regno de Murçia, ames los rematades ante mi a la mi
corte para que los mande ver e librar como la mí merçed fuere. E los unos nin
los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill iYiaravedis a cada uno de vos para la mi camara . E demas, por qualquier
o qualesquíer de vos por quien fincare delo asy fazer e conplír, mando al ome que
vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que
vos enllaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada Jugar personalmente con poder de los otros, del dia que vos erplazare a quinze dias primeros siguientes, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de como
esta mí carta fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los
unos e los otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al oue vos la mostrare, testünonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, seys dias de febrero, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos . Va enmendado
o diz por sus dineros, e escripto entre renglones o diz del dia que vos enplazare
a quinze dias primeros ; otrosy, va enmendado o diz febrero.
Yo Ferrand Gonçalez de Sevilla la fiz escrivir por mandado de nuestro senor
el rey. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptor estos nonbres : Diego
Arias, Garçia Sanchez de Oviedo, Martín Rodríguez, e otras dos senales syn letras .
123
1460-III-12, Madrid .-Provisión real a los concejos del obíspado de
Cartagena, ordenando que recibieran por escribano de las rentas
reales a Juan Alvarez de Toledo. Incorpora albalà de 20-XI-1 1459 .
(A.M.M ., Cart. cit., fol . 99r-v ; repetida en Cart. real 1478"88,
fols . 40v-41r, inserta en RR.CC .)
Don Enrrique for la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos e alcaldes e merinos e alguazíles e
regidores e jurados e otros ofiçiales qualesquíer de todas las çibdades e villas e
lugares del obíspado de Cartajena, segun suelen andar en renta de alcavalas e
terçias e almoxerífadgos e diezmos e monedas, e a los arrendadores e recabdadores mayores e menores de las mas rentas de las mas alcavalas e terçias e alinoxerifadgos e diezmos e otras qualesquíer mas rentas, pechos e detechos del dicho
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obispado de Cartajena que agora son o seran de aquí adelante, o a cada una o
qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta facto mostrada, a su traslado
signado de escrivano publica, salari e graçia .
Sopades que yo di un mï alvala, firmada de mi nonbre, que esta asentado en
los mis libros de lo salvado, e1 thenor de la qual es este que se sigue
"Ya el rey falta saber a vas los mis cantadores mayores que mi merçed e
voluntari es que Juan Alvarez de Toledo, mi guarda e vasallo, fija de Alfonsò
Alvarez de Toledo, mi remador mayor que fue e del mi ronseja, sea mï escrivano
mayor de las mis rentas ricí obispado de Cartajena can eI regno de Murçia, por
jura de heredad para sienpre jamas, en Jugar del dicho Alfonso Alvarez su padre,
segund e par la forma o manera que el dïcho Alfonso Alvarez la tenia, por quanta
en la senia que fue dada entre los hoteleres del dicho Alfonso Alvarez por
çiertos juezes arbitres fue mandado que 1a dicho escrivania de rentas que el dicho
Alfonso Alvarez de mi tenia de juro de heredad que la oviese el dicho Juan
Alvarez, Ia qual eI dicho Alfonso Alvarez avia mandado a Pera Rodríguez su
fijo que la renunçiase en el dicho Juan Alvarez, por quanta el dicho Pero Rodríguez la tenia e gela avia renunçiado el dicho Alfonso Alvarez, e por los dichos
juezes fue mandado al dicho Pero Rodríguez que diese al dicho Juan Alvarez
renunçiaçïon firmada de su nonbre e signada de escrivano publica de la dicho
escrivania de rentas por donde fuese posada al dicho Juan Alvarez, la qual el
dicho Pera Rodríguez le dio, segund mas largamente en la clausula de Ia dicho
servia se contiene .
Porque vos mando que lo p~angades e asentedes asy en Ias mis libros e naminas
de lo salvado e de Ias mis rentas, e le dedes e libredes mi carta de prevïllejo Io
mas firmo e bastante que menester oviere, e can las mismas facultades e segund
e en Ia manera que eI dicho Alfonso Alvarez Ia tenia, para que e1 dïcho Juan
Alvarez sea mi escrivano mayor de las mis rentas del dicho obispado e regna,
por juro de heredad para sienpre jamas, en Jugar del dicho Alfonso Alvarez, e Ie
reculades e faltades reccxlir con los derechas de diez maravedis al millor e con
Ias derechas al di-cha ofiçio perteneçientes, segund e en la forma e manera que
el dicho Alfonso Alvarez la tenia . E mando al mi chançeller e notaries e escrivanos
e otros afiçíales que estan a Ia tabla de las mis seltas que den e libren e posen
e seuen el dicho previllejo. E los unes nin los otros nen faltades ende al .
Eecho veynte dïas de novienbre, ano deI nasçimienta deI nuestro Sonor Jhesuchristo de mill e quatroçientas e çinquenta e ocho ones .
Yo eI rey. Yo Alvar Gomez do Çibdad Real, secretario de nuestro senar el
rey, Ia fiz escrivir por su mandado . Registrada" .
E agora el dïcho Juan Alvarez pydiame par merçed que Ie mandase dar mi
carta para que lo aviesedes por mi escrivano mayor de Ias mis rentas del dicho
obispado de Cartajena, par jura de heredad para sienpre jamas, e le recudiesedes
e fiziesedes recodir con Ios diez maravedis aI millor e con los otros derechos al
dicho ofiçio perteneçientes, segund que la yo mando por el dicho mi alvala suco
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encarporado, e segund que el dicho Alfonso Alvarez su padre de mi la tenia e
se contiene en la carta de previllejo que delta le fue dada. E por quanto par los
dichos mis libros de lo salvado paresçe tomo el dicho ofiçio de escrivano mayor
esta asentado en ellos al dicho Juan Alvarez, tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno o qualquier de vos que ayades por
mi escrivano mayor de las dichas mis rentas del dicho obispado de Cartajena, por
juro de heredad para síenpre jamas, al dicho Juan Alvarez de Toledo en logar
del dicho Alfonso Alvarez su padre, segund e en la forma e manera que el dicho
Alfonso Alvarez la tenia, e usedes con el e con los otros que el pusiere en el dicho
ofiçio segund que lo usavades con el dicho Alfonso Alvarez e con los que el
ponia. E le reculades e fagades recodir en cada ano por juro de heredad para
sienpre jamas con los dichos diez maravedis al millar e con los otros derechos
al di-cho ofiçio perteneçientes, segund e par la forma e manera que yo por el
dicho alvala mando, e segund que el dicho Alfonso Alvarez lo avia de aver, e
en el dicho previllejo que del dicho ofiçio tenia se contiene, rodo bien e con~lidamente, en guisa que le non mengue en cosa alguna. E por esta mi carta o
por el dicho su traslado signado tomo dicho es, mando a todas e qualesquier mis
justiçias de la mi casa e corre e chançelleria, e de todas qualesquier çibdades e
villas e Jugares del dicho obispado de Cartajena e de los mis regnos e se~orios que
agora son o seran de aqui adelante, e de cada uno e qualquier dellos, que costrigan
e apremien a los dichos mis recabdadores e arrendadores iYiayores e menores e a
sus fiadores e a cada uno dellos que den e paguen al dicho Juan Alvarez, o a
guien por el lo oviere de aver, todos los maravedis que montan e montaren en
los dichos diez maravedis al millar a el perteneçientes que fallaren e deuen e devieren de todas las dichas mis rentas de alcavalas e terçias, e otras mis rentas e
pechos e derechos del dicho obispado de Cartajena, segund e tomo e a los plazos
que yo tengo ordenado e ordenare, e en las merçedes e titulos que el dicho
Alfonso Alvarez tenia e agora el dicho Alfonso Alvarez tiene es contenido. E sy
lo non quisieren pagar que fagan entrega e exsecuçion en ellos e en cada uno
dellos e en sus hienes muebles e rayzes, doquier e en qualquier logar que los
fallaren e pudíeser ser avidos, e los vendan e fagan vender segund por maravedis
del mi aver, e los maravedis que valieren entreguen e fagan pago al dicho Juan
Alvarez e a sus lugarestenientes, o al que lo oviere de aver por ellos, de los dichos
diez maravedis al millar de las dichas mis rentas e de los otros derechos e salarios que por razon del dicho ofiçio devieren aver, e de la parte que de rodo ello
oviere de aver e les fincaren por cobrar e pagar, con todas las costos e danos e
menoscabos que sabre ello se recreçieron en los cobrar dellos, de rodo bien e conplilairiente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e en tomo que los
dichos hienes se venden, que les prendan los cuerpos e los tengan presos e bien
recabdados e los non den sueltos nin fiados fasta que primeramente den e paguen
lo que asi devieren con las dichas costos, tomo dicho es . E los unos nin los otros
non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e
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de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara . E demas, mando al ome
que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado tomo dicho es, que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sec, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, a dezir por qual razon non cunplides mi mandado. E mando, so la dicha
pena, 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 tomo
se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a doze dias de março, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
Yo Ferrando Gomez de Sevilla, escrivano de camara de nuestro suor el rey,
la fiz escrivir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptor estos nonbres que se sigueu : Pedro Arias, Garçia Gonçalez, Gonçalo de
Oviedo, Martin Rodríguez, Pedro de Nava, e otras çiettas senales syn letras .
124
1460-III-30, Madrid .-Traslado de una provisión real para que se
predicara la bula de Cruzada, concedida por el Santo Padre en
1457 para la Guerra con Granada. (A .M .M ., Cart. real cit ., fols.
100v-lOlv .)
Este es traslado de una carta de nuestro Senor el rey escripta en papel e sellada con su Bello de la poridad de çera colorada en las espaldas, e librada de
los rus contadores mayores, su thenor de la qual es este que se sigues
« Don Enrrique
por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
Senor de Vizcaya e de Molina, A los reverendos prelados, arçobispos e obispos,
e a los ricos omes, corades, duques, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e cascs
fuertes e llauri e aportelladas, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los
mis regnos e senorios, e a guien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes en tomo el muy Santo Padre Calisto, de santa gloriosa memoria,
me ovo dado e dio e otorgo su santa Cruzada e hulla e yndulgençia plenaria con
muy Brandes e favorables graçias para bivos e muertos, tales que en memoria de
los que son bivos non falla aver fe, dando e otorgando otras semejantes para la
guerra que yo he e tengo contra ~1 rey e moros del regno de Granada, enemigos

287
de mestra fe catolica, la qual yo estaba en la çibdad de Palençia en el ano pasado
de çinquenta e siete, dia de la Piphania del dicho ano, con los prelados e otros
Brandes de mis regnos que a la razon conmigo estavan en la dicha çibdad, reçiby
con aquella solepnidad e proçesiones que a tan solepne acto convenia, e la fize
solepnidar e publicar e apredicar por todos los mis regnos e senorios, segund que
a notiçia de todos vosotros es venido. La qual dicha santa cruzada e hulla e indulgençia plenaria nuestro muy Santo Padre, porque agora es asy, pon ha revocado
nin çesado, aptes plaze a su Santidad e quiere que se predique e publique e se
pronunçie segund el thenor de las graçias e yndulgençias en ella contenidas . Por
lo qual tengo por bien e es mi merçed e voluntari que la dicha cruzada se publique
e pedrique otra vez por todos los mis regnos e senorios, esto porque algunas personas de publico con ygnorançia pon sabian nin entendian la dicha cruzada por
ser tan santa e copiosa e provechosa para bivos e muertos corro es, e con la tal
perturbaçion muchos la dexaron de tomar e reçebir para si e sus difuntos. E agora
ya las tales debdas e escrupulos son quitados, e la verdad es manifestada e declarada, e mas por la hulla de la dicha santa cruzada dura desde el dia de la Epiphania que agora mas presentemente paso deste ano sesenta, fasta un ano conplido
de la dicha otra Epiphania del ano del Senor de mill e quatroçientos e sesenta e
un anos, e pon mas. Por estas razones, aptes que la dicha hulla espirase, tove por
bien e es mi merçed de la mandar pregonar otra vez.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos asy corro buenos chriptianos e
buenos e leales vasallos, e ruego e mando a las reverendos prelados, arçobispos e
obispos que cada e quando que los mis predicadores e otros ornes e personas, a
quien he Bado cargo de predicar la dicha santa cruzada e taper e recabdar los
maravedís delia, fueren a cada una desas dichas çibdades e villas e lugares de todos
los dichos mis regnos e senorios, los reçibades benigna e onrrosamente, e les dedes
buenos posadas e onestas e seguras, que pon sean mesones, syn dineros, e todas
las otras (cosas) neçesarias por sus dineros, e les consintades e dexedes las graçias
e bullas e yndulgençias de la dicha santa cruzada, en las yglesias e palaçios e lugares que ellos quieran e les bien visto fueren, predicarlas en todas las fiestas e
lugares que quisieran, e vayades todos e fagades yr a los pueblos a sus sermones
çesando de todas obras tenporales, so la pena q_ue de mi parte les pornan los mis
predicadores e thesoreros que anduvieren con la dicha santa cruzada, las quales
penns mando a vos las mis justiçias e exsecutores que fagades exsecutar en las
personas rebeldes. E mas, ruego a vas los prelados e toms e clerigos e otras personas eclesiasticas, e mando a todos los otros que cada e quando a esas çibdades e
villas e lugares, e a cada una dellas, fuere la bufa abtorizada de la dicha santa
cruzada e los predicadores e tronpetas, e taper las canpanas, e Ios salpades e reçibir por e con la solepnidad e proçesión e con los ornamentos e reliquias de todas
las yglesias, fuera de las puertas e muros de tales çibdades e villas e lugares donde
se predicase la dicha cruzada asy tomo con proçesyon e solepnidad Ios reçibades,
asi al tienpo que ovieren de sallir e espedyr Ia dicha hulla e cruzada salpades con
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ellos e los despidades con esa misma solepnidad ; e non petmitades nin consintades
que otras personas algunas, de qualquier estado 0 orden o condiçion que sean, que
prediquen nin demanden otras yndulgençias nin demanda alguna ínayor nín menor, ca mi merçed e voluntad es, conformandome con el thenor de dicha hulla
de la santa Cruzada, que otra demanda non anden alguna mayor o menor, nin se
predique, salvo ende esta dicha santa Cruzada. E sy alguno o algunas demandaren
e predicaren otra yndulgençia nin demanda qualquiera que sea, que les prendases
sus cuerpos e les secuestredes sus hienes e me los enbiedes presos a su costa a mi
corre, donde yo estoviere, porque yo los castigue . E mas, mando a los susodichos
e a cada uno de vos que por quanto es venido a mi notiçia que algunas personas
non temiendo a Dios, nin firmemente creyendo los inandamientos, nin queriendo
conplir nin obedeçer e guardar mis cartas, con maliçia e temeridad murmuran e
dinen en p-ublico e en escondido Casas desonestas e feas, fuera del estado de mestra santa fe catolica, contra la tal hulla e Cruzada, vos mando que a los tales de
qualquier ley o condiçion que sean, eclesiasticos o seglares, sy a veçes notiçias a
cada uno de vos viniere o fuere dicho e demostrado o provocado que ellos o algunos dellos murmuran e contradizen por qualquier via o manera la dicha santa
Cruzada, que luego les prendades los cuerpos e les secuestredes todos sus hienes
muebles e rayzes, e me los enbiedes con todos los dichos sus hienes a buen recabdo
e a su costa, porque yo los castigue e faga dellos e de sus hienes lo que la mi metçed fuere. E porque los dichos mis predicadores e thesoreros e recabdadores mejor
puedan predicar e fazer e exsecutar rodo lo en esta mi carta contenido e cada una
cosa e parte delia, yo los tomo so mi guarda e anparo e defendimiento real, e vos
mando a todos e a cada uno de vos que les guardedes e fagades guardar este mi
segura, e les dedes rodo favor e ayuda cada e quando por ellos fueredes requeridos, e les defendades e anparades de todas las personas que lona o mal o desaguisado alguno les quieran fazer. E les dedes guia de un Jugar a otro, porque
vayan mas seguros, la que menester ovieren, asy de pie coma de cavallo, por
quanta yo ove dada e dy mis cartas en favor de la dicha santa Cruzada, e puse
e declare en ellas por thesoreros çiertas personas en ellas contenidas para que
cogiesen e recabdasen los maravedis de las bullas que se diesen e tomasen de la
dicha santa Cruzada, e otras muchas Casas que en las dichas mis cartas se contienen. E vos mando que veades las dichas mis cartas, en rodo e por rodo, segund
que en ellas e en cada una dellos se contiene ; e las fagades apregonar por las
plaças e mercados e otros Jugares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e
Jugares, cada e quando por los dichos mis predicadores e thesoreros fueredes requeridos, porque venga a notiçia de todos e non puedan pretender ygnorançia que
lo non supieron . E ruego e mando a la reyna, mi muy cara e amada muger, e los
ynfantes, mi muy carns e amador hermanos, e a los perlados, e mando a los lluques, ~condes, marqueses, ricos ames, e a todos los otros sobredichos e a cada
uno dellos que dedes e fagades dar para lo que dicha es rodo el favor e ayuda que
vos pydieren e menester ovieren, e que en ella nin en parte delia non consíntades
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ponen nïn pongades enbargo nin contrario alguno. E los unos nin los otros non
fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de
los ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros hienes para la mi camara e fisco
a cada uno por guien fincare de lo asy fazer e conplir. E demas, mando al ome
que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado tomo dicho es, qúe
vos enplaze que parescades ante mi en la mi conte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare a 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 tomo
se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, treynta dias del mes de março, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
E en las espaldas de la dicha carta del dicho senor rey estavan escriptos estos
nonbres : Diego Arias ; Garçia Sanchez ; Registrada ; Pedro de Cordova, chançeller" .
Fecho e sacado fue este traslado de la carta original del dicho senor rey en
la villa de Madrid, dos dias del mes de abril, ano del nasçimiento del nuestro
Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos. Testigos (que) fueron
presentes al leer e conçertar deste dicho traslado con la dicha carta del dicho
senor rey original onde fue sacado : Martín de Toledo, vezino de la noble çibdad
de Segovia, e Pedro de Ayala, e Juan de Madrid, escrivano del dicho senor rey,
e yo Lope Garçia de Ferrera, clerigo de la dioçesis de Palençia, por las abtoridades
apostolical e inperial, publico notario en uno con los dichos testigos presente fuy
al leer e conçertar este dicho traslado con la carta original del dicho senor rey,
que va escripta en estos tres Planas de papel çep~ti con esta en que va íni signo fyn
de cada una plana senalado de mi rubrica, la qual escriví e signe de mi signo
acostunbrado en testimonio de verdad, rogado e requerido. Va escripto entre renglones o dize mando, non le enpesca . Lopus, notarius apostolicus .
125
14b0-IV-3, Madrid .-Traslado de una provisión real, comunicando
la tregua firmada con Granada desde mediados de abril de 1460 a
mediados de abril de 1461 . (A .M .M ., Cart. cit., foll. 99v-100r.
Publicada por TÓRRES ForrrES, J . en "Enrique IV y la frontera
con Granada", Hamenaje al profesor Carriazo, III, Sevilla, 1973,
pàgs . 377-379.)
Este es traslado de una carta de nuestro senor el rey, escripta en papel e firmada de su nonbre e sellada con su sello de çera colorada en las espaldas, segund
por ella paresçia, su thenor de la qual es este que se signe
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"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcaya e de Molina. A los ynfantes, duques, condes, marqueses, ricos
omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadotes, alcaydes
de los castillos e Casas fuertes e Manar, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes ,alguaziles, regidores, cavalleros, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares, asy de la frontera de los moros como de los otros mis
regnos e senorios, e otras qualesquíer personas mis vasallos, subditos e naturales
de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada
uno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delta signado de
escrivano publico, salud e graçia.
Segades que por algunns causar e razones que a ello me movieron, conplideras
a mi serviçio e a pro e bien comun de mis regnos, yo otorgue paz al rey e moros
dei regno de Granada por un ano conplido primero siguiente, que es su comienço
desde mediado este primero mes de abril deste ano de sesenta, e se conplira mediado el mes de abril del ano sesenta e uno, con çirtas condiçiones, segund los
recabdos e contentos que por mí e por el dicho rey de Granada son otorgados.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que durante el dicho tienpa
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir la dicha paz, e la non quebrantedes nin vagades nin pasedes, nin consintades quebrantar nin yr nin venir
nin pasar contra ella, so las penar en tal caso por las leyes de mis regnos estableçidas. La qual dicha paz mando a vos las dichas mis justiçias que luego fagades
pregonar publicamente por las glaçar e mercados e otros lugares acostunbrados
desas dichas çibdades e villas e lugares, por pregonem e ante escrivano publico,
porque todos guarden e cunplan e dello non podades nin puedan pretender ygnorançia . E los unos nin los otro non fagades nin fagan ende al por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los
hienes de los que lo contrario fiziesedes o fizieren para la mi camara. E demas,
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo rea, del dia que vos enplazare farta 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 sega en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a tres dias de abril, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro sefiot el
rey, la fíz escrivir por su mandado. ~ En las espaldas de la dicha carta estavan
escriptor unos nonbres que dezian : Registrada . Pedro de Nava" .
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta original del dicho seCor
rey en la villa de Vaena, veynte e tres dias de abril, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos . Testigos que ;
fueron presentes al leer e conçertar este dicho traslado con la dicha (carta) original ,
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del dicho senor rey : Pero Rodríguez, contador del senor Conde de Cabra, e Fe~
rrando de Burgos, regidores desta dicha villa, e Juan Diaz, escrivano publico,
vezinos e moradores de la dicha villa de Vaena. Va escripto sobre raydo o dit
sea. Yo Alvar Ferrandez de Jahen, escrivano del rey nuestro senor e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, en uno con los dichos
testigos al leer e conçertar este dicho traslado con la carta original del dicho rey
onde fue sacado . Pero Ruyz . E lo escriví e conçerte con el e va çierto e dize como
aquí, e so testigo, e fit aquí- este mio signo en testimonio. Alvar Ferrandez.
126
1460-IV-4, Valladolid .-Pravisión real al conçejo de Murçia, mam-

dando pagar a Rodrigo de Maliano lo que le deben por un moro
cautivo . (A.M.M., caja 8, n .° 25 ; inserta en testimonio de
23-VII-1460.)

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, corregidor, alcaldes e regidores, ca
valleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia, e a cada uno
de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Rodrigo de Maliano, vezino del fogar de Maliano, se me querello
e dize . que el teniendo e poseyendo, e otros por el e en su nonbre, por suyo e
como suyo en esa dicha çibdad un su moro cativo Blanco llamado Hamet de Vera,
e teniendole rescatado por çiento doze doblas moriscas a preçio de çiento e quinze
maravedis cada una, que vos el dicho conçejo e corregidor e alcaldes e ofiçiales
e oízies buenos ynjusta e non devidamente, por fuerça e contra su voluntad, le
entrastes e tomastes e tenedes entrado e tornado el dicho su mòro cativo a guien
el le avia dexado en guarda e deposyto, diziendo que lo queriades pagar para
fazer çierto troque por un ehriptiano, e para en parte de pago del que distes a
guien lo tenia en guarda por el syete mill maravedis, e que le restaron por pagar
de la dicha quantia del dicho rescate çinco mill e ochoçientos e ochenta maravedis.
E dize que como quier que el e por su parte por muchas vetes avedes seydo requeridos, que le dieredes e pagaredes los dichos çinco mill e ochoçientos e ochenta
maravedis que le restaron por pagar del dicho rescate del dicho su moro, o le
diesedes e tornasedes al dicho moro tal e tan Bueno como gelo tomastes e fyzistes
tomar, e que estava presto de dar e tornar los dichos maravedis que asp avia resçevido del dit que lo non avedes querido nin queredes fazer, poniendo a ello,
escusas e luengas non devidas, por cabsa de lo qual dize que ha fecho de costas
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e 1e han venido de danos por vuestra culpa fasta en quantia de quatro mill maravedis de la moneda usual, los quales dize que le sodes thenudos e de derecho
obligador de le dar e pagar en uno con lo susodicho, e sy de otra guisa oviese de
parar que resçibiria en ello grand agravio e dano. E pidíome por merçed que sqbrello le p~roveyese de remedio con justiçia corro la mi merçed fuere, e yo tovelo
por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos e a cada uno de vos que luego
dedes e paguedes al dicho Rodrigo de Maliano, o a guien su poder para ello oviere, los dichos çinco mill e ochoçíentos e ochenta maravedis que le restaron por
pagar del dicho su moro cativo para en conplimiento del dicho su rescate, o le
dedes e tornedes el dicho su moro, tal e tan Bueno corro era e estaba al tienpo
e sazon que gelo tomastes e mandastes tomar, e que era presto de vos dar e tornar
los maravedis que asy le distes para en pacte de pago del dicho moro, segund
dicho es; e otrosy, le dad e pagad mas los dichos quatro mill maravedis de las
diehas costar e danos que asy dize que ha fecho a vuestra culpa, corro e por lo que
susodicho es de todo, luego, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue
ende cosa alguna. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis de la dicha moneda usual a cada uno de vos
por guien fincare de lo asy fazer e conplir. Peco sy contra esto que dicho es
alguna cosa quisierees dezir e razonar de vuestro derecho Porque lo non devades
asy fazer e conplir, por quanto diz que sodes conçejo e corregidor, alcaldes e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos todos unos e pactes en el
fecho, e dize que vos lo quiere e entiende demandar por ante mi en la mi corte,
por ende el pleito a tal es mio de librar, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la dicha írii corte por vuestro
procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, bien ynstruto e ynformado, a
conplir de derecho al dicho Rodrigo de Maliano, Porque asy venidos e paresçidos
yo vos mande oyr e librar corro la mi merçed fuere e se fallare por fuero e por
derecho, E de corro esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la
cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escriva publico que para esto
fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su
signo, Porque yo rep-a en corro se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a quatro dias del mes de abril, ano del
nasçimiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta
asos .
El bachiller Alfonso Sanchez de Fermosilla, oydor del audiençia del rey nuestro senor, la mando dar, por quanto a la sazon non estan en la corte e chançelleria
otro oydor alguno que con el la pudiesen librar. Yo Alfonso Sanchez Falcon, es
crivano del dicho senor rey e de la su abdençia, la fiz escrevir. Alfonso Rodríguez .
Alfonsus, liçençiatus . E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos
nonbres que se signen: Alfonsus, líçençiatus. Registrada . Anton Garçia.
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146p-I~V-8, Valladolid.--Provisión real a los coneejas del obíspado
de Cartagena, mandando dar a dan Isaac Abudarhan, arrendador
del almojerifazgo de anos pasados, la relaci.ón de los fieles y cogedores de esa renta . (A .M .NI., caja 8, n.° 22 ; incerta en un testimonio de 17-IV-146p .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcaya e de Molina. A los cançejos, corregïdores, alcaldes e aIguaziles,
regidores e ornes buenos, e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e Murçía e Zorca, e de rodes las otras villas e Jugares que can en eI obíspado
de la dicha çibdad de Cartajena, segund suelen andar en renta de almaxerifadgo
en Ias anos pasados festa aquí, e a cada uno e qualquier a qualesquier de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada salud e graçia.
Segades que don Ysaaq Abudarhan, vezino de la muy nabie çibdad de Toledo,
mi arrendador e recabdador mayor de la dicha renta del almoxexifadgo del dicho
obíspado de Cartajena, de las quatro anos que començaran primera dia de enero
del ano que gasa de mill e quatraçientos e quarenta e nueve anos, e se cunplieron
en fyn del mes de dizienbre del ano de mi11 e quatroçientas e çinquenta e dos
anos, paresçio ante Ios mis juezes que yo tenga dados e dïputados para en las
pleitos e causes e negoçios tocantes a las rentas de las mis debdas e alcançes e
aivaquïas que ya mende arrendar de Ias anos pasados festa en fyn del ona que
paro de ixüll e quatroçientos e çinquenta e dos anos, e mostro antellos la mi carta
de recudimiento, cepada con mï selïo e lïbrada de los díchas mis juezes e de las
ofiçiales de las díchas mis alvaquias, por donde le perteneçe la dicha renta de almoxerifadga del dicha abisp~ada de Cartajena de las díchas quatro anos e de cada
uno dellas, e Ies fito relaçion diziendo que segund el tenor e forma de Ios Ieyes
de mí quaderno e candiçiones con que la dicha renta e las atrac mis rentas se
arrenden, que vosotros soys tenudos e obligades a le dar e nonbrar e declarar Ios
fieles e cagedores que pusïstes e nonbrastes para que tomasen e reçibiesen en
fieldad los maravedis e atrac coses que la dicha renta rendiese e valiese, en cada
una deses díchas çibdades e villas e Jugares del dicha obíspado de Cartajena, las
díchas quatro anos e cada uno dellos, a los quales el pudiese demandar comte e
razon de lo que la dicha renta rindio e valia . E diz que se reçela que tomo quier
que par su parte vos sea mostrada Ia dicha rni carta de recudimiento que Ie fue
dada e el tiene de la dicha renta, e vos sea pedido que le dedes e nonbredes los
díchas fi~;Ies e cagedores que asy pusistes e nonbrastes en las díchas rentas, que
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lo non querelles fazer e conplir, seyendo en tal caso tenudos e obligados a ello
de derecho, en lo qual diz que reçibiria agravio e dano. E pydio a los dichos mis
juezes que sobre ello le fiziesen conplimíento de justiçia, e por los dichos mil
juezes a esto lo susodicho mandaronle dar esta mi carta sobre la dicha razon .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos, vista esta mi carta, que luego
dedes e nonbrades al dicho Ysaaq Abudaran, mi arrendador y recabdador susodicho, o al que su poder oviere, los dichos fieles e cogedores que asy puristes e
nonbrastes en la dicha renta del dicho almoxarifadgo, en cada una desas dichas
çibdades e villas e Jugares del dicho obispado de Cartajena, los dichos quatro
anos e cada uno dellos, a quien el pueda demandar cuenta e razon de lo que la
dicha renta rindio e monto e valio los dichos anos e cada uno dellos, segund e
por la forma e manera e so las penas que en las dichas leyes e condiçiones del
dicho quaderno se contiene. E otrosy, le dedes e fagades dar todos los recabdos
e oblígaçiones que tomastes e reçibistes de los dichos fieles e cogedores que asp
puristes e nonbrastes en las dichas rentas, e otros qualesquier astos e diligençias
que çerca llepo fizistes, a que erades tenudos e obligados segund el tenor e forma
de las dichas leyes e condiçiones, lo qual os mando que asy fagades e conplades
segund e por la forma e manera e so las penas que en las dichas leyes se contienen. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno para la mi camara, e de ser tenudos a las protestaçiones que contra vos e contra cada uno de vas fueren fechas por el dicho
Ysaaq Abudarhan, mi arrendador e recabdador mayor, o por quien su poder
oviere. E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante los dichos mil juezes de las alvaquias, doquier que estovieren
con el dicho ofiçio e auditorio llepar, del dia que vos enplazare falta quinze dial
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides mi mandado, so la qual dicha pena 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 corro conplides mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a ocho dial de abril, ano del nasçimiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
Episcopus Lupus . Iohanes Barrosus, legum doctor. Alvar Munoz. Yo Pero
Garçia de Sevilla, escrivano del rey nuestro senor e de la de su audiençia, la fiz
escrevir por mandado de los rus juezes de las alvaquias. En las espaldas de la dicha
carta del dicho senor rey dezia : registrada. Loys de Valladolid, chançeller .
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128
146Q"IV-10, Segovia .-~-~Gédula de Enrique IV a1 concejo de Muraïa,
ordenando que guardara bien la Ciudad . (A.M .I~i., Cars, cit., fol .
99r.)
El rey. Conçejo, justiçia, regidores, ravalleros, escuderas, a£içiales e ornes buenos de la noble çíbdad de Murçia,
Ya vos arrea que de aquí adelante porgades buena guarda e recabdo er
esa çíbdad, e míredes que ya non pueda reçebir en ella deserviçia alguno. E asy
znesmo dades Coda favor a Diego Lapez Puerto ~arrero, mi vasallo e mi alcayde
del alçacar e fartaleza desa çíbdad, para ponen en ella buena guarda e recabda,
porque asy cunple a mi serviçia.
De Segovia, diez de avríl.
Vo el rey. Par mandado del rey, Alvar Gamez.
129
146Ü-iV-1C1, Segovia .----Cédula real a Diego Làpez de Portocarrera,
orden~ndole vigilar bien la cirdad de 1!£urcia y no abazzdonar su
alc~zar. (A .M .M ., Cart, cit., fol. 99r .)
Pl rey. Diego Lopez, Yo vas mando que porgades buena guarda e rerabdo en
~se alcaçar e fortaleza de Murçia, que por mi tarades, e estades todavia dents
en el dícho aicazar e nan salgades del a ninguna casa, e porgades persona que
tenga los ofiçios de la justiçia o enbiad por Martín de Sosa vuestra £ijo que los
tenga, par manera que vas podays estar sienpre en la dicha - £ortaleza e non vayades desalla a ninguna cosa, nin irfe pueda venir en ella deserviçia alguna, porque asy cunple a mí serviçio.
De Segavia a diz de abril.
B yo mandare yr olla a Martín de Sosa vuestra fijo para que le encomendeys la
justiçia e guarda de la çíbdad, porque podays estar vas en 1a fartaleza, ~ el dicl~a
Martín de Sosa levara libramiento de algunos dpneros para con que libredes en
reparo de la £ortaleza e para basteçi iento e £ortaleçi iento dalla, lo qual £uere
menester,
~a el rey. Por mandado dei rey, Alvar %orr~ez<
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146t}-IV-IÚ, Segovïa .-Cédulà de Enrique IV, ordenando dejar en,
trac en el cabildo de Marcia a ciertos regidores. {A.M .M.,
Cort. cit., fot . 100r .)
El rey. Conçeja, corregidor, regidores, cavalleras, eseuderos, ofiçiales e ornes
buenas de la noble çibdad de 211lurçía .
Ya vos mando que dexedes entrar e estar en esa çibdad en qualquier cabilda e
ayuntamiento delta a Sancho Gonçaies de Harraníz e Sancho de Arranïz e Anton
Saorin e Juan de Soto e Alvara de Arroniz, mis regidores desa çibdad, non enbar
gante que par tai o de mi pacte vas sea maridada que las non acajades en el dicho
ayuntamiento e cabildo desa çibdad, porque asy cunple a mi serviçio. E non fag~des ende ai, so pena de Ja mi ïtierçed e de privaçian de los afiçias e de confiscaçion de los Menes de los que la contrario fizieredes para Ia mi camera. E reçebid
dellas primeramente juramenta e plena e amenaje que guardaran mi serviçio e
el pro e bien camun e guarda desa çibdad.
De Segovia, diez dial de abril, ona de sesertta .
Ya el rey. Por mandado del rey Alyar Gomez.
131
14b{}-V-9, Valladolid<-~rovïszàn real ordenando que las deurlas y
albaquias de 1444 a 1454 se cobren según las condiciones establecidas por Juan II. {A.M .M., raja 8, n<° 25, Insecte en testimonio
de 17-VI-1460.)
L}an Enrrique por la graçia de l~ias rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senar de Vizcaya e de Molïna, A las aydares de la mi audiençia e alcaldes e no
tarios de Ja mi casa e corre e chançellería e a todos los corregïdares, alcaldes,
merinas, alguaziles e erres qualesquier ~ustiçias e afiçiales de todas las çibdades
e untes e Jugares de las mis regnos e senarias que agara son o seran de aquí adelante, e a los exsecutores de las mis debdas e alcançes e alvanquias que el rey don
Juan de gloriosa memaria, mi senar e padre cuya anüzïa l~ias aya, mando arrea- .
dar en los dlchos mis regnos e senarias de los ones pasados festa en fyn del ona
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que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e dos anos, e a cada uno e qualquier
o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que en la carta del quaderno e condiçiones del dicho rey mi senor e
padre con que las dichas rentas de las debdas e alvaquias fue arrendada, la qual
yo desp~ues que regne confirme e aprove a los mis arrendadores delia, esta e se
contiene una ley e condiçiones, su thenor de la qual es este que se sigue : Otrosy,
que diera la demanda e cosecha de la dicha renta de las dichas alvanquias dende el
dia de la data del quaderno Bello fasta diez anos conplidos primeros siguientes,
e que lo que dentro de este termino fuere senalado o abenido o demandado en
juyzio o ygualado que se pueda despues feneçer e acabar e reçibir e cobrar dende
en adelante, e que los que 10 ovieren de dar sean tenudós de lo pagar, non enbargante que sean pasados los dichos diez anos, e que todo lo que quedare dentro
en el dicho termino non demandaren o abinieren o yltualaren o se conçertare, que
dende en adelante yo nin los dichos mis arrendadores non lo puedan demandar en
algund tienpo, e que queden todos fibres de lo que entra en este dicho recudimiento . E altos sabed que el procurador de los dichos mis arrendadores mayores de las dichas mis debdas e alvanquias paresçio ante mis juezes que yo tenoo
dados e diputados para los pleitos e causas de las dichas debdad e alvanquias, e
les fizo relaçion diziendo que alltunas desas dichas çibdades e villas e lugares de
los dichos mis reltnos e senorios non se consentia nin davan Jugar a demandar e
cobrar lo que es devido de las dichas mis debdas e alvanquias por virtud de mis
cartas libradas de los dichos mis juezes, diziendo que el termino de los dichos
diez anos en que se avian de demandar, segund el thenor e forma de la dicha
ley e condiçiones que de suso en esta mi carta era encorporada, es pasado. E pidio
a los dichos mis juezes que çerca Bello le proveyesen de remedios de justiçia, mandandole dar mi carta para que le fuese guardada la dicha ley e condiçion con que
la dicha renta fue arrendada, por manera que non les fuese ynpedido nin enbargado la demanda e cosecha de la dicha renta gor la dicha causa. E por los dichos
mis juezes vísto la susodicho e proveyendo en ello, ínandaron dar esta mi carta
sobre la dicha razon.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que veades la dicha ley e condiçion con que la dicha renta de las dichas
alvanquias fue arrendada, que desuso en esta mi carta va encorporada, e la guar
dedes e cunplades e faltades guardar e conplir a los dichos arrendadores de las
dichas mis alvanquias o a qualquier dellos, o a guien su poder dellos o de qualquier dellos oviere, en todo e por todo, segund que en ella se contiene. El qual
dicho termino de los dichos diez anos en aue la dicha renta de las dichas mis
alvanquias se han de demandar, segund el tenor e forma de la dicha ley, començaron a seys dias del mes de mayo, ano que paso del Senor de mill e quatroçientos
e çinquenta e quatro anos . E contra el tenor e forma delia non vagades nin pasedes
nin consyntades yr nin pagar . E los unos nin los otros non faltades nin fagan ende
al, por alguna manera, so la pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e
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de confiscaçian de los hienes de las que Io contrario fixieredei para Ia mï esmenar
e de ser thenudos a pagar las debdas de la diclta renta que por vuestra c.ullsa e
causa se ynpidïer~en. E dames randa al axrre que Tros esta mi carta mastrare qui
vos enplaze que parescades ante los dic ¬~s reis juezes de las dichas mil alvatr.
guies, doquier que estuvieren con el dicha ofiçio e abtoxïdad deliri, del dia qne
vos enplaxare fasts quinze dies prirz~eros siguientes, so la dic~ a pena a cada una
a dezir por qual razc~n nan canplides rnï rrrandado, sa la qual dïclza pena mando
a qualquier escrivano publico que para erro fuere llamado que de, ende aI que
gros la rxrostrare, testirrranio szgnado con su signa, porque po sega en coma se
cunple mi mandado.
Ltada en la noble villa de Valladolid a nuava dies d~e maga, anca del nasçimiento del nuestro Senar Jheiuchrista de mill e quatroçientos e iesenta anos.
ahanes Barcrsus, legu dtsctdr. ~icadui, Iiçençiat s. Alvar Iuriaz, ~a Pera
~arçia de Sevilla, escrivano del rep nuesrra senor e de Ia su audiençia, la fiz es
creix por marzdada de las sus ju~ de las sus vanq~¬ias que la librar~n. 1{n las
espaldas de Ia dides carta deus : liegistradr. Loys de Valladolid.
1
~~; }-Vw3.8, Valladc+lic~ . ~`rovisi+àn real. al +~axrcej~a de ~ urcia, por 1a
clue se revoca el embarga presto a las rentes de aleabalas y recaus
par el earregiclar Mega
pex e Fuerícserrrero . {A..~i.1VI,, l~arï*
cit., fal. 1Q(1vv .)
l n linrri
ast
a, d~ xean, de ~aled~a, de
ue por la graçia de l~ios rep de
~alIixia, de Sevilla, de ~ordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcapa e e lt~iolina. AI conçeja, corregidor, alcaldes, alguaziies, regi~
Badares e fieles e cogedaxes e terçeros e deganos e mapaxdomos e atxas persones
fiadores e fieles e cagedores e terçeras e degados e %ayc~rdomos e arrel persones
qualesquier que avedes cogido e recrbdado, e avedes de cojer e de recabdar en
qualquier manera las alcavalas ~ terçirs de la dicha çibdad ~ su barra esca ena
de Ia data Basta rrxi carta, ialud e graçia .
Segades que par pacte de los mil recabdadores del abispada de ~axtajer~a des~e
dïeha ano me fue fecha relaçion dizienda que Diego Logez ~aertaerrrera, corre
gidor delta dicha çibdad, fita pregonar publicamente par ella que nan recudiesen
nin fiziesen reccrdpx a Ias diclros rais recabdadores nin a orca persona con las
dichas mil alcavalas e terçias, nin cort pacte dellas, so çiertas penal, por virtud
del qual dicho pregon diz que nc~n han recudido nin rect~den a las dichos .tnis re~°
cabdadares nin alguno Balbs con Ias dichai maravedis nin con pacte dellas. 1~
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tne pedisteis por merçed que sobrello proveyese de remedio tomo la mi merçed
fuere . E por quanto el dicho Diego Lopez non tovo nin tiene podimiento para
poder el dicho enbargo nin para mandar fazer eI dicho pregon, mande dar esta
mi carta para vosotros en la dicha razon, por la qual vos revoco e do por ninguno
qualquier pregon e otro qualquier enbargo e ynpedimento que el dicho Diego
Lopez ha puesto e pusyere en las dichas rentas. E quiero e mando que agara nin
de aqui adelante non fagades nin cunplades qualquier mandamiento o mandamientos que el dicho mi corregidor fiziere en prevision de las dichas mis rentas, salvo
solamente en dar favor en que se fagan e arrienden e cobren bien, e en conplir
mis cartas libradas de los mis contadores mayores que sobre lo tocante a las dichas
mis rentas aya dado o mandare dar, e non en otra cosa alguna .
Porque vos mando que syn enbargo del dicho pregon e mandamiento que el
dicho mi corregidor ha fecho, nin de otro mandamiento qualquier o íriandamientos
que aya fecho e fiziere, los quales yo revoco tomo dicho es, veades mis cartas de
recudimientos libradas de los dichos mis contadores mayores (que) por parte de
los dichos mis recabdadores vos han seydo o seran mostradas, e las guardedes e
conplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que en ellas se
contiene, e en cunpliendolas recudades (e) fagades xecodir a los dichos mis recabdadores o a guien su poder oviere con los maravedis de las dichas alcavalas e
terçias, segund e por la forma e manera que en las dichas mis cartas de recudimientos se contiene . Lo qual vos mando que fagades asy pregonar publicamente
por las plaças e mercados e otros Jugares acostunbrados llesta dicha çibdad, por
pregonero e escrivano publico, porque venga a noriçia de todos e non podedes pretender ygnorançia. E los unos nin los otros non fagan nin fagades ende al, por
alguna manera, so péna de la mi merçed e de diez mil maravedis a cada uno por
guien fincare de lo asy fazer e conplir para la mi camara. E demas mando a1 ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corre, doquier que yo sea, del dia que vos esta mi carta mostrare fasta quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena, a dezir por qual razon non conplides mi
mandado, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
Ilamado que de ende a1 que vos la mostrare testimonio signado con su signo,
porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a diez e ocho dias de mayo, a%o del
nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta afios .
Yo el rey. Yo Garçia Mendez de Badajoz la fiz escrivir por su mandado. En
las espaldas de Ia dicha carta dezia : Registrada ; Alvar Munoz ; Pedro de Nava.
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1460-Vï~-4, Medina del Campo .-Provisión real nombrando a García
Sànchez de Ciudad Real recaudador del diezmo y medio diezmo
de lo moriaco . (A.M.M ., Cart. cit., fols . 104x-150v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos e corregidores, alcaldes, al
guaziles, veynte e quatro cavalleros, escuderos, regidores e ornes buenos, e otros
ofiçiales qualesquier de las nobles çibdades de Sevilla e Cordova e Jahen e Cartajena e Murçia e Cadíz, e de todas las otras çibdades e villas e Jugares del arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla e de los obisp~ados de las dichos çibdades de
Cordova e Cartajena e Cadiz, e regno de la dicha çibdad de Murçia, asy realengos
corro abadengos, e ordenes e otros senorios qualesquier que agora son o seran
de aquí adelante, e a los arrendadores mayores e menores que tenedes arrendado
o arrendaredes la renta del diezmo e medio diezmo de los ganados, e de todas las
otras mercadorias que se levaron o levaren a tierra de moros por los dichos arçobispado e obispados e regno de Murçia, desde quinze dias de abril que paso
deste ano de la data desta mi carta, fasta catorze dias del dicho mes de abril del
ano que verm de mill e quatroçientos e sesenta e un anos, que es un ano, e a
vuestros fazedores e otras presonas qualesquier que han cogido e recabdado, e
cojen e recabdan, e han de cojer e de recabdar en renta o en fieldad, o en otra
manera qualquier, la dicha renta del dicho diezmo este dicho ano, e a otras qualesquier presonas de qualquier ley, estado o condiçion que sean, asy de los dichos
arçobispado e obíspados e regno tomo de los mis regnos e senoríos e de fuera
dellos a quien lo yuso contenido atane o ataner puede en qualquier manera, e a
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado
delia sígnado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes o devedes saber que el ano que paso de mill e quatroçientos e
çinquenta e çinco anos yo por mi e por mis subditos e naturales, e por las çibdades e villas e tierra del Andalozia e de los otros mis regnos e senorios, mande
pregonar guerra al rey e moros del regno de Granada, enemigos de mestra santa
fe catolica e mande e defendi que se non sacase desos dichos mis regnos para el
dicho regno de Granada ganados nin otras mercadorias, nin oro nin plata, nin
moneda nin cavallos nin armas nin joyas, nin otras cosas algunns, nin lo susodicho nin cosa alguna nin parte Bello metiesen del dicho regno de Granada a
estos dichos mis regnos, so las penas que las leyes de los dichos mis regnos en tal
caso- quieren e mandan, e so pena que los que lo contrario fiziesen, e metiesen
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e sacaren las Casas susadichas, e a ello diesen favor e aguda e esfuerça e ronseja,
Ia oviesen perdïda e perdiesen rodo la que asy levasen e tra~iesen r¬~n las bestiam
que can ello levasen, a oviesen perdida e perdiesen rodes Ios erres rus Menes
r~auebles e rayzes, lo qual fada par ese ix~ismc~ ferbc~ e par ese mistrr~o derechc~ fuese
ranfiscada e aplïcado para la rni camera e fiscs, deïxias e mas de las erres penes
crizninales que en rus cuerpas rr~eresçen e deuen padesçer las pexsanas que la tal
fixiesen . ~l qual vedamienta aura rantinuamente desde el primera dia de mero del
ano pasado cle mill e qu troçient¬~s e çinquenta e çinca amos festa las dirhos quinze
dies del dïrho mes de abril desde presents ano de la data desta i carta, que ~
nti rnerçed plaga, por algunes roses ranplideras a mi serviçïc~ mandat dar tregua a1
dicho rey e mares del dirha regno de granada rama quieta que algunes anos en
tienpas de la dirha guerra. :~ agora sabed que a ími es feçha relaion clos algunes
persones, nan guardando el dieta defendi~nienta que yc~ mende fazer, han Ievada
metido e ferha levar e rz~eter faxtiblemente, asy en el dicho tienpa del dirha
defendimienta cama en las tienpos de las dirhos sobresey~nientos, pon e ganada
e armar e merraderias e otras coses de las dirlxos mil regnos por los dirhos axçobispada e abispadas e regno, ~ por cada una dellos, al dirha regna de granada
a las dirhos mil regnos . F mi mer~ed e voluntari es que las tales sean pungidas e
eastigados par la mi justiçia, e en tant¬ de mandat cabrer Belles e de sr~s Menes
rodes las costal en dus cayeron e yncurrieron, e los otros derechos a mi pertene~ientes, asy del dicho tienpo de la dirha guerra rano de las riet~pas de las dirhos
sabreseytzaientas, e de Ia txiandar arrendar aquí en la mi conte a buelta de Ia dirha
renta del dirho diezt a e medis diezma de las ganadas e de las erres merraderias
que se levamn e levaren a Ia dirha tierxa de mares par los dirhos arçobispadas e
alxispadas e regno, e se traxieran e tra~ieren de la dirha Berta de mores par las
Bisbes arçobispado e obispadas e regno a estos dzel~as mil regnes desde los Bisbes
quinze dyas dei dirha mes de abril desde dirha ~na venidera de mill e quatroçientos e sesenta e uzx anus, ran Ias eatrdiçiarz~s e salvada de los enes parador,
e con el rerabdarniento Bella syn salaria e con erres çiertas randiçiones que estan asentadas en los mil 1%tros. ~.a anal dirha renta e penes e dereehcss arri
da de tnï ~ahan Gançales de Çibdad Real en nonbre de ~Úarçia Sanchez de Çibdad Real, su her ana, e para el dirha Garçia anchez, par çierta rentis cle a
rawedis par vertud riel remats que) delta le fus fecha, con, Ias condiçiones e
salvada e reral~dams"entc~, par vertud de lo qual ynca par m? arrendador e recal~dadar manar de la dirha renta riel dirha diezrna e nxedio diezmo de la marisco desde dirha ena, e de las dirhos penes e otras derer as del clichc~ ti pa de la guerra e de las díehas sobreseytnientos eI dirha ~arçia Saneltez de
ibdad Reals el qual me pidic~ par aerçed que rnandase dar rni carta de recudïznienta para q_ue le recudiesedes e fiziesedes rerodyr con fada ello. ~ por
quanto el ~a e al~liga por ante el rni esrrivar~t~ de rentar, para el sanearztienr
ta de Ia dirha renta e rerada~nienta Bella, çïarta fiança que ya del mende
tarnar~ e fito e atorga çierto rerabda e obligaçion clos esta asentado en los dirhos
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mis libros, tovela por b-ien, e cs mi xxxerçed que el dicho Gaxçia Sanchez de ~ïbdad
Real (se~} noi arrendador e recabdador rrtàyar, àsy de las dichas penes e orras
derechos que a mi perteneçïeran e perteneçen e perteneçer deuen en qualquier
manera, en el "dicha tienpo de la dicha guerra e en los dichos sobreseymientos cle
guerra que yo tx3ande fazer, cama del dicho diezmo e media diezmo del dicho
ans que començo a quinze dïas del dicha mes de abril llesta dicho ano fasts las
dichos quatorze dies de abril del dicho ans venïdero de mill e quatraçientas e
sesenta e un anas, e caga e reçiba e récabde par mi e en mi nonhre todos los
meravellis e erres Casas qualesquier que me llevades e devieredes e avieredes a
dar dalla en qualquier manera,
~orque vos mando, vista esta mi carta a el dicho su traslada signada coma dicho
es, a todos e a cada uno de vas en vuestras Jugares e ~urediçïones, que recudades
e fagedes recadyr al rli~cho Garçia Sanc ez de ibdad Ideal, mï arrendador e re
cabdador tràayor, o a quïen su poder oviere firmada de su nonbre e sygnado de
escrivans publico, con redol las meravellis e erres cases qualesquier que ya he
de avar e n7e perteneçen e perteneçer deuen en qualquier manera, de las dichas
penal en que qualesquier persanas cayeron e yncurrïeron par sacar e a eter qualesquier ganados e orras mercadorias de Ias dichos mis regnos al dicho regno de
Granada, e del dicha regno de Granada a los dichos mis regnos, por los dichas
arçobïspada e obispadas e regno, e par cada uno dellos ; otrosy, con tados ias
erms derechos que en qualquïer manera ya ove de avet par razan de la dicha
renta del dicho diezmo e media diezt~o, desde el dicho primera dia de mero del
dicho ano pesada dè mill e quatroçientas e çïnquenta e çinco anas que yo mende
fazer la dïcha guerra, (asta Ias dichos quinze dïas de abril llesta ena de la data
llesta mi carta, e en los sabresepmientos que ya mende fazer en el ano de la dicha
guerra,
atrosy-, le recudades e i:agades recadyr con todos las maravedïs e orras
coses qualesquier que han mamada e rendida e montare e ryndïere la dicha renta
del dicha diezmo e r¬tedio diezmo morisca de los ganados e ixiercaderias e moros
e orras coses qualesquier que han mantells e rendida, e mantare e ryndiere la
" dicha renta del dicho diezmo e media diezttta snarisco de los ganados e erca~
daries e mores e orras Casas qualesquier, que se ~evara~a e Ievaren de los dichos
tnis regnos a la dicha barra de moros, e se sacaran e sacaren de la dïcha barra
de moros para las dïehos mis regnos por las dichos arçobispado e obispados e
regno de 11 urçïa, por cada uno dalles, e ya e de avar e me perteneçen de la
dicha renta del dicha dïezmo e media diezxxio, e vos los dichos arrendadaxes e
fieles e cogedores e orras persones me llevades e devieredes e avieredes a dar e
pagar dada esta dicho ano que ca~tíença en las dichos quinze dies de abril
llesta dïcha presenta ano, e se conplïra catorze dïas del dicho mes de abril
del ano venïdero de mill e quatroçientas e sesenta e ttn anas, bien e conplï~
damente * en guisa que le nan metzgue ende cosa alguna . E dadglos e pagad~
geles a Ïos plazos e segund e en la manera que lbs avistes e suades a dar e pagar
a mi; e de lo que dictades e pagaredes a1 dïcha Garçia Sanchez de Çibdad Real,
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mi arrendador e recabdador mayar, o a quien el dicho su poder oviere, Camell su
carta de paga e ser vos han resçebidos en cuenta ; e a otxo alguna nin algunos
pon retallades nin fagedes recodyr can ningunas nin algunos maravedis nvn atras
coses de las dichas penes e derechos del dicha tienpo de Ia dicha guerra e sobreseymientos delta, e de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo desee dicho
ano, salvo al dicha Garçia Sanchez de Çíbdad Real, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien el dïcho su poder oviere, o sy fuere por mi carta o cartes libradas de los mis cantadores mayores, dada a dades aptes llesta a despues ; sy
pon sed çiertos que quanta de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes,
que vas nan cera reçibida en cuenta e aver lo Nedes a pagar otra vez . E por
esta mi carta, o por el dicho su traslado signada coma dicho es, mando a vos los
dichos tonçejas e alcaldes e alguazïles e ofiçiaíes llestes dichas çibdades e villas e
Jugares del dicha arçabisp~ada e obispados e regno, e a qualquier o qualesquier de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, a el dicho su traslado sygnada cama
dicho es, que lo fagedes asy apregonar publicamente por Ias plaças e mercados e
atrac Jugares atastunbrados deses dichas çibdades e villas e Jugares. E sy vas los
dichos arrendadores e fieles e cagedores e otras persones o alguna de vos pon
dieredes e pagaredes al dicho Garçia Sanchez de Çïbdad Real, mi arrendador e recabdador mayar, o a quien rl dicha su poder oviere, tados los maravedis e atrac
cases que me devedes e devieredes e ovieredes a dar de Ias dichas penes e derechos de la dicha renta del dïcho diezmo e medio diezmo dr lo morisca, a los
dichos plazos r en la manera que dicha es, por esta mi carta, o por el dicho su
traslado signada coma dïcho es, mando r lla poder canplido aI dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su
poder oviere, que vos prendan los campes r vas tengan presos e bien recabdados
en su poder, e entre Canto que entren e tomen tantes de vuestros bienes muebles
e rayzes, daquïer que los fallaren, e Ias vendan e rrzrtaten segund par maravedis
del mi aver, e de los maravedis que valieren se entreguen Ias maravedis e otras
cascs que devedes e devieredes e ovieredes a dar de Io que dïcho es, con las castes
que sobre esta razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar. E a qualquïer o qualesquïer que los dichos bienes canpraren, que por esta razon fugiren vrndidos, yo por
esta mi carta a por el dicho su traslado sígnado tomo dicha es gelos falto sanes
para altos e para syenpre jamas. E sy bienes desenbargados nan vos fallaren a vos
Ias dichos arrendadores e fïeles e tojedares e otras persones para conplimïento de
todos los maravedis e atrac Casas que devedes e devieredes e avierrdes a dar de
las dichas penes e derethos de la dicha renta, mando aI dicha Garçia Sanchez, mi
arrendador e récabdador mayor, a a quien el dicho su poder oviere, que vos Neven e puedan Nevar presos en su poder dr una çïbdad o vida a otra e dr un lunar
a atro a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien retabdadas e vos pon den
sueltos nin fiades festa que lr dedrs e pagaedes tados los maravedis e atrac Casas
que cada una de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es,
con las dichas costes, en la manera que dicha es. E sy para esta que dicha es eI
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dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real, mi arrendador e recabdador mayor, o
guien el dicho su poder nviere, menester oviere favar e ~yuda, por esta mi carta
a por el dicho su trasladn signado cvmo dicho es manda a vos Ios dichos corre.
gidores e alcaldes, jurados e Ïustiçias e otxos ofiçiales qualesquier de dichos çibdades e villas e Iugares de los dichos arçabispadns e obispadns e regno, e de todas
las atras çibdades e villas e lugares de Ios mis regnos e senorios, e a qualquier n
qualesquier dellos, e a qualquier mi vallestern n portera que se y acaesçiere, que
les ayudedes e acuden en Coda la vos dixeren de mi paxte que ha menester vuestra
aguda, e tal manera que se falta e cunpla esta que yo manda, E Ios unos nin las
otros non faltades nin falten ende a1, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para Ia mi camera, salva de la que Iuegn,
syn alongamiento de maliçia, mostraxedes paga a quita del dicho Garçia Sanchex,
mi arrendador e recabdadvr mayor, a de guien e1 dicho su poder oviere, E deures,
por qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejas e justiçias e ofiçiales por
guien fyncare de lv asy fazer e cvnplir, mandv a1 airie que vos esta mi carta mostxare, s eI dicho su trasIada signado tomo dicho es, que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corre, doquier que yo sea, los cançejos por vuestras procuradores e uno a dos de los ofiçiales de cada Iogar personalmente con poder de Ios
erms, del dia que vos enplazare a quinze dies primeres siguienres, sv Ia dicha
pena a cada una, a dezir por qual xazon non conplïdes uri mandada. E de corro
esta mi carta vos fuere mostrada, o eI dicho su traslada signada cnma dicha es, e
los unes e Ios otras Ia cunplieredes, manda so la diclía pena a qualquier escrivans
publico que para esto fuere llaurada que de, ende aI que vos Ia mostrare, tesümvnio signado con su signa, pnrque yo sepa en coma se cunple mi mandada .
Dada en Ia villa de Medina del Cairipa a quatro dial de junio, ala del nasçimienra del mestra Seriox Jlzesuchristo de mill e quatroçientas e sesenta afios.
Va enmendado o diz abril e o diz penal. Va escripto entre renglones n diz abril, e
snbrerraydo en dos lugares : a diz abril e o diz catorze.
`
Diego Arias. Garçia Sanchez, Ferrand Alfonso. Garçia de Oviedo. Martïn
Rodríguez, chançeller.
I3~
l4ótl-~I-B, Valladolid .--~-Trasiado de una provisicin de Enrique TV
a sus reinos para que acuden con la renta del servida y rnontazgo
de ese ano a sus xeeaudadores Pedra Sànchez de Aguilar y Rup
Ganzàlez de San 1VTartín. {A.M.M ., Cert . eit., fole. 112v-Il3v.)
Este es traslada de una carta de xecudimienty original de mestra seriar eI rey, escripta en papel e en fin delta librada de los sus cantadores mayores e ofiçiales e
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~ogaresrenientes, e en las espaldas sellada can su salto de çera colorada, segund
que por ella paresçia, su rhenor de la qual es ests que se signe
"Don Pnrrique por la graçia de Dios rey de Castïlla, de Leon, de 'i`aledo, de
Crallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Alge~ira,
e senar de Vixcaya e de Molina, .A rodes los conçejos, alcaldes, regidores, juezes,
justiçias, srterinas, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, corrtendatiores, alcapdes de los castillos e casal fuextes e llanes, e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de rodes las çibdades e untes e Jugares de los mil regnos e senorlos, asy
realengos corro abadengos, e ordenes e behetrias e otros senorïas qualesquier que
agara son o seran de aqui adelante, e a los pastores e rabadanes e seftores de
ganados, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras persones qualesquiez
clos avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades e avedes de cagar e de
recabdar, en renta o en fieldad o en orca manera qualquier, la renta d~l serviçio e
ttsontadgo de los ganados de los dichos rttis regnes e seftorios, del aào que corren
ço por el dia de Sant Juan de junio que paso Basts ano de la data Basta zni carta,
e se conplira por el dia de Sant Juan de junio del alio primera que viene de finiu
e quatroçt`entos e sesenta e un anal, e Bella devieredes e avieredes a dar qualesquier ganadas e maravedïs e arrel cosas, e a qualquier o qualesquier de vos a
guien esca, mi carta fuets zxzostrada, o el traslado Bella signada de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes o devedes saber corxto por orca i carta de recudirniextro, librada
de los tnis contadoxes mayores e sellada con mi salto, vos enbie fazer saber que
Fera Sartcltez de Aguilar, vezinc~ de la unta de ~arrion, e l~u~ C~onçalez de Sant
Mamin, vezino e regidor de la çibdad de Toledo, quedaran por rais arrendadores
e recabdadores nyores de la renta del dicho serviçio e arttadgo de los ganados
de los dichos tnis regnos de los quatro anos que por la yo mende arrendar, que
cozrte çarc~n por e dia de Sant Juan de ;arrio del atio que paso de trull e quatroçientos e çinquenta e nuava asos, en esfia guisa : al dicha Peto Sanchez de Aguilar
de las dos rerçias pactes, e al dicho Puy ~onçalez de Sant Martiri de la orca terçia
pacte. B por quanta cada unto Belles se obligaran par ante el mi escrivano de rent~s pc~r l pacte que tyene ert la dicha renta e recabdarrtïento cleila de los dicltos
quatro altos, e otrosy, el dicha Pedra Sanchez de .Aguilar para mas sanearrtienro
de las sos dos terçias pactes de la dicha renta e recabdarrtiento dalla de los dichos
quatro atlas, dieta e obligara çierta fiança que yo del iriande tornar, e sabre rodo
fiziervn çiertos recabdos e obligaçiònes que estaven asentados en los mil libros,
que le recudiesedes e fiziesedes recollir con rodos los rnaravedis e ganados e ocres
casal que la dicha renta aya mamada e rendida, e montase e ryndiese el prunera
atzo del dicha arrendatniento, que se conplio por el dicho dia de Sant J~tan de
junio Basts dicho presents atio, conviene a saber : al dicha Pero Sanchez de Aguilar can las sos dos rerçias parres e al dicho R.uy Gonçalez cert la orca terçia~parte,
cama ntis arrendadores e recabdadores rrtayores delta, segund que esta e arrel cosas
mas largarrtente ert la dicha nti carta de recucii iento es contenidv. P agora los
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dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez de Sant Martin me pidieron por
merçed que les mandase dar mi carta de recudimiento para que les recudiesedes
e fiziesedes recodir con la dicha renta este dicho prsente ano, que es segundo del
dicho arrendamiento, al dicho Pero Sanchez con sus dos terçias partes e al dicho
Ruy Gonçalez con su terçaa pacte . E por quanto ellos reteficaron por ante el dicho
mi escrivano de centri los recabdos e obligaçiones que çerca dello avian fecho
de la fiança que el dicho Pero Sanchez avia Bado, segund que esta asentado en
los dichos mis libros, tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que recudades e fagades recodir a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez
de Sant Martin, mis arrendadores e recabdadores mayores, e (a) guien sus poderes
oviere firmados de sus nonbres e signados de escrivano publico, con todos los
maravedis e ganados e otras cosas qualesquier que han montado e rendido, e montare e ryndiere e valiere la dicha renta del dicho serviçio e montadgo de los ganados de los dichos mis regnos e senorios, e vos los dichos arrendadores e fieles e
cojedores, e pastores e rabadanes, e senores de ganados e otras personas me devedes e devieredes e ovieredes a dar en qualquier manera este dicho ano, que
començo por el dicho dia de Sant Juan de junio deste ano de la data desta mi
carta, e se conplira por el dia de Sant Iohan de junio del dicho ano venidero de
mill e quatroçientos e sesenta e un anos, en esta guisa : al dicho Pero Sanchez
de Aguilar con las dichas dos terçias partes delia, e al dicho Ruy Gonçalez de
Sant Martín con la otra terçia pacte, bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende cosa alguna . E dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera
que los avedes a dar e pagar a mi . E de lo que asy dieredes e pagaredes a los
dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez de Sant Martín, mis arrendadores
e recabdadores mayores, o a guien los dichos sus poderes oviere, tomad sus cartas
de pago firmadas de sus nonbres o de guien los dichos sus poderes oviere e signadas de escrivano publico, e ser vos ha reçebido en cuenta. E a otro alguno nin
algunos non recodir con ningunos nin algunos maravedis nin ganados nin otras
cosas de la dicha renta deste dicho ano, salvo a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez de Sant Martin, mis arrendadores e recabdadores mayores, o a
guien los dichos sus poderes oviere, a cada uno con la dicha su pacte, sy non sed
çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non
seca reçebido en cuenta e aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o
por el dicho su traslado signado tomo dicho es, mando a vos los dichos conçejos e
alcaldes e alguaziles e ofiçiales que lo fagays asy apregonar p~ublicamente por las
plaças e mercados desas dichas çibdades e villas e lugares . E sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras personas algunas de vos non dieredes e pagaxedes a los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez de Sant Martin, mis
arrendadores e recabdadores mayores, o a guien los dichos sus poderes oviere,
todos los maravedis e ganados e otras cosas que devedes e deveriedes e ovieredes
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a dar e pagar de la dicha xenta del dicha serviçia e uxontad$a desis dicha ano, a
los dichos plazas e en la dicha manera que dicha es, ,gai esta. . carta, c~ par el
dicha su txaslada signada carro dickta es, rnanda e da ,poder conplida a las dichos
Fera Sanchez de Aguilar e Ruy an alez de Sant Maxtïrt, .ta~,is arrendadores ~ reicabdadaxes mayores, o a guien los dichos sus poderes oviere, que vos prendazx
las cuerpas e vos tengan preses e laien recabdadas en su poder, e entre tanta que
entren e tomen e prendan tomar de vuestros hienes muebles e rayzes, daquier
que ias fallaren, e los vendan e rerraaten segund por sr?aravedis del liti {avet}, e
de las maravedis que valieren se entreguen de tados Zas dichos maraedïs e ganados
e girar casos que clevedes e devieredes e ovieredes a clar de la dicha renta del
dicha serviçia e mantadgo desis dicha ano, segund dicha es, can las costos que
sabre esta ,razan fïzieren ert los carxot a vuestra culpa. ~ a qualquier a qualesquiex
que los dichos hienes conpraren que por esta xazan fugiren vendïdas, ya por esta
nxi carta, o par el dicha su traslada signada cama dicha es, gelor Pago sangs ,para
agora e para syenpre jornal . ~ sy hienes desenbargados nan vos fallaren a vas los
dichos de~dores e fiadores e fieles e cagedores e otras personal para conplimïento
de las maravedïs e ganados e atr~as coses que clevedes e devierdes e ovieredes a
dar e pagar de lo que dicha es, manea a vas los dichos Pexo Sanchez de Aguilar e
Ruy ~onçalez de Sant Martín, txzis arrendadores e recabdadnres mayores, o {a
guien las dichos sus poderes oviere, que vos Neven e puedan levar presos en su
poder de una çibdad a vida_ a gira e de un Jugar a gira, a da ellos quisieren e
vas tengan presos e bien xecabdados e vos nata den sueltos nïn fiador (asta que
les dedes e paguedes tados las maxavedis e ganados e aftes coses que cada unit
de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta con las dichos
costal, en la manera que dicha es, ~ sy para crio clos dicixa es los dï os peto
Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez de Sant Martín, mïs arrendadores e xecabdadores mayores, a duien los dïclac~s sus poderes aviere, menester avierera ayuda,
marido a vas las dichos cocaçejos, alcaldes, justiçías, jurados, juezes e otros afiçïales qualquier de rodes las çïbdades e vülas e Jugares de las dichos tisis regnar
e senorios, e a qualquíer vallestexa a portera que se y acaesçiere, e a qualquzer
o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayudet~ en fada la que vos dixeren de mi
parts que para menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e ~cunpla esta
que ya marida. Peto es mï merçed que nan reculades nin fagays recollir a las dichos Pera Sanchez le Aguilar e ~iuy ~onçalez de Sant Martín, mil axrezrdadares
e reeabdadores mayores, nin a airós alguas pox ellos, con las maravedïs nin
ganados nin gira casa alguna. d e lo que rnantare e rinciiere la dicha temia del.
dicha serviçio e montadgo a cada una dellos girar dos anar postrimeros del dicha
arrend~rzüento, fasts que prir eratnenre vas raauestrerc rtai carta de recudir iertta
Iik.rada de los mïs c~ntadores mayores e senalla con rtai sella, por lla yo les mende
recollir can ella en cada ~n~ta de los dichos dos anar. Por quanta los dichos Perit
Sanchez de Aguilar e Ruy ~on~alez de Sant Martín, mil arrendadores e recabdadares mayores, nois puecle por el pxesertte sacar tisi. carta de qualerrta le la

308
dicha renta deste dicho segundo ano, asy por ser farga escriptura como por otras
escusas e razones que yo soy çierto, e çertificando por ende, es mi merçed e
mando a vos los dichos conçejos e alcaldes, regidores, jurados, e otros ofiçiales
qualesquíer de las dichos çibdades e villas e Jugares de los dichos mis regnos e
senorios, e a cada uno de vos, que vista la mi carta de quaderno que yo mande
dar a Loys Gonçalez del Castillo, mi arrendador e recabdador mayor que fue de
la dicha renta del dicho serviçio e montadgo, para reçibír e recabdar e demandar
los maravedis e ganados e otras cosas dé la dicha renta e los descaininados e penas
delia del primero ano de su arrendamiento, o sus traslados signados de escrivano
publico, que por parte de los dichos Pero _ Sanchez y Ruy Gonçalez o por quien
los dichos sus poderes oviere vos seran mostrador, e las condiçiones en el dicho
quaderno contenidas, e gelas guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir a
los dichos Pero Sanchez e Ruy Gonçalez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o quien los dichos rus poderes oviere, en quanto toca a este dicho presente
ano que es segundo del dicho arendamiento, en todo e por todo, segund que en
ellas e en cada una dellas se contiene o contoviere, asy como sy de palabra a
palabra aquí fueren escriptas e encorporadas, por quanto mi merçed e voluntad es
que los dichos Pero Sanchez de Aguilar e Ruy Gonçalez de Sant Martín, mis arrendadores e recabdadores mayores, o quien los dichos sus poderes oviere, cojan e
reçiban e recabden e demanden, e puedan cojer e reçebir e demandar los maravedis e ganados e penas e descaminados e otras cosas perteneçíentes a la dicha
renta este dicho ano, por las leyes e condiçiones del dicho quaderno que yo mande
dar al dicho Loys Gonçalez del Castillo, segund suro se contiene, e que en ello
nin en parte dello non les pongays nin consyntays ponen enbargo nin contrario
alguno. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi
camara, salvo sy los sobredichos mostraren luego, syn alongamiento de maliçia,
paga o quita de los dichos Pero Sanchez e Ruy Gonçalez, mis arrendadores e recabdadores mayores, o quien los dichos rus poderes oíere. E demas, por qualquier
o qualesquíer de vos los dichos conçejos, justiçias por quien fyncare de lo asy
fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante ini en la mi
conte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de
los ofiçiales de cada Jugar personalmente con poder de los otros, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, a dezir por qual
razon non conplides mi mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o
el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes,
mando so la dicha pena 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.
Dada e la villa de Valladolid a ocho dias de jullio, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
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Va escripto sabrerayda en dos lugares o dyz signada, e al fyn de la dicha
carta de recudï~niento estan escriptor estos nonbres que se signen : Alfonso de
Graçia ; Fedra Arias ; Garçia Sanchez ; Rodrigo deI Ria ; I~erranday Alvar ; Ga
mez Gançalez ; Fera Radriguez ; Martin Rodríguez, chançeller. l~o Sancho l?errandez de Carrion, natarïo deI rey nuestro senor en la provinçia de Andolazia,
la fïz escrivïr por su mandada" .
Fecho e sacada fu~ esta dicha traslada de Ia dïcho carta de recudilnïenta orïgïnal de nuestro suar e1 rey en la vil.la de Talavera, veynte e tres dïas de jullïa,
ona del nasçïmiento del nuestro Senar Jhesuchripta de mill e quatraçïentos e
rasants anus, Testïgos que ¢ueron presentes, que vieron leex e conçertar esta dïcho
traslado con Ia dicha carta de recudïmienta original del dicha senor rey : Juan
de Soto, Juan de Campo e Nïcalas Gon~alez de Carrian, criador del dïcho Fedro
Sanchez de Aguilar. Va eseripta sobre raydo o diz Talada, e entre renglanes o
dïz la, o diz abligara, e o diez avieredes, e a dïz dichas. Yo Liega Alfonso de
la ~`orre, escrivano de nuestro senor el rey e su notarï¬~ publica en Ia su corts e
en todas las rus regnar e senorias, presenta fuy en una can Ios dichas testigos
al conçertar esta dïcho traslado can la dïcho carta de recudi ienta, e1 qual yo
conçexte e por atro fiz escrivir en escripto en estar gusts fojas de papel çepti,
e boxa de cada plana va una rubrica de ï nanbre, e par ende fiz aquí esta mio
sïgno en testimonio de verdad. Diego Alfonso, notaria.
15
I~~rO-VII-29, Valladolid.-~ovisión real a l~s conceJos del olaispaclc~
de Cartagena y reina de Marcia, sc~bxe la recaudación del al~x~.ojarifaagQ en ase ona par Yüsef Atien Yalxit~. (A .lYl.1VL, Cort. cit.,
fals. 1Q1v~11t2v.)
Üan Enrriclue por Ia graçia de Z~ios rey de Castilla, de licor, cle Toledo, de
Galüzia, de Sevilla, de Cardava, de Murçia, de Jahen, deI AIgarbe, de Algezira,
e senar de Vizcaya e de Molina. A Ios camejar e corregidares e alcaldes e aI
guaziles, regidores, cavaileros e ames buenas e otras justïçías e afiçiales qualesquier de Ios çibdades de Cartajena e Murçia e Barca e Chïncl~illa, e de tadas las
villas e Iugares del abispado de la dicha çibdad de Cartajena e regno de Ia dïcho
çibdad de 1Vlurçia, segund suelen andar en rentar de alma~erifadga en las anar
pasadas fasts aquí, syn Ios villas e lugares del abispado de Cartajena del marquesado de Villena, e a Ios arrendadores e fieles e cagedores e atrac persanas que
suades cogydo e recabdado, e cagades e recabdades e suades de cagar e de re_
cabdar en renta o en fieldad a en atra manera ualquïer Ia renta del dïcho alma-
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xerifadgo del dicho obispado e regno este ano de la data desta mi carta, syn las
dichas villas e Jugares del dicho marquesado, e a qualquier o qualesquier de vos
a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado Bella signado de escrivano
publico, salud e graçia.
Bien sabedes tomo por otra mi carta de recudimiento, librada de los mis
contadores mayores e sellada con mi .sello, vos enbien fazer saber que Garçia
Sanchez de Çibdad Real, vezino de Çibdad Real, e Alfonso Sànchez de Alcaraz,
vezino de la villa del Castillo de Garçia Munoz, quedaren por mis arrendadores
e recabdadores mayores de la dicha renta del dicho almoxerifadgo desas dichas
çibdades e villas e Jugares del dicho obispado e regno, syn el almoxerifadgo de
las villas e Jugares del dicho marquesado de Villena, e syn el diezmo e medio
diezmo de los ganados e mercadorias, e otras cosas que se lievan de los mis
regnos e tierra de moros, e se tram de la dicha tierra de moros a los dichos
mis regnos, de los quatro anos postrimeros de los seys anos por que la yo
mande arrendar, que començaren el ano que paso de mill e quatroçientos e
çinquenta e syete anos, cada uno dellos en la meytad. E que por quanto se
obligaran por la dicha renta e recabdamiento Bella de los dichos quatro anos,
e dieran çierta fiança, e fizieran e otorgaran çierto recabdo e obligaçion que esta
asentado en los mis líbros, que le recudiesedes e fiziesedes recodyr con todos los
maravedis e otras cosas que montase e ryndiese la dicha renta el ano pasado de
mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos, que era el terçero del arrendamiento, a cada uno dellos con la meytad, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta de recudimiento es contenido. E agora sabed que Juan
Gonçalez de Çibdad Real en nonbre del dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real,
por virtud de su poder que para ello le dio, e el dicho Alfonso Sanchez de Alcaraz por sy, ante el mi escrivano de rentas fizieron traspasamiento de la dicha
renta e recabdamiento Bella de los tres anos postrimeros del dicho arrendamiento,
que comiença por este dicho ano de la data desta mi carta, por el presçio e quantia
e condiçiones e salvado que los dichos Garçia Sanchez e Alfonso Sanchez la tenian,
en Yuçe Aben Yahyo, judio vezino de la çibdad de Lorca, el qual estando presente reçibyo en sy el dicho traspasamiento, asy que por virtud de lo que dicho
es quedo por mi arrendador e recabdadar mayor de la dicha renta del dicho almoxerifadgo del dicho obispado e regno, syn las dichas villas e Jugares del dicho
marquesado, e syn el dicho diezmo e medio diezmo, de los dichos tres anos postrimeros del dicho arrendamiento de los dichos seys anos, el dicho Yuçe Aben
Yahyo. El qual me pidio por merçed que le mandase dar mi carta para que le recudiesedes con la dicha renta este dicho presente ano . E por quanto el dio e obligo
por ante el dicho mi escrivano de rentas para el saneamiento de la dicha renta e
recabdamiento delia de los dichos tres anos çiertas fianas que yo del mande
tomar, e fito e otorgo sobre ello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado
en los dichos mis libros, tovelo por Bien .
Porque vos mande, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que re-
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colades e Pagades recadyr al dicha Ya e Atien Yahio, mi arrendador recabdadar
mayar, o a guien su poder aviere fir xxado de su nanbre e signada de escrivano
publrco, con tales los maravedis e ocres cases qualesquïer que han mancada e
rendida, e mancaren e ryndieren en qualquier manera la dicha renta del dïcha al-~
maxerifadga deI licha obispada de Cartajena e regno de Murçia, este dicha ena
de la data delta mï caria, syn el almaxerïfadga de las dichas villas e lugares del
dicho marquesado de Villena, e syn el dicho diezma e medïa diezma de lo morïsco,
dadgelos
bic:n e canplidacnente, en guisa que le non mengue ende usa alguna.
e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi, e de
lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Yaçe Atien Yahia, rei arrendador e recabdadar mayar, o a guien el dicho su poder oviere, ta3nad sos cartes de paga
e ser vos han reçil3ïdas en comte . ~ a curo alguna nin algunos non reculades
nïn fagedes recodyr con ningunas nin algunos maravedis nin otras coses del
dïeíxo almaxeriPadgcx del diclxa abispado e regna deste dicha ena, syn las viílas e lugares del dicho marquesado, e syn eI dicho diezma e media diezma
de lo morisca, salva al dicho Yuçe Atien Yahia, i arrendador e recabdadar taxayar, o a guien eI dicha su poder aviere, e sy fuere par mil carta o cartes libradas
de los mil cantadores mayores, dada a dades anses delta a despues. sy non sed
çiertas que quania de ocre guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vas non
sera reçebido en comte e aver lo Nedes a pagar asta vez. E par esta mï carta, a
por el dicha su traslado signada tomo dicha es, mende a vas las dichas alcaldes
e ofiçiales que la fagedes asy apregonar publicamente par las plaças e mereadas
e acres lugares acostunbradas deses dichas çibdades e villas e lugares del dicha
obïspada e regna . f
i sy vos las dïchos arrendadores e fieles e cagedores e vuestras
fiadores a alguna de vas nan dieredes e pagareles al dicho Yuçe Alcen Yahio, sni
arrendador e recabdador stxayor, o a guien el dicha su poder oviere, tales las
maravedis e acres cases que devedes e devieredes e ovieredes a dar del dicha almoxerifadgo del dicha obispado e regno deste dicho atio, syn las villas e lugares
del dicha marquesado, e syn el dicha diezma e media diezma de la nxarisco, a
los díchos plazos e a cada una deíías segund dicha es, por esta mi carta a por
el dicha su traslado sïgnado coma dicha es mende e da poder canplida al dicha
I'u~e Atien Yahïa, mi arrendador e recabdadar mayar, o a guien el dicha su poder
oviere, que vos preada las cuerpos e vas teng{a preses e bien recabdadas en su.
poder, e entre tanta que entren e tomen tensos le vuestros hienes muebles e rayzes,
doqurer que los fallaren, e los vendan e rematen asy coirio par maravedis del mi
aver, el mueble a terra dia e la rayz a txueve dies, e de los maravedis que valieren
se entreguen de tados las maravedis e ocres cases que devedes e deuïeredes e avieredes a dar lo que dicha es, ct~n las castes que sabre esta razon fizieren a vuestra
culpa en las cobrar . 11 yo por esta mi carta, o par el dicha su traslado signada toma
dïcha es, Pago sanes para agara e para syenpre jamas las dichas hienes que por
esta razan fugiren vendidos a qualquier a qualesquier que los conpraren . ~ sy
hienes desenbargados nan vos fallaren para canplïmienta de talo la que dïcha es,
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mando al dicho Yuçe Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien
el dicho su poder oviere, que vas Neven e puedan Nevar presos en su poder de una
çibdad o villa a otra, e de un Jugar a otro, a (do) ellos quisieren, e vos non den
sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas
que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es,
con las dichas costas, en la manera que dicha es. E sy para esto que dicho es
el dicho Yuçe Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho
su poder oviere, menester oviere favor e aguda, por esta mi carta o por el dicho
su traslado signado tomo dicho es, mando a vos los dichas conçejos e corregidores
e justiçias e ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e víllas e Jugares del dicho
obispado e regno, e de todas las otras çibdades e víllas e Jugares de los iris regnos
e senorios, e a cada uno dellos que agora son o seran de aquí adelante, e a
qualquier mí vallestero o portero que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que dixeren de ~i pacte
que han menester vuestra aguda, en guisa que se faga en cunpla esto que yo
mando. Otrosy, vos mando que costringades e apremiedes a todos los que alguna
cosa cogieron e recabdadon fasta aquí, e cogieren e recabdaren de aquí adelante,
o deuen o devieren o ovieren a dar en qualquier manera algunos maravedis e otras
cosas del dicho almoxerifadgo desar dichas çibdades e víllas e Jugares del dicho
obispado de Cartajena e regno deste dicho ano, syn las dichas víllas e Jugares del
dicho marquesado, e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, que den
luego al dicho Yuçe Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien
el dicho su poder oviere, buena cuenta sobre juramento leal e verdadera, con pago
de todos los maravedis e otras cosas que ha montado e rendido e mantare e ryndiere la dicha renta, desde primero dia de enero deste dicho ano de la data desaa
mi carta, fasta en fyn del mes de dizienbre deste dicho ano, a los plazos e en la
manera e por la via e forma que los fieles deuen dar las cuenas de las fieldades,
segund se contiene en las condiçiones del quaderno con que yo mande arrendar
e cojer las mis rentar de las alcavalas. E es mi merçed que dada la dicha cuenta
so el dicho juramento, quanto de lo que fuere fallado en buena verdad que en la
dicha renta fue encubierto que lo paguen los que lo asy encubrieron, con las setenas, al dicho mi arrendador e recabdador mayor o a guien el dicho su poder
oviere . E sobre esto ved las cartas de quadernos e sobrecartas e otras provisyones
que el rey don Juan, mi senor e padre, cuya anima Dios aya, e despues yo mandamos dar a los arrendadores que arrendadon la dicha renta en los anos pasados,
o rus traslados firmados de escrivano publico, e guardarlas e runplidlas e fazerlas
guardar e conplir al dicho Yuçe Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, este dicho ano de la data desaa mi carta, en
todo bien e conplidainente, segund que en ellas e en cada una dellos se contiene,
salvo en quanto atane a lo del dicho diezmo e medio diezmo morisco, e víllas e
Jugares del dicho marquesado, guardando las cosas que cuso en esta mi carta son
salvadas. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna ma-
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neta, sa pega de la mi merçed e de diez miíl maravedis a cada una de vas para la
mi carros. E demas, par qualquier o qualesquier de vas par guien fincare de la
asy fazer e canplir, mando al ome que vos esta mi cauta mostrare, o el dicho su
traslada signada tomo dicho es, que vos enplaze que parescades ante íni en la mi
corte, doquier que yo sea, los cançejos por vuestros proc~lradores e uno o dos de
los ofiçiales de cada Jugar, e Ias otras persones syngulares personalmente, del dia
que vos enplazare a quinze dial primeros siguïentes, so la di~cha pena, a dezir por
qual razan non conplïdes i mandada. P de cama esta mi carta vos fuere mostrada, a e1 dicho su traslado signado carro dicho es, e las unos e los otros la cunplieredes, manda sa Ia dicho pena a qualquïer escrivano publico que para esto
fuere Mamada que de, ende ai que vos la mostrare, testimonio signado con su signa,
parque yo sepa en carro se cunple mi mandada.
Dada en la villa de Vaííadolïd a veynte e nueve dins de julio, atio del nasçimienta del mestra Senar Jhesuchrïsto de miíí e quatraçïentos e sesenta anos.
Va escripto entre renglones o dïz Zorca, e sobre raydo o diz dicho .
Pedra de Leon. Ferrandez de Carrtcan, notaria deI Andalozia, la fiz escrïvir por
mandada de mestra senar el rey. Ferrando. Alvar Goinez, Alfonso i3iaz. Peto Ruiz.
136
146 -VIII-I2, Valladolid.-Caria de prívïle;io y co firmaciàn cle
20 .000 maravedís de juro de heredad a D .a Maria Fajardo . (A .M,M.,
Cars, eit ., fflls. 109x-1I0r .}
En el nonbre de Dias Padre, Fijo, Spiritu Santo, que san tres persones e una
exsençia divinal, que vive e regna por sienpre jamas, e a anrra e reverençia de la
bien aventurada Vïrgen glarïosa Santa Maria su madre, a Ia qual yo tenga por
senara e por abagada en todas mis fechas, e otrosy, a onrra e reverençia del apas
tol Senar Santiago, luz e espejo de Ias Espanas e patron e guiador dellas, e de
tadas las otros Santos e Santos de Ia conte çelestial, porque natural e convenible
casa es a los reyes e prinçipes fazer graçias e merçedes a los sus subditos e naturales, espeçialtnente a aqueííos que bien e lealmente 1a situen e arran su serviçio,
e el rey que la tal merçed faze ha de caror en aquella tres casos : la primera que
merçed es aquella que le demanda, 1a segunda guien es aquel que la demanda e
cama gela meresçe e puede meresçer sy gela fiziere, la terçera que es el pro e
da6o que le por ella puede venir, Por ende, ya acatando e consideranda todo esta
quieta que seran por esta mi carta de previllejo, o par su traslada signada de
escrivano publico, tados los que agora son o seran de aquí adelante, tomo yo don
Enrrique por la graçia de l~ios rey de pastilla, da Lean, de Taleda, de Gallizia,

31 4
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e senor
de Vizcaya e de Molina vi un mi alvala firmado de mi nonbre, escripto en papel,
fecho en esta guisa
"Yo el rey. Falto saber a vos los mis contadares mayares que pot fazer bien
e merçed a dona Maria Fajardo, por los muchos e buenos serviçios que dona Maria
de Quesada; su madre, e asy mesuro Pedro Fajardo, su hermano, mi adelantado
mayor del regno de Murçia e del mi consejo, me han fecho e fazen cada dia, en
alguna henmienda e remuneraçion dellos, mi merçed e voluntari es que de qualesquier maravedis que la dicha Maria Fajardo de mi ha e tiene de merçed de
por vida, aya e tenga de mi este ano de la fecha deste mi alvala e dende en
adelante en cada un ano por juro de heredad para s~lenpre jamas diez mill maravedis dellos para sy e para sus herederos e subçesores despues Bella e para guien
ella quisiere e por bien toviere, situados e puestos por salvados senaladamente en
qualesquier mis rentas de las mil alcavalas e terçias, asy de la çibdad de Murçia
corro en otra qualquier çíbdad o villa o Jugar de los mis regnos e sefioríos que
lo ella mas quisiere aver e tener e nonbrar, e para que los puedan vender e enpenar e dar e donar e renunçiar e traspasar e trotar e canbiar e enajenar, e_fazer dellos e en ellos tomo cosa suy~a propia, libre e quita, tanto que le non pueda fazer
nin falta con la yglesia nin con monasterio nin con persona de orden nin de religion nin de fuera de mis regnos syn mi liçençia e espeçial mandado .
Porque vos mando que quitedes e testedes de los mis libros e nominas de las
merçedes de por vida a la dicha dona Maria Fajardo los dichos diez mill maravedis de qualesquier maravedis que ella asy ha e tiene de merçed de por vida,
corro dicho es, e gelor pangades e sentedes en los mis libros e nominas del dicho
juro de heredad e en lo salvado dellos, e le dedes e libredes ini carta de previllejo, la mas firme e bastante que menester oviere, para que ay'a e tenga de mi
e de aqui adelante los dichos diez mill maravedis del dicho juro de heredad para
ella e para los dichos sus herederos e subçesores despues delia que quisiere e por
bien toviere situados segund dicho es. E para que los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personal que han cogido e recabdado e cogieren e recabdaren de aqui adelante, en renta o en fieldad o en otra qualquier manera, la tal
renta o rentas donde asy quisiere aver e tener los dichos diez mill maravedis le
recudan con ellos a ella e a los dichos sus herederos e subçesores despues delia,
o a guien por ella los oviere de aver, desde oy dia de la fecha delta mi alvala en
adelante, en cada un ano, por juro de heredad para syenpre jamas, por los terçios
de cada un ano, en cada terçio lo que montare, demas del presçio que a mi ovieren
a dar por la tal renta o rentas, syn aver de sacar nin mostrar de cada ano otra mi
carta de libramiento, nin de vos las dichos mil contadares mayores nin de otro
qualquier mi thesorero o recabdador e reçeptor nin de otra qualquier persona . La
qual dicha mi carta de ~revillejo mando al mi chançeller e natarios e a los otros
mis ofiçiales que estan a la tabla de los mil sellos que libren e paren e sellen, lo
qual vos mando que asy Pagades e cunplades e fagan e cunplan luego, non enbar-
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gantes qualesquier ordenes que el rey don Iohan, mi senor e padre, e yo ayamos
fecho en que se contengan que se non dar nin sytuar en los mis libros maravedis
algunos de juro heredad nin se de previllejo dellos, nin de otras qualesquier leyes
e ordenes de mis regidores que en contrario sean, con lo qual todo en quanto a
esto atane yo dispuse e quiero e es mi merçed que se non entienda nin estiend~a
a lo en este mi alvala contenydo. E por quanto por orro mi alvala firmado de mi
nonbre vos yo enbie mandar que quitasedes e testasedes de los dichos mis libros
de las merçedes de por vida a la dicha dona Maria los dichos diez mill maravedis
e gelos asentasedes en los dichos mis libros de juro heredad sytuados en las dichos
rentas con las facultades susodichas, el qual mi alvala diz que se le perdin e lo
non ha podido nin puede sacar, por ende yo vos mando que, en caso que el dicho
mi alvala paresca e vos sea mostrado, por virtud del nin deste dicho mi alvala le
non pongades ni asentedes en los dichos mis libros mas que una vez los dichos
diez mill maravedis de juro heredad de los maravedis que ella a5y de mi ha e
tiene de merçed por vida, tomo dicho es, e que el dicho mi primero alvala e este
se entiendan ser uno e una quantia e non mas. E los unos nin los otros non faltades nin fagan ende al .
Fecho quinze dias de febrero, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anas .
Yo el rey . Yo Garçia Mendez de Badajoz, secretario de nuestro senor el rey, lo
fiz escrivir por su mandado. Registrada" .
E agora, por quanto vos la dicha Maria Fajardo me suplicastes e pedistes por
merçed que vos confyrmase el dicho mi alvala e la merçed en el contenida, e vos
mandase dar mi carta de previllejo de los dichos diez itnill maravedis para que vos
e vuestros herederos e subçesores despues de vos ayades e tengades, e ayan e
tengan de mi por merçed en cada ano por juro de heredad para sienpre famas los
dichos diez mill maravedis, situados senaladamente en las rentas de las alcavalas
del Adoan'a mayor e de la Traperia de 1a dicha çibdad de Murçia, en esta guisa
en las alcavalas de la dicha Adoana çinco mill maravedis, e en las alcavalas de la
dicha Traperia otros çinco mill maravedis, e para que los podades vender en enpenar e dar e donar e renunçiar e traspasar e tro~ar e canbiar e enajenar e fazer
dellos e en ellos tomo de cosa vuestra propia, libre e quita, tanto que lo non
podades nin pueda fazer con yglesia nin con monasterio, nin con persona de orden nin de religion, nin de fuera de mis regnos syn mi líçençia e espeçial mandado, e para que vos recudan con ellos, desde este presente ano de la data desta
mi carta de previllejo, e dende en adelante para syenpre jamas ; e por quanto
se falla por los mis libros e nominas de las merçedes de por vida en tomo vos la
dicha dona Maria teníades de mi por merçed en cada un ano para en toda vuestra
vida veynte e çinco mill maravedis, los males paresçen por los dichos mis libros
en romo non vos fueron librados este dicho presente ano, de los quales fueron
quitados e testados los dichos diez mill maravedis suso cantenidos e vos fueron
puestos e asentados en los mis libros e nominas de las merçedes de juro de heredad
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para syenpre jamas con las facultades e segund e por la forma e manera que yo por
el dicho mi alvala lo enbie mandar, por ende yo el sobredicho rey don Enrrique,
por fazer bien e merçed a vos la dicha Maria Fajardo e despues de vos a los dichos
vuestros herederos e subçesores, tovelo por bien e confirmovos el dicho mi alvala
suso encorporado e la merçed en el contenida, e es mi merçed que vos la dicha
dona Maria Fajardo e los dichos vuestros herederos e subçesares despues de vos,
e guien vos quisieredes, ayades e tengades - e ayan e tengan de por mi merçed en
cada ano por juro de heredad para syenpre jamas los dichos diez mill maravedis
sytuados senaladamente en las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, e los
podades e puedan vender e enpenar, e dar e donar e renunçiar, e traspasar e trocar, e canbiar e enajenar, e fazer dellos e en ellas como de cosa vuestra, propia
e suya, e libre e quita, tanto que lo non podades nin puedan fazer nin fagan con
yglesia ni con monesterio, nin con persona de orden nin de relígion, nin de fuera
de iris regnos syn mi liçençia e espeçial mandado, segund que en el dicho mi
alvala suso encorporado es contenido.
E por esta mi carta de previllejo, o por el dicho su traslada signado como
dicho es, mando a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas qualesquier
que han cogido e recabdado en renta o en fieldad, o en reçeptoria o en atra qual
quier manera las dichas rentas de las dichas alcavalas de suso nonbradas e declaradas este dicho presente ano de la data delta mi carta de previllejo, que den e
paguen e recudan, e fagan dar e pagar e recodir a vas la dicha dona Maria Fajardo
e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores, e al que por vos
o por ellos lo oviere de aver e de recabdar, los quatro mill e seteçientos e çinquenta maravedis que vos monto aver de los dichas diez mill maravedis este dicho
ano, desde el dia que yo vos fize la dicha merçed £asta en fyn del mes de dizienbre
deste dicho ano, por quanto de los otros maravedis que vos monto aver se des~contaron quatro mill maravedis que vas mamo aver e pagar del diezmo de quatro
anos, a razon de quatroçientos maravedis al inillar, segund la mi orden. E que
vos los den e paguen en esta guisa : de los maravedis del terçio segundo, mill e
quatroçientos e diez e seys maravedis e quatro tornados, e de los maravedis del
terçio yostrimero, tres mill e trezientos e treynta e tres maravedis e dos tornados,
de cada una de las dichas rentas la meitad, el ano venidero de mill e quatroçientos
e sesenta e un anos, e dende en adelante en cada ano para syenpre jam-as con todos
los dichos diez mill maravedis, por los terços de cada un ano, en cada terçio lo
que montare, en esta guisa : en las dichas alcavalas de la dicha Adoana mayor de
la dicha çibdad de Murçia las dichos çinco mill maravedis, e en la dicha renta
de las alcavalas de la Traperia otros çinco mill maravedis, q_ue son los dichos diez
mill maravedis, syn sacar nin levar nin les mostrar otra mi carta de libramiento,
nin de los dichos mil contadores mayores nin de otro qualquier mi thesorero 0
arrendador mayor nin reçeptor q_ue son o fueren del dicho obispado de Cartajena
valas las susodichas rentas de cada un ano sobrello. E que tomen vuestra carta
con el regno de Murçia, donde son e entran e con guien andan en renta de alca-
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de pago, o del que lo oviere de recabdar por vos, e despues de vos de los dichos
vuestros herederos e subçesores, o del que lo oviere de recabdar por ellos, e con
ella e con el traslado desta mi carta de previllejo signado de escrivano publico,
tomo dicho es, mando al mi thesarero e recabdador e arrendador mayor e reçeptor,
que son o fueron de las dichas alcavalas del dicho obispado de Cartajena con él
regno de Murçia, que reçiban en cuenta a los dichos arrendadores e fieles e cojedores de las dichas rentas de suso nonbradas los dichos quatro mill e seteçientos
e çinquenta maravedis deste dicho ano de la data desta mi carta de previllejo, e
del dicho ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e un anos en adelante,
en cada un ano para syenpre jamas, todos los dichos diez mill maravedis, a cada
uno dellos la quantia de maravedis suso declarada . E otrosy, mando a los iris ~contadores mayores de las mis cuentas, que agora son o seran de aqui adelante con
los dichos recabdos, reçiban e posen en cuenta a los dichos mis recabdadores o
arrendadores mayores o -reçeptor que son o fueren del dicho obispado de Cartajena
e regno de Murçia los dichos quatro mill e seteçientos e çinquenta maravedis este
dicho ano, e el dicho ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e un anos,
e dende en adelante en cada un ano para syenpre jamas, todos los dichos diez mill
maravedis . E sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras personas qualesquier que han cogido e recabdado e cogen e recabdan e ovieren de coger e de
recabdar, en renta o en fieldad o en otra manera qualquier, las dichas rentas de las
dichas alcavalas de suso nonbradas e declaradas non dieran nin pagaren nin quisieran dar nin pagar a vos la dicha dona Maria Fajardo, o a guien lo oviere de
recabdar por vos, e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores, o
aI que lo oviere de recabdar por ellos, los dichos quatro mill e seteçientos e çinquenta maravedis este dicho ano de la data desta mi carta de previllejo, o el dicho
ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e un ano, e dende en adelante en
cada un ano para syenpre jamas, todos los dichos diez mill maravedis, a los dichos
plazos, en la manera que dicha es, cada uno dellos la quantia de maravedis suso
declarada, por esta dicha mi carta de previllejo, o por el dicho su traslado signado
tomo dicho es, mando al corregidor e alçaldes e alguaziles e merinos e otros justiçias e ofiçiales qualesquier de la dicha çibdad de Murçia e la mi casa e conte e
chançelleria, e de todas las çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios
que agora son o seran de aqui adelante, e a cada uno e qualquier dellos a guien
esta mi carta de previllejo fuere mostrada, o el dicho su traslado signado tomo
dicho es, que entren e tomen e ptendan tantos de sus hienes dellos e de cada uno
dellos, e de sus fiadores que ovieren Bado en las dichas rentas de las dichas alcavalas de suso nonbradas e declaradas, asy muebles tomo rayzes, doquier que los
fallaren, e los vendan e rematen en almoneda publica segund por maravedis del
irü avet, e del su valor entreguen e fagan luego pago a vos la dicha-dona Maria
Fajardo e al que lo oviere de avet por vos, e despues de vos a los dichos vuestros
herederos e subçesores e al que lo oviere de recabdar por ellos, de los dichos
quatro mill e seteçientos e çinquenta maravedis este dicho ano, e el dicho ano
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venideto de mill e quatroçientos e sesenta e un ano, e dende en adelante en cada
un ano para syenpre jamas, los dichos diez mill maravedis, a los dichos plazos, en
la manera que dicha es, con todas las costas e danos e menoseabos que se vos
recreçieren en los cobrar, de todo bíen e conplida~mente, en guisa que vos non
mengue ende cosa (alguna). E sy hienes desenbargados non les fallaren, que les
prendan los cuerpos e les tengan presos e bien rerabdados, e que los non den
sueltos nin fiados fasta que ayan fecho pago a vos la dicha dona Maria Fajardo 0
al que lo oviere de recabdar por vos, e despues de vos o los dichos vuestros herederos e subçesores, e a quien vos quisieredes e por bien tovieredes, o al que lo
oviere de recabdar por ellos, de los dichos maravedis e costas e danos, e todo bíen
e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. Otrasy, mando
a los mis contadores mayores que pongan e asyenten por salvados en los mis libros
e nominas de lo salvado de los maravedis a vos la dicha dona Maria e a los dichos
vuestros herederos e subçesores los dichos quatro mill seteçientos e çinquenta maravedis en las dichas rentas de suso nonbradas para este dicho ano de la data
deste mi carta de previllejo, e para el dicho ano venidero e para dende en adelante
en cada ano para syenpre jamas con todos los dichos diez mill maravedis, en cada
una de las dichas rentas la quantia de maravedis suso declarada en el mi quaderno
e candiçiones con que se arryendan las dichas rentas (de las) alcavalas de la dicha
çibdad de Murçia . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, par alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara
a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir. E demas, por esta dicha
mi carta de previllejo, o por el dicho su traslado signado tomo dicho es, mando
e defiendo firmemente que ninguno nin ningunos nin algunos non osades de yr
nin parar a vos la dicha dona Maria Fajardo, nin despues de vos a los dichos
vuestras herederos e subçesores, contra esta merçed aue yo vos fago nin contra
alguna cosa nin pacte delta por vos la quebrantar o menguar, este dicho ano de
la data delta mi carta de previllejo, nin dende en adelante para syenpre jamas, en
ningund tienpo que sea nin por alguna manera, ca qualquier o qualesquier que
lo fizieren, o contra alguna cosa o pacte dello fueren o pararen, avran la mi yra
e demas pechar me han en pena cada uno, por cada vegada que contra ello
fueren o pararen, los diez mill maravedis de la dicha pena, e a vos la dicha dona
Maria Fajardo e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores todas
las costas e danos e menoscabos que se vos recreçieren en los cobrar, doblados . E
demas, par qualquier o qualesquier de las justiçias e ofiçiales por quien fincare
de lo asy fazer e conplir, mando al ome q_ue vos esta mi carta de previllejo mostrare, o el dicho su traslado signado tomo dicho es, que los enplaze que parescan
ante mi en la mi conte, doquier q_ue yo sea, del dia que los enplazare a quinze
dias primeros siguientes, so 1a dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
cunplen mi mandado. E de tomo esta mi carta de previllejo, o el dicha su traslado
sygnado tomo dicho es, les fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes,
mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
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que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su sygno porque yo
sepa en tomo se cunple mi mandado. E desto vos mande dar esta mi carta de
previllejo, escrihta en pergamino de cuero e sellada con mi Bello de plomo pendiente en filos de seda a colores, e librada de los mis contadores mayores e de
otros çirtos ofiçiales.
Dada en la noble villa de Valladolid a doze dias de agosto, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos . Va escripto
sobre raydo do dize despues e do dize guien vos quisieredes, en otro Jugar do
dize o guien vos quisieredes o por bien tovieredes .
Pedro de Leon, Diego Arias . Sancho Ferrandez, notario. Garçia Sanchez . Rodrigo del Rio . Yo Sancho Ferrandez de Carrion, notario del Andalozia, la fiz escrivir por mandado de nuestro senor el rey. Antonius, bacalarius. Ferrando Alfonso.
Gutierre Ferrandez . Pero Rodríguez.
137
1460-VIII-14, Valladolid.-Provisión real a los herederos de Pedro
de Avilés, alguazil que fue de Murcia, sobre los bienes que debían
por la huida de unos genoveses . (A .M.M., carta original, caja l,
n .° 138.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los herederos e tenedores de los bienes que diz
que fueron e fincaron de Pedro de Abilles, alguazil que diz que fue en la çibdad
de Murçia, salud e graçia .
Segades que don Davi Aben Alfahar, arrendador e recabdador mayor que fue
del obispado de ~Cartajena, con el regno de Murçia, los seys anos que començaron por el ano que paso de mill e quatroçientos e quarenta e tres anos, e se
conplieron en fin del ano que paso de mill e quatroçientos e quarenta e ocho anos,
se me querello e díze que en el dicho tienpo que fueron alcaldes en la dicha çibdad
Mateo Navarrete e Ruy Gonçalez de Harroniz e alguazil el dicho Pedro Abilles,
e diz que seyendo asy alcaldes de la dicha çibdad los sobredichos que diz que el
dicho don Davi que les requiriera que por quanto Françisco Carlo e Bernabe de
Ricolo e Geroni,mo Bivardo e micer Geronimo e Rafael e miçer Symon Despindola
e Carlos Despindola e Juan de Pertis e Daniel Ganboa e Pero Ganboa e otros
çiertos ginoveses le devian e avian a dar cada uno dellos fasta dozientos mill maravedis, segund que díxo e paresçio e lo mostrara por çiertos Bus conosçimientos
firmados de Bus nonbres de los dichos ginoveses, de los derechos pertenesçientes
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a dicho almaxerifadgo de I~s mercadurïas que troxíeran a las dichos çíbdades de
Murçia e Cartajena los dichos anos, por mar e por tierra, e sacaron fuera delta.
El qual dicho don Davï diz que pidiera a las dichos alcaldes que prendiesen a las
dichos ginoveses por las dichos contias de. maravedis que asy Ie devian, los quales
dichos alcaldes diz que los mandaron prender a su pedïmiento por la sobredicho,
e que fueron presos en su poder del dicho Fedra Avilles, e asy presos que diz
que el dicho Pedra de Avilles, alguazil, que los soltera de la dicho prision, las
quales diz que se fueron e absentaron de Ios dichos mil reynos en tal manera que
falta aquí non has polida cobrar dellos nin de algunos deliri los dichos maravedis. Lo qual diz que e1 dicho Pedra de Avilles e sos hienes eran e son obligados
a le dar e pagar Ios di~rhas contias de maravedis que los dichos ginoveses le devian
e avi~n a dar de Ios dichos derechas, tomo dicho es. E diz que coma quiet que por
syenpre muchas venes avedes seydo requeridos que le dedes e paguedes las dichos
contias de maravedis que asy los sobredichos diz que le devian e eran tenidos e
obligados a 1e dar e pagar, pues que el dicho Pedro de Avilles les soltera de la
dicho prision corro dicho es, por 1o qual el non poda cobrar Bello las dichos
maravedis, e diz que Io non avedes querido nin querelles fazer, poniendo a ello
vuestras escusas, Io qual diz que sy asy aviese a posar que reçebiria en ella grand
agravio e dono, e pidiorne por merçel que sobrello 1e proveyese con remedio le
justiçia cama Ia mi merçed fuese, e yo tovela por bien.
Parque vos mando que Iuego vista esta mi carta dedes e paguedes aI dicho
don Davi, a a guien su poder aviere, las dichos contias de maravedis que asy los
sobredichos diz que Ie devian e eran obligados a dar e pagar de Io que dicho es
de suco, pues que diz que le sodes a ello tenidos por razan de lo que dicho es. E
non fagedes ende al, por alguna manera, so pena de dïez mill maravedis para Ia
mi carraca. Peto sy contra esto que dicho es alguna casa quisierades dezir o alegar
de vuestro derecho parque 1o non llevades asy fazer e conplir, por quanto el dicho
don Davi diz que vas Ios sobredichos e cada uno de vos sodes muy rïcos e enparenrados e poderosos e alegadas a personal poderosos desa dicho çibdad de Murçia,
e tales presonas que olla con vos nin con alguno de vos non podria alcançar conplimienta de justiçia, par lo que diz que vos la quiere e entiende demandar ante
mi en la mi corte, por ende el pleito a tal es mia de oyr e l brar, mando a1 ome
que vas esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en Ia mi
corte, del dia que vos esta mi carta fuere Ieyda e notificada en vuestras presonas
sy pudieredes ser avidos, sy non ante las Puertas de vuestras morades donde continuamente vos soledes acojer, faziendoles safir a las de vuestras casos e a vuestras {
) en tal manera que non podades pretender ynorançia, falta treynta
dial primer~s siguientes, los quales vos do e asigna por tres terminal : Ios veynte
dial primeros por el primera Plaza, e Ios otros ~inco dias por e1 secundo plano, e
los otros ~inco dias par e1 terçero plano, e termino perentorio acabalo parescades
ante mi, bien instruto e infarmadas, a oyr la demanda o demandes aue por pacte
deI dicho don Davi vos seran puestas sabre Ia dicho razan, e a responder a elles
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e a dezir e alegar de vuestro derecho lo que dezir e alegar quïsieredes, e a conclou
e çerrar razones, e a oyr sentençia o sentençias asy interlocutorias tomo definitivas,
e a vos jurar e tasar costas, e a estar presentès a todos los abtos que en la dicha
causa se avian de fazer e convengan ser fechos, prinçipales e açesorios, subsedientes
e mergentes e anexos e conexos e inçidentes, fasta la sentençia definitiva inclusyve,
) . E sy aparesçieredes
e despues dello para jurar e tasar costas e aperçibir (
en la forma que dicha es, en los dichos terminos o en qualquier dellos, que vos
oyre e mandare guardar todos vuestro derecho ; en otra manera non paresçiendo,
sed çiertos que vuestras absençias avidas por presençias que oyre a la pacte del
dicho don Davi todo lo que dezir e razonar quisiere, e fare e librare çerca dello lo
que fallare por derecho, syn vos çitar nin Mamar sobrello. E mando, so la dicha
pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al
que vas la inastrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en tomo
se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid a catorze dias del mes de agosto, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
Entiendase que puedan paresçer por sus procuradores sufiçientes .
El bachiller Lluys Alfonso de Guadalajara, oydor de la abdiençia del rey nuestro Senor e su notario del Andaluzia, la mando dar . Yo Anton Garçia de Fuentepudia, escrivano del dicho Senor rey e de la su abdiençia, la fiz escrevir . Ludovicus, bacalarius.
138
1460-X-6, Segovia .-Provisión real al concejo de Murcia, suspendiendo del oficio de corregidor a Diego López de Puertocarrero y
mandando pagar el salario que le debía. (A .M .M ., Cart . original,
caja l, n .° 139, y traslado, caja 8, n.° 26 .)
Don .Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vixcaya e de Molina, Al conçejo, alcaldes, albazil, regidores, cavalleros,
escuderos e ornes buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia.
Sepades, por algunas cosas que a mi serviçio cunplen, mi merçed es de mandar
suspender e por la presente suspendo a Diego Lopez Puertocarrero, mi vasallo, del
oficio de corregimiento e Juzgado desa çibdat que el por mi tiene, e que Pedro
de Castro, mi vasallo, sea mi asistente delia en quanto mi merçed e voluntad fuere .
Porque vos mando que luego dedes e paguedes e fagades dar e pagar al dicho
Diego Lopez Puertocarrero, o al que su poder oviere, todos los iriaravedis que de
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su salario, que vos yo mande que con el dicho ofiçio le dieredes, le devedes e
avedes a dar, e los otros derechos que su entregador tyene reçebidos por el falta
el dya que el entregare el dicho mi alcaçar e fortaleza desa çibdad, alçando qualquier enbargo o enbargos que en ello tenedes puesto, todo entera e conplidamente,
que le non mengue ende cosa algv,na; nori enbargante que despues que lo non
ha de aver nin le devedes pagar falta el dia que por vos fueron quitadas las varas
de la mi justiçia a sus ofiçiales, pues que de derecho non lo podistes fazer syn
mi liçençia e espeçial mandado . E sy lo asy fazer e ~conplir non quisieredes, por
esta mi carta do poder conplido al dicho Diego Lopez Puertocarrero, mi corregidor,
o al que el dicho su poder oviere, para aver e cobrar por vosotros e de vuestros
hienes, doquier que los fallare, los dichos maravedis, e para que sobrello vos pueda
fazer e faga las prendas e premias que se requieran falta ser entregado e pagado
de los dichos maravedis. E otrosy, vos mando que devedes libremente venir al
dicho Diego Lopez e sus ofiçiales, aunque non ayan fecho residençia, syn les demandar cosa alguna nin en ello enbargo alguno le poder. E sy alguna acçion o
derecho contra ello teneys, lo enbiedes mostrar ante mi pot vuestro procurador
con vuestro poder bastante, que yo mandare al dicho Diego Lopez e a sus ofiçiales que se non partan de mi corte falta oyr con ellos al dicho vuestro procurador e fazer sobre todo conplüniento de justiçia. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los
ofiçias e de confiscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieredes para la
mi camara . E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi ~corte, doquier que yo sea, del dya que vos
enplazare falta quinze dial 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 corro se cunple
mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia, seys dial de otubre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos. Va
escripto sobre raydo o diz que se non partan de mi corte.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro Senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
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1460-X-8, Segovia .-Provisión real al concejo de Murcia, para que
se recibiera por asistente a Pedro de Castro . (A.M .M., Cart. cit .,
fol . 108v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, alcaldes, alguazil, regidores ~cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia, e a cada uno de vos,
salud e graçia.
Segades que yo, entendiendo ser asy conplidero a mi serviçio e al bien e pro
comun desa çibdad, mi merçed es que de aqui adela.nte, en quanto mi merçed
e voluntad fuere, Pedro de Castro mi guarda e vasallo este e resyda en esa çibdad,
e entre e este e asysta en vuestros cabildos e ayuntamientos, e entre e vea en todas
las cosas que ende se acordaren e fizieren, asy en lo que toca a la esecuçion de
mi justiçia e al pro e bien desa çibdad corro en las otras cosas que a mi serviçio
cunplan, e que syn el non fagades ~cabildo nin ayuntainiento alguno, porque de su
consejo e consentimíento fagades e ordenedes las cosas que asy ende se ovieren
de fazer e ordenar, que non en atra manera .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que luego vista esta mi carta,
syn otra luenga nin tardança nin escusa alguna, e syn sobrello me requeryr nin
consultar nín esperar otra mi carta, mandamiento nin juizio, ayades e reçibades por
mi asystente desa dicha çibdad al dicho Pedro de Castro, e le dexedes e consyntades de aqui adelante en quanto mi merçed e voluntad fuere libremente usar el
dicho ofiçio de asystençia, e que syn el ser presente nan fagades cabildo nin ayuntamiento alguno, porque el entre e vea en todo corro se faze e ordena, e de su
consentimiento se faga e non en otra manera, porque en todo se guarde lo que
a mi serviçio e a execuçion de mí justiçia e al pro e bien comun desa dicha çibdad
cunple coino dicho es. Para lo qual todo asy fazer e conplir con todas las sus
ynçidencias, dependençias, mergençias ,e conexidades le do poder conplido por esta
mi carta. E las unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes
de los que lo contrario fizieredes para la mi camara. E demas, mando al ome que
vos esta mi carta mastrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia 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 sega en coino se'cunple mi mandado.

324
Dada en la noble çibdad de Segovia, ocho dias de octubre, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrivir por su mandado. Eri las espaldas delia : Registrada, chançeller .
140
1460-X-8, Segovia .-Albalà de Enrique IV al concejo de Murcia

sobre el nombrarniento como asistente de Pedro de Castro . (A .M .M .,
Cort. cit., fol. 108v.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el conçeio, alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, eseuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia, como aquellos que amo e presçio e de guien mucho -fio.
Fago vos saber que yo, entendiendo ser asy conplidero a mi serviçio e a exsecuçion de mi justiçia e bien e paz e sosiego desa çibdad, enbio por mi asystente
delia a Pedro de Castro, mí guarda e vasallo.
Por ende yo vos ruego e mando syn escusa alguna lo reçibades al dicho ofiçio
de asistençia e le dexedes e consyntades libremente usar del, e que vos conformedes todos con el para guardar lo que a mí serviçio e a exsecuçion de la dicha
mi justiçia e al bien desta dicha mi çibdad cunple, en lo qual mucho plazer e
serviçio me fareys. De lo contrario, sed çiertos, avria mucho enojo, e que proveere
en ello como cunpla.
Dada en la noble çibdad de Segovia, ocho dias de octubre, ano de sesenta .
Yo el rey. Por mandado del rey Alvar Gomez .
141
1460-XI-10, Medina del Campo .-Provisión real al concejò de Mur-

cia para que obedezcan a Pedro de Castro como asistente y alcadde
del alcàzar de la Ciudad. (A .M.M., Cart. cit., fol. 109r.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . Al conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia, e a cada uno de vos,
salud e graçia.
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Segades que yo enbio a esa çibdad por mi asystente e alcayde del mi alcaçar
Bella a Pedro de Castro, mi guarda e vasallo, e le mando que Paga algunes Casas
conplideras a mi serviçio e al pro e bien romuri e a la guarda e defension desa
dïcha çibdad.
Porque vos mando a todas e a cada uno de vos que todas las coses, que el
dïcha Pedro de Castra de mi pacte vas díxere e mandare conplideras a mi serviçio
e a exsecuçion de mi justiçia, le dedes fe e creencia a elles e Ias fagades e cunplades
e pongades luega en obra carro sy yo vas lo dixese e mandase, juntandovos todas
poderasamente con eI cada que neçesario sea e par el fueredes requeridos. E le
dedes e fagades dar para ella todo favor e aguda qu vas pydiere e meneester aviere,
e que en ello nin en pacte Bello enbargo nin contrario alguno le pongades nin consyntades ponen, so las penes que el de mi pacte vas pusyere, Ias quotes ya por Ia
presente vos pango, para lo qual toda Ie do poder conplido por esta rni carta
con todas sus ynçídençias, dependençias, mergençias e canexidades . E los unos nin
los atros nan fagades ende a1 por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
privaçion de los afiçios e de confiscaçion de los hienes de los que la contrario
fizieredes para la mi camera, E demas, mando a1 ome que vos esta mi carta mostrare que vas enplaze que parescades ante mi en la mi conte, doquier que yo sea,
del dia que vas enpiazare (asta quinze dïas primeros siguientes, so la dïcha pena,
so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de, ende al que vos Ia mostrare, testimonio signada can su signo, porque ya sega
en corro se --cunple mi mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, diez dies de novienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientas e sesenta anos.
Yo el rey, Ya Alvar Gomez de Çibdad Real, secretaria de nuestro sehor el
rey, la fíz escrivir por su mandado, En Ias espaldas de la dïcha carta del dicho
sehor rey dezia : Registrada . Peno Gonçalez de Escalovan, chançeller.
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14b0-X1I-19, Madrid.-Pravisión real, Banda poder a Pedro Fajardo
Y a Lope de Mendoza para bocen guerra a Alfonso Fajardo .
(A.M .M., Cart . cit ., fot. 110v-lllv. Publïcada por TaRRES Folv~r~s en Fajardo el Bravo, ap . 47, pàgs. 166-171 .}
Don Enrrigve, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Atgezira, e
sehor de Vizcaya e de Matina, A vas Pedro Fajardo, rni adelantado mayor del
regno de Murçia mi vasallo e del mi consejo, e Lope de Mendoza, mi vasallo e
capiran mayor de las pertrechos e artilleries de guerra, salud e graçia.

~zs
FSien sabedes, e publica e notaria es en mis regnas e atan fuera dellas, qui
Alfonso Fajardo de Brandes tïenpos atras, asy en tienpas del rey don Ihoan, mi
senor e mi padre, de gloriosa memarïa, cuya anima I?ios aya, cama despues que
yo por Ia graçia de Dias subçedi en estos mís regnos, coma en Ia mi çibdad de
Lorca e su casulla e farralexa estava alçada e rebelado en ella, can grand desobediençïa e rebelion, e torno el e otras personas suyas e sus parçiales e de su opinion
tovieran e oy dia rimen entrada e tomadas e ocupadas ínuchas villas e Iug-ares e
castillos e fortalezas en el mi regno de Murçia, asy deI maestradgo de Santïaga
cama de Ia arrien de Sant Iahan e de algunas cavalleras e subditas e naturales
miol, Comando e llevando con gran menaspreçío mio e de la mi justiçia e contra
las leyes de mis regnas las regnas de las mis alcavalas e terçias, e otros perhos e
derechos e tri~butos de Ia dicha çibdad e villas e Jugares, e al senorio dellas perteneçientes, e usurpanda la mi justiçia e jurediçian real dellas, e usando delta syn
mi abtoridad e poder, e pon Banda Iugar que en ellas fuesen pracuradas nin Ieydas,
obedeçidas e conplidas mis cartas e mandamientos, nin que la mi justiçia fuese
canplida e exsecutada, nin los mïs recabdadores nin cogedares nin otras personas
que las dichas mis regnas por mi inandado recabdan entrasen en la dicha çibdad
e villas a recabdar e cager ; e coma nan obtagte que en tienpo del dicha rey mï
senor e en el mio se fiziese guerra a los moros enemigos de mestra santa fe e
que eI deviese fazer, segund que eI era thenudo e Ie fue mandado fazer, nan gela
quiso fazer, aptes fazia tregua e paz e se conformava con ellos, en gragd deserviçia de Dios e mïo e dany de Ios dichos mïs regnas, metíegdo de cada día en
ellos a los dichos moros, e teniendales consygo en su conpanïa en la dicha çibdad
de Lorca e en las otras villas e Jugares que, en deserviçio de Dios e deI dicha rey,
mi senor, e mio asy tenia ocupadas e robadas, e faziendo con Ios dichas moros
e ellas can el, cama propia ynfiel e mal cristiana, guerra cruel en los mis subditos
e naturales, e faxienda Ievar e meter, e metiendo e levando a los dichos moros
muchas viandas e magtenimientas e armas e pertrechas e atrac Casas, contra mi
defendímiento e Ieyes de Ios dichos mis regnos, en quanto podia, conçertando
asy mesuro en las regnos comarcanas algunas Casas en deserviçio mio e en dono
de la cosa publica de las mis regnas, e faziegcla atros muchas robos e muertes e
prisïanes de ornes, e otras crimenes e delitos e exesos e malefiçias muy feos e
ynadinas e detestables, nan curagdo de las penal e motos Casas eg que par ella
yncurria, E tomo quier que muchas veçes el dicho Alonso Fajardo, asy por eI
dicha rey mi senor en su vïda, tomo despues por mi, e por n~uestras cartas e
magdamientos, fue requerido que dexase 1a dicha çibdad e su fortaleza e las otras
villas e fortalezas que hasy tenia ocupadas e egtradas, e se dexase de fazer Ias
tosos susa dichas e a mi serviese Ieal e derechamente corro Bueno e leal vasallo
esta thenudo de fazer a su rey e senar, nan lo quiso fazer, aptes anadienda e persistiendo en sus errores lo continuava e fazia e fizo e continua de cada dia pear,
par lo qual ya de razon e de buega justiçia e segund I?ïos nan lo podiendo escusar, yo mande proçeder contra eI e Ie çercar e fazer guerra e toda el mal e dafio
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(asta tanto que el me dio e entrego la dicha çibdad de Lorca e su fortaleza e algunas de las villas e castillos e fortalezas que asy tenia ocupadas . E corro quieta
que segund las dichas cosas asy por el fechas e cometidas en tanto deserviçio de
Dios e mio e mengua de la mi justiçia e detrimento e dano de mis regnos e de
la cosa publica dellos, yo pudiera e deviera proçeder contra el dicho Alonso Fajardo, e los dichos sus secuaçes e aliados, a las penas e casos en que por ello
yncurrieron, e los mandat executar en ellos e en sus hienes segund de justiçia
e de buena razon se devia fazer, e las dichas leyes de los dichos i~1is regnos lo
quieren, peto queriendome con el avet benignamente e usando de clemençia e
piedad, segund que a mi tomo rey e senor perteneçiese de lo fazer, e creyendo
que por ello dende en adelante el dicho Alonso Fajardo me serviria e seguiria
bien e leal e derechamente, henmendando las cosas pasadas e aviendo acatamiento
tomo tan libremente çerca de su persona me avia, le pexdone e remiti todas las
cosas susodichas asy par el fechas e cometidas, del caso mayor al menor ynclvaive,
ton condiçion 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 personns del
mundo, e que non tratatia mas con los dichos moros nin tenia amistad con ellos,
nin les daria nin meteria viandas nin mantenymientos nin armas nin otras cosas
algunas, e que conpliria mis cartas e mandamientos, e biviria llana e paçificamente,
e faria e guardaria todas las otras cosas e çada una dellos que tomo Bueno e leal
vasallo e subdito e natural mio es tenudo e obligador de lo qual todo fizo e
otorgo juramente e pleito e omenaje firmado de su nonbre e sellado con su Bello,
e signado de escrivano publico. E agora yo soy ynformado que todo esto non
enbargante el dicho Alonso Fajardo non comento de las cosas e fechos pasados
que asy por el fueron fechos e cometidos, olvidando la dicha naturaleza e vasallaje e subjeçion que asy me deve e es tenudo, e el dicho juramente, pleito e
omenaje que asy ine fizo, usando de su diabolico e danado proposito, anadiendo
a sus errores ha tornado a contratar e contrata e se confedera con los dichos
moros henemigos de mestra santa fe, e con algunas reyes mis comarcanos, e con
otros cavalleros asy de mis regnos Tomo de fuera dellos, en gran deserviçio de
Díos e mio e dano de los dichos mis regnos e de la cosa publica dellos, e ha
tornado otras algunas fortalezas, e los maravedis de mis rentas e pechos e derechos, e non obedeçe nin cunple mis cartas e mandamientos, e ha usurpado e usurpa
la mi justiçia, e ha fecho e cometido e faze e comete de cada dia otros muchos
crimenes e delitos en grand escandalo, mal e dano de los dichos 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 tomo rey e soberano senor
perteneçe proponer e lo pugnir e castigar, mande dar esta mi carta para vos.
Por la qual vos mando que luego que ayades dende quiet que el dicho Alonso
Fajardo estoviere, le prendades el cuerpo a el e a todos sus secuaçes e aliados e
parçiales e ornes e criados e otros qualesquier que le dieron ayuda e favor para
lo suco dicho despues que lo yo asy perdone, sy luego non se partieren del e de
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s~. conpania, e se vinïeren para mï o se juntaren con vosotros a fazer lo suso dicho,
e los traygays e enbieys presos a buen recabdo a la mi corte, doquier que yo estoviere, porque la mi justiçia en elles ayan penas e castigos de sus crimenes, e
otros tomen en exenplo, que se non atrevan a fazer lo semejante . E otrosy, mandedes de mi parte, e yo por la presente mando, a los conçejos e eines buenos de
las dichas villas e lugares que asy el dicho Alonso Fajardo e los dichas sus secuaçes tienen, e a los alcaydes que por el o por elles tienen qualesquier villas e
castillos e fortalezas, que luego vos las den e entreguen e apoderen en elles, e dandovoslas e entregandovoslas yo por la presente les alço e quito qualquier juramento
e pleito e omenaje que por elles tienen al dicho Alonso Fajardo e a otras qualesquier personas tengan e ayan fecho ; e sy los tales conçejos e alcaydes e qualesquier dellos rebeldes e negligentes fueren e lo asy non fizieren e ronplieren, les
çerquedes e conbatedes todas las dichas villas e lugares e castillos e fortalezas que
elles han e tienen, asy de los que tiranicamente tomaren e ocuparen como los
erres que a elles pertenesçe, e las entredes e tomedes por fuerça, e asy mesuro
rodes los erres sus heredamíentos e hienes, e les enbarguedes qualesquier maravedis
de juro de heredad o de por vida situades que elles de mi tienen, e lo pongades
rodo en secuestraçion en poder de buenos personas llanas e abonadas, por secretario e ante escrivano publico, para que los tengan en manifiesto e non acudan con
elles nin con las rentas al dicho Alonso Fajardo nin a erra persona alguna, syn mi
liçençia e espeçial mandado . E sy para fazer e conplir e executar lo suso dicho 0
qualquier cosa o parte dello, favor e ayuda ovíeredes menester, por esta dicha
mi carta o por su traslado sígnado de escrivano publico mando a los duques,
sondes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, e
subcomendadores, alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanas, e espeçialmente
a don Johan Pacheco, marques de Villena, mi mayardomo mayor e del mi ronsejo,
e a don Pedro Giren, maestre de Calatrava, mi camarero mayor, e a rodes los
conçejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos, asy de las çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca e villas e
lugares del mi regno de Murçia e su comarca, como de todas las otras çibdades
e villas e lugares de los mis regnes e senorios, e a qualesquier mis vasallos que
de mi han e tienen tierras e acostainientos, e a qualesquier otras personas mis
subditos e naturales de qualquier ley, estada o condíçion, preheminençia o dignidad
que sean, e a cado uno e qualquier dellos que por vos, o por vuestra parte, o
por qualquier de vos, fuesen requerides que poderosamente se junten e vayan ren
vos a los lugares donde les vos o qualquier de vos dixieredes e mandaredes de
mi parte, e por sus personas e con sus gemes e armas vos den e fagan dar rodo
el favor e ayuda, asy para prender al dicho Alonso Fajardo e a qualesquier sus
secuaçes e aliades e omes e criades que le favoreçieren e se nen partieren del,
para los çetcar e entrar e tomar las dichas villas e fortalezas, e los erres sus hienes,
e que se nen partan de sobre elles fasta que vos los ayades entrado e tornado. E
otrosy, que vos enbien e fagan enbiar roda 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 neçesario ovieredes e de mi pacte les pidieredes o enbiaredes pedyr e demandar a las lug_ares 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 çerca de lo suso dicho de rei pacte
les dixeredes e mandaredes, e vos Ben a todo ello fe e creençia, bien asy e conplidamente, corro sy gelo yo díxese e mandase ; e que en ello nin en pacte Bello
enbargo nin contrario alguno vos non pongan nin consyentan ponen. E otrosy, es
rrïi merçed que vos o qualesquier de vos podades perdonar e asegurar a todos e
qualesquier personas de los secuaçes e aliados del dicho Alonso Fajardo e ornes
e criados que se vinieren a mi serviçio, ca yo por la presente aseguro e perdono
a los tales que asy por vos fuesen asegurados e perdonados de las casos e penas,
segund e por la forma e manera que vos o qualquier de vos que de mi pacte los
aseguredes e perdonaredes . Para lo qual todo lo que dicho es e cada cosa Bello
asy fazer e conplir, e para executar las dichas penas en los que remisos e nigligentes en ello o en qualquier cosa Bello fueren, con todas sus ynçidençias e dependençías, emergençias 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 merçed e de privaçion de los ofiçias e de
confiscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieren para la mi carraca, e de
perden e que ayan perdido todos e qualesquier maravedis que en qualquier manera en mis libros tuvieren, lo qual todo yo por el mismo fecho, de agora para
entonçes, ellos lo contrario faziendo, confisco e aplico para la mi camara e fisco.
E demas, mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi conte, doquier que yo sea, personalmente, del dia que
los enplazare a quinze dias primeros siguientes ; so la dicha pena e sy por qualquier razon 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, parque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, diez e nueve dias de dizienbre, ano del nasçimiento de nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado.
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I46I-I-4, Madrid.-Traslada de una pravisión real a los obispados
de Cuenca y Cartagena, nombranda a Fernando López de Burgos
recaudador de diezmos y aduanas de los anos I46I-1467 . (A,M,M.,
Cort. cit., fat, I17r-v.}
Este es traslado de una carta de recudimiento de nuestro senor el rey, es~cripta
en papel e Iibrada de çierios nonbres e sellada con su Bello de çera bermeja en
las espaldas, segund por ella paresçia, el thenor de 1a qual es este que se signe:
"Don Enrrr`"que por la graçia de T3ios rey de Cosina, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de AJgezira, e
senar de Vizcaya e de Molina, A las conçejos e corregidores, alcaldes, merinas e
alguaziles, cavalleros, escuderos, regidores e ornes buenos e otras ofiçiales qualesquier de Ias çibdades de Cuenca e Cartagena e Murçia e Chinchilla e Alcaraz, e
de todas Ias otras çibdades e villas e Jugares de las obispados de Ias dichas çibdades de Cuenca e Cartagena, e regna de la dicha çibdad de Murçia, e arçedianadgo de Ja dicha çïbdad de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmos e
adoanas en las anos pasadas, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personal qualesquier que avedes cogido e recabdado, e cogieredes e recabdaredes, e
ovieres de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier
la renta de los diezmos e adoanas de los dichos obispados e regno e arçedianadgo,
e de cada uno dellos, este ano de la data delta mi cantà, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o e1 traslado delta signada de
escrívana publico, salud e graçia.
Segades que yo mande arrendar aquí en la mi conte, en publica almoneda e
en el estrado de las mil xentas, la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas
de las dichos obispados de Cuenca e Cartagena, con el regna de Murçia e arçe
dianadgo de Alcaraz, por seys anos que començaran primera dia deI mes de enero
deste dïcho presente ano, con las condiçíones e salvada de los anos pasados e can
el recabdamiento delia syn salaria, e can otras çiertas condiçíones que estan asentadas en los mïs Iibros . E andando en la dicha almoneda Ja dicha renta de Ios
dichos diezmos e adoanas de Ios dichos obispados e regno e arçedianadgo de Jos
dichos seys anos se remata de talo remate en Ferrando López de Burgos, vezino
de Ia muy noble çibdad de Toledo, par çierta quantia de maravedis en cada uno
de los dichos seys anos, con las dichas condiçíones, por vïrtud de lo qual quedo
por mï arrendador e recabdador mayor de la dicha renta de Ios dichos diezmos e
adoanas de los dichos obispados e regno e arçedianadgo de Ios dichos seys anos
el dicha Ferrando López de Burgos, eJ qual me pydio por merçed que le mandase
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dar mi carta de recudimiento para que le rerudiesedes e fiziesedes recodir con la
dicha renta de los dichos diezmos deste dicho presente ano de la data Berta mi
carta, que es prünero del dicho arrendamiento . E por quanto el dio e obligo por
ante el mí escrivano de rentar para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento
Bella de los dichos seys anos e de cada uno dellos çiertas fiançar que yo del mande
tomar, e fizo e otorgo çerca Bello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado
en los dichos mis libros, tovelo por bien, e es mi merçed que el dicho Ferrand
dichos diezmos e adoanas de los dichos obispados e regno e arçedianadgo, de los
dichos diezmos e adoanas de los dichos obispados e regno e arçedianadgo de los
dichos seys anos e de cada uno dellos, e coja e reçiba e recabde por mi e en mi
nonbre todos los maravedis e otras cosas que han montado e renclido, e montare
e ryndiere e valiere en qualquier manera la dicha renta de los dichos diezmos e
adoanas, de rodar las dichas çibdades e villas e Jugares de los dichos obispados
de Cuenca e Cartajena, e regno de la dicha çibdad de Murçia e arçedianadgo de
la dicha çibdad de Alcaraz, deste dicho presente ano de la data desta mi carta,
segund que lo cogieron e reçebieron e recabdadon, e devieron coger e reçebir e
recabdar Garçia Sanchez Mercader, vezino de çibdad Real, e Alfonso Gutierrez
de Eçija, vezino de 1a çibdad de Guadalajara, el ano que paro de mill e quatrocientos e sesenta anos .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sígnado tomo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que recudades e faltades recodir al dicho Ferrand Lopez de Burgos, mi arrendador e
recabdador mayor, o a guien su poder oviere firmado de mi nonbre e signado de
escrivano publico, con todos los maravedis e atras cosas qualesquier que ha montado e rendido, e montare e ryndiere la dicha renta de los dichos diezmos e
adoanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murçia
e arçedianadgo de Alcaraz, desde primero dia de enero que paro deste dicho
presente ano de la data Berta mi carta, (asta en fyn del mes de dizienbre deste
dicho ano, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna.
E dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que lo avedes a dar e pagar
a mi ; e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Lopez de Burgos, mi
arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, tomad rus
cartas de pago firmadas de su nonbre o de guien el dicho su poder oviere e ser
vos ha reçebido en cuenta ; e a otro alguno nin algunos non recudades nin faltades
recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de lo que ha montado
e rendido e montare e ryndiere la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas de
los dichos obispados, e regno e arçedianadgo, deste dicho ano de la data desta
mi carta, salvo al dicho Ferrando Lopez de Burgos, mi arrendador e recabdador
magor, o a guien el dicho su poder oviere, sy non sed çiertos que quanto de orca
guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non seca reçebido en cuenta
e aver lo hedes a pagar orca vez. E pot esta dicha mi carta, o por el dicho su
traslado signado tomo dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e otras justiçias
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que lo fagades asy pregonar publi~camente por las plaças e mercados desas dichas
çibdades e villas e Jugares de los dichos obispados e regno e arçedianadgo . B sy
vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras personas non dieredes e
pagaredes al dicho Ferrand Lopez de Burgos, mi arrendador e recabdadro mayor,
o a guien el dicho sv poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que devedes
e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta de los dichos diezmos e adoanas,
a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta, o por
el dicho su traslado signado tomo dicho es, mando e do poder conplido al dicho
Ferrand Lopez de Burgos, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho
su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles
e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy tomo por maravedis
del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis
que valieren se entregiren de todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las costas que sobre esta razon
fizieren a vuestra culpa en los cobrar . E yo por esta mí carta, o por el dicho su
traslado signado ~como dicho es, fago sanos para agora e para syenpre jamas los
dichos hienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que
los conpraren . E sy hienes desenbargados non vos fallaren a vas los dichos debdores e fiadores, para conplimiento de los maravedis e otras cosas que asy devedes
e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, mando al dicho Ferrand Lopez
de Burgos, mi arrendador e recabdador mayor, e a guien el dicho su poder oviere,
que vos lieven e piredan levar presos en su poder de una çibdad o villa a otra e
de un lúgar a otro, a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdados e
vos non den sueltos. nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis e
otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de la
dicha renta, con las dichas costas, en la manera que dicha es . E sy para esto que
dicho es menester oviere favor e ayuda el dicho Ferrand Lopez de Burgos, mi
arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho su poder oviere, por esta mi
carta, o por el dicho su traslado signado tomo dicho es, mando a vos los dichos
conçejos e alcaldes e alguaziles e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades
e villas e Jugares de los dichos obispados e regno e arçedianadgo, e de todas las
otras çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios, e de cada uno dellos
que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que
se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en
todo lo que vos dixeren de mi pacte que han menestér vuestra ayuda, en tal manera que se Paga e cunpla esto que yo mando. E los unos nin los otros non fagades
nín fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis a cada uno para la mi camara, salvo de lo que luego, syn alongamiento
de maliçia, mostraredes paga o quita del dicho mí arrendador e recabdador mayor,
o de guien el dicho su poder oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de vos
los dichos conçejos e justiçias e ofiçiales por guien fincare de lo asy fazer e con-
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plir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado
tomo dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, los conçejos por vuestros procuradòres e uno o dos de los ofiçiales
de cada Jugar personalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual
razon mon complides mi mandado. E de tomo esta mi carta vos fuere mostrada, o
el dicho su traslado signado tomo dicho es, e los unos e los otros la cunpliredes,
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de, ende al que vos mostrare, testimonio signado con su signo poxque yo
sepa en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a quatro dias de mero, amos del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un amos . Va escripto entre renglones o diz han montado e rendido, e en otros quatro Jugares o
diz devedes.
Diego Arias . Françisco Ferrandez . Garçia de Oviedo. Mamin Rodríguez . Pedro
de Nava . Yo Françisco Ferrandez de Sevilla la fiz escrivir por mandado de nuestro senox el rey" .
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de recudimiento original
del dicho senor rey en la villa de Sepulvega, estando ende el dicho senor rey
veynte e ocho dias de março, amo del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo
de mill e quatroçientos e sesenta e un amos . Testigos que fueron presentes e vieron
conçertar este dicho traslado con la dicha carta original : Ferrand Gonçalez de
Sevilla, escrivano de las rentas del dicho senor réy, e Loys del Castillo, escrivano
del rey, e Pedro de Madrid e Alfonso Torres. Yo Françisco Ferrandez de Sevilla,
escrivano de camara del dicho senor rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e senorios, presente fuy con los .èlichos testigos al conçertar
este dicho traslado con la dicha carta original, e va çierto e lo fiz escrivir, e por
ende fiz aquí este mio signo en testimonio de verdad. Françisco Ferrandez .
144
1461-II-5, Olmedo .-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y refino de Murcia, para que acudan a Juan de Córdoba
con la mitad de las alcabalas y tercias de ese amo. (A .M.M., Cart.
cit ., fol. 114r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . A los corregidores e alcaldes e alguaziles e regidores
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e cavalleros e escudetos e ornes buenos e otros ofíçiales qualesquier de las çib-

dades de Murçia e Cartajena e Lorca, e sus terininos e huerta, e de los Jugares
del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la çibdad de Chinchilla, e de las villas de Alvaçete e Hellín e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa
e Yecla e Sas e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que son en el obispado de la
dicha çibdad de Cartajena e en el regno de la dicha çibdad de Murçia, e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado,
e cogedes e recabdados, e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o
en otra manera qualquier las alcavalas- e martiniegas e yantares e es~crivanias e
portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que a
mi perteneçen e perteneçer deuen en qualquier manera las alcavalas en esas dichas
çibdades e villas e Jugares de suso declaradas, este ano de la data delta mi carta;
e a los arrendadores e terçeros e deganos e mayardomos e otras personas que
cogedes e recabdador e ovieredes de coger e de recabdar, en renta o en otra manera qualquier, las terçias que a mi perteneçen e perteneçer deuen en qualquier
manera, en esas dichas çibdades e villas e Jugares susodichos, del rento que començara por el dia de la Çensyon deste dícho ano e se conplira por el dia de la
Çensyon del ano primero que viene de mill e quatroçientos e sesenta e dos asos ;
e a las aljamas de los judios e moros desas dichas çibdades e villas e Jugares, e
a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el Craslado Bella signado de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes o devedes saber en tomo por otras mis cartas de recudimientos,
libradas de los mil contadores mayores e selladas con mi sello, vos enbie fazer
saber que Juan de Cordova mi escrivano de camara, vezino de la dicha çibdad de
Murçia, fyncara por mi arrendador e recabdador iriayor de la meytad de las dichas
alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e Jugares de los quatro asos por
que las yo mande arrendar, que començaron primero dia de mero del ano que
paro de mill e quatroçíentos e çinquenta e nueve anos. E por quanto el diera e
obligara por ante el mi escrivano de rentar para saneamiento de la dicha meytad
de las dichas alcavalas e terçias e recabdamiento dellas de los quatro anos çiertas
fiançar que yo del mande tomar, e fizo e otorgo sobrello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los mil libros, que le recudiesedes e fizisiedes recodir
con la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias, e con la meytad de los dichos pechos e derechos susodichos desas dichas çibdades e villas e Jugares, del
dícho ano de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos, tomo del ano asy
mesuro pasado de mill e quatroçientos e sesenta anos, que eran los dos anos primeros del dícho arrendamiento, tomo mi arrendador e recabdador mayor delia,
segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mil cartas de recudimientos es contenido . E agora el dícho Juan de Cordova me pidio por merçed
que le mandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes
recodir con la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos e derechos
susodichos desas dichas çibdades e villas e Jugares, deste dícho ano de la data delta
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mi carca, que es el terçero del dicho arrendamiento . E por quanto el retifico ante
el mi escrivano de rentas las dichas fianças que para ello avia dado e el recabdo
de obligaçion que çerca dello avia fecho e otorgado, e dio otras fianças de nuevo,
tovelo por bien .

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que recudades e faltades recodir al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han montado e rendido,
e montaren e ryndieren en qualquier manera, la dicha meytad de las dichas alcavalas
e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de
judios e moros, e otros pechos e derechos que yo he de aver e me perteneçen e
perteneçer deuen en esas dichas çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca, e sus terminos e huertas, e Jugares del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la dicha çibdad de Chinchilla, e villas de Alvaçete e Hellin e Tovarra e
Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que
son en el dicho obispado e regno, deste dicho ano de la data desaa mi carta, bien e
conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que avedes a dar e pagar a mi ; e de lo que asy
dieredes e pagaredes al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago firmadas de su nonbre e signadas de escrivano publico, e ser vos ha reçebido en cuenta. E a otro alguno nin algunos non reeudades nin faltades recodir con ningunos nin al,~unos maravedis, nin otras cosas de la dicha meytad de las dichas alcavalas e ter~ias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros,
e otros pechos e derechas desas dichas çibdades e villas e Jugares susodichos deste
dicho ano, salvo al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a
guien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mis carta o cartas libradas de los
mis contadores mayores, dada o dadas ames desaa o despues ; sy non sed çiertos
que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera
reçibido en cuenta, e aver lo hedes a pagar otra vez . E por esta mi carta, o por el
dicho su traslado signado tomo dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e ofiçiales
que lo faltades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados desas dichas
çibdades e villas e Jugares . E sy vos las dichos arrendadores e fieles e co~edores e
vuestros fiadores e aljamas e algunos de vos non dieredes e pa~aredes al dicho Juan
de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere,
todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e
pagar de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares
e escrivanias e portadgos e cabeça de pecho de judios e moros, e otros derechos
deste dicho ano, a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta
mi carta o por el dicho su traslado signado tomo dicho es mando e do poder conplido al dicho Iohan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el
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dicho su poder aviere, que vos prendan Ios cuerpos e vos tengan presos e bien recabdador en su poder, e entre tanco que entren e tomen tantos de vuestros hienes
muebles e rayzes, doquier que Ios fallaren, e las vendan e rematen segund por maravedis deI mi avet ; el mueble a terçero dia e la rayz a nueve Biar, e de Ios rnaravedis que valieren se entregiren de todas los maravedis e otras Casas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de Io que dicho es, con Ios castos que
sobre esta razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar. E yo por esta mi carta, e
por el dicho su traslado signado tomo dicho es, falto sangs para altos e para síenpre jamas los dichos hienes que par esta razon fueren vendidos, a qualquier a quaIesquier que los conpraren . E sy hienes desenbargados non vas fallaren a vos Ios
dichos arrendadores e fieles e cogedores e fazedores e fiadores e aljamas para conplimiento de Iosrriaravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes
a dar de lo que dicho es, mando al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, a a guien el dicho su poder aviere, que vos lleven e puedan levar
presos en su poder de una çibdad o villa a otra e de un Iugar a atro, a do ellos
quisyeren, e vas tengan presos e bien recabdados, e vos nan Ben sueltas nin fiador,
falta que Ie dedes e paguedes todos Ios maravedis e otras cosas que cada uno de
vas devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicho meytad de Ios dichos alcavalas e terçias e pechos e derechas, de las dichos çibdades e villas e Jugares susodichas, en Ia manera que dicho es, este dicho ona. E sy para esto que dicho es menester oviere ayuda el dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
a guien el dicho su poder oviere, mando a vas las dichos conçejas e justrçias e atros
afiçiales qualesquier de las dichos çibdades e villas e Jugares susodichos, e de Ios
otras çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senarios e de cada uno dellos
que altos son o seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portem que
se y acaesçiere, e a qualquier a qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en
talo Io que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guïsa que
se falta e cunpla esta que vos mando. E otrosy, es mi merçed e mando que dexedes e consynntades al dicho Juan de Cardava, ini arrendador e recabdador mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, faxer e arrendar por menudo la dicho meytad
de Jas dichos alcavalas e terçias Besos dichos çibdades e villas e lu~ares cuso declaradas, e de cada una dellos, deste dicho ano de la data Berta mi carta, espeçialmente por ante eI mi escrivans de Ios mis rentar deI dicho obispado de Cartaiena,
o por su lu~arteniente e por pre~onero asv carro rni arrendador e recabdador mayor Bella, can Ios condiciones de los quadernos con que el dicho rey Bon Juan mi
senor e padre, que Santa Gloría aya, mando arrendar e co,~er las alcavalas e terci~s
llestos mis remar e senoríos los amos parador de mill e quatrocientos e çinquenta
e uno e çinquenta e dos anos, e otrosy con el salvado que en Ios dichos rentar
esta puesto e se posa falta en fvn del dicho ona Casado de mill e quatroçientas e
cinouenta e nueve anos, e otrosy con las condiciones e salvada contenidas en las
dichos mis Comas de recudimientos que le fueron Badar de la dicho meytad de Jaç
dichos rentar de las dichos anos pasados de mill e quatroçientos e çinquenta e
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nueve anos, e otrosy con las condiçionés e salvado contenidas en las díchas mis
cartas de recudünientos que le fueron dadas de la dicha meytad de las dichos rentas
de los dichos anos pasados de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve e sesenta
anos. E recudades e fagades recodir a los arrendadores menores con qualesquier
rentas de la dicha meytad de las dichhs alcavalas e terçias desas dichos çibdades e
villas e Jugares deste dicho ano que asy arrendaren, mostrandovos cartas de recudimientos e contentos del dicho Iohan de Cordova, mi arendador e recabdador
mayor, o de guien el dicho su poder oviere, de como arrendaren del la dicha meytad de rentas e le contentaron en ellas de fianças asy como arrendadores menores a
su pagamiento, segund la mi ordenança, los quales las puedan coger e recabdar e
demandar, e que vos los dichos alcaldes e justiçias las juzguedes segund se contiene en las condíçiones de los dichos quadernos, e que en ello nin en parte dello
non le pongades nin consyntades poder enbargo nin contrario alguno. E los .anos
nin los otros non fagades nin fagan ende al, par alguna manera, so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis a cada ano para la ini camara, salvo de lo que
luego, syn alongamiento de maliçia, mostraredes paga o gaita del dicho mi arrendador e recabdador mayor o de guien el dicho su poder oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al
ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es,
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los
conçejos por vuestros procuradores e ano o dos de los ofiçiales de cada logar personalmente con poder los ottos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada ano, a dezir por qual razon non conplides mi
mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los anos e los otros la cunplieredes, mando so la dicha pena
a qualgnier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que
vos la mostrare, testimonio signado ton su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Olmedo a çínco dias de febrero, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un anos . Va una
raya de tinta desde onde dize fianças fasta o diz que yo.
Pedro de Leon. Diego Arias . Françisco Ferrandez . Garçia Sanchez. Rodrigo del
Rio . Yo Françisco Ferrandez de Sevilla la fiz escrivir por mandado de nuestro
Senor el rey. Ferrand Alvarez . Gomez Gonçalez. Ochoa. Ferrand Sanchez.
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145
1461-II-5, Olmedo .-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y remo de Múrcia, para que acudan con la mitad de las
alcabalas y tercias de ese ano a Pedro de Ciudad. (A .M.M., Cart.
cit ., fol . 116r-v.)
Don Enrriqu,e por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallízia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos e otros ofiçiales qualesquier de las
çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca, e sus terminos e huerta, e de los lugares
del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la çibdad de Chinchilla, e de las villas de Alvaçete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa
e Yecla e Sax e Alcalda del Rio e Xorquera e Vez, que son en el obispado de la
dicha çibdad de Cartajena e en el regno de la dicha çibdad de Murçia ; e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado,
e cogedes e recabdades, e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o
en otra manera qualquier las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivani,as e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que a mi
perteneçen e perteneçer deuen en qualquier manera, en esas çibdades e villas e
lugares de suro declaradas este ano de la data Berta mi carta ; e a los arrendadores
e terçeros e deganos e mayordomos e otras personas que cogeredes e recabdaredes e
ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en otra manera qualquier las terçias
que a mi perteneçen e perteneçer deuen en qualquier manera, en esas dichas çibdades e villas e lugares susodichos, del rento que començara por el dya de la Açensyon deste dicho ano e se conplira por el dia de la Çensyon del ano primero que
viene de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos ; e a las aljamas de los judios e
moros desar dichas çibdades e villas e lugares, e a qualquier o qualesquier de vos
a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado Bella signado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes o devedes saber en tomo por otras mis caras de recudimientos,
libradas de los mis contadores mayores e selladas con mi Bello, vos enbie fazer saber
que Pedro de Çibdad, fijo de Alvaro Garçia vezino de la çibdad de Toledo, fincara
por mi arrendador e recabdador mayor de la meytad de las dichas alcavalas e terçias esas dichas çibdades e villas e lugares de los quatro anos por que las yo mande
arrendar, que començaron primero dia de mero del ano que paro de mill e quatroçientos e çinquenba e nueve anos . E por quanto el dieta e obligara por ante el
mi escrivano de renas, para saneamiento de la dicha meytad de las dichas alcavalas
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e terçias e recabdamiento dellas de los dichas quanro anos, çiertas fianças que yo
del mande tomar, e fito e otorgo sobrello çierto recabdo e obligaçion que esta
asentado en los mis libros, que le recudiesedes~ e fiziesedes recodir con la dicha
meytad de las dichas alcavalas e terçias, e con la meytad de los dichas pechos e
derechos susodichos desas dichas .çibdades e villas e lugares del dicho ano pasado~
de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve asos, corro del ano asy mesuro pasado
de mill e quatroçientos e sesenta asos, que eran los dos primeros del dicho arrendamiento, corro mi arrendador e recabdador mayor delia, segund que esto e otras
cosas mas largamente en las dichas mis cartas de recudimiento es contenido . E
agora el dicho Pedro de Çibdad me pydio por merçed que le mandase dar mi carta
de recudimiento, para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con la dicha meytad
de las dichas alcavalas e terçias e pechos e derechos susodichos, des~as dichas çibdades e villas e lugares deste ano de la data desta mi carta, que es el terçero del
dicho arrendamiento . E por quanto el retifico por ante el mi escriv~ano de rentas
las dichas fianças que para ello avia dado e el recabdo de oblígaçion que çerca dello
avia fecho e otorgado, tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado corro
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones, que recudades e fagades recodir al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano
publico, con todos los m~aravedis e otras cosas qualesquier que han montado e rendido, e montare e ryndiere en qualquier manera la dicha meytad de las dichas
alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de
pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos que yo he de avet e me perteneçen e perteneçer deuen en esas dichas çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca, e
sus terminos e huerta, e lugars del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La
Puebla, e la dicha çibdad de Chinchilla, e villas de Alvaçete e Hellin e Tovarra e
Jumilla e. Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que
son en el dicho obispado e regno, este dicho presente ano de la data desta mi carta,
bien e conplidainente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e
pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi. E de
lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago firmadas de su nonbre e signadas de escrivano publico, e ser vos ha reçebido en
cuenta ; e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de la meytad de las dichas alcavalas e
terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de
judios e moros, e otros pechos e derechos de las dichas çibdades e villas e lugares
susodichos, este dicho ano, salvo al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mi carta o
cartas libradas de los mis contadores mayores, dada o dades aptes desta o despues;
sy non sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagarédes que lo perderedes,
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e vas non rera reçebido en cuentà, e aver 1o hedes a pagar otra vez. E por esta
mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichas
alcaldes e ofiçiales que lo fagades asy apregonar publicamente por las plaças e
ínercados desar dichas çibdades e villas e Jugares atostunbrados . E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e vuestros fiadores e aljamas o alguno de
vos non dieredes e pagaredes al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien e1 dicho su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas
que me devedes e devieredes, e ovieredes a dar e pagar de la dicha meytad de las
dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias, e cabeças de pecho
de judios e moros, e otros pechos e derechos deste dicho ano, a los dichos plazos e
a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carto o por el dicho su traslado
signado como dícho es mando e do poder conplido al dicho Pedro de Çibdad, mi
arrendador e recabdador mayor, a a guien el dícho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdador en su poder, e entre tanto
entren e tomen tantos de vuestras hienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen segund por maravedis del mi aver, el mueble a terçero día e la raiz a nueve dial, e de los maravedis que valieren se entreguen de
todos los maravedis e otras cosas que me devieredes e devedes e ovieredes a dar e
pagar de lo que dicho es, con las costar que sobre esta razon fizieren a vuestra
culpa en los cobrar ; e yo par esta mi carta o por el dicho su traslado signado como
dicha es fago sonor para agora e para sienpre jamas los dichos hienes que sobre
esta razon fueren vendidos, a qualquier o qualesquier que los conpraren . E , sy hienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e aljamas, para conplímiento de las maravedis e otras cosas que devedes e
devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, mando al dicho Pedro de Çibdad,
mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, que vos
lieven e puedan lèvar presos en su poder de una Çbdad o villa a otra, o de un
Jugar a otro, a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdador, e vos
non den sueltos nin fiados, farta que le dedes e paguedes todos los maravedis e
otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha
meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos de derechos, de las dichas çibdades
e villas e Jugares susodichos deste dicho ano, en la manera que dícho es. E sy
para esto que dícho es menester oviere ayuda el dicho Fedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho su poder oviere, mando a vos los dichos conçejos e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e villas
e Jugares susodichos, e de las otras villas e Jugares de los mis regnos e senorios, e
a cada uno dellos que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaesçiere e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra
ayuda, en guisa que se fago e cunpla esto que yo mando. E otrosy, es mi merçed e
vos mando que devedes e consyntades al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e
recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, fazer e arrendar por me-
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nudo la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias desas dichas çibdades e viIlas e lugares suso declaradas, e de cada una dellas, este dícho ano de la data desta
mi carta, en publica almoneda por ante el mi escrívano de las mis rentas del dícho
obispado de Cartajena, e por ante su lugarteniente e por pregonero, asy como ími
arrendador e recabdador mayor delia, con las condiçiones de los quadernos que el
rey don Juan mi senor e padre, que Santa Glaria aya, mando arrendax e cojer
las alcavalas e terçias destos mís regnos e senorios los anos pasados de mill e quatroçientos e çinquenta e uno e çinquenta e dos anos, e otrosy, con todo el salvado
que en las dichas rentas esta puesto e se poso fasta en fyn del dicho ano pasado
de míll e quatroçientos e sesenta anos, e otrosy, con las condiçiones e salvado
contenidas en las dichas mis cartas de recudimientos que le fueron dadas de la dicha
meytad de las dichas rentas los dichos anos pasados de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve e sesenta anos . E recudades e fagades recodir a los arrendadores menores con qualesquíer rentas de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias
destas dichas çibdades e villas e lugares deste dicho ano que asy arrendadon, mostrandovos cartas de recudimientos e contentos del dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o de guien el dicho su poder oviere, de como arrendaron del la dicha meytad de rentas e le contentaron en e11as de fianças asy como
arrendadores menores a su pagamiento, segund la mi ordenança, los quales las
puedan coger e recabdar e demandar ; e que vos los dichos alcaldes e justiçias las
juzgades segund se contiene en las condiçiones de los dichos quadernos, e que en
trario alguno . E los unos nin los otros non fagades nin fagan. ende al, por alguna
ello nin en parte dello non les pongades nin consyntades poder enbargo nin conmanera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi
camara, salvo de lo que luego syn alongamíento de maliçia mostraredes paga o
quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor, o de guien el dicho su poder
oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejos e justiçias
e ofiçiales por guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquíer
que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de
cada fogar personalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze
dias primeros syguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides mi mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dícho
su traslado signado como dicho es, e los unas e los otros la cunplieredes, ínando
so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esta fuere llamado que de,
ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque yo sepa en
como se cunple mi mandado,
Dada en la villa de Olmedo, çinco dias de febrero, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un anos.
Pedro de Leon, Diego Arias, Françisco Ferrandez, Gomez Gonçalez, Rodrigo
del Rio . Yo Françisco Ferrandez de Sevilla la fiz escrivir por mandado de nuestro
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senor el rey. Ferrand Alvarez, Gomez Gonçalez, bchoa, Ferrand Sanchez, pedro
de Nava .
146
1461-II-20, Medina del Campo.-Provisión real a los concejos del
obispado de Cartagena y refino de Murçia, ordenando entregar la
renta del almofarifazgo de 1461 a Yusef Aben Yahio. (A .M .M .,
Cart. cit ., fols . llSr-116r.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos e corregidares e alcaldes e alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos e otros justiçias e ofiçiales qualesquíer de las çibdades de Cartajena e Murçia e Lorca e Chinchilla, e de todas las
villas e logares del obispado de la dicha çibdad de Cartajena e regna de la dicha
çibdad de Murçia, segund suelen andar en renta de almoxerifadgo en los anos pasados fasta aqui, syn las villas e Jugares del marquesado de Villena, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras personas que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra
manera qualquier la renta del dicho almoxrifadgo del dicho obispado e regno deste
ano de la data desta mi carta, syn las dichas villas e logares del dicho marquesado,
e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes tomo por otra mi carta de recudimiento librada de los mis contadores mayores e sellada con mi Bello vos enbie fazer saber que Yuçef Aben Yahio,
judio vezino de la dicha çibdad de Lorca, quedara (por) mi arrendador e recabda
dor mayor de la dicha renta del dicho almoxerifadgo desas dichas çibdades e villas
e Jugares del dicho obispado e regno, syn el almoxerifadgo de las dichas villas e
Jugares del dicho marquesado de Villena, e syn el diezmo e medio diezmo de los
ganados e mercadorias e otras cosas que se lievan de los mis regnos a tierra de
moros, e se tram de la dicha tierra de moros a los dichos mis regnos, de los tres
anos postrimeros de los seys anos por que yo mande arrendar la dicha renta; que
començaron el ano que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e syete anos . E
por quanto el diera e obligara para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento
delia de los dichos tres anos e de cada uno dellos çiertas fianças que yo del mande
tomar, e fiziera e otorgara çerca dello recabdo e obligaçion que esta asentado en
los mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recodir con todos los maravedis e
otras cosas que montase e ryndiese la dicha renta el ano que paso de mill e qua-
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troçientos e Seserita anos, qué era el quanto ano del dicho ~rrendamiento, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta de tecudimiento es contenido. E agora el dicho Yuçe Aben Yahio me pydio por merçed que le imandase
dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recollir con la
dicha renta este dicho presente ano de la data llesta mi carta, que es el quinto (del)
dicho arrendamiento . E por quanto el retifico por ante el mi escrivano de rentas
las dichas fianças que el avia dallo para el dicho saneamiento, e recabdo e obligaçion que çerca llepo avia fecho, e dio otras çiertas fianças de nuevo, tovelo por
bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho
es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que recudades e
fagades recollir al dichó Yuçe Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o
a guien su poder oviere firmado de mi nonbre e signado de escrivano publico, con
todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han montado e rendido e montare e ryndiere en qualquier manera la dicha renta del dicho almoxerifadgo del dicho
obispado de ~Cartajena e regno de Murçia este dicho ano de la data llesta mi carta,
syn el almoxerifadgo de las dichas villas e lugares del dicho marquesado de Villena,
e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en
la manera que los avedes a dar e pagar a mi ; e de lo que asy dieredes e pagaredes
al dicho Yuçef Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho
su poder oviere, tomad rus cartas de pago e ser vos ha reçevido en cuenta. E a
otro alguno nin algunos non retallades nin fagades recollir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas del dicho almexorifadgo del dicho obispado e
regno deste dicho ano, syn las villas e lugares del dicho marquesado e syn el dicho
diezmo e medio diezmo de lo morisco, salvo al dicho Yuçe Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mis
carta o cartas libradas de los mis contadores mayores, dada o dallar antes llesta o
despues ; sy non sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo
perderedes e vos non sera reçebido en cuenta e aver lo hedes a pagar otra vez. E
por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos
los dichos ofiçiales e alcaldes que lo fagades asy apregonar publicamente por las
plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desar dichas çibdades e villas e
lugares del dicho obispado e regno . E sy vos los dichos arrendadores e fieles e
cogedores e vuestros fiadores o algunos de vos non dieredes e pagaredes al dicho
Yuçef Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su
poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar del dicho almoxerifadgo del dicho obispado e regno deste dicho ano,
syn las villas e lugares del dicho marquesado e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, a los dichos plazos e a cada ~no dellos, segund dicho es, por
esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es mando e do poder
conplido al dicho Yuçef Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o a
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guien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos
e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy
tomo por maravedis del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve dias, e
de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas
que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, con las costas que
sobre esta razon fizyeren a vuestra culpa en los cobrar. E yo por esta mi carta, o
par el dicho su traslado signado tomo dicho es, fago sanos para agora e para
syenpre jamas Ios dichos hienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o
qualesquier que los conpraren . E sy hienes desenbargados non vas fallaren para
conplimiento de rodo lo que dicho es, mando al dicho Yuçef Aben Yahio, mi
arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, que vos lieve
e pueda levar presos en su poder de una çibdad o villa a otra e de un Jugar e
otro, a do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den
sueltos nin fiados fasta que les dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas
que cada uno de vos devieredes e devedes e ovieredes a dar de lo que dicho es,
con las dichas costas en la manera que dicha es . E sy para esto que dicho es el
dicho Yuçef Aben Yahio, mi arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho
su poder oviere, menester oviere favor e ayuda, por esta mi carta o por el dicho
su traslado signado corro dicho es mando a vos los dichos conçejos e corregidares
e jujstiçias e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e villas e Jugares del
dicho obispado e regno, e de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los mis
regnos e senorios e a cada uno dellos que agora son o seran de aqui adelante, e a
qualquier mi vallestero o portero que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier
dellos, que les ayudedes e ayuden en rodo lo que vos dixeren de mí pacte que han
menester vuestra ayuda, en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando. Otrosy,
vos mando que costringades e apremiedes a todos los que alguna cosa cojeron e
recabdadon fasta aqui, e cogíeren e recabdaren de, aqui adelante, e ovieren a dar en
qualquier manera algunos maravedis e otras cosas del dicho almoxerifadgo desas
dichas çibdades e villas e Jugares del dicho obispado e regno deste dicho ano, syn
las dichas villas e Jugares del dicho marquesado e syn el dicho diezmo e medio
diezmo de lo morisco, a que den luego al dicho Yuçef Aben Yahio, mi arrendador
e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, buena cuenta so juramento leaJ e verdadera, e con pago de todos los maravedis e otras cosas que han
montado e, rendido e montare e ryndiere la dicha renta desde primero dia de enero
deste dicho ano de la data desta mi carta, fasta en fyn deJ mes de dizienbre deste
dicho ano, a los plazos e en la manera e por la via e forma que los fieles deuen
dar cuentas de las fieldades (e) se contiene en las condiçiones del quaderno con que
yo mande arrendar e cojer las mis rentas de las alcavalas. E es mi merçed que
dada la dicha cuenta con el dicho juramento, que rodo lo que fuere fallado por
buena verdad que en la dicha renta fuere encubierto, que lo paguen los que lo
asy encubrieron con las setenas al dicho mi arrendador e recabdador mayor o a
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guien el dicho su poder oviere. E sobre estos ved las cartas de quadernos e sobrecartas e otras provisiones que el rey don Juan mi senar e padre, cuya anima (Dios
aya), e despues yo inandamos dar a los arrendadores (que) arrendaran la dicha
renta en los anos pasados, o sus trasladas signados de escrivano publico, e guardadlas e conplidlas e fazedlas guardar e conplir al dicho Yuçef Aben Yahio, mi
arrendador e recabdador mayor, e a guien el dicho su poder oviere este dicho ano
de la data desta mi carta, de todo bien e conplidamente, segund que en ellas e
en cada una dellas se contiene, salvo en cuanto atane a lo del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco e víllas e Jugares del dicho marquesado, guardando las
cosas que de suso en este mi carta son salvadas. E las unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz
mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara. E demas, por qualquier o
qualesquier de vos por guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ame que
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi conte, doquier que yo sea, los conçejos
por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada Jugar personalmente
e las otras persanas syngulares, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi
mandado . E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, a los unos nin (síc) los otros la cunplieredes, mando so la
dicha pena 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.
Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte dias de febrero, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchrísto de mill e quatroçientos e sesenta e un
anos . Va escripto sobre raydo o diz Lorca, o diz qual, e entre renglones o diz e
dio otra çierta fiança de nuevo.
Alvaro de Graçia, Diego Arias, Françisco Ferrandez, Gonçalo Sanchez . Yo
Françisco Ferrandez de Sevilla la fiz escrivir por mandado de nuestro senar el rey.
Ruy Gonçalez, Garcia de Oviedo, Ochoa. Ferrand Sanchez.
147
1461-III-17, Segovia.-Provisi~nn real a diversos concejos de Murcia.

Campo de Montiel y La Mancha, ordenando que dieran v~.andas y
mantenimíentos a la ~ente que luchaba contra Alonso Fajardo .
(A .M.M., Cart . cit ., fal. 118x. Publicada por TORRES FOmrES en
Fajardo el Bravo, ap . 48, pàgs . 172-173 .)
Don Enrrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra, e
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senor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de las çibdades de Murçia e Lorca
e Alcaraz, e de todas las villas e lugares de sus tierras, e del Canpo de Montiel e
de la Mancha, e a cada uno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el
traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que por las cosas fechas e cometidas por Alonso Fajardo, mi vasallo,
en mi deserviçio e contra la corona real de mis regnos e en dano de la cosa publica Bella, yo le mande tornar todas las villas e lugares e castillos e fortalezas
que en mis regnos tenia, sobre las quales o alguna dellas esta puesto sytio e çerco
para los conbatir e tomar. E porque para la gente de caballo e de pye que asy
sobre las dichas villas e fortalezas por mi mandado estan, son menester viendas e
mantenimientos, yo di cargo al bachiller Juan Gonçalez de Sepulveda, oydor de la
mi audiençia, para que de esas dichas çibdades e villas e lugares les fagan levar.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que todas las cargas de pan cozido e farina e trigo e çevada e vino e otros
mantenimientos que el dicho bachiller, mi oydor, de la mi parte vos dixere e
mandare e enbia~re dezir e mandar que enbiedes e levedes para la dicha gente que
asy sobre las dichas villas e fortalezas estan, las levedes luego alia a vender a la
dicha gente a preçios razanables, a los plazos e so las penal que el dicho bachiller,
mi oydor, de mi parte sobre ello vos pusyere e mandare ponen, las quales yo por
la presente vos pongo e he por puestas para esxecutar en vosotros o en qualquier
de vos las dichas penas, e vos costrenir e apremiar a ello sy lo asy fazer e conplir
non quisyeredes . E para fazer e conplir lo suso dicho, yo por esta mi carta do
poder conplido al dicho bachiller Juan Gonçalez, mi oydor, con todas sus ynçidençias e dependençias, emergençias e conexidades. E los unos e los otros non
fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara ; e Bernal, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi~ corre, doquier que yo sea,
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, 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 tomo se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia, diez e siete dias de março, aho del
nasçimiento del nuestro Se6or Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e
un anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro sefior el
rey, la fiz escrivir por su mandado . En las espalda de la dicha carta delia : Registrada . Pedro de Nava.
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1461-PII-18, Segovia.-Provisión real al conae~o de Murçia, dardo
poder al asistente Pedro de Castra para intervenir eua do las justiciae fuesen remires . (A.M.M., Cart . cit., fol. 119x.)
i?on Bnrrique par la graçía de 13íos rey de Castilla, de neon, de Taleda, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra, e
se6or de ~izcaya e de Molina. A vos eI cançejo, alcaldes, alguazil, regidores, cava
lleras, escuderas, jurados e afíçiales e ornes humor de la çibdad de Murçia, salud
e graçía .
Bien sabedes coma yo enbie por ini asystente delta dicha çibdad a Fedra de
Castro, mi guarda e vasallo, par çíerto tíenpa. E porque el poder que le ya di
para usar del dicho afiçía de asistençia nan bastava para las casal que le yo mende
Paner e a mi serviçio e bien comun de la çibdad cunple, mi merçed es que el dicho
su poder se cloenda e sea para la en esta carta cantenida : que pueda asístir e
asista e este en redol vuestras ayuntamientas, asy de vas los dichos alcaldes e
alguaziles e regidores, como de vos los dichos jurados e can cada una de vas, e
que syn el vas nin alguna de vos non podades Paner nin Pagades ayuntamíentos
algunes, e asy mesura pueda asístir e asista en las audiençias de vas los dichos
alcaldes e justiçias desa dicha çibdad, e este e sea presente can vosotros e con
cada uno de vos en rodo lo que fízieredes e ovieredes de Paner en los dichos vuestras ofiçios, asy çevil como criminalmente, cada e quando el quisyere e entendiere
ser conplidero a mi serviçia e al bien e exsecuçian de la mil justiçía, e que tados
e cada uno de vas dixere e mandare e entendiere ser conplídera a mi serviçio e
al bien .comun e paz e sosiego desa dicha çibdad e su Berta, e las Pagades e cunplades e porgades en exsecuçion bien, asy como sy yo por mi persona vos las dixese e mandase . E por quanto me es Pedra relaçion que vos los dichos alcaldes,
alguazil e justiçias ser naturales desa dicha çibdad e parçiales a algunes persones,
muchas venes se deia de administrar e exsecutar la exsecuçion de mï justïçia, e
se dilaten e inpiden las causes mas de lo que cunple a sexviçía de I}ios e mio e
al bien (de las) lítigantes, los quales ran por ello mucho fatigados en costes e
espensas .
Por ende es mi merçed e voluntad que en las causes e negoçias çevïles e crïminales que vos las dichos alcaldes e justiçias e al~uaxil Pueredes ninglígentes a remïsos en la adrninistraçion e exsecuçiotx de mi justiçía, el dicho Pedro de Castro,
mi alcadde e asistente, supliendo vuestros defectos e ningligençias, pueda tornar los
dichos negocies en el punta e estada en que los fallare, e conosçer dellas e las deçidir e determsnar por servia a series, e levarlos e fazerlas levar e devida exse-
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cuçion . E otrosy, es ini merçed que sy el dicho Pedro de Castro mi asystente entendiere ser canplidera a mi serviçio, e a la buena paz e sosiega desa dicha çibdad
e a la buena guarda delta, que alguna o algunas persanas de qualquier ley, estado 0
candiçion a dignidad que sea, asy de las vezinas naturales desa dicha çibdad
tomo de otros qualesquier, salgan delta o que non entren nin esteu en ella, les
pueda manddr e manee que salgan de Ia'dicha çibdad e nan entren nin esteu en
ella, e sy cunpliere pueda echar e eche delta, a los quales xnando que luego Io
fagan e cunplan asy, que non entren nin esteu en la dicha çibdad par el tienpo e
Jugares que el dicho Pedro de Castro de mï pacte les rnandare e so Ias penas que
de mi pacte les pusyere, las quales ya les pongo e he por puestas por esta mi
carta. E que lo asy fagan e cunplan, nou enbargante qualquier apellaçion e suplicaçion que por ellas o por qualquier dellas fuere ynterpuesta, ca mi merçed e voluntari es de non dar nin que sea dada Jugar a ellas falta lo aver asy fecho e
conplido . E ello asy fecho e conplido, sy Ia tal persona o personal entendiere que
son en ella agraviadas, vengan e parescan ante mi a Ia dezir e mostrar, e yo les
rnandare oyr e aministrar e fazer conplimiento de derecho ; para todo la qual e
para cada casa e pacte delta, can todas rus ynçidencias e dependençias, mergençias e conexidades, do poder conplido par esta mi carta al dicho Pedro de Castro .
E sy para fazer e conplir e exsecutar la susadicha a qualquier casa Bello, a para
fazer las otras tosos que entendiere ser conplideras a mi serviçio, el dicho Pedro de
Castro vos dixere que es canplidera a ini serviçio que vos juntedes can el e can
vuestras personas e con vuestras gemes e armar, lo faltades asy e le dedes e fagades dar talo favor e aguda para Cada ella e para cada casa e pacte Bella ; e que
en ello nin en cosa alguna nin pacte Bella le non pongades nin consyntades poder
enbarga nin contraria alguna, ca ya por la presente 1o reçiba e he par reçibida a
Coda lo susodicho e a cada cosa Bello, e 1e do poder e actaridad e facultad pari±
todo ella e para cada cosa e pacte Bello, porque asy entienda aue cunple a mi
serviçio e a1 bien comun e paz e sosiega desa dicha çibdad. E las unos nin Ios
otras nou faltades ende a1, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçian de Ias ofiçios e de confiscaçian de rus hienes de las aue Ia contraria fizieredes para la mi camara. E Bernal, manda al ome que vos esta mi carta mostrare
que vas enplaze que parescades personalmente ante mi en Ia mi corre, daauier aue
yo sea, del dia que vos enxlazare falta quinze dial primeros siguientes, sa la dicha
pena, sa Ia qual manda a qualquier escrivans publica aue para erro fuere llaurada
que de, ende al aue vos la mostrare, testimonio signado can su signo paroue yo
sepa en coma se cunple mi mandado.
Dada en Ia muy noble çibdad de SeQavia, diez e ocho dial de março, ona del
nasçimiento de mestra Senar Jhesuchristo de mill e quatroçientas e sesenta e un
anos.
Ys el rey. Ya Alvar Gamez de Çibdad Real, secretaria de nuestro senar e1 rev.
l a fiz escrivir por su mandado, Registrada, Pera Gonçalez de Salamanca .
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1461-IV-24, Aranda de Duero .-Ordenamiento de Enrique IV sobre
las monedas que nuevamente había mandado labrar, dejando sin
valor las blancas anteriores . (A.M .M., Cart. cit., fels . 120x-124v.)
Este es traslado de una escriptura escripta en papel e signada de escrivano
publico, segund por ella paresçia, el thenor de la qual es este que se sygue
"Este es traslado de una carta de ordenamiento del rey mostro senor, su thenor de la ual es este que se sigue
"Este es traslado de una carta de ordenamiento del rey nwestro senar, escripta
en papel e firmada de su nonbre e sonada con su sono de çera bermeja, su thenor
de la qual es este que se sigue :
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Al,~arbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . A las mis thesoreros e alcaldes e alguaziles de las
mis Casas de la moneda de la muy noble çibdad de Burgos e Sevilla e Toledo e
Segovía e Cuenca e La Coruna, e a vuestros lugarestenientes e maestros de la balança e guardas e ensayadores e escrivanos e entalladores e capatazes e obrer~s e
monederos e otros ofiçiales, e a cada uno e qualauier o qualesquier de vos a guien
esta mi carta de ordenamiento fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano
publico, salud e graçia.
Segades qne estando conmigo en la mi corte e ayuntados los perlados e Brandes emes, cavalleros e otros del mi consejo, me fue notificado la gran menQUa que
en mis regnos avia de moneda de blancas, porque de algunas dias aca pasados se
sacava de mis regnos la dicha moneda, e se sacava e levaba por mar e par tierra
a erres regnos e la desfacian, ncn temiendo a Dios ni.n a mi justiçia, por la qual
causa mis subditos e naturales padeçian e nen podian bien bevir nin aver los mantenimientos nin conprar nin vendar las otras cosas e mercaderias que les heran
nesçesarias ; e las limosnas çesavan e los trames (sic) e los pobres e personas miserables padeçian. E otrosy, me notificaren aue las monedas de oro e plata eran
subidas e de cada dia sobian en mayores presçios de los aue devian e solian valer
e devian valer. E otrosy, que avia doblas de las de la vanda semejante a 1_as doblas
que el rey don Juan mi senor e padre, aue Santa Gloria ava, mando labrar aue
nen eran fechas en las dichas mis Casas de moneda e eran de baxa ley, las acales
canfiavan por buenas en estos dichas mis regnos, e aue los dichas mis subditos e
naturales reçebian Qrandes danos e enganos, lo gual rodo era en deserviçio de
Dies e mio e en grand dano e escandalo de mis regnos e senorios e de mis subditos
e naturales dones . E me suplicaren aue mandase proveer e remediar segund cariplia
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a ini serviçio e al pro e bien de los dichos mis regnos e senorios e de ios dichos
mis subditos e naturales dellos, lo qual rodo yo mande ver e platicar en el mi consejo con los ferlados e grandes ornes de los dichos mis regnos que en mi corre
estavan . E por ellos visto, acordaron que sy a mi merçed pluguiese que era muy
conplidero a serviçio de Dios e mio, e a pro e bien comun de la cosa publica de
mis regnos, de mandar çesar de labrar en las dichas mis casas de la moneda algunas
de las moneas de oro e plata que falta aquí se labrahan, e que mandase labrar
moneda de oro e plata e villon altos de ley, e otras mas baxas para conprar e
vender los íriantenimientos e otras tosos de baxos presçios e para las limosnas,
en la manera que de suso es contenido. E yo tovelo por bien e es mi merçed de
mandar labrar en las dichas casas de moneda e en cada una dellas las moneas de
oro e plata e villon de las leyes e tallas q_ue en esta mi carta de ordenamiento
yuso seran contenidas e declaradas, las quales son las syguientes
Primeramente ordeno e mando que de aquí adelante se labren enrriques e medios enrriques de oro fino, de la ley e talla e peso e con las mis condiçiones que
por mi fue ordenado e mandado que se labrasen en el tienpo que los yo mande
labrar, segund se contiene en las mis ordenanças que entonçes yo mande dar sobre
ello, e que se labren las tres quartos parres de enrriques enteros e la otra quarta
parte de medios enrriques .
Otrosy, ordeno e mando que se labren de villon moneda que sea llaurada
quartos los que fueren enteros e los medios quartos, rodo a ley de sesenta granos
e de talla en cada marco sesenta e dos pieças de quartos enteros, e de los medios
quartos çiento e veynte e quatro pieças . E que pese los dichos dos medios quartos,
dos de ellos tomo corro un entero e en la ley se sufra un grano mas e otro menos
e non mas, e en la talla se sufra medio ochava en cada marco menos e non mas,
asy en los quartos enteros tomo en los medios quartos, los quales dichos quartos
valan quatro dellos un real de plata e non mas nin menos. E que tengan los dichos
quartos de la una parte una cabeça con su rostro entero e una corona, e que Biga
enderredor de la dicha cabeça : Enrricus quartos Dei gratia rex Castella e Legionus, o lo que Bello cupiere. E de la otra parte aya un Castillo e tres torres, la de
enmedio mas alta que las otras, e al pie de la letra primera del Jugar donde fuere
fecho, salvo en Segovia que tensa debaxo del dicho Castillo un puente, enderredor
del Castillo aya estos letras que digan : Enrricus quartos Dei gratia rex Castella
Legionius, o lo que Bello cupiere. E de una serrana para otra se falta cuenta de
las libranças que fueren fechas, e se emienden el fu~erte o el feble o sobra o mengua de ley en las otras libranças de tomo peso tomo fueren las sobras o men~uas,
e que lo asy asiente el mi ensayador en las libranças que se fieren, e lo firmen
en su nonbre e se pongan en un arca con tres Noves, de las quales tensa una el
enseyador e otra las guardas e el escrivano otra ; e que el arca destos ençerramientos este en poder de las guardas dentro de la casa de la moneda ; e que se labren
la meyead de quartos enteros e la otra meytad de medios quartos .
E otrosy, es mi merçed e mando aue Qualouier persona o personas de qual-
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quier ley o estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean que troxiere a
labrar a las dichas mis casas o a qualquier dellas qu~lquier villon de ley de sesenta
granos por marco de librado por el mi ensayador de la tal casa, e asy mismo villon
de ley de doze granos, que visto e librado por el dicho mi ensayador que de e
pague por cada marco, para los mis derechos e costas, çinco quartos de los dichas
quartos enteros o en medios quartos, asy de la moneda alta corro de la baxa, que
lo reçiba el dicho tesorero de las dichas mis casas de moneda, e que deu e paguen
a sus duenos çinquenta e siete quartos por marco de lo que asy troxieren a ellas .
Otrosy, ordeno e mando que se labre otra moneda de villon que aya por nonbre dineros e medios dineros, todo de ley de doze granos, e que aya en marco de
talla çiento e sesenta dineros enteros, o de medios dineros trezientas e veynte pie
ças, en cada marco se sufra un grano mas otro menos e nan mas, e en la talla se
sufra en cada marco dos dineros enteros que aya de menos o de mas, e asy mismo
se sufra en los medios dineros quatro medios dineros, e en cada marco de menos
o de mas, e seyende asy pare, e non de mas nin de menos. .E quiero e mando que
los dichos dineros e medios dineros tengan esta serial : los dineros enteros de la
una parte la una cabeça de mi cara con su corona ençima e derredor que diga
Enrricus cuartus Dei gratia rex Castella e Legionis, o de lo que dello cupiere, e
de la otra parte un castillo de tres torres e al pie delta la letra primera del Jugar
donde fuere fecho, salvo en Segovia, que se ponga la primera debaxo del dicho
castillo, enderredor diga : Enrricus cuartus Dei gratia rex Legionis, o de lo que
dello cupiere. E en los medios dineros de la una parte la cabeça con el dicho dictado enderredor, o de lo que dello cupiere, e de la otra parte un leon, enderredor
del aya estas letras que digan : Enrricus cuartus I?ei gratia rex Legionis, o lo
que dello cupiere. Los quales dichos dineros enteros valan dellos quarenta dineros
un real de plata e ochenta medios dineros un real. La qual dicho moneda de quartos e medios quartos quiero e mando que sea salvada segund que los reales e medios reales de plata que por mi mandado fasta aquí se labravan en las dichas mis
casas de moneda se salvo, un grano mas o otro grano menos, e que venga al
marco segund de suso se contiene, es a saber, medya ochava mas o menos por
marco e non mas. E los dineros e medios dineros mando que sean tall'ados a fleton,
e que se guarde la cuenta de la ley fuerte e feble, segund de suso dicho es.
Otrosy, ordeno e mando que vala cada pieça de enrr qes entero catorze reales,
e el medio enrrique siete reales, e cada dobla castellana de la vanda nueve reales, e
cada media dobla quatro reales e medio, e cada floriu de Aragon siete reales, e
cada medio floriu tres reales e medio, e cada enrrique çinquenta e seys quartos
enteros, e cada medio enrrique veynte e ocho quartos enteros, e cada dobla castellana de la vanda treynta e seys cuartos enteros, cada floryn de Aragon veynte e
ocho quartos enteros, e de medios quartos valan las dichas monedas de oro al
doble .
Otrosy, es mi merçed e mando que todas e qualesquier personas de qualquier
ley o estado o condiçion, ~~reheminençia o dignidad que sean, de los mis regnos
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o fuera dellos, que puedan traer e traygan a las dichas mis casas de moneda oro e
plata e villon, en moneda o en pasta, de qualesquier pactes que sean para labrar
las dichas monedas, e las blancas viejas e nuevas e tornados que corren en mis
regnos, e moneda vieja e doblas castellanas que en los dichos mis regnos corren e
se trata syn pena alguna, se pongan a las dichas leyes de suso declaradas, asy oro
tomo plata o villon, e asy puesto lo ensaye el dicho mi ensayador, e sy lo fallare
de la dicha ley lo entregue al mi thesorero de la dicha casa, pesandolo fielmente
el maestro de la balança par ante el mi escrivano de la dicha casa para que lo
de a labrar, en la manera e forma susodicha .
Otrosy, es mi merçed e mando que el dicho oro e plata e villon que asy reçebieron los dichos mis thesoreros lo den a labrar a capatazes e obreros buenos,
sabios del ofiçio, tales que guarden mi serviçio .
Otrosy, es mi merçed e ixiando que los dichos capatazes e obreros non reçiban
oro nin plata, salvo pesado por mi maestro de la balança e por ante el dicho mi
escrivano, que sea marcado del ensayador de la dicha casa donde se reçibiere, so
pena que lo maten por ello e pierda todos sus hienes e sean para la mi camara e
fisco.
Otrosy, es mi merçed e mando que el dicho maestro de la balança de a los
mis capatazes e obreros dinerales q_ue sean justos e que vengan a la talla por mi
ordenada, por, do ellos salven e tallen las dichas monedas de oro e vellon, e los
tales pesos con que se han de salvar las dichas monedas que lós de e1 thesorero e
les sean por mi reçebidos en cuenta, e las pesos que las de el maestro de la balança a su costa, todo justo e bien afinado, so pena de pagar el dafio que sobrello
~e recrecíere con el doblo, e sea la meytad de la tal pena para mi e la otra meytad
vara todos los otros ofiçiales de la dicha casa de la moneda, que lo ayan por
inuales vanes.
Otrosy, ordeno e mando que los mis capatazes e obreros que salven las dichas
monedas de oro e quartos e medios quartos o los dinerales bien e just`amente, de
,guisa que vengan a la talla por mi ordenada. En quanto a los dineros e medios
dineros, que son de mas baxa ley, mando que los dichos mis capatazes e obreros
los fagan a fleton, e el mi maestro de la balança e guardas los salven e pesen las
dichas monedas de oro e quartos e medios quartos, salvando a los dichos dineros e
medios dineros a fleton, en la manera sobredicha e tomo sienpre se uso en las
otras monedas de villon en los tienpos pasados .
Otrosy, es ini merçed e mando que todas las personas de qualquier ley, estado
o condiçion o dignidad que sean mis subditos e naturales, que traygan toda la
moneda vieja e meva de blancas que tovieren a las mis casas de moneda o a qual
quier dellas, para labrar las dichas monedas o qualquier dellas que yo mande
labrar, desde oy fasra un ano primeros siguiente o en comedio del tienpo, so
pena que el que Io non troxiere dentro en el dicho termino por el mesuro fecho lo
aya perdido o pierda, e sea la meytad para la mi camara e la otra meytad para
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qualquier persona que lo acusare, e demas desto pierda todos sus hienes para la
mí camara,
E otrosy, es mi merçed e mando que ïuego que las dichas monedas de oro e
villon por mi de suso ordenadas fueren acabadas de labrar por los dichos mis capatazes e obreros, ames que -la entreguen al maestro de la balança e la otra en
treguen al thesorero, que la pase toda un triador puesto por los mis contadores
mayores, e que el triador la reconozca e vea sy son bien fechas e redondas e del
tamano que deve ser, z sanas e tales que devan ser para monedear, e asy guardada
for el triador, el mi maestro de la balança e las guardas fagan salvar asy por peso
de marco como de cada uno por sy, los quartos e medios quartos e la dicha rr~oneda de dineros e medios dineros a fleton, tomando todo lo que se ryndiere en una
manta e rebolviendolo en ella, e asy buelto saquen de la levada mayor otra levada
pequem e de aquella pesen otra vez çinco marcos e sy viniere la talla segund de
suso por mi de suso es ordenado, sobras e menguas declaradas, pase e sea pesado
por el mi maestro de la balança e por ante el mi escrivano, presentes las guardas,
e asy pesadas el mi escrivano escriva el peso dellas, e despues de pesadas sean
puestas en arcas con dos llaves, e que la una 11ave tenga el thesorero e la otra las
guardas e de alli se saquen por el mi maestro de la balança e ensayador e guardas
a fazer dellas la librança de lev, la qual se faga en esta guisa : tomandola otra vez
en una manta e volviendola en la manera sobredicha e tomando el ensayador un
quarto e medio quarto e un dinero e medio dinero, e corte las dichas monedas
por medio e faga de la meytad de cada una dellas sus ensayos, e en tanto que se
fazen los dichos ensayos que la otra meytad (este) en pgder de las guardas fasta
que se faga el ençerramiento por ante los dichos mis ofiçiales, un grano mas o
otro medos pase, E sy sallieren los dichos quartos e medios quartos e dineros e
medios dineros e se fallaren a las leyes por mi ordenadas, un grano mas o otro
menos pase . E sy las dichas monedas de aro e vellon salleren menguadas e de
mas baxa lev de lo que dicho es, que non pase e pague el dano e costas el ensayador, e sy de menar lev lo pasaren pierda los hienes e sean confiscados para la mi
camara . E sy salleren de las leyes susodichas torre cada ensayador con la otra
meytad de lo que fito, asy de oro como de villon, enbuelvalos el escrivano cada
uno en un papel que (en) el se escriva la levada de quantos marcos (es) e en que
dia, mes e ano se fito, e de que lev e talla se fallo, e firme el ensayador e escrivano de la tal casa, e asy enbuelto en el dicho papel ponga ençima de la librança
sumariamente en que dya e mes e ano se fito e de quantos marcos es, e atenlo
ton un filo el escrivano e fagase dello ençerramiento en el arca por la forma e
manera que en las leyes ames desta se contiene .
E otrosy, mando a los mis thesoreros que fagan monedear las dichas monedas
a buenos monederos fiables .
E otrosy, es mi merçed e mando que por evitar fraudes e enganos que se podrian fazer en el dicho oro e víllónes, que todas las personas que quisieren fazer
labrar las dichas monedas de oro e villon en las dichas mis casa de moneda o de
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qualquier dellas, asy monedeadas tomo por monedear, o oro en polvo o en verge
o en pasta, que el tal oro o villon que se funda dentro en las dichas mis casas de
moneda e non en otras casas, so pena que el que' en otra parte lo fundiere que
pierda los hienes e sean para la mi camara las tres quartas partes e la otra quarta
parte para el acusador, e lo maten por justiçias .
Otrosy, ordeno e mando que el mi ensayador torre el plomo, el menos argentoso que fallare, para fazer los dichos ensayos a las personas que troxieren el dicho
oro e villon a labrar a las dichas mis casas e a cada una dellas, e faga los ensayos
en esta guisa : del oro del medio enrrique e del villon alto e media ochava, e aya
el dicho ensayador por fazer los dichos ensayos de las personas que asy lo troxieren
a ensayar otro tanto de su derecho, tomo avian e lievavan de la moneda de oro e
plata e villon que se labravan en el tienpo del rey Bon Juan mi senor e padre,
cuya anima Dios aya, e sy las tales personas o qualquier dellas quisieren otros
segundos ensayos de oro e plata e villon que aya asy mismo el salario e derecho
que avian e levavan quando se labrava moneda en tienpo del dicho rey mi senor.
E sy en ensayador quisiere fazer ensayo de las dichas monedas o qualquier dellas
en qualquier manera para ser mejor çertificado de la verdad Bello, los tales ensayadores que asy querran fazer e fagan los dichos ensayos o fueten menester fagalos syn les dar por ello cosa ninguna.
E otrosy, ordeno e mando que ninguna nin algunns personas de qualquier ley,
estado, condiçion, preheminençia o dignidad que sean non sean osados de labrar
moneda, en publico nin escondido, de noche nin de dia, nin en otra manera al
guna, de oro nin de plata nin de villon, salvo los dichos mis ofiçiales en las dichas
mis casas de moneda, so pena que qualquier que lo fiziere e consintiere o permitiere fazer pierda todos sus hienes e sean para la mi camara e lo maten por ello,
dandole la muerte contenida en las leyes e ordenanças de mis regnos que en esta
razon fablan.
E otrosy, mando que el maestro e los guardas fagan requeryr las casas dinerales por ante escrivano el sabado postrimero de cada mes, e sy el sabado fuere
dia feriado que se faga el lunes siguiente, e sy el lunes fuere feriado que se faga
el primero dia syguiente que non sea feriado, porque non reçiba fraude nin engano
ninguno de la parte.
E otrosy, es mi merçed e mando que ningund obrero nin capataz non Ben nin
entreguen al thesorero nin al maestro de la balança las dichas monedas nin alguna
dellas syn primerainente ser vista e examinadas por el triador, e asy mismo fecha
ia ievada de la tal talla, e Bado a ella su fe el maestro de la balança e guardas, so
pena que lo maten por ello. E asy mismo es mi merçed e mando que los dichos
capatazes Ben e entreguen sin çalla, linpia e enxuta e syn polvo e syn otxa mezcla
nin mestura nin engano, justa con la moneda que diere e entreguee de que se
faga la tal sin çalla, so pena de los cuerpos e de perder todos sus hienes e sean
para la mi camara .
Otrosy, es mi merçed e mando que los guardas tengan un arca en que tengan
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los àparejos para monedear, e el monedero que reçibiere los dichos aparejos para
monedear e los no tornare a las dichas guardas, ese mismo dia que lo maten por
ello, e las dichas guardas so la dicha pena guarden bien e fielmente los dichos
aparejos, e los dichas guardas so las dichas penar los reçiban en ese ~esmo dya
a la noche, quando vinieren los monederos a los entregar. E so la dicha pena
mando que ningund monedero non de nin entregue la moneda despues que fuere
monedeada syn que primeramente la reconozca e guarde los guardas sy es fecha e
bien obrada, e que non sea becuda nin leyda nin trasichada nin remolida, e lo
que non fuere de posar que las dichas guardas o otros relevandola dos pieças de
cada una de las dichas monedas, lo que de mas se cortare paguelo de mas eI monedero o seale descontado de su braçeaje, e que las dichas arcas donde han de
poner los dichos aparejos e ençerramientos e monedas en tomo que se monedeare
que las conpren e paguen el thesorero e le sean por mi reçibidas en cuenta de lo
que se me oviere a dar de mis derechos, lo que jurare que costare .
Otrosy, es mi merçed e mando que el mi ensayador pueda fazer ensayo en las
dichas monedas de oro e villon de las fornaças de su monederos e de las senias
de los monederos, e buelvan los ensayos que asy tornare el dicho ensayador .
Otrosy, es mi merçed que el ensayador me este obligado a la ley por si e por
sus hienes, e el maestro e guardas a la talla par si e por sus hienes.
Otrosy, mando que el ensayador faga los dichos ensayos de oro e villon por
fuego, en tal manera que se faga e cunpla justamente lo por mi mandado e ordenado e declarado çerca de la ley de oro e villon, pues es a su cargo e costa, que
bien se puede fazer.
Otrosy, es mi merçed e mando que ningund obrero nin monedero nin otras
personas algunns nan puedan sacar de las dichas mis Casas de moneda ninguna
de las dichas de oro e villon, ames de ser del todo acabada e librada por el mi
ensayador e maestro e guardas e escrivano, so pena que lo maten por ello e pierda
todos sus hienes .
Otrosy, mando que los dichos mis ofiçiales non puedan de librar la dicha obra
de talla nin de ley ames deI sol sallido nin despues del sol puesto, e que los monederos sean obligador de recodir con los aparejos e non monedear moneda alguna
despues del sol puesto.
Otrosy, es mi merçed e mando que ningund monedero non torre mas moneda
para monedear de la que pueda monedear aquel dya, e sy mas tomare que non le
paguen salario de lo que monedeo aquel dya .
Otrosy, mando que el maestro que reçiba en fiel e de en fiel la dicha obra e
moneda que ari oviere de reçebir e dar, lo de por la dicha balança a sus duenos,
so pena de los ofiçios e hienes para la mi camara.
Otrosy, mando que los entàlladores fagan e entollen los aparejos can que se
fagan e labren las dichas monedas, e sean buenos e bien tallados, tales que .por
defecto dellos non venga la dicha obra fea nin mal tallada, e que den a los mo
nederos aparejos asaz con que puedan monedear, e pongan en grand recabdo e
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guarda los dichos entalladores los dichos aparejos que asy entollaren por sy mismo
e non por otros, porque non sea fecho ninguna mengua nin engano, e lo aparejos
danados o quebrantados que los den a los guardas para que ellos los den al thesorero para que faga fazer dellos otros, a lo qual me sean obligados por si o por
sus hienes.
Otrosy, ordeno e mando que porque non aya diferençia de la moneda de oro
e villon que se labre en ninguna de las dichos mis Casas que en las otras, e sean
todas de un tainano que tengan medida çierta e marcada del mi entallador de la
casa de la moneda de Segovia cada uno de los mis thesoreros de cada una de las
otras mis Casas, porque todas las monedas que se labraren en todas las dichos mis
Casas sean tamanas e yguales unas de otras e non mayores nin menores, de las
quales dichos monedas les sean enbiadas muestras con estos dichos mis leyes e
ordenes, porque lo puedan mejor fazer e non puedan pretender ynorançia, so pena
que los thesoreros que non lo fizieren e guardaren o fizieren guardar por el mismo
fecho ayan perdido los ofiçios e el quarto de sus hienes para la mi camara .
Otrosy, mando que los guardas reconozcan los aparejos con que monedean los
monederos sy son bíen tallados, e non los consientan monedean con malos aparejos
quebrados nin desgravados, so pena de dozientos quartos enteros por cada vez
para la mi camara .
Otrosy, mando que ningund obrero nin monedero non sean osado de sacar
açero nin flebaje, e aquel que lo sacare que pague por la primera vez dozientos
quartos enteros, e por la terçera pierda el ofiçio e non entre ín.as en la casa de la
moneda, so pena que lo maten por ello.
Otrosy, ordeno e mando que ningunos obreros non sean osados de cargar el
contrapeso nin traerlo mojado ante los guardas nin tornarlo al thesorero nin el
dicho thesorero lo reçiba (asta que los guardas lo ayan visto sy es bíen fecho e
de buena talla, e el que de otra guisa lo fizierede que le prendan el cuerpo a este
preso e non libre fasta que lo yo sepa e mande del lo que la mi merçed fuete, e el
thesorero me peche en pena dos mill quartos por cada vez que lo reçibiere falto.
Otrosy, es mi merçed e mando que cada uno de los dichos mis thesoreros e
de las dichos mis Casas de la moneda tomen e ayan para si de salario para cada
dia sesenta dineros enteros e que den e paguen a los ofiçiales de las dichos mis
Casas de moneda los salarios siguíentes : el maestro de la balança quarenta dineros,
e a cada uno de los guardas veynte dineros, e al ensayador noventa dineros, e al
entallador noventa dineros, e al escrivano veynte dineros, e a cada uno de los mis
alcaldes de las dichos mis Casas diez e ocho dineros, e al alguazil ocho dineros, e
al obrero por cada marco que labrara de quartos e medios quartos veynte dineros
e por las menguas de cada marco dos dineros, e de la moneda de dineros e medios dineros que aya de cada marco que labrara quatro dineros, e por las menguas
de cada marco dos dineros, e a los monederos de cada marco que labraren de quartos e medios quartos tres dineros, e f or cada marco que labraren de los dichos
dineros e medios dineros tres dineros, e al criado ocho dineros. E estos dichos sa-
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Larios se entienda que ayan todos los sobredichos por todos los dial que en todo
el dia Jabraren de sol a sol las dichas monedas o qualquier dellas en las dichas mis
casas e non en otra manera.
Otrosy, ordeno e mando que el oro e plata e villon e cobre e rasuras qv,e qualquier o qualesquier personas que trae e troxieren de fuera de iris regnos e senorios, asy por mar tomo por tierra, e de todos los dichos mis regnos e senorios a
las dichas mis casas de moneda, para labrar las dichas mis monedas o qualquier
dellas, que non sean tenudos de pagar nin paguen derechos algunos de alcavalas
nin de diezmos nin de quinto nin de roda nin de almirante nin portadgo nin pasaje en los puertos e caminos nin en el canpo nin a las puertos nin entradas de
çibdades e villas e Jugares de mis regnos, nin a los alcaldes de las sacas e cosas
vedadas nin a sus lugarestenientes, e fagan juramento que lo tram para labrar
en las dichas mis casas de la moneda. E sy despues se fallare que lo non troxieren
a las dichas mis casas e non se labro en ellas, que los que lo asy troxieren sean
tenudos de pagar el diezmo con el quatro tanto, e con las costas que sobrello se
fizieren en los cobrar al mi arrendador de los diezmos e adoanas del puerto por
donde entraren, e demas que les den pena corporal de prejuros e que gelo puedan
deirlandar e acusar los mi arrendadores o quien su poder oviere, e lo que asy troxieren en la forma susodicha a labrar en las dichas mis casas lo dexen pagar syn
les demandar nin ellos les pagar por ello cosa alguna. Pero es mi merçed e mando
que si algunos derechos de lo tal se pago en tienpo del dicho rey don Juan mi
padre, que otro tanto se pague agora e non mas, syn enbargo de lo susodicho . E
mando a todas las çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios de la
mar e de la tierra, e a los maestros de las fustas que por el mar andan, e a las
personas que bene cargo de guardar los dichos puertos e fustas, e a los dichos
mis arrendadores de los diezmos e adoanas de la mar e de la tierra, e a las mis
arrendadores e fieles e cojedores de las mis alcavalas e rentas e portadgos, que lo
guardes e cunplan e fagan guardar e conplir segund dicho es . E mando a todas
las iris justiçias de la mi casa e corte e chançilleria e de todas las çibdades e villas
e Jugares de los mis regnos e senorios que lo cunplan e fagan conplir, e den e
fagan dar a ello todo el favor e ayuda que menester oviere porque aya conplido
efecto, so pena que los que lo contrario fizieren cada uno dellas pechen por pena
dos mill quartos para la mi camara, e esten presos fasts que mi merçed lo sega e
mande sobrello lo que la mi merçed fuere, e demas paguen al que las tales cosas o
alguna dellas troxiere todas las costas e danos e menoscabos que por esta razon
le recreçieren doblados, tasados justamente por los mis contadores mayores .
Otrosy, es mi merçed e mando que porque las dichas monedas de oro e plata
e vellon se den e troquen e canbien e traten por las quantias por ini merçed declaradas en estas dichas leyes e ordenes, e non por mayores presçios, e que las pe
nas sean exsecutadas contra aquellos que en ellas cayeren e incurrieren sy por mayores presçios las dieren e canbiaren e trotaren, mando que en cada una çibdad o
villa o Jugar de los dichos mis regnos ayan dos buenas personas que sean vezinos
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de la tal çibdad o villa o Jugar, que seai~ ornes de huenà fàmà, 1larios e abonados e
ydonios e pérteneçientes, que tengan cargo de mirar e guardar que las dichas
monedas de oro e plata e otras monedas susodichas non se den nin troquen nin
canbien nin traten por mayores presçios de los por mi merçed declarados, e fagan
exsecutar las penas en las personas e hienes de aquellos que en ellas incurrieren,
diziendolo o notificandolo luego a las mis fustiçias para que exsecuten e fagan exseeutar las dichas penas, e que las dichas dos personas sean elegidas pot los conçejos de cada çibdad o villa o Jugar de los dichos mis regnos, e reçíban dellos juramentos en forma devida que usaran bien e fielmente del dicho ofiçio, o exsecutaran las penas en aquellos que en ellas incurrieren e cayeren e en sus hienes, e
asy fecho les den poder para usar de los dichos ofiçios, e que los pongan cada un
ano quando nonbraren o pusieten los otros ofiçiales de las tales çibdades e villas e
Jugares, e les den todo el favor e aguda que les pidieren para la exsecuçion dello.
E sy las dichas dos personas non lo fizieren e exsecutaren bien e tomo devan, que
en defecto dellos lo fagan e cunplan las dichas iris justiçias de las dichas mis
çibdades e villas e Jugares o qualquier dellos, e sy lo non fizieren e guardaren e
conplieren, e las dichas mis monedas por ello subieren mayores presçios de los
por mi merçed mandados, ayan perdido e pierdan la meytad de todos sus hienes, e
sea la meytad para la mi camara e la quarta parte para el acusador e la otra quarta
parte para el juez que lo juzgare e exsecutara ; e demas, que los dichos conçejos e
justiçias e alcaldes e regidores e otros ofiçiales qualesquier que los asy elligeren
me sean tenudos al dano e deserviçio que por lo susodicho viniere e se me recreçiere, pues que eligieron personas que non fizieren e guardaren lo que conplia a
mi serviçio e al bien e pro comun de la cosa publica de los mis regnos e senorios.
E mando a los mis contadores mayores que den e libren sabrello inis cartas e sobrecartas selladas con mi Bello, las mas fuertes e firmes e bastantes que menester
sean, encorporadas dentro en ellas estas mis ordenes para que esto se faga e guarde e cunpla asy, segund de suso es por mi mandado .
Otrosy, es mi merçed e mando que ninguno nin algunos de los mis thesoreros
e ofiçiales de las dichas mis casas de moneda, nin otro por ellos nin por alguno
dellos, en publico nin en escondido nin con otra cabtela alguna, non labren nin
sean osados de labrar para ello moneda nin monedas algunns de las sobredichas,
nin tener nin tomar para si fornaças algunns de las sobredichas que yo asy inande
labrar, so pena que por el mesuro fecho ayan perdido e pierdan el tal mi thesorero
e ofiçiales que lo asy labraren e tomaren las dichas fornaças o qualquier dellos
todos Bus hienes, e sean la meytad para la mi camara e la quarta parte el acusador e la otra quarta parte el juez que lo judgare.
Otrosy, es mi merçed e mando que ninguno nin alguno de los dichos mis thesoreros non puedan poder nin pongan ofiçiales algunos, salvo obreros e monederos, en las dichas mis casas de moneda, nin puedan proveer nin proyean de los
tales ofiçios ; nin algunos algunos de los dichos mis ofiçiales sean osados de usar
de los dichos ofiçios, salvo los dichos mis monederos, tomo dicho es, en caso que
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vacare por falleçüniento o en otra qualquier manera ; nin alguno nin algunos norl
sean osados de usar dellos syn aver mi carta de poder para ello, firmada de mi
nonbre e sellada con mi Bello e sobreescripta de los dichos mis contadores mayores, so pena que qualquier de los dichos ofiçios usare syn aver la dicha facultad
aya perdido todos Bus hienes e los cuerpos para la mi merçed.
Otrosy, por quanto yo mande fazer las monedas de cuso dichas para el trato e
sostenimiento de mis subditos e naturales e de la cosa f,~ublica de mis regnos e
senorios, e para las labrar estan asentados en los libros de lo salvado los mis ofi
çiales e obreros e monederos que son menester para fazer las dichas monedas, otrosy, es menester fierro e azero e carbon e sal e otras casas para las labrar, lo qual
non dexan conprar a los mis thesoreros e ofiçiales de las costas de las dichas mis
casas de moneda, es mi merçed e mando que los mis contadores mayores den e
libren mis cartas e sobrecartas, las mas fuertes e firmes e bastantes que menester
ayan, para que sean guardadas a los dichos mis thesoreros e ofiçiales e monederos
Bus previllejos e exençiones e franquezas e libertades, e para que sea dado a los
dichos mis thesoreros e arrendadores de las dichas mís casas el dicho fierro e azero
e carbon e sal, segund que les fue dado e dexado conprar en los anos pasados, las
quales dichas mis cartas e sobrecartas mando al mi chançeller que libre e pase e
selle.
Otrosy, es mi merçed e mando (que) ninguna nin algunas personas non sean
osadas de nonbrar nin nonbren a las dichas monedas de oro e vellon que yo asi
mande fazer e labrar, salvo los de suso nonbrados, pues a mi corro rey e soberano
senor de mis regnos e senorios perteneçe mandar fazer las dichas monedas e ponen nonbre (a) ellas, e non orno alguno, so pena que qualquier que otros nonbes
de los que por mi son puestos e estableçidos pusyere o llamare que pague por
cada vez de quantas le pusiere orno nonbre quatroçientos quartos enteros, la meytad
para la mi camara e que sea la quarta parte para el acusador e la orna quarte parte
para el juez que lo judgare ; sy fuere ome de menor guisa que le den sesenta açotes.
Otrosy, por quanto la moneda que yo he mandado labrar fasta agora, enrriques e medios enrriques, e dobas castellanos de la banda, e reales e medios reales
castellanos, e las sobredichas monedas que yo agora mando labrar de los enrriques
e medios enrriques, e quartos e medios quartos, e dineros e medios dineros son
aprovadas por buenas monedas de oro e plata e vellon, tales quales cunplen a serviçio de Dyos e mio (e) al bien e pro comun de los mis regnos e senorios e de
los subditos e naturales dellos, e porque las dichas monedas vayan regidas por Bus
justos e valores e presçíos, que respondan las unas a las otras justa e derechamente,
es mi merçed e mando que valan las dichas monedas a los preçios siguientes
cada enrrique entero catorze reales de plata castellanos o çinquenta e seys quartos
enteros ; e cada una dobla castellana fecha en las mis casas de la moneda, nueve
reales castellanos o treynta e seys quartos enteros ; e cada Plorin, siete reales o
veynte e ocho quartos enteros ; e cada real de plata, quanro quartos enteros o quarenta dineros; e cada quarto entero diez dineros ; e cada medio quarto çinco dine-
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ros enteros e diez medios dïneros ; e los medios enrriques e medial doblas e medios flarines e medios regles e sexmas de regles, al respecto de las dichas monedas
e non mas nín menor. E cada marco de plata de la ley de onze dineros e quatro
granar, sesenta e quatro regles de plata Castellanos, a dozientos e çinquenta e seys
quartos enteros, o quïnientas e doze medios quartos, o Bas mill e quinientos e
sesenta dineros enteros, o çinca mill e çiento e veynte medios dineros, e nan mas
nïn menor. E que durante e1 tienpo de los quatro meses desde oy dia de la feçha
delta mí carta en que yo manda que torra e vola e se trate la moneda de doblas
viejas e nuevas, que se cunple a veynte e quatro dïas del mes de agosto primera
que viene desde presente ano, ordena e manda que valc cada enrrique dozientas e
ochenta maravedis, e cada dobla castellana de la banda çiento e ochenta maravedis, e cada florin de los agora çiento e çinquenta maravedis, e cada real de plata
veynte maravedis, e cada quarta çinco maravedis, e las medios pieças Bello a su
respecto e non mas nin menor la que fuere de peso. E que conplidos los dichas
quatro meses non torra nin valc la dicha moneda de doblas viejas e nuevas, salva
que se lieve a Xas dichas mis casos de moneda, segund que de suco dicha es, so
las penar de t'uso en este capitulo contenido, so las quales mando que se Iieve a
Ias dichas mil Casas de moneda en el tienpo e segund se contiene en el capitulo
que de adelante diem e en esta mi carta de ordenamiento es contenido . E manda
que ninguna nin algunas personas mis subditos e naturales de qualquïer ley, estado
o condiçian, preheminençia, a dignidad que sean non sean orador de dar nin tomar
en debda nin en pago nin en comento nin en mercadorias nín en rentar nín en
çensos nin trebutos, nin en otra qualquier manera por lo que aya a dar e pagar, a
mas nín menos presçia de Ios dichas susodíchas las dichas monedas, nín la dicha
plata, nin en algunas dellas, so pena que los que lo contrario fizieren pierdan la
ral mercadoria que ari conprare o vendiere e trocare, e la moneda que trocare rea
la terçia parte para mi e la otra terçia parte para el acusadax, e la otra terçia parte
para ei juez que lo judgare, e demas par el mesmo fecha pierda sus hienes, los
quales yo desde agora para entonçes e desde entonçes para agora confisco e he
par canfiscados para la mi cainara e fisco . Pera es mi anerçed e mando que los
canbiadares e mercadores e otras qualesquier personas que ovieren de canbiar las
dichas monedas ganen en cada pieça de las dichas monedas e de otras semejantes
a ellas las quantias siguíentes : En cada dobla castellana, tres dineros enteros ;
en cada florin, dos dineros ; en cada real meva, medïo dinem; en cada dobla
valadi, quier de Ios viejas, quier de las nuevas, e en cada corona de Fronda, e
en cada durada a florin de Florencia o salute o franca 0 otras monedas de su
semejante valor de qualquier o qualesquier de Ios sobredichas, en cada pieça tres
dïneros, e en cada noble de Yngalaterra quatro dineral e non mas, so pena
que qualquïer que mas ganare en cada pieza ast' de fecha coma con otra qualquïer cabtela, por el mesmo fecha aya perdyda o pierda la meytad de todos
sus hienes, la meytad para la mi Comas ela quaxta parte para el juez que 10
judgare . E que todas e qualesquier personas de qualquier ley o estado _a çon-
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diçion o dignidad o preheminençia que sea, aya poder para lo poder acusar e
demandar . E es mi ínerçed que qualquier o qualesquier personas de qualquier
ley, estado o candiçion, preheminençia o dignidad que sea, asy de los mis
regnos e seúorios coma de fuera dellos, que en qualquier manera devieren maravedis algunes a mi merçed, o qualesquier personas, asy de mis rentas e pechos e derechos de lo que festa aqui mes devido e se deviere de aquí adelante, asy
por contratos e mercadorias tomo en otra qualquier manera, que los tales maravedis que asy se deuen o devieren, asy a legos tomo personas eclesiasticas, quier
de çensos o tributos o otras qualesquier rentas o en otra qualquier manera, las paguen e ellos sean obligador de los reçebir en las dichas monedas los presçios susodichos por mi merçed ordenado e declarado, concordando en las dichas debdas
devidas al enrrique por los dichos dozientos e ochenta maravedis, e la dobla de la
banda por çiento e ochenta maravedis, e el florin de Aragon por çiento e çinquenta
maravedis, e el real de plata veynte maravedis, e el quarto çinco maravedis, e los
medios de las dichas monedas de oro e plata o vellon a su respecto, cada dos medios por uno entero . E mando que qualquier persona o personas que rehusare de
tomar 1_as dichas monedas o qualquier barte dellas a los dichos presçios, qual debda
que deve las dichas debdas sea ouito e libre, e. la debda quede e finque en si ninQuna ; o quienes deuen o devieren enrriques o dobles castellanes o florines o males
de plata, o plata, e pagare por ello a los dichos presçios destas dichas monedas que
yo asy mando labrar, que el acreedor lo reciba, e el que rehusare d,. lo recebir el
tal pago que por este mesuro fecho pierda la debda que le fuere devida corro dicho
es. E deures mando que qualquier que non conpliere lo susodícho pierda el dicho
debdo e todos sus hienes e sea para la mi camera e la persona este a la mi merçed,
e esto se entienda a todas las debdas, asy a ini merçed devidas tomo en lo giie
oviere de aver qualesquier personas, corro otra qualquier cosa que se deviere por
todas las dichas otras personas de nualquier ley, asy en lo devido festa aqui coma
de lo que se deviere de aqui adelante, e en este mando que entren los tratos e mercadorias que entre qualquier personas pesaren, e que nin~uno non puPda fazer
postures nin convenençias algunes en ventes nin en conpras nin en otros tractor
qualesquier que sean o ser puedan, salvo en los prestador que se entiendan que
qualquier que reçebíere qualesquier conrias de monedas de oro e plata, que en
aquella mesura manera que lo reçibio e re~ebiere rea tenudo de lo pagar en qualquier tienpo que se obligo e obligare, e que en todo lo otro de suro contenido se
guarde todo lo que en esta ley e en las otras deste mi ordenamiento es contenido, e
que nin~uno non vaya con cosa alluna de lo susodicho en publico nin en escondido, so las penes susodichas çerca tdel dar e tomar de las dichas monedas .
Otrosy, es mi merçed que desta moneda por mi de suro ordenada, e enrriques e
medios enrriques, e quartos e medios quartos, se labre en cada una de las dichas
mis cases de moneda quanto se puede labrar, e de la moneda de dineros e medios
dineros se labren en las mis cases de moneda de Burgos e Sevilla e Toledo, en
cada una de las dichas mis cases çinco cuentos de dineros, e en cada una de las
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dichas mis casas de Segovia e Cuenca e La Coruna tres cuentos, e esto se entienda
que en cada una de las dichas mis casas labren las dos terçias panes de dineros
enteros e la una terçia parte de medios dineros, fasta que sea lleno el numero de
los dichos dineros que caben a cada casa .
Otrosy, ordeno e mando que se non labren mas de en quanto la mi merçed
fuere, salvo enrriques e medyos enrriques, e quartos e medyos quartos, e dineros e
medios dineros, segund la forma de las leyes e tallas que de suso en esta mi carta
de ordenamiento se contiene, e non reales nin medios reales nin sesmos de reales
nin otras monedas de oro nin de plata, salvo las sobredichas .
Otrosy, ordeno e mando que todas e qualesquier personas de qualquier ley o
estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean de mis regnos e senorios,
que tovieren qualesquier monedas de las sobredichas de blancas viejas e nuevas
que suelen andar e corren e andan e corren en los dichos mis regnos, que dentro
del sobredchho un ano primero siguiente, el qual corre desde veynte e quatro dyas
de abril deste dicho ano de sesenta e uno, lo traygan a las dichas mis casas de
moneda o a qualquier dellas para que lo pongan a las leyes por mi de suso ordenadas, e asy puesto lo labren e modelen e les den de los sobredichas quartos e
dineros e medios dineros la moneda que montare lo que asy troxieren a las dichas
mis casas. E sy los dineros de las dichas monedas que fueren luego troque dellas,
mando a los mis thesoreros que len den por cada minar de maravedis de la dicha
moneda meva, e vieja o meva que asy troxieren a las dichas mis casas, corro
dicho es : en enrriques tres enrriques e medio, e en doblas de la banca çinco doblas
e quatro reales de plata castellanos, e en florines de Aragon syete florines, e en
reales de plata castellanos quarenta e nueve reales, e en quartos çiento e noventa
e seys quartos enteros, e de los reales medios e quartos medios al respecto de lo
susdicho, por cada un minar (de) maravedis que asy troxieren a las dichas mis
casas cotrio dicho es. E es mi merçed que la moneda o monedas que asy al dicho
presçio pagaren o conpraren los dichos mis thesoreros, segund que dicho es, lo
puedan labrar e labren para sy, e sy las dichas personas o qualquier dellas non
lo troxieren a las dichas mis casas dentro en el dicho termino para lo desfazer e
desfagan corro dicho es, que sy en poder de qualquier o qualesquier de las dichas
personas fuere fallada la dicha moneda de blancas e tornados, ayan perdido e
pierdan la dicha moneda e sea para la mi camara e fisco. E demas, mando que
aya la meytad de todos sus hienes quales sean, la meytad para mi e la quarta parte para el acusador e la otra quarta parte para el juez que lo juzgare.
Otrosy, es mi merçed e mando que en todas las çibdades e villas e Jugares de
mis regnos e senorios los canbiadores publicos dellas usen canbiar e trotar las
monedas de oro, asy enrriques tomo doblas e florines de Aragon, por granos de
marco e non de trigo, por los quales los dichos canbiadores e otras qualesquier
personas que ovieren de reçebir el dicho oro menguado descuente por cada grano
que falleçiere en cada enrrique quatro dineros, e por cada grano de dobla de la
banda tres dineros, e por cada grano de dinero de Aragon dos dineros, e por cada
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grano de real de plata castellano medio dinero, e por cada grano de corona e
dobla valadi tres dineros, e por cada grano de las otras moneas de ley de veynte
e tres quilates e donde arriba quatro dineros. E que los mis maestros de la balança e guardas fagan los dichos granos de marco justamente e tengan sello para
los sellar e los den a los dichos canbiadores, asy a los de las çibdades donde son
asentadas las dichas mis casas de moneda, tomo a los de las atras çibdades e villas
e lugares de los dichos mis regnos e senorios, e pagadles por ello su salario acbstunbrado, tanto que non pase de veynte dineros par todos los granos que se dieren
a cada canbiador. E marido que sea esta ley asy pregonada donde son asentadas
las mis casas de moneda, e se den mis cartas para las otras çibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e senorios, que apremien a los dichos canbiadores
que enbien por los dichos granos a las dichas mis casas de moneda, desde el dia
que esta ini carta fuere publicada fasta treynta dias primeros siguientes . E que
ningunos de los dichos canbiadores non sean osados de tractar nin pesar con otros
granos, salvo con los q_ue fueren marcados en las dichas mis casas de moneda ; e
que los tales canbiadores nin otras personas non sean osados de tener pesos que
non sean çiertos e fieles, syn ojos e syn otra cabtela alguna. E asy mesuro que ninguno de los canbiadores nin otras personas que non sean osados de echar ninguna
nin algunns pyeças de oro quebradas, nin descontar por la quebradura dellas mas
de tres dineros de cada una, e por las medias pieças dinero e medio, so pena que
sy tales non los tovieren e mas levaren del dicho descuento de las dichas menguas
e quebraduras o con otros granos pasaren, por el mesuro fecho paguen por cada
vez que lo contrario de qualquier de las dichas casas fizieren~diez enrriques para
la mi camara, e demas que pierda e aya perdido la meytad de todos sus hienes
para mi e el guano para el acusador e el otro guano para el juez que lo judgare.
E marido a las ilíis justiçias de todas las çibdades e villas e lugares de los mis regnos que asy la judguen e sentençien e traygan a devida esecuçion .
Otrosy, es mi merçed e marido q-ue los dichos mis thesoreros de las dichas
mis casas de moneda sean tenidos e obligados a venir, e vengan personalmente, a
dar cuenta e razon a la mi corte a los mis contadores mayores de toda la moneda
de oro e plata e vellon que se labrare en las dichas mis casas, de seys en seys
meses, e traygan toda la moneda de óro e plata e vellon que me devieren e ovieren a dar que se oviere labrar e labrare en las dichas mis casas. E marido a los
escrivanos de las dichas mis casas que quinze dias antes de los dichos seys meses
den a los dichas mis thesoreros testimonio signado con su signo de todo lo que es
labrado fasta el dicho tienpo en las dichas casas, porque los dichos mis thesoreros
lo puedan traer fasta el dicho tienpo en los dichos seys meses, so pena que sy asy
lo non fizieren que pierdan los ofiçios que de mi tienen e yo provea dellos a guien
mi merçed fuere, e me pechen e paguen en pena cada uno çien enrriques para la
mi camara .
Otrosy, es mi merçed e marido que qualesquier persona o personas que toviere
moneda, asi vieja tomo meva, que la trayga a las mis casas de moneda de oy en
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un ano o en el comedio del tienpo, so pena de la ïni merçéd e los Menes de las
tales personas para la mi Comas .
Otrosy, es mi merçed e mando que torra esta moneda que agora catre en estos
mis regnas e senorios, asy vieja cama .nueva, (asta quatro meses primeras siguientes, e dende en adelante que non carta otra moneda salvo las dichos quartos e me~~
dies quartos e dineral e medios dineras que yo asy mando Iabrar, sa pena que el
que Io contrario fiziere que lo maten par ello .
La qual Coda dicho es e cada casa della es mi {merçed} e manda que guarderies
e cunplades e sea asy guardado e conplida e asentado, segund e por 1a forma e
manera que de sosa dicho es, so las penas de suso rontenidas. E manda a Ios per
lados e lluques e tandes e marqueses, cites ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los casulles e Casas fuertes e
lloms, e a1 mi justiçia mayar e a Ios del mi ronsejo e oydores de Ia mi audiençia
e alcaldes e alguaziles e otros afiçiales qualesquier de la mi casa e tacte e chançelleria, e a Ios conçejas, corregidares, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro cava
Meros, jurades, regidores, afiçiales e ornes homes de las dichas çibdades de Bor"
gos e Sevilla e Toledo e Segovia e Cuenca e La Corona, e de todas las atras çib~
dades e villas e lugares de Ios mis regnes e senorios que guarden e cunplan e
fagan guardar e conplir tallo la que en esta mi carta de ordenamienta es contenido e cada una cosa dello, e segund e por la forma e manera que en e1 se con
bene. E que cada e quando por vas los dichos mis thesoreros, a par vuestras Ingaresteni .entes o por qualquier otros mis ofiçiales de Ias dichas mis Casas de moneda fugiren requerides, que vos den e faean dar Coda el favor e ovulo que les
pidieredes e menester ovieredes para fazer e cont~lïr e esecutar tala lo que de
suso es contenida, so las penas de suso cantenidas . E manda a vas los dichas
mis thesoreros e alcaldes de Ias dichas mis casal de Ia moneda que la faQades asy aprer?onar publicamente por las macos e mercados acostunbrados elesas dichas çibdades e villas e lu~ares e de cada una dellas, porque venga a
natiçia de todas e Bello non podades nin t~uedan pretender ynarançia. E mando a los mïs rentadores mayores aue pan~an e asventen en Ias mis libras esta carta de ardenamiento, Ia qual quiero e manda que ava fuerça e vigor de
Iey, asy rama sy en cartes por mi fuesen fechas e ordenadas . E las unes nin
Ias otras nen favades nin faQan ende al, par abona manera, sa pena de 1a mi
merçed e rie privaçian de las oficial e de confisraçion de las hienes de Ios que la
contrario fízieren para la mi Comas e fisco. E llesta mande dar esta mi carta de
ardenamiento firmada de mi nonbre e seliada con mi sella.
Dada en la villa de Aranda a veynte e quatro dins de abril, ona del nasçimiento
del mestre Senar ,jhesochrista de mill e quatroçientos e sesenta e un ones.
Yo eI rey. Yo Diego Garçia de Medina, secretario de mestre senor el rev, la
fiz escrïvir por su mandado. Registrada . Chançeller" .
Feeho e sacada fugi este dicho traslado con 1a dicho carta de ardenamiento ari~ina1 del dicho senor rey oncle fugi sacado, en la vü_la de Medina del Canpo a sevs
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dias del mes de junio, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill
e quatroçientos e sesenta e un asos. Testigos que fueron presentes al leer e conçertar : Garçia de Medina e Sancho Garçia de Talavera e Loys de Jahen, escrivano.
Va escripto entre reglones o diz Toledo, o diz de los, e sobrerraydo o diz ocho, o
diz nin, o diz thesorero, o diz o ; vala. E yo Diego Garçia de Medina, secretario
de nuestro senor el rey e su escrivano de camara e su notario publico en la su
corte en todos los rus regnos e senorios, al leer e conçertar este dicho traslado con
la dicha carta de ordenamiento original del dicho senor (rey) en uno con los dichos
testigos presente fue, e lo fiz escrivir e es çerto e va escripto en estar ocho fojas
de papel de pliego entero con esta donde va el mio signo, e por ende fiz aqui este
signo a tal en testimonio de verdad . Diego Garçia" .
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta del dicho senor rey de ordenamiento, en la noble çibdad de Cuenca e nueve dias del mes de agosto, ano
del Senor de mill e q_uatroçientos e sesenta e un anos. Testigos que vieron leer este
traslado de ordenes con la dicha carta onde fue sacado : Juan Ferrandez de Valera, escrivano de càniara de nuestro senar el rey, e Pero de Duermo . alguazil de
la dicha casa de la moneda, vezino de Cuenca, e Diego de Talavera, criado del
thesorero Alonso Coca. E yo Juan Garçia Urban, escrivano mayor de la dicha
casa de la moneda e escrivano publico del rey nuestro en la su corte e en todos
los rus regnos e senorios, fuy presente a lo q_ue dicho es en uno con los dichos
testigos, e ley e conçerte este dicho traslado con la dicha carta del dicho senor
rey en su presençia, e va çierto e lo fiz escrivir, lo qual va en estar onze fojas de
papel, deste papel çepty de pliego entero, e por ende fiz aqui este mio signo
a tal en testimonio de verdad . Juan Garçia" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha escriptura e traslado oreginal en la villa de Madrid, primero dia del mes de setienbre, ano del nas~imiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un anos. Tes
tigos rogados que fueron presentes e vieron e oyeron leer e conçertar este dicho
traslado con la dicha escriptura onde fue sacado : Alvar de Harroni.z, maestresala
del marques de Villena, e .Alfonso de Lorca, su escudero, e Alfonso de Toledo .
vezino de la dicha çibdad de Toledo, E vn Pero Sanchez de Madrid, escrivano de
camara de nuestro senor el rey p su notario publico er. l a su carte e en todos los
rus regnos e senorios, vi e lev la dicha escriptura e traslado de las dichas ordena+~ças del dicho senor rey onde este traslado fiz sacar e escrivir, e lo concerte con
el en presençia de los dichos testigos, e va çierto, el qual va escripto en dier. fojas
de papel escriptas de amar pactes, e en fyn de cada plano va senalado e salva.do
las henmiendas de mi letra e senalad~ de una rubrica de mi nonbre acostunbrada .
e en testimonio de verdad fiz avui este mio rimo a tal . Fero Sanchez.
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1461-V-6, Aranda de Duero .-Provisión real al conçejo de Murcia,
por la que se autoriza la vuelta a la Ciudad de Murcia a Miguel
Rallante, Gonzalo de Soria y Guillamón Torrente . (A .M.M ., Cart.
cit., fol . 118v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova,de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
seíïor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia.
Sepades que Miguel de Rallante e Gonçalo de Soria, mi escrivano, e Guillamon
Torrente, vezino desa dicha çibdad, me enviaron fazer relaçion que por causa que
ellos ovieron dado favor e aguda a Diego Lopez Puertocarrero, mi vasallo e mi
corregidor que era en esa dicha çibdad, e se aver metido con el en mi alcazar al
tienpo que vos el dicho conçejo, regidores, jurados e . omes buenos e algunos de
vos contra el dicho mi corregidor vos opusystes, que vosotros non lo pudiendo nin
deviendo fazer de derecho, nin teniendo poder nin jurediçion alguna para ello e
syn los llaurar nin oyr de fecho e contra todo derecho los desterrastes por dos anos
que non entrasen en esa dicha çibdad nin su tierra, so pena de muerte e de otras
penas, e que mandastes que los dichos Miguel Rallante e Gonçalo de Soria e Guillamon Torrente non oviesen nin pudiesen aver en toda su vida ofiçios en esa
dicha çibdad, e que el dicho Gonçalo de Soria, mi escrivano, non ugase nin pudiese usar del ofiçio de escrivania del judgado que el tenia en esa dicha çibdad
por Juan Alfonso de Escarramad nin por otro alguno, e que mandastes al dicho
Juan Alfonso e a los otros escrivanos del mi judgado que non le diesen poder para
usar del ofiçio para en toda su vida, so çiertas penas ; e que, otrosy, al dicho Miguel
de Rallante algunos vezinos desa çibdad le tomaron e robaron çiertos hienes muebles e vino de sus Casas en contra de XVI . En lo qual todo diz que ello han seydo
e son muncho agraviados, suplicaronme e pidieronine por merçed que pues todo
lo asy por vosotros contra ellos fecho era ninguno e de ningund valor, asy defecto
por medíçion çomo por aver conosçido dello exarruto e syn ninguna causa e cogniçion ellos non faziendo por que lo deviesedes fazer, mandase anular e les diese
liçençia para que syn enbargo Bello libremente entrasen en esa dicha çibdad e su
tierra, e usase el dicho Gonçalo de Soria del dicho ofiçio de escrivania del dicho
mi judgado e oviese ofiçios e benefiçios en ella, segund que los otros usan o tomo
la mi merçed fuese, ca ellos estavan prestos de conplir de derecho asy a vos el
dicho conçejo tomo a qualesquier personas que algunos les quvsiese demandar. Lo
qual todo por mi visto, porque yo so ynformado los susodichos ser ynoçentes e
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syn culpa de todo lo contra ellos por vosotros fecho e mandado, e que non ovo
nin ay causa por do contra ellos en tal forma deviese ser proçedido, mi merçed
es de les alçar e por la presente alço el dicho destierro, e de les dar e do liçençia
para que libremente e de aqui adelante puedan entrar e estar seguros en esa dicha
çibdad e su tierra, y el dicho Gonçalo de Soria usar el dicho ofiçio de judgado
segund e por la forma que aptes usava ; e alço qualesquier mandamientos e penas
que por vos sobre ayan seydo o son f uestas, asy a ellos corro a los escrivanos del
dicho mi judgado, e quiero que por ello non caygan nin yncurran en pena nin
calonia alguna, e que puedan aver e ayan de aqui adelante para en toda su vida
en esa dicha çibdad ofiçios e benefiçio segund los otros vezinos delia, ca yo revoco
o do por ninguno todo lo asy por vosotros contra ellos fecho, e los restituyo en
su buena fama segund que aptes estavan, e los tomo e reçibo en mi guarda e so
mi seguro e anparo e defendimiento real .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades e
faltades guardar e conplir todo lo en esa mi carta contenido, e contra el thenor e
forma delta pon vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar. E esto por
vosotros fecho e conplido, sy ninguna acçion o derecho contra e11os por causa
de lo susodicho teneys o en algo dellos delinqueron porque pena devan o ayan de
aver, porque vosotros soys conçejo e todos unos e partes en el fecho, mi merçed
es de lo cometer e por la presente cometo a Pedro de Castro, mi guarda e vasallo
e mi asystente e mi alcayde de mi alcaçar desa çibdad, Fara que con vosotros los
oyan e libren e determinen en todo buenamente e syn dar lo~ar a luenltas nin dilaçiones algunns, porque derecho fallare, al qual mando que lo vea, e yo por esta
mi carta do poder conplido para ello con todas sys ynçidençias e dependençias e
mergençias e conexidades, a los quales mando que vayan e parescan ante el a sus
Ilamamientos e enplazamientos e a los plazos e so las penas que les el pusiere e
mandaren poder de su parte, las ouales les propon~o. E los unos nin los otros
pon faltades ende al, por alluna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de todos sus hienes para la mi camara . E dema~,
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
irü en la mi corte, doquier que yo sea, del dia oue vos enplazare (asta ouinre dial
primeros si~ientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano public~ aue para esto fuere llamado nue de, ende al que vos la mostrare, testimonio
signado con su signo, porque yo sepa en corro conpids mi mandado .
Dada en la villa de Aranda a seus dial de mayo, a~o del nascimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e ouatrocientos e sesenta e un afiós.
Yo el reu . Yo Alvar Gomez de Cibdad R eal. secretario de nuestro Senor el
reu, la fiz escrivir por su mandado . E en las espaldas de la dicha cara delia : R egistrada . Pero Gonçalez de Salamanca ; Andreas, liçençiatus, chançiller .
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LLI
~~~1-~`"~3, La~rc~na .--+Csdula c~e Enrïque T~` a1 cance~a de NCureia,
ardertaxzda que se alaerleciera aI aaistente pedra cÏe Castra. (~,.lt~.lt~.,
cert. cit* iaI< 119v. ; carta original, caja 1, n,° 14U. publàcar3a par
~üRït$5 ~i3kv`r~s, J . eu ~stucl`ào sc~ar~ ors "Crtirt~+~tc
Enràgass .Il °, .,,
ap< doc. XX, pàgs< 479-480.)
rep, Conçejca, alcaldes, alg~aazil, regic cares, cavalhs, eseuderas, a çiales e
ames buenns de 1a çibdad de Murçia,
~rp vuestra petiçiara que zne eniaïastes çerca de una rni carta que a Pedra de
Castro, mi vasallo e asystente desa çibdad, mende dar pari usar del dicho ofiçio
de aspstençïa, dizierado que pcarque en ella se campana que eI laueda fazer saliïr
desa çibdad las persones que el entendiere que a ïni serviçia e buena guarda delia
ccan lia que en irlla nan estan, e para giae era eI caso que Ia justiçia por defecto 0
mengua de Ias mis alcaldes desa çibdad nan fuere esecutada la el pueda esecutar e
canosçer de las tales cabsas, la nan resçebistes, suplicandame le enbiase rraandar
nan usa dalla. 11 aquella radia vista e entendido sap de vasotros mucho ~uaravillada
paner dificultad a rais mandamientos, espeçialmente en casa seme~ante, parque
sp en esa ça`bdad par las mis alcaldes la aui justiçia nan es executada de buetaa razon, nan devia nin dava pesar a vosotras que e1 dicha aspstente la executa, nin
tnuclao menes que el Paga e mende safir desa çibdad Ias persones que a mi servim
çio e al bien e paz e sosiega dalla cunple que en ella nan estan, ~a le traande dar
mi salarecarta para que: todavia resça aacles la diciaa mi carta e le c e edes usar ibr~
xxaente deI dicha ofiçio, segund vereps<
Yo vas ruega e mende, fades las atrac cases de~arlas e spn sabrello mas nae
consultar, la fagedes asp, e que todos vos canfarmeps can ei para guardar Ica que
a axai serviçia e bien e pro camun e paz e sosiega desa çibdad e a buena guardi
delta cunple, en Ia qual mttcho planer e serviçio me fareps r de la contrario, sed
çiertas, pa aura grand er~a~o e que znandare en eilo prav r era tal forma que vas
nin atrac algunes se nan erraven a menaspreçiar mis man~lamientas .
I?e la çibdad de fagrcatia, veptate e tres dies de mapcï, aixa de ixr*
Y'a el rey. dar mandada del rep, Alvar C'ararnez.
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1461-V-26, Logrono .-Provisión real al concejo de Murcia, confirmando el poder Bado al asistente de Murcia Pedro de Castro para
intervenir cuando las justicias fuesen remisas . (A.M.M., Cart. cit .,
fol. 119r-v.)
Don Enrríque por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . A1 conçejo alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e nines buenos de 1a noble çibdad de Murçia, salud e graçia.
Segades que vi vuestra petiçion que me enbiastes en que en efecto contenia
que porque en una mi carta que yo mande dar a Pedro de Castro, mi guarda e vasallo e nn~i asystente en esa çibdad, se contiene que pueda fazer safir desa çibdad a
los que el entendiese ser conplidero a mi serviçio, e para que cada que la mi justiçia en ella por defecto e mengua de los mis alcaldes e justiçia Bella se non exsecutaxe la el pueda exsecutar, e por otras causas que a ello vos movieron non la
reçebistes, segund que mas largamente en la dicha vuestra petiçion es contenido,
suplicandome a mi merçed plagiese le enbíar mandar que non usase de la dicha
mi carta. Lo qual rodo por mi vysto, porque a mi serviçio e a exsecuçion de mi
justiçia e al pro e bien comun e buena guarda desa çibdad e de su tierra cunple
que por el presente el dicho Pedro de Castro este en ella e tenga el ofiçio de asistençia e use del segund que en la dicha mí carta se contiene, mande dar esta mi
sobrecatta para vos.
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que luego vista, syn otra
luenga nin tardança nin escusa alguna, e syn sobre ello me requerir nin consultar
nin esperar otra mi carta, mandamiento nin juizio, veades la dicha mi carta que
yo asy al dicho Pedro de Castro mande dar para usar del dicho ofiçio de asistençia,
e la guardedes e cunplades en rodo e por rodo, segund que en ella se contiene, e
en guardandola e cunpliendola le dexedes e consyntades libremente usar del dicho
ofiçio e rodo lo en ella contenido, non enbargante las xazones por vosotros en contrario contra la dicha mi carta dichas e allegadas, nin otras qualesquier que en
contrario querades dezir e allegar. E que en ello nin en cosa alguna nin en parte
Bello enbargo nin contrario alguno le non consyntades nin pongades nin consyntades poder, ca esta es mi final yntençion e deliberada voluntad porque es conplidero a mi serviçio e al bien e pro comun e guarda buena desa dicha çibdad, se8und dicho es. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los hienes
de los que lo contrario fizieredes para la mi caínara . E demas, por qualquiet o qua-
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lesquier de vos por guien fincare de lo asy fazet e conplir, mando' al ome que vos
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, el
conçejo por vuestro procurador e los ofiçiales e las otras personal singulares personalmente, 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 cunplides mi inandado. .
Dada en la çibdad de Logrofio a veynte e seys dial de mayo, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un afios.
Yo el rey. Yo Alvar Gamez de Çibdad Real, secretarío de nuestro Senor el
rey, la fiz escrivir por su mandado. Registrada . Pero Gonçalez de Salamanca.
153
1461-VI-Z, Logrono .-Traslado de una provisión real, nombrando
a Pedro Sànchez de Aguilar recaudador del servicio y montazgo de
ese ano. (A.M.M ., Cart. cit ., fols. 124v-125r.)
Este es traslado de una carta de recudimiento original de nuestro Senor el rey,
escripta en papel e sellada con su sello de çera colorada, e al fin delia librada de
los sus contadores mayores e ofiçiales e lugarestenientes, segund que por ella paresçia, su tenor de la qual es este que se sigue
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
Senor de Vizcaya e de Molina, A todos los conçejos alcaldes, regidores, juezes, jus
tiçias, merinos, alguaryles, maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaydes de los castillos e casal fuertes e llanas, e otros justiçias e ofiçiales qualesquier
de todas las çibdades e villas e logares de los mil regnos e senorios, asy realengos
como abadengos, e ordenes e behetrias e otros senorios quaIesquier que agora son
o seran de aqui adelante, e a los pastores e rabadanes e senores de ganados, e a
los arrendadores e fieles e cojedores e otras personal qualesquier que avedes cogido
e recabdado, e cojeredes e recabdaredes, e avedes de cojer e de recabdar en renta o
en fieldad o en otra manera qualquier la renta de serviçio e montadgo de los ganados de los dichos mis regnos e senorios, del afio que començo por el dia de Sant
Iohan de junio que paso deste ano de la data delta irii carta, e se conplira por el
dia de Sant Juan de junio del ano primero que víene de mill e quattoçientos e sesenta e dos anos, e delia devedes e devieredes e ovieredes a dar qualesquier ganados
e maravedis e otras cosas, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta
fuere mostrada, o el traslado delia . sygnado de escrivano publico, salud e graçia .
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l3ïen sabedes ~ devedes saber cama par otras nois carros de recudimiento li~bradas de los mïs cantadares mayores e selladas con mï sella vas enbïe fazer saber
que Pero Sanchez de Aguilar, vezina de la vïlla de Carxion, e Ruy Gonçalez de
Sant Martín, vezino e regidor de la çibdad de q`oledo, quedaran por mïs arrendadores e recabdadorea mayores de la renta del serviçio e montadgo de los ganados
de las dichas mis reynas de las quatro anos por que la yo mende arrendar, que
començaron por el dia de Sant Juan de junio del ano posada de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos, en esta guisa : al dicho Pero Sanchez de las clac
terçias pactes e al dicho Ruy Gonçalez de Sant Maartin de la orca terçia pacte . B
por quanta cada una deliri se obligats par ante el mi escrïvano de rentar par la
pacte que bene en la dicha renta e recabdainiento delta de los dichos quatro asos,
e atrosy, el dicha Pero Sanchez de Aguilar para mas sanea~nienta de ias rus dos
terçias pactes de Ia dicha renta e recabdamiento delia de los dichos quarta anos
dïera e oblïgara su tal fiança que ya del m~nde tomar, e sobre talo fezyera e
atorgats çiertas recabdos e obligaçiones que estan asentados en los mïs libras, que
le recudiesedes e £iziesedes recadïr can todos los maravedis e gansdas e arcs corri que la dïcha renta suïs montado e rendïda e montase e rindiese los dos anus
prïmeros del dicha arrendamienta e se compliran par el dicha dia de Sant Johan
de junia deste dicha ona, canviene a saber : al dicha Pedro Sanchez de Aguilar
can laS sus dos terçias pactes e sl dicha Ruy Gonçalez de Sant Martín de la arca
terçia pacte, cama a mis arrendadores e recsbdadores mayores delta, segant que
esto e otras cos~s mas lsrgamente en las dichas mis carros de recudïmientas es
contenido. E agafa sabed que Lope Sanchez de Toledo, vezïna de ls çibdad de
~oleda, paresçio ante los dichas mis cantadares mayores e par me fazer serviçia
iizo a este puja en la dictis renta e recabdamienta del dicha serviçia e montadgo,
asi de los dos anos postrïmeros que fïncan del dicha arrendamïento de los dichos
gurus anos, coma por arcar tres anos adelsnte venideras, que eren çinca anos,
can lss condiçiones que las tenim los dichos Pero Sanchez e Ruy Gançalez e con
òtras que estan asentsdas en los dichas mis libras. E por las dichas mis cantadates mayores le fue reçebida la dicha puja e serviçia, despues de la qual el dicha
Pera Sanchez de Aguilar paresçio ante las dichos mis cantadares e les dixo que
bien sabien tomo el e el dicho Ruy Gonçalez tenïsn la dicha renta rematada por
las dichos quatre anos, e que el dïcha Lope Sanchez por les £azer mal e dava avia
£echo la dïcha puja, por ende que el, par me £azer serviçia e gana e cargo, sabiese
en cada una de los dichas dos anos postrimeras del dicha arrendamienta de los dichas quatre anos srta quantia de maravedis, de las maravedis de 1s dicha puja
que e1 dicho .Lope Sanchez avia fecha de mas del peçao en que el e el dicha Ruy
~onçalez de Sant Martín ls tenia, e pot tne £szer mas serviçia puja sabre sy en
las dichos dos anos arcar çiertas quanties de n~arav~dis par que le fuese luego dada
la dicha renta . E los dichos mis cantadares mayores, entendienda que cunplïa asi
a mi serviçia, mandaron que se fiziese asy, par virtud de lo qual roda quedo por
tni arrendador e recabdadar mayor de la dicha renta del serviçia e ïnantadga, de las.
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dichos dos asos postrimeras del artendamiento de los dichos quatro a%os, el cjicho
Pe~o Sanchez de Aguilar, el qual me pidio por merçed que Ie mandase dar mí
carta de recudimienta para que le recudiesedes e fiziesedes recollir con ella este
dicho ano de Ia data delta mï carta, que es terçero del dicho arrendamiento de Ios
dichos quatro anos . E por quanto el dia e obligo por ante el dicho rni esctivano
de rentas, para saneamiento de Ia dicha renta e recabdamiento Bella de las dichos
dos anos, çierta fiança que yo del mande tomar e fito e otorgo çierto recabdo e
obligaçion que esca asentado en los dichos mil libros, tovelo par bien e es mi merçed que el dicho Pero Sanchez de Aguilar sea íni arrendador e recabdador mayor
de 1a dicha renta del dicho servïçio e montadgo de los ganados de Ios dichos mil
regnos de los dos anos, e soja e reçiba e recabde por mï e en mï nonbre todos ios
maravedis e ganados e otras cosas de la dicha xenta deste dicho ano, que comença
par eI dicha dia de Sant Juan de junio deste dicho ona de Ia data llesta mi carta.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo
dicha es, a tados e a cada una de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que recudays
e fagays recollir al dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador
mayor, o al que lo oviere de recabdar por el, can todos los maravedis e ganados
e atras cosas qualesquier que ha montado e rendido e montase e rindiese la dicha
renta del dicho serviçia e montadgo de las ganados de los dichos mis reynas e
senorios, e vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e pastores e rabadanes e
seriares de ganados e atrac personal me devedes e devieredes e ovieredes a dar
Bella en qualquier manera, este dicho ano que començo por el dicho dia de Sant
Juan de junio deste ano de la data llesta mi carta, e se conplira par el dicho dia
de Sant Juan de junio del dicho ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e
dos anos, bien e conplidamente, en guisa que Ie non mengue ende cosa alguna ;
e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los ovelles e paguedes al
dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien por
ello ovieren de avet de recabdar, tomad cus cartas de pago e ser vos ha reçebido
en cuenta. E a otro alguna nin algunos (non reculades nin faltades recollir con
ningunos nin algunos} maravedis nin ganados nin otras cosas de ~a dicha renta este
dicho ano, salvo al dicho Fero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador
mayor, o aI que Io oviere de recabdar por eI, o sy fuere por mis carta a cartas libradas de los mil contadoxes mayores e selladas con mi sello; sy non sed çiertos
que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos nan sers
resçebido en cuenta e avet lo hedes a pagar otra vez . E por esta mi carta o por
el dicho su traslado signado cama dicho es mando a vos los dichos conçejos, alcaldes, alguaziles e ofiçiales que la fagays asy pregonar publicainente por las plaças e mercadas Besos dichos çibdades e villas e Jugares. E sy vas las dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras personas a alguno de vos non dieredes e pagaredes al dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, a
al que lo oviere de recabdar por e1, todos los maravedis e ganados e otras cosas
que devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de la dicha renta del dicho
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serviçio e montadgo deste dicho ano, a Ios plazos e en la manera que dicha es,
por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado tomo dicho es mando e do
poder conplido al dicho Pero Sanchez de Aguilar, rní arrendador e recabdador mayor, o al que Io ovíere de recabdar por el, que vos prendan los cuerpos e vos tengan
presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen e prendan
tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan
e rematen segund por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren se
entregiren de todos los maravedis e ganados e otras cosas que devedes e devieredes
e ovieredes a dar de la dicha renta del dicho serviçio e montadgo deste dicho ano,
segund dicho es, con las costas que sobre erra razon fizieren en los cobrar a virestra
culpa . E a qualquier o qualesquier que los dichos hienes conpren que por esta
razon fueren vendidos, yo por esta ini carta o por el dicho su traslado sygnado tomo dicho es gelos fago sanos para agora e para sienpre jamas ; e sy hienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos debdores, fiadores e fieles e cojedores e
otras personas para cunplimiento de todos los maravedis, ganados e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho
es, mando al dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, o
al que lo oviere de recabdar por el, que vos lieven e puedan levar presos en su
poder de una çibdad o villa a otra e de un Jugar a otro, a do ellos quisieren, e
vos tengan presos e bien recabdador e vos non den sueltos nin fiador fasta que
le dedes e paguedes todos los maravedis e ganados e otras cosas que cada uno de
vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las dichas costas,
en la manera que dicha es . E sy para erro que dicho es e1 dicho Pero Sanchez de
Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, o el que lo oviere de recabdar por el,
menester ovíere ayuda, mando a vos los dichos conçejos e alcaldes e justiçias e
jurados e juezes e otros ofiçiales qualesquier de rodar las dichas çibdades e villas
e Jugares de los mis reynos e senorios, e a qualquier mi vallestero o portero que
es y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudeys e ayuden en
rodo lo que vos dixeren de mi parre que han menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla erro que yo mando . Pero es mi merçed que non recudays
nin fagays recodír al dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador
mayor, nin a otro alguno por el, con maravedis nin ganados nin otra cosa alguna
de lo que montare e rindiere e valiere la dicha renta del dicho serviçia e montadgo
del afio postrimero del arrendamiento de los dichos quatro anos, (asta que previa
vos muestren mi carta de recudimiento librada de los dichos mis contadores mayores e sellada con mi sello. E por quanto el dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi
arrendador e recabdador, non puede por el presente sacar mi carta de quaderno
de la dicha renta deste dicho presente ano, por ende es mi merçed e mando a vos
los dichos conçe~os e alcaldes, regidores e jurados e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de rodar las dichas çibdades e villas e logares de los dichos mis regnos e
sefiorios, e a cada uno de vos, que veades la mi carta de quaderno que yo mande
dar a Loys Gonçalez, mí arrendador e recabdador mayor que fue de la dicha renta
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del diChó serviçio e montadgó; pàra teçíbir e recabdar e demandar los maravedis e
ganados e ótras cosas de la dicha renta, e los descamitnados e penas della, del
primero ano de su arrendamiento, o rus traslados sygnados de escrivano publico,
que por parte del dicho, Pero Sanchez de Aguilar o del que lo oviere de recabdar
por el vos seran mostradas, e las condiçiones en el dicho quaderno contenidas, e
gelar guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir al dicho Peto Sanchez de
Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por
el, en quanto toca a este dicho presente ano que es terçero del dicho arrendamiento de los dichos quanro anos, en todo e por todo, segund que en ellas e en cada
una dellas se contíene e contoviere, asy corro de palabra a palabra aquí fuesen
escriptas e encorporadas, por quanto mi ínerçed e voluntad es que el dicho Pero
Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, o el que lo oviere de
recabdar por el, coja e reçiba e recabde, e pueda cojer e reçebir e recabdar e demandar los maravedis e ganados e penas e descamínados e otras cosas perteneçientes a la dicha renta este dicho terçero ano, por las leyes e condiçiones del dicho
quaderno que yo mande dar al dicho Luys Gonçalez, segund se contíene ; e vos
los dichos conçejos e alcaldes e justiçias los juzguedes por las dichos leyes e condiçiones, e que en ello nin en patte dello non les pongays nín consyntades poder
enbargo nin contrario alguno . E los unos nin los otros non fagades nín fagan ende
al, por alguna manera, so pena de la mí merçed e de diez mill maravedis a cada
uno de vos para la mi camara, salvo sy los sobredichos mostraren luego, syn alongamiento de maliçia, paga o quita del dicho Fero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor, o del que lo oviere de recabdar por el. E deínas, por
qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejos e justiçias e ofiçiales por guien
fíncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta vos (mostrare), o el dicho su traslado sygnado tomo dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo rea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada lugar personàlmente con poder de
los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplídes mi mandado. E de tomo
esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado corro dicho es, e
los unos e los otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testüxionio
signado con su sygno, porque yo sepa en tomo cunplides mi mandado .
Dada en la çibdad de Logrono, siete dias del mes de junio, ano del nasçimiento
del nuestro senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un anos . Va
escripto entre renglones o dit por ello, e al fin de la dicha carta de recudimiento
original estan escriptos estos nonbres que se syguen
Alfonso de Guadalajara, Diego Arias, Pedro de Leon, Garçia Sanchez, Rodrigo
del Rio, Pedro de Leon, Ruy Gonçalez, Gonçalo de Oviedo, Lope Martinet, Martín
Rodríguez . Yo Pedro de Leon, notaryo del refino de Castilla, la fit escrivir por
mandado del rey nuestro sefior"..
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l echo e sacacjo fue este cjicho traslado de la dicha carta de recudimiento original del dicho senor rey en la villa de Talavera e veynte e çinco dias del mes
de setienbre, ano del Senor de mill e quatroçientos e sesenta e un anos. Testigos
que fueron presentes que vieron conçertar este dicho traslado con la dicha carta
de recudimiento oreginal del dicho senor rey : Juan de Canpo e Nicolas de Carrion e Juan de Scalona, criados del dicho Pero Sanchez ; e yo Diego Alfin de la
Torre, escrivano de nuestro senor el rey e su notaryo publico en todos los sus
regns e senorios, presente fuy en uno can los dichos testigos e este dicho su
traslado por otro fiz escrevir e sacar de la dicha carta de recudimiento oreginal
del dicho senor rey, el qual va çierto e escripto en estri çinco fojas de quatro
pliego de papel çepti, e baxo de cada plana va una rubrica de mi nonbre, e por
ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Diego, notario.
154
1461-XII-23, Madrid.-Traslado de una provisión real a los concejos de los obispados de Cuenca y Cartagena, ordenando que tuvieran por recaudador del diezmo de Aragón de 1462 a Juan Rodríguez
de Baeza . (A .M .M ., Cart. cit., fols . 134v-135r .)
Este es traslado de una carta de recudimiento de nuestro senor el rey, sellada
con su Bello e librada de los sus contadores mayotes e otros ofiçiales, segund por
ella paresçia, el thenor de la qual es este que se signe
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos corregidores, alcaldes, merinos e al
guaziles, cavalleros, escuderos, regidores e ornes buenos e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cuenca e Cartajena e Murçia e Chinchilla e Alcaraz, e
de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los obispados de las dichos çibdades
de Guenca e Cartajena, e regno de la dicha çibdad de Murçia, e arçedianadgo de
la dicha çibdad de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmo e aduana en
los anos pasados, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras personas qualesquíer que coregeredes e recabdaredes e ovieredes de cojer e de recabdar, en renta
o en fieldad o en otra manera qualquiex, la renta de los diezmms e aduanas de los
dichos obispaos e regno e arçedianadgo e de cada uno dellos, desde primero dia
de mero del ano que verm de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos, fasta
en fin del mes de dizienbre del dicho ano, e a qualquier o qualesquier de vos a
guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia.
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Bien sabedes como bor otra mi carta de recudimiento, sellada con mi se11o e
librada de los mis contadores mayores, vos enbie fazer saber que Ferrand Lopez
de Burgos, vezino de la çibdad de Toledo, quedara pox mi arrendador e recabdador
mayox de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de Ios seys anos por que
la yo mande arrendar, que començaron primero dia de mero que paso deste ano
de la data delta mi carta. E por quanto el diem e obligara para saneamiento de
la dicha renta e recabdamiento delia çiertas fianças que yo del mande tomar, e
fiziera e otorgara por ante el mi escrivano de rentas çierto recabdo e obligaçion
que esta asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fizyesedes recodir con
todos los maravedis e otras cosas qualesquier que la dicha renta inontase e rindiese e valiese ese dicho presente ano de la data delta mi carta, que es el primero
del dicho arrendamiento, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta de recudimiento es contenido . E agora sabed que por quanto el dicho
Ferrand Lopez de Burgos non comento de fianças la dicha renta de los çinco asos
venideros postrimeros del dicho arrendamiento, los mis contadores mayores fizyeron tornar e tornaron al almoneda la dicha renta de los dichos çinco anos, e andando en ella se remato de rodo remate por los dichos çinco ànos con el arrendamiento dellos en Juan Rodriguez de Baeça, vezino de la çibdad de Toledo, en
çierta contia de maravedis menos en cada ano porque la tenia el dicho Ferrand
Lopez e con aquellas condiçiones e con otras con que en el qual dicho torno remato
e sento el dicho Ferrand Lopez, segund que todo estava asentado en los mis libros .
Asy que por virtud (de) todo lo que dicho es quedo por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murçía e arçedianadgo de Alcaraz,
de los dichos çinco anos postrimeros del dicho arrendamiento el dicho Juan Rodriguen de Baeça, el qual mi pidio por merçed que le mandase dar mi carta de
recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con todos los maravedis
e otras cosas que la dicha renta montase e valiese e rindiese el dicho ano venidero
de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos, que es segundo del dicho arrendamiento de los dichos seys anos, asy como a mi arrendador e recabdador mayor delta.
E por quanto el dicho Juan Rodriguez, para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento delta de los dichos çinco anos e de cada uno dellos, dio e obligo
çiertas fianças que yo del mande tomar, e fito e otorgo ante el dicho mi escrivano
de rentas çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los dichos mis libros,
tovelo por Bien, e es mi merçed que el dicho Juan Rodriguez de Baeça sea mi
arrendador e recabdador mayor de 1a dicha renta de los dichos çinco anos e de cada
uno dellos, e coja e reçiba e recabde por mi e en mí nonbre todos los maravedis
e otras cosas que la dicha renta montare e ryndiere e valiese el dicho ano venidero,
segund lo cogio e recabdo e resçibio, e devio cojer e resçebir e recabdar el dicho
Ferrand Lopez de Burgos este dicho presente ano de la data delta mi carta.
Poxque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que re-
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cudades e fagades recudir al dicho Juan Rodriguez de Baeça, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de
escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que montare
e rindiere la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados
de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murçia e arçedianadgo de Alcaraz, desde
el dicho primero dia de mero del dicho ano venidero de mill e quatroçientos e
sesenta e dos anos, fasta en fin del mes de dizienbre del dicho ano, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos
a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi ; e de lo que asy
dieredes e pagaredes al dicho Juan Rodriguez de Baeça, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago firmadas de
su nonbre o de quien el dicho su poder oviere e ser vos ha reçebido en cuenta . E
a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin
algunos maravedis e otras cosas de las que montare e rindiere la dicha renta de
los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e arçedianadgo del
dicho ano venidero, salvo al dicho Juan Rodriguez, mi arrendador e recabdador
mayor, o al que el dicho su poder oviere ; sy non sed çiertos que quanto de otra
guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera reçebido en cuenta e
aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta e por e1 dicho su traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e otras justiçias que lo fagades asi apregonar publicamente por las plaças e mercados destas dichas çibdades e
villas e Jugares de los dichos obispados e regno e arçedianadgo . E sy vos los dichos
arrendadores e fieles e cojedores e otras personas non diredes e pagaredes al dicho
Iohan Rodriguez de Baeça, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho
su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar
de la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas a los dichos plazos e a cada
uno dellos, segund dicho es, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Juan Rodriguez, o a
quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos
e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros
bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy por
maravedis del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz e nueve dias, e de los
maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas que devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las costas que sobresta (razon)
fizyeren e vuestra culpa en los cobrar; e yo por esta mi carta, o por el dicho su
traslado sygnado como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre jamas los
dichos bienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los
conpraren . E sy bienes desenbargados non vos fah_aren a vos los dichos debdores e
fiadores para conplimiento de los dichos maravedis e otras cosas que asy devieredes
e ovieredes a dar de la dicha renta, mando al dicho Iohan Rodriguez de Baeça,
mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos
lieven e puedan levar presos en su poder de una çibdad o villa a otra e de un

37g
Jugar a atro, a do ellos quisyeren, e vos tengan presos e bien xecabdados e vos
non den sueltos nin fiador fasts que le dades e paguedes todos los maravedïs e
otras coses que cada uno de vos devieredes e avieredes a dar de la dïcha renta,
con las dichas costar, en la manera que dicha es> E sy para erro que dicho es me~
narrar aviere favox e ayuda el dicho Juan Rodríguez de Baeça, íni arrendador e
recabdador mayor, s el que el dicho su poder oviere, por esta mi carta e por el
dicho su traslado sygnado como dicho es mando a vos los dichos cançejos e alW
caldes e alguaziles, e otros ofiçiales qualesquier, de las dichas çïladades e vïllas e
Jugares de los dichos obispados e regno de arçedranadgo, e de rodes las otras çibdades e villas e Jugares de los dichos mis reynos e senoxios e de cada uno dellos
que altars son o seran de aquí adelante, e a qualquïer mi vallestero o partera que
se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en
rodo lo que vos dixeren de mï parra que han menester vuestxa aguda, en tal manera que se falta e cunpla esta que yo mando. E los unos nin los otros non fagedes
nin falten ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dïez mill
maravedis a cada una para la mi camera, E dames, mando al oine que vos esta mi
carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que
parescades ante mi en Ia mi torta, doquier que yo rea, los conçejos por vnestros
procuradores e uno o dos de los ofïçiales de cada Jugar personalroente con poder
de los otros, del dia que vos enplazare festa quinze dies primeros siguïentes, so la
dicha pena, so la qual mando a qualquïer escrivano publico que para erro fuere
Mamada que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signada con su sygna porque yo rapa como cunplides mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a veynte e tres dies de dizienbre, ano del nasçimiento de mestra Suor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e un anos>
E otrosy, vos mando que vendes la mi carta de quaderno que yo mende dar e
di al dicha Ferrand Lopez para la dïcha renta esta dicho presenta ano, que es
librada de los rais cantadores mayc~res e rallada con mi Bello, e las candycçïones
en el contenidas, e ~uardadlas e conplidlas e fazerlas guardar e conplir al dicho
Juan Rodrï~uez de Baeça, mi arrendador e recabdador mayor susodicho, en quanta
al dicha ano venidero de mïll e quatxoçientos e sesenta e dos anar, en todo, segund en ella se contiene" .
Fecho e sacada fue esta rraslado de la dïcha carta de recudimienta oreainal,
en la villa de Madrid, eines dies del mes de mero, ano del naseimiento del mestra Senar Jhesuchristo de mi11 e quatroçientos e sesenta e dos anos . iestigos que
fugiran presentes, que vieron conçertar esta traslada de la dicha carta oreainal : Ferrand Goncalex de Sevilla, escrivano de las rentar del dicho senar rev, e Lows del
Castilla e Alvaro de Leon, rus atiador. La qual dicha carta de recudimienta estava
libxada llestos nanbres que se sJauen : Dieu Arias, Alfonso Garçia, R uy Gonçalez, Gomez Gonçalex., Qchoa, Ferrand Sand°ïez, cliançeller . E yo Françïsco Ferxandez de Sevilla, escrivans de camera de mestra senar el rev e su notaria publico en la su torta e en tados los sus regnar e senorios, en uno con los dichas
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testigos al conçertar este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento oreginal presente fuy e la fiz escrevir, e por ende fiz aqui este mio sygno que es a tal
en testymonío de verdad. Françisco Ferrandez .
155
1462-I-15, Madrid .-Provisión real, otorgando perdón al comendador 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, pàgs . 173-175 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto por parte de vos Gómez Fajardo e Pedro de Salazar e Pedro de
Avezilla e Juan de Alvaçete e Gonçalo de Alfaro e Salad e Silvestre e Jordy e
Pedro de Murçia e ( . . .) de Caravaca ( . . .) Moçon e Tello e ( . . .) de Baeça e Al
fonso de Alvaçete e Gazmin, moro, me es fecha relaçion que vosotros avedes estado en mi deserviçio en el Castillo e fortaleza de Socovos, e delta avedes fecho
algunos males e danos e muertes de onbres, e que vosotros, reconosçiendo la lealtad e fidelidad que me devedes como vuestro rey e senor natural, me queredes
dar e entregar la dicha fortaleza e vos venir para mi serviçio, que vos quisiere
perdonar todos e qualesquier crimenes e delitos e malefiçios que por razon de lo
susodicho o de otros qualesquier casos e crimenes por vosotros o por cada uno de
vos fueren fechos e perpetrador e cometydos farta el dia de oy de la fecha desta
mi carta . E usando con vos de clemençia e piedad, tovelo por bien, e por esta mi
carta vos perdono a vos e a cada uno de vos toda la justiçia çevil e creminal que
yo he o podria aver contra vosotros e contra cada uno de vos e contra vuestros
bienes, por razon de qualquier crünines e delitos e malefiçios que por vosotros e
por cada uno de vos fueren fechos e perpetrador e cometydos, del caso mayor al
menor ynclusive, desde el dia en que naçistes farta el dia de la data desta mi
carta, en espeçial por aver tenido revelada en mi deserviçio la dicha fortaleza de
Socovos .
E por esta mi carta mando a don Alvar de Estuniga, Conde de Plasençia, mi
justiçia mayor e del mi consejo, e a los del mi eonsejo e oydores de la mi audiençia, e a los alcaldes e alguaziles e otros justiçias qualesquier, asy de la mi
casa e corre e chançelleria como de otras çibdades e villas e Jugares de los mis
regnos e senorios e a cada uno dellos, que por la dicha razon non vos maten nin
fieran nin lisien nin fagan otro mal nin dano nin desaguisado alguno en vuestra
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persones nin hienes, nin de alguna de vos ; e sy algunos hienes de vos a de alguna
de vos son o fugiren remades, que vos los Bari e tornen e testituyan luega radar,
bien e conplidamente, en guisa que vas non mengue ende casa alguna, que ya
alço e quito de vas e de cada una de vas roda manzilla e ynfamia en que ayades
caydo e yncurrido, e contra vos a contra cada uno de vos podran ser a pesar por
razan de la sabredïcha, a de alguna casa a pacte Bello, vas testïtuyan e yntegren
en vuestra homes Estries e en el primera enredo en que gitades e estavades ames e
al tienpo que par vosotros e par cada uno de vos fugiran fechos e perpetrados e
cometydas las dïchos delires e malefiçïos. Lo qual I~s mando que asy falten e
cunplan, non enbazgasites las Ieyes que el rey Bon Juan, mï visahuela, fito e ot-~
Bena en las cartes de Briviesca, en que se contenia que Ias cartes dades cants
ley e fuero e derecha deuen ser abedeçidas e non canplidas, e que las cartes de
perden nan valen, salva sy fugiren esctiptas de mano de rni escrívana de camera
e en las espaldas senaladas de dos del rni cansejo ; que syn enbatgo de las dichas
Ieyes e de cada una Belles, nin de ertes qualesquier que en contraria Bella raeu a
ser puedan, es mi merçed e voluntad que esta metçed que yo falto a las sobtedichas e a cada una Balbs aya perden e devido efecte, que ya de mi prapia rnatuo e
çierta çiençia e podetio real absoluto, de que en esta pacte quiero usar e usa,
dispenso con elles e las obrago e deroga en quanta a esta arena a atanet puecle. B
las unos e Ios erms non faltades ende al, so pena de Ia mi ixietçed e de privaçion
de Ias afiçias e de canfiscaçion de tados sus hienes para la mi carnera e finca ; e
dames, rz~anda al acne que vas esta mí carta mostrare que ios enplaze que paresean ante mi en la mi catre, doquïer que ya ses, del dia que vos enplazare fasts
quïnze dies primeres siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquiet
escrívana publica que para esto fuere llamado que de, ende al que vas la mastrate, testimonia signada can su signa,, - parque ya napa en carro se cunple mi
maridada.
Dada en la villa de Ivfadrid a quinze dics de arrera, aixa del nasçimienta del
nuestro Senot Jhesuchtista de mïll e quatroçïentos e rasants e Bas aFias.
Ya el rey. ~o Alvar Gamez de Çibdad Real, secretaria de mestra senar el
rey, la fiz escrevir par su mandado. ~ en Ias espaldas de Ia dicha carta estaven
escriptor estar nonbres que se sigueu : Registrada; .Alf¬~nso de Alcala, chançellet.
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1462-I-25, Madrïd.~---Provisión real al conceja de Murcia, para que
se le pagaran al asïstente Pedro de Castro veynte mil maravedis
mús de salaria. (A.M .M ., carta original, caja I, n.° 14I ; Cart. eit.,
fat. 135r . TaxxES Forr~rES, J . : Esttodio sobre la "Cróniccc de Enrique IY". . ., ap . Boc . XXI, pitgs . 48{}-481 .}

Dan Enrrique por 1a ltraçia de Dïos rey de Casilla, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Alltezira, e
senor de Vizcaya e de Ivlolina. Al conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia, salud e graçia.
Bïen sabeys camp yo tengo puesto por mí asistente desa çibdad a Fedro de
Castro, mi vasallo e rni alcayde del mï alcaçar delta; e para que allende de la tenençia que Ie yo mando dar con la dicha fortateza, segund la carestia desa Berna,
e la gente que le yo mando tenen para guarda e defension delia, e para tenen esa
çibdad en paz e sosielta, e asi mis'mo para un letrado que le yo mando que en la
dicha çibdad tenga para en las cosas que toca a la exsecuçian de mi justiçia e aI
ouen regimïenta Bella, ha neçesarïo mas salario. Por lo qual mi merçed es que
de aqui adelante, en quando el por mi el dicha ofiçio de asistençia toviere, le dedes
e paguedes para aguda del dicho su salaria e mantenimienta en cada ona veynte
mill maravedis.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vas que de las maravedis de los
propios e rentas desa dicha çibdad dedes e paguedes e faltades dar e pagar al
dicho Fedro de Castra, o a guien su poder aviere, altos e de aqui adelante en
quanto por mi e1 dicho ofiçio toviere, los dichos veynte mill maravedis ; para los
gustes ouen e cobrar del mayordama desa dicha çibdad, o de qualquier persona a
y.ersanas que las dichos propios e rentas dese dicho conçejo tovieren arrendado a
arrendaren de cada ano, e para fazer sobrello Ias prendas e premias e vençiones
de bïenes que se requï~ran, le do poder canplido por esta mi carta a eI o al que
el dicho su poder oviere. E los unos nin los otros non faltades ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada una para Ia
mi carnots. E demas, mando al ame que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi conte, daquier que yo ses, deI dia que vas
enplazare a quinze dias primeros siguïentes, so la dicha pena, sa la qual mando
a qualquier escrivans publïco que para esta fuere Mamada que de, ende al que
vos Ia mostrare, testimonio signado con su sygno, porque yo sepa en coino se
cunple mi mandado.
Dada en la vilía de Madrid, veynte e çinco dias de enero, ano del nasçirniento
de nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatraçientos e sesenta e dos afins.
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Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el rey,
la fiz escrivir por su mandado. E en las= éspaldas de la dicha carta estavan escriptos estos rlonbres que se siguen : Alfonso de ~Alcala, chançeller . Registrada.
I57
1462-Tt25, Madrid .-Provisión real al concejo de Murçia, para que
el letrado que tenia el asistente Pedro de Castro pudiera sustituirle
eri su ausencia . (A .M .M ., carta original, caja 8, n .° 42.)
Don Enrrique por la graçia - de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sévilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Aljezira, e
senor de - Vizcaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros,
escuderos ; ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia e a cada uno de vos,
salud e graçia .
Sepades que yo he mandado a Pedro de Castro, mi vasallo e asystente desa
çibdad e mi alcayde de mi alcaçàr delia, que tenga ende consigo un letrado para
que entiènda por el én los fechos de Ia justiçia e en las otras cosas que a mi ser
viçio "e à buén regimiento desa çibdad cúnplen, para que las cosas se fagan con
justiçia tomo -deuen . E porque acaesçe que el dicho Pedro de Castro alguuns vezes a de venir a mi corte o yr a otras partes donde le yo mando conplideras a mi
serviçio, é porque non conplia que salga dé la dicha fortaleza; por lo qual el non
pueda asistir còn vosotros en vuestros cabillos, nin èntender en los fechos tocantes
a-la tni justiçia e a las otras cosas por qúe yo a esa çibdad le enbie, mi merçed es
què el dicho letrado que asy a de tener; cada que el dende partierè o non pudiere
asystir con vosotros en los dichos vuestros àyuntamientos e àudiençias de justiçia,
en sú Jugar entienda con vosotròs én ello, porque en todo se guardà lo que a mi
serviçio e a exsecuçion dé la mi justiçià e buén regimiento desa dicha çibdad
cunple.
Pòr que vos -mandò a todos e - a cadà uno de vos que de aquí adelante; syn
sobrello me requerir nin consultàr, dexedes e cònsyntades libremente al dicho letrado, que asy eí dicho Pedro de Castro en su logac pusyere en absençia suya; en
tender con vòsòtros en todas aquellas cosas que el dicho Pedro de Castra puede entender e conosçer, e que èn ello enbargo nin ynpedimento alguno le non pongades nin consyntades poder, ca yo - por esta mi carta le do poder conplido para
ello. E los unos e los otros non faltades endé al, por alguna manera, so pena de -là
mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los biénés para la mi
camara. E dein~s,wnando al òme que vos esta mi càrtà -mòstrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enpla-
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zare a quinze dïas primeros sïguientes, so la dïCha pena, sa la qual mando a qualquier esCrïvano publica que para alto fuere Mamada que de, ende al que vos la
rnostrare, testimonio sïgnado con su sïgno, porque pa saps en corro Conplides mi
mandado .
Dada en la villa de Madrid, vepnte e çinca dias de mero, ano del nasçirniento
del mestra Salvador Jltesucl~rist¬~ de mill e q atroçïentos e sesenta e dos amos.
Ya el rep. Yo Alvar Goznez de çibdad Real, secretaryo de mestra suor eJ xep,
Ja fix escrïvir bor s ntandado. Regïstrada. Alfonso de AJcaJa, chançeller<
l58
I~6~-I-2F3, ?t~aclrid.--~rovisïc`sn real a los cc~nee~os deI o~ spadc~ d~
Cartagena y reïna de Murcia, para que entreguen a Yusef Atien
Yahào la renta del alm¬~jarïfazgo de esc ano. A .M.M ., Gart. cit a
fals, I30v" T31r,~
Don Enrrïque por la grada de Dios rep de Castilla, de Leon, de Toledo, de
rallizïa, de Sevilla, de Cordava, de Mamis, de ~ahen, del AJgarbe, de Algezira, e
se~:or de Vizcapa e de Molina, A los cançejos, corregidares, alcaldes, alguaxïles,
regidores, Cavalleros, esCUderos e ames l~uenos e otras justi~ias e oficiales qualesquïer de las çïbdades de Cartagena e Murçia e Lorca e Chïnchïlla, e de todas las
villas e Jugares del obispado de la dicha ~ibdad de Cartajexza e regno de Ja dicha
çïbdad de Murçia, segund suelen andar en renta de almoxarifadgo en los anal
pasados falta aquí, sin Jas villas e Jugares del marquesado de Vi11~:na ; e a Jos
arrendadores e fieles e cojedores e otras presanas que avedes cogido e recabdado,
e Cojedes e reCabdades, e avedes de Cajer e de recabdar en renta o en fieJdad o e
otra maneta qualquier Ia renta del dicho alrna erifadgo del dicho obispado e regno, llesta ai~o de la data delta mï carta, sin las diehas villas e Jugares del dicho
marquesado, e a qualuier a qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere tnos~
tralla, o el traslado dalla sïgnado de esCrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes en carro por atras mïs camal de recudïmientos lïbradas de Jc~s
rnïs cantadores mapores e selladas can mi sella vas enbïe faxer saber que Yuçe
.ben Yapon, jadïo vexïno de Ja dicha çïbdad de Lorca, quedara por mi arrendador
e recabdadar mapar de la dicha renta del dicho almo~erïfadgo de las diehas villas
e Jugares del dicho obïspado e regno, sïn el almoxerifadgo de Jas dïcixas villas e
Jugares del dicho marquesado de Villena, e sin eJ diesmo e medio diesmo de los
ganados e n~ercadorïas e otras Casas que se lïevan de los ïs ramal a tierras de
moros, e se tram de la dicha tierra de moros a los dichhs mis ré~nes, c?e los tres
a=,ios ~ostrimaro~ de los seys a~zos por que o ande arrendar la dicha renta, que
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començaron por el ano que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e siete anos.
E por quanto el diera e obligara para saneamíento de la dícha renta e tecabdamiento delia de los dichos tres anos e de cada uno dellos çiertas fianças que yo del
mande tomar, e fiziera e otorgara çerca Bello çierto recabdo e obligaçion que esta
asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recollir con todos los
maravedis e otras cosas que montase e rindiese la dícha renta los anos pasados de
mill e quatroçientos e sesenta e sesenta e (un) anos, que eran los dos anos primeros de los tres anos postrimeros de los seys del dicho arrendamiento, segund
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas de recudimientos
es contenido . E agora el dicho Yuçe Aben Yayon me pidio por merçed que le
iriandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con la dícha renta este presente ano de la data llesta mi carta, que es el sesto
e postrímero ano deI dicho arrendamiento . E por quanto el retifico por ante el mi
escrivano de rentas las dichas fianças que avia dallo para el dicho saneamíento, e
el recabdo e obligaçion que çerca de11o avia fecho e otorgado, tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que reculades e fagades recudir al dicho Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano
publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que ha montado e rendido, e montare e rindiere en qualquier manera, la dícha renta del dicho almoxarifadgo del dicho obispado de Cartajena e regno de Murçia este dicho ano de
la data llesta mi (carta), sin el almoxarifalgo de las dichas villas e Jugares del dicho marquesado de ViIIena e sin e1 dicho diezmo e medio diezmo, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos
a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi ; e de lo que asi
dieredes e pagaredes al dicho Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien el dichó su poder oviere, tomad sus cartas de pago e ser vos
ha reçevido en cuenta. .E a otro alguno nin algunos non reculades nin fagades
recollir con ningunos nin algunos maravedis, nin otras cosas del dicho almoxarifadgo del dicho obispado e regno deste dicho ano, sin las dichas villas e Jugares
del marquesado e sin el dicho diesmo e medio diesmo de lo morisco, salvo al dicho
Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su
poder oviere, o si fuere por mis carta o cartas libradas de los iris contadores mayores, dada o dadas antes llesta o despues ; si non sed çiertos que quanto de otra
guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera reçebido en cuenta, e
aver lo elles a pagar otra vez. E por esta mi carta o por el dicho su traslado signado tomo dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e ofiçíales que Io fagades
asi pregonar publicamente, por las plazas e mercados e otros Jugares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e Jugares del dicho obispado e regno. E sy vos
los dichos arrendadores e fieles e cojedores e vuestros fiadores o algunos de vos
non dieredes e pagaredes al dicho Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador
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mayor, o a guien el dicho su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que
devedes e devieredes e ovíeredes a dar del dicho almoxarifadgo del dicho obíspado e regno deste dicho ano, sin las dichas villas e lugares del dicho marquesado, e sin el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, a los dichos plazos e
a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta do poder conplido al dicho
Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su
poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdador
en su poder, e entre tanto que enteren e tomen tantos de vuestros hienes inuebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen ari tomo por maravedis del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, con las costas que sobresta razon fizieren a vuestra culpa en Ios cobrar . E yo por esta mi carta, o por
el dicho su traslado signado corro dicho es, fago sanos para agora e para sienpre
jamas los dichos bíenes que por esta razon fueren vendidos, a qualquier o qualespuier que los conpraren . E si hienes desenbargados non vos fallaren para conplimiento de todo lo que dicho es, mando al dicho Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, que vos lleven e
puedan llevar presos en su poder de una çibdad o villa a otra e de un Jugar a
otro, a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos non den
sueltos nin fiador farta que le dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas
que cada uno de vos devedes e devieredes e oviereds a dar de lo que dicho es,
con las dichas costas, en la manera que dicha es . E si para esto que dicho es el
dicho Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador mayor, o guien eI dicho
su poder oviere, menester oviere favor e ayuda, por esta dicha mi carta o por el
dicho su traslado signado tomo dicho es mando a vos los dichos conçejos e corregidores e justiçias, e otros ofiçiales qualesquier, de las dichas çibdades e villas
e lugares de los mis regnos e senorios que agora son o seran de aqui adelante, e a
qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos
dixeren de mí parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando . Otrosi, vos mando que costringades e apremiedes a todos
los que alguna cosa cogieren e recabdaten farta aqui e cogieren e recabdaren de
aqui adelante, e deuen e devieren e ovieren a dar en qualquier manera algunos
maravedis e otras cosas del dicho almoxarifadgo desar dichas çibdades e villas e
lugares del dicho obispado e regno deste dicho ano, sin las dichas villas e lugares del dicho marquesado, e sin el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, que den luego al dicho Yuçe Aben Yayon, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien el dicho su poder oviere, buena cuenta sobre juramento leal e
verdadera, e con pago de todos los maravedis e otras cosas que ha montado e
rendido e montare e rindiere la dicha renta, desde primero dia de mero deste
dicho ano de la data desaa mi carta, farta en fin del mes de dizienbre deste dicho
ano, a los plazos e en la manera e por la via e forma que los fieles deuen dar
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cüentas de las fieldades, següncj se Contiene en las conc~içiones del qua~erno ~orl
que yo mande arrendar e cojer de las mis rentas de las alcavalas . E es mi merçed que dada la dicha cuenta con el dicho juramento, que todo lo que fuere fallado por buena verdad que en la dicha renta fue cubierto, que lo paguen los
que lo asi cubrieren con las setenas al dicho mi arrendador e recabdadot r~ayor,
o a guien el dicho su poder oviere. E sobresto ved las cartas de quadernos e sobrecartas e otras provisiones que el rey don Juan mi senor e padre, cuya anima
Dios aya, e despues yo ínandamos dar a los arrendadores que asi recabdaron la
dicha renta en los anos pasados, o sus traslados signados de escrivano publico, e
guardadlas e conplidlas e fazedlas guardar e conplir al dicho Yuçe Aben Yayon,
mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere este dicho
ano de la (data) desta mi carta, en todo bien e conplidamente, segund que en
ellas e en cada una dellas se contiene, salvo en quanto a las cosas que suco en
esta mi carta son salvadas. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende
al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada
uno para la mi camara. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por guien
fincare de lo asi fazer e conplir, mando al otne que vos esta mi carta mostrare,
o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que .yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçíales de cada Jugar presonalmente, e las otras presonas
singulares, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de
como esta mi carta fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho
es, e los unos e los otros la cur~plieredes, mando, so la dicha pena, 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 .
Dada en la villa de Madrid e veynte e ocho dias de mero, ano del nasçimiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos .
Va escripto sobre raydo o diz suso, o diz de los seys del dicho.
Alvar de Graçia . Diego Arias . Diego Sanchez. Alfonso Garçia. E yo Diego
Sanchez de Cordova, escrivano de camara de nuestro senor el rey e su notario
del Andalozia, lo fíz escrevir por su mandado. Leon . Ruy Gonçalez. Juan de
Roa. Ferrando de Rivagunda, Ferrnad Sanchez, e otras senales de ofiçiales sin
letras .
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1462-II-6, Madrid .-Provisión real a los concejos ., del obispado de
Cartagena y refino de Murcia, para que acuden con la mitad de las
alcabalas y terçias de ese ano a Pedro de Ciudad. -(A.M.M ., Cart.
cit., fols . 131r-132r.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de ~1lgezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los corregidores alcaldes, alguaziles, regidores,.
eavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos qualesquier de las çibdades de Mur=
çia e Cartagena e Lorca e sus terminos, e de los Jugares del Val de Ricote e Priego.
e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la çibdad de Chinchilla, e de las villas de
Alvaçete e . Hellin e Tpvarra e Jumilla e Villena e Almansa; e Yecla .e_ Sax e
Alcala del . Rio e Xorquera e Vez, ,que son en el .obispado de la .çibdad. de Cartajena e en el refino de la dicha çibdad de Murçia ; e a los arrendadores. e_ fieles_
e cpjedores e recabdadores que. avedes de cojer e de reçabdar, en renta ,o en fieldad o en otra manera qualquier, las alcavalas .e . martiniegas e yantares e escriva-:
nies .e portadgos e cabeças de pecho de jodios e moros, e otros pechos . e . derechos que a mi perteneçen .e perteneçer deuen en qualquier manera, en esas dichas
çibdades e villas e Jugares de suso ddarados este ano de la data desaa mi carta ; .
e a los arrendadores e terçeros e deganos e mayordomos e otras presonas que cogieredes e recabdaredes, e ovieredes de cojer e de recabdar, en renta o -en otra
manera qualquier las terçias que a mi perteneçen e perteneçer deuen en qualquier
manera en esas .dichas çibdds e villas e Jugares susodichos, del rento que començara por el dia de la Çesion deste dicho ano, e se conplira por el. :dia de la
Çesion del ano primero que verna de mill e quatroçientos e sesenta _e tres agos ;
e a las aljamas de jodios e moros desas dichas çibdades e villas e Jugares, e a
qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o el traslado
delia signado de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes o devedes saber en corro por otras mis cartes de tecudimiento,
librad~s de los mis contadores mayores e selladas con mi Bello, vos enbie fazer
saber que Pedro de Çibdad, fijo de Alfonso Garçia, vezino de la çibdad de Toledo, fincara por mi arrendador e recabdador mayor de la meytad de las dichas.
alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e Jugares, de lós quatro aíïos
por que las yo mende arrendar, que començaron primero dia de enero del ano
que peso de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos. E por quanto el diera
e obligara por ante mi escrivano de rentes, para saneamiento de la dicha meytad
de las dichas alcavalas e terçias e recabdamiento delia de los dichas quatro afios,
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çiertas fiançar gite yo del mande tomar, e fito e otorgo sobrello çïerto recabdo e
obligaçion que esta asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes
recodir con la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias, e con la meytad
de los dichass pechos e derechos susodichos; desar dichas çibdades e villas e Jugares de los asos pasados de mill e quatroçíeritos e çinquenta e nueve, e sesenta, e
sesenta e un anos, que eran los tres primeros del dicho arrendamiento, como mi
arrendador e recabdador mayor delia, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas de recudimientos es contenido. E agora el dicho
Pedro de Çibdad me pidio por merçed que le mandase dar mi carta de recudimiento, para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con la dicha meytad de las
dichas alcavalas e terçias e pechos e derechos susodichos, desar dichas çibdades e
villas e Jugares, deste dicho ano de la data delta mi carta, que es el guano e
postrimero ano del arrendamiento . E por quanto el retifico por ante el mi escrivano de rentas las dichas fiançar que ya para ello avia Bado, e el recabdo e obligaçion que çerca dello avia fecho e otorgado, tovelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones, que recudades e fagades recodir al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano
publico, con todos los nnaravedis e otras cosas qualesquiet que ha montado e
rendido, e montare e rindiere en qualquier marieta, la dicha meytad de las dichas
rus alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanies e portadgos e cabeças de pecho de jodios e moros, e otros pechos e derechos que yo he de avet e
me perteneçen e perteneçer deuen, en eres dichas çibdades de Murçia e Cartajena
e Lorca e sus terminos e hurta, e Jugares del Val de Ricote e Priego e Aledo e
Lorqui e La Puebla, e de la dicha Çbdad de Chinchilla, e villas de Alvaçete e
Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Rio
e Xorquera e Vez, que son en el dicho obispado e regno, este dicho presente ano
de la data delta mi carta, bien e conplidamente, en guisa què le non mengue
ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los
avedes a dar e pagar a mi ; e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Pedro
de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, tomad sus cartas de pago firmades de su nonbre e signades de escrivano publico, e ser vos ha reçebido en cuenta. E a otro alguno nin algunos non recudades
nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis, nin otras cosas de la
dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e esctivanias e portadgos e cabeças de pecho de jodios e moros, e otros pechos e derechos de las dichas çibdades e villas e Jugares susodichos este dicho ano, salvo
al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho
su poder oviere o si fuera por mil carta o cartas libradas de los mis contadores
mayores, dada o dades aptes desaa o despues ; si pon sed çiertos que quanto de
otra guisa dieredes e pagaredes que lo, perderedes e vos pon Seta reçebido en
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cúenta e aver jo edes a pagar otra vez. ~ por esta mi carta, o por el dicho sti
traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e ofiçiales que
lo faltades asi apregonar publicamente por las plaças e mercados desas dichas
çibdades e villas e lugares . E si vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e
vuestros fiadores e aljamas o algunos de vos non dieredes e pagaredes al dicho
Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder
oviere, todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a
dar e pagar de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e
yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros
pechos e derechos deste dicho ano, a las dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho
es mando e do poder conplido al dicho Pedro de Çibdad, mi arrendador e recabdados mayor, o a guien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos
e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e
tomen tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los
vendan e rematen segund por maravedis del mi aver, el mueble a terçero dia e
la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valíeren se entreguen de todos los
maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de
lo que dicho es, con las costas que sobresta razon fizieren a vuestra culpa en los
cobrar . E yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es,
Pago sanos para agora e para sienpre jamas los dichos hienes que por esta razon
fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy hienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e
fiadores e aljamas, para conplimiento de los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, mando al dicho Pedro
de Çibdad, mi arrendador e recabdados mayor, o a guien el dicha su poder oviere,
que vos lleven e puedan llevar presos en su poder de una çibdad o villa a otra e
de un Jugar a otro, a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdados e
vos non dea sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis
e otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar, de la
dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos e derechos de las dichas
çibdades e villas e lugares susodichos deste dicho ano, en la manera que dicha es.
E si para esto que dicho es menester oviere ayuda al dicho Pedro de Çibdad, mi
arrendador e recabdados mayor, o guien eI dicho su poder oviere, mando a vos
los dichos conçejos e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e
villas e lugares de los mis regnos e senorios, e de cada uno dellos que agora son
o seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo
que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que se
falta e cttnpla esto que yo mando. E otrosy, es mi merçed e vos mando que dexedes e consintades al dicho Pedro de Çibdad, rni arrendador e recabdados mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, fazer e arrendar por menudo la dicha meytad
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ríe las dichos alcavalas e terçias cíesas dichos çibdades e vilJas e Jugares suso declaradas e de cada una dellas, este dicho ano de la data llesta mi carta, en publica
almoneda por ante mi escrivano de las dichos mis rentas del dicho obispado de
Cartajena o por ante su lügarteniente, ansi coma mï arrendador e recabdador
mayor Bella, con las condiçiones de los quadernas que el rey Bon Juan mi senor
e padre, que Santa Gloria aya, mando arrendar e cajer las alcavalas e terçias llestos mis regnos e senorios los anos pasados de mill e quatroçientos e çinquenta e
dos anos, e atrosy, con el salvado que en Ias dichos rentas esta puesto e se puso
(asta en fin del dicho ano pasado de mill e quatroçientos e sesenta e un anos. E
recüdades e fagades recollir a los arrendadores menares can qualesquier rentas
de Ia dicha meytad de Ias dichos alcavalas e terçias Besos dichos çibdades e villas e
Jugares deste dicho ano que asi arrendaren, mostrandovos carros de recüdimientas
e contentos deI dicho Fedro de Çibdad, mi arrendador e recabdadot mayor, a de
guien e1 dicho su poder oviere, de coma arrendaren Bella dicha meytad e rentas
e le contentaron en ella de fianças asi como arrendadores menares a su pagarniento,
segund la mi ordenança, las quales puedan cojer e recabdar e demandar, e -que
vos los dichos alcaldes e justiçias los juzguedes segund se contiene en las condïçiones de las dichos quadernos, e que en ello nin en parre Bello non les pangades
nin consyntades paner enbargo nin contrario alguna, E las unos nin los atros non
Pagades nin fagan ende al, por alguna manera, sa pena de la mï merçed e de diez
mill maravedis a cada uno para Ja mï camara, salvo de Io que Iuego, syn alongamiento de maliçia mastredes paga o quita del dicha mi arrendador e recabdadar mayor o de guien e1 dicha su poder oviere. E demas, por qualquier a qualesquier de vos Jos dichos conçejos e justiçias e ofiçiales por guien fincare de lo asi
fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mastrare, o eI dicho su
traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en Ia mi
corre, daquier que ya sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos
de los ofiçiales de cada Jugar personalmente con poder de Ios otros, del dia que
vos enplazare a quinze dial primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a
dezir por qual razon non canplides írii mandado. E de como esta mi carta vos
fuere mostrada, a el dicha su traslado signado como dicho es, e los unos e las
otros la cunplieredes mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publica que
para esto fuere Mamada que de, ende al que vas la mostrare, testimonio signado
can su signo porque ya sepa en como se cunple mi mandado,
Dada en la villa de Madrid a seys dias de febrero, ano deI nasçimiento deI
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Alvar de Graçia. Diego Arias. Diego Sanchez . Alvar Garçia. Rodrigo deI Ria.
Ya Diego Sanchez de Cardona, escrïvano de camara de nuestro senor el rep e
su notario de Andalozïa, Ia fiz escrivir por su mandadó. Ruy GonçaIez. Juan de
Roa. Pera Lopez. Ferrand Sanchez, chançeller, e otras sengles de ofiçiales syn
letras.
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1462-III-3, Madrid .-Carta de merçed por la que Enrique IV legitima a Gonzalo Talón, hijo natural de Gonzalo Talón, comendador
de Cieza . (A .M.M ., Cart. cit., fol. 158v .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina.
For quanto por pacte de vos Gonçalo Talon, comendador de Cieza de la orden de Sant Yagon, me fue fecha relaçion que vos seyendo Casado que ovieredes
a Gonçalo Talon vuestro fijo en Maria Ferrandez de Cuenca, seyendo ella muger
soltera e non obligada a otro matrimonio nin desposorio alguno. E me fue suplicado e pedido por merçed de vuestra pacte que legitímase e habilitase e fizyese
abile e legitimo al dicho vuestro fijo Gonçalo Talon, e capaz para en todas cosas
que ome legitimo e de legitimo matrimonio nasçido lo puede e deve ser. Por
ende, por fazer bien e merçed al dicho Gonçalo Talon vuestro fijo, fagolo legitimo e abile e capaz para que de aqui adelante pueda avet e heredar e aya e herede todos e qualesquier hienes, asi muebles como rayzes, de vos el dicho su padre e de la dicha su madre e de otros qualesquier sus parientes, asçendientes o
dosçendientes e transversales, e por otras qualesquier personas por guien le fueren mandados e dados e donados e dexados en qualquier manera, asy por herençia como por mandado o por testamento o codoçillo, o por abdoçion o por afijamiento o abintestato, o por donaçion, como en orca qualquier manera, asy como
sy fuese legitimo e de legitimo matrimonio nasçido . E otrosy, para que el dicho
Gonçalo Talon vuestro fijo pueda avet e aya todas las honrras e merçedes e
franquezas e libertades que han e deuen avet los que son legitimos e de legitymo
matrimonio nasçidos, aunque sean tales e de aquellas cosas que en esta mi carta
deviese ser fecha espeçial mençion, e para que pueda dezir e razonar en juizio
como fuera del todas aquellas cosas e cada una dellas que ome legitimo e de
legitimo matrimonio nasçido puede e deve fazer. E alço e quito del dicho vuestro
fijo roda ynfamia e enbargo e defecto que por razon del dicho su nasçimiento le
podia ser puesto, asy en juizio como fuera del, e le reponga en tal estado para
que pueda avet e gozar e aya e goze e le sean guardadas todas las honrras e merçedes e libertades que puede e deve avet aquel o aquellas que son legitymos e de
legitimo matrimonio nasçidos . E esta merçed e legitimaçion le falto de mi çiertà
çiençia e sabidoria e de mi poderio real absoluto, e quiero que le vala e sea guardada agora e de aqui adelante en rodo tienpo, non enbargante la ley del ordenamiento que el rey don Juan mi visahuelo, que Dios perdone, fito e ordeno
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en las tortes de Soria, en la qual se contiene que n ngund fijo nin fija clerigo norl
aya nin herede los hienes de su padre nin de su madre~ nin de rus parientes, nin
aya qualquier manda o donaçion o vendida que le sea fecha, nin las clausulas derogatorias en ella contenidas ;. e otrosy, non enbargante la ley del ordenàmiento
que el rey Bon Juan ini visahuelo fizo e ordeno en las tortes de Berviesca (ric),
en la qual se contiene que sy alguna carta fuere dada contra ley o fuero o detecho,
que la ral carta sea obedesçida e non conplida, non enbargante que en tal carta se
falta mençion de la dicha ley e de las clausulas derogatorias en ella contenidas,
aunque en las tales cartas se contenga otras qualesquier firmezas que se pusieren ;
e otrosy, non enbargante la ley ynperial en que se contiene que los fijos espurios
non pueden subçeder nin deuen ser avidos nin reputados en abtos algunos çeviles
e publicos por legitymos, salvo de çierta çiençia e sabidoria del prinçipe, faziendo
espeçial mençion de la dicha ley. Ca yo de la dicha mi çierta çiençia e sabidoria
e poderyo real absoluto de que quiero usar e uso en esta parte despejo con las
dïchas leyes e con cada una dellas, e con las clausulas en ellas e en cada una dellas contenidas, e con todas las otras leyes e fueros e derechos e costunbres que
contra la susodicho son o ser pueden, e quiero e es mi merçed que en quanto al
dicho Gonçalo de Ta1on vuestro fijo atarre que las dichas leyes nin alguna dellas
non enbatguen nin pueden enbargar esta merçed e legitimaçion que le yo falto.
E sobresto mando a los duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de
las ordenes, priores, e a los del mi consejo e oydores de la mi audiençia e al mi
justiçia mayor, e a los alcaldes e alguaziles de la mi casa e corte e chançelleria,
e a los comendadoreh e subcoínendadores, alcaldes de los castillos e Casas fuertes
e llanas, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, regi- .
dotes, cavalleros, escuderos e omes buenos, e otros aportellados e ofiçiales qualesquier, de todas las çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e serrorios que
altos son o seran de aqui adelante, e a qualquier dellas a guien esta mi carta
fuere mostrada, o el traslado Bella signado de escrivano publico sacado con abtoridad de juez o de alcalde, que le defiendan e anparen con esta merçed e legitimaçion que le yo falto, segund en ella se contiene. E esta merçed e legitimaçion
le falto nan faziendo perjuiçío a los otros herederos asçendientes e desçendientes
por Iínea derecha si los y ha, e otrosy, a algund detecho sy lo yo he o avet podria en qualquier manera o por qualquier razon que sea a los hienes e herençia
en esta mi carta contenidor . Otrosy, es mi merçed que esta legitimaçion que le
yo falto vaya serralada en las espaldas del mi capellan mayor e de otro de los
mis capellanes continuos que de mi tienen raçion, o de dos mis capellanes continuos que asy mismo de mi tengan raçion, e que en otra manera non vala en
juizio nin fuera del e sea en sy ninguna, E los unos e los otros non fangan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a
cada uno por guien fincara de lo asy fazer e conplir para la mi camara. E demas,
mando al ome que les esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado
corro dicho es, que los enplaze que parescan ante íni en la mi corte, dognier
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que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so
la dicha pena, so la qual mando a qualquier eserivano publico que para esto fuere
llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a tres dias de março, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Yo el rey. Yo Garçia Mendez de Badajoz, secretario de nuestro senor el rey,
la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptor estos nonbres que se siguen : L. opiscopus cartaginensis, bacalarius, ca
pellanus major. Petrus Martinus de Santa Gadea. Juan de Cordova . Registrada .
Chanceller.
161
1462-III-7, Madrid .-Traslado de una provisión de Enrique IV a
todos sus súbditos, notificando el nacimiento de su hija luana.
(A .M.M., Cart . cit., fol . 133r . Publicada por TORRES FÓIVTES en
Don Pedro Fajardo . . ., ap, doc. X, pà~s . 209-211 .)
Este es traslado de una carta de nuestro senor rev, escripto en papel e firmado de su nonbre e sellada con su sello, su tenor de la qual es este (que) sigue
"Don Enrrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, del
Algarbe, de Algezira, de Cordova, de Murçia de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, arçobispos e
obispos e otros perlados, e a los maestres de las ordenes e priores e comendadores, e a los ricos omes, cavalleros e duenas, e a los conçejos e ofiçiales e omes
buenos de todas las çibdades e villas e Jugares destos mis regnos e senorios, e a
cada uno e qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado
delia signado de eserivano publico, salut e graçia.
Bien sabedes que es uso e costunbre en estos dichos mis regnos que cada e
quando a los senores reyes de gloriosa memoris, mis progenitores, nasçian alQunt
vnfante, fijo o fija, los dichos senores reyes, cada uno en su tienpo, acostunbraron enbiar sus cartas a todos los nrandes e prinçipales omes e duenas, e a todas
las çibdades e villas e logares prinçipales destos mis regnos, en que les fazian
saber por sus mensajeros çiertos, aue para ello enbiava;, que un vnfante, füo 0
fija, les era nasçido, porque las tales presonas e conçejos diesen graçias a Dios
por el alunbramiento de su regna e senora, e ~orpue con el nasçimiento del vnfante oviesen e mostrasen alegis e plazer ; e a los tales mensaieros las tales presonas e conçejos suelen dar buenas albricas, seQUnd el estado o dinidad de las
presonas e segund la grandeza e nobleza de las çibdades e villas e Jugares que las
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dan. E agora sabed que, por graçia de Dios nuestro Senor, la reyna dona Juana,
mi muy cara e muy amada muger, es encaesçiada e alunbrada de una ynfante e
ella quedo libre . Lo qual acorde de vos noteficar a todos e a cada uno de vos
por esta mi carta o por su traslado signado .
Por ende, yo vos ruego e mando, si plazer e serviçio me deseades fazer, que
faziendo como buenos e leales suditos e naturales mios, segund que de vos confio que faredes, dedes a Nuestró Senor Dios muchas graçias por la deliberaçion
de la dicha reyna, mi muy cara e muy amada muger, e por el nasçimiento de la
dicha ynfanta mi fija, e mostredes por ello todo plazer, e dedes cada uno de vos
al iriensajero que la dicha reyna, mi muy cara e muy amada muger, vos enbiare,
en que vos notifica con su carta lo suro dicho, buenas albriçias, por quanto yo
por le fazer merçed quise e quiero que los mensajeros que ella enbiare con las
dichas sus cartas firmadas de su nonbre e con esta mi carta, o su traslado signado como dicho es, demanden e ayan e liven las dichas albriçias de vos e de
cada uno de vos, e non otras presonas algunas, e dandolas a las presonas que de
su parte e con su carta vos las demandaran, yo les reçebire en senalado serviçio.
E non faltades ende al.
Dada en la villa de Madrid, siete dias de março, ano del nasçimiento de
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrevír por su mandado . Registrada . Chançeller, Va escripto entre
renglones o diz su, e en otro Jugar escripto sobreraydo o diz su carta ; non le enpesca",
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta oreginal del dicho
senor rey, en la villa de Madrid a siete dias de março, ano del nasçimiento de nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dar anos. Testigos que
vieron leer e conçertar este dicho traslado con la dicha carta oreginal del dicho
senor rey : Gonçalo Alfonso de Sioro, escrivano de camara del rey, e Ferrando
de Alcaraz e Cuenco . Yo el dicho Garçia de Salamanca, escrivano de nuestro
senor el rey e su notario publico en la su corte e en todos sus regnos e senorios,
este traslado fiz escrevir e conçerte en presençia de los diclios testigos, e por
ende fiz aqui este mio signo q_ue es a tal en testimonio de verdad. Juan Garçia.
162
1462-I~II-S, Madrid .-Provisión real a los vasallos del obi.spado de
Cartagena, para que estuvieran preparador con caballos y armar .
(A.M .M., Cart . cit., fol . 136r.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
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senor de Vizcaya e de Molina . A todos e qualesquíer cavalleros, escuderos e ottas
personas mis vasallos que de mi tyenen tierras e acostamientos, e vevides e morades en las çibdades de Murçia e Lorca e en~ todas las otras villas e Jugares del
obispado de Cartajena, salud e~ graçia.
Segades que por algunas cabsas e razones que a ello me rxiueven conplideras a
serviçio de Dios e mio, e al bien e pro comun de mis regnos e senorios, e al paçifico estado e tranquilidad dellos, es mi merçed de mandar aperçebir a todos los
mis vasallos que de mi tienen tierras e acostamientos .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que, luego que esta mi carta
vos fuere mostrada o delta supieredes en qualquier manera, estedes aperçebidos
con vuestros cavallos e armas e bien aparejados con todas las lanças que de mi
tenedes a la gyneta lo mas en punto que ser pueda, de buenos cavallos e armas, por
manera que cada e quando vos fuere mostrada otra mi carta de llamamiento o delia segades, seades conmígo o donde yo vos enbiare mandar con todas las dichas lanças que asy de mi tenedes, porque asy cunple a mi serviçio e al bien
de la cosa publica de los dichos mis regnos. E los unos nin los otros non fagades
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de confiscaçion de todos
vuestros hienes para la mi camara, e de perder e que ayades perdido los dichos
acostameintos, e otros qualesquier maravedis de juro o de heredad e de por vida,
e de tierras e merçedes e de raçiones e quitaçiones e tenençia e en otra qualquier
manera de mi avedes e tenedes, lo qual todo por este mismo fecho sea aplicado e confiscado e lo yo aplico e confisco para la mi camara e fisco. Mando a
todas e qualesquier justiçias de las dichas çibdades e villas e Jugares del dicho
obispado de Cartajena que lo fagan asy pregonar publicamente por las plaças e
mercados e otros Jugares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e Jugares
del dicho obispado, por pregonem e ante ;scrivano publico, porque venga a notiçia de todos e Bello non podades pretender ynorançia, (so) la qual dicha pena
mando a qualquier escrívano publico que de, ende al que vos la mostrare, testirnonio sygnado con su sygno porque yo sega en tomo se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid a ocho dias de março, ano del nasçitniento del
nuestrp Senor Jhesuchristo de mill e quatroçie.ntos e sesenta e dos anos .
Yo el rey. Yo Alvat Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrivir por su mandado. Chançeller.
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1462-III-8, Madrid .-Pravisión real a los coneejos del obispado de
Cartagena y reina de Marcia, ordenanda que acudieran a Pedra de
Duero y a David Atien Alfahar can el almojarifazga de los anal pasadas de 1455 y 7456, (A.M,M ., Cars, cit ., fals. 136v-I37v .}
Don llnrrique por la graçia de Dios rey de Castïlla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevïlla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senar de Vïzcaya e de Molina. A las conçejos, corregidores, alcaldes, merinos, al
guazyles, afiçiales e ames buenas de las çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca,
e de las erres vïllas e Jugares deí obisnada de la dicha çibdad de Cartajena e regno
de la dicha çibdad de Murçïa, segund suelen andar en renta de almoxarifadgo las
enes pasados, e a las fieles e cagedares que cogieran e recabdaran e avieren de
coger e de recabdar, en renta o en fïeldad o en otra qualquier manera, la renta
del almoxarifadgo del dicho obispado e regno, las anos pesades de ïriïll e quatraçientos e çinquenta e çinco e çinquenta e seys ~n~s, e . a qualquier a qualesquïer de vos a quïen esta mi carta fuere mostrada a el traslado Bella sïgnado de
escrivano publico, salud e graçïa .
Segades que par causa de las guerres e ballïçïos e escandalos acaesçidas en el
dicha obispado e regno, Ia renta del dicho almaxarifadgo de los dichos Bas anal ,
falta aquí non se (ha} arrendada en la mi corre, par ende mi merçed es de man
dar e reçebir e cobrar redol los maravedis e atrac coses que la dicha renta manta
e rindia las dichos dos anal e cada uno dellos_ e que lo reçiban par mi e en tnï
nonbre Fedra de Duero e don Davi Atien Alfahar, que ya ella enbio sobrello
amos e dos juntamente e nan el uno sin el otro.
Forque vos mando a redol e a cada uno de vos en vuestras Jugares e juredicianes que recudades e fagedes recadir a las dicho Fedra de Duero mï vasallo,
vezina de Valladolïd, e don Davi Atien Alfagar, e a los que sus poderes ovieren
firmados de sus nonbres e sianadas de escrivana publico, con todos las maravedis e atrac coses que manta e rïndia, e devia valer e nïontar eJ dicho almaxarifad~o del dicha obispado e regno las dichos anal pasados de mill e quatroçientos
e çinquenta e çinça, e cïnquenta e seus anal, e cada uno dallar . là dadgelos e pagadgelos luego, pues las plazos a aue Ias avistes a dar e negar can pasados; e
de las maravedis e atrac cases qualesquier que les asy dieredes e pagaredes tornar
cus cartes de pagó porque vas non sean demandados otra vez. F a otra alguna
nin algunes nan recudades nin favades recodïr can maravedis nin arrel coses algun~s de lo susadicho, salvo a vos los dichos Pedra de Duero e Ban Davi Atien
Alfagar, vezina de Velez, o a los aue sus paderes avïeren ; sv non sed çiertas
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que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non Seta
reçebido en cuenta . E fazedlo asy pregonar publicamente ,por las plazas e mercados desas dichas çibdades e villas e Jugares del dicho obispado e regno, porque
venga a notiçia de todos . E sy lo asy fazer e èonplir non quisyeredes e luenga e
tardança en ello pusyeredes, por esta mi carta `mando e do poder conplidd a los
dichos Pedro de Duero e a don Davi Aben Alfahar, vezino de Velez, o a los que
sus poderes ovieren, e vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto entren e tomen todos vuestros hienes muebles e
ràyzes, doquier que los fallaren e las vendan e rematen en publica almoneda segund por maravedis del mi aver, e del valor dellos se entreguen de los maravedis
e otras cosas que devedes e devieredes a dar del dicho almoxarifadgo de los dichos dos anos e de cada uno dellos, con todas las costas que sobrello se recreçieren en los cobrar. E a qualquier o qualesquier que los dichos hienes conpraren
que por esta tazon fueren vendidos, yo por esta mi carta o por el dicho su traslado gelos fago sanos para agora e para sienpre jamas. E sy hienes desenbargados
non vos fallaren que vos llieven e puedan llevar presos en su poder de una
çibdad o villa a otra, e de un Jugar a otro (a do) ellos quisyeren, e vos non den
sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas
que devedes e devieredes e ovieredes a dar del dicho almoxarifadgo, con las dichas costas, segund dicho es. E otrosy, es mi merçed que devedes e consyntades
a los dichos Pedro de Duero e don Davi, vezíno de Velez, o a los que sus poderes
ovieren, fazer e arrendar asy por granado como por menudo la renta del dicho
almoxarifadgo de los dichos dos anos e de cada uno dellos, o la avenir o ygualar
como entendieren que mas cunple a mi serviçio, e rematarlas por primero e postrimero remate en quien mas por ellas diere, e para que las dichas rentas valan
mas e puedan dar e prometer de prometido lo que ellos entendieren que cunple
de se dar e fazer. E recudades e fagades recodir a los arrendadores menores e otras
personas qualesquier con la dicha renta del dicho almoxarifadgo de los dichos
anos, o con qualquier parte delia que asy aprendaren, mostrandovos sus cartas de
recudimientos e contentos de como arrendaron dellos las dichas rentas e las contentaron en ellas de fianças asy como arrendadores menores a su pagamiento, segund la mi ordenança. E sy los dichos Pedro de Duero e don Davi Aben Alfahar,
o los que sus poderes ovieren, entendieren que cunple a mi serviçio que los fieles e
arrendadores e cogedores, e otras qualesquier personas que asy deuen e han de
dar algunas quantias de maravedis e otras qualesquier cosas de los dichos almoxarifadgos de los dichos anos e de qualquier dellos, que deuen venir ante los mis
contadores mayores a dar cuenta e razon de las dichas rentas, e de lo que asy
reçibieron e recabdaron, o deuen o han a dar de los dichos almoxarifadgos, es mi
merçed que sean tenidos e obligados de venir e vengan ante los dichos mis contadores mayores, a los plazos e so las penas que de mi parte les pusyeren, las
quales les yo pongo ; e asi venidos se presenten antellos por ante escrivano publico e non partan de la dicha mi corte e de donde ellos estovieren sin su li-
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çençia e í~ciandado. E si lo asi fazer e conplir non quisieren, por esta mi carta mando a los dichas Pedra de Duero e don Davi Aben Alfagar, vezino de Velen, o
los que sus poderes ovieren, que les prendan los cuerpos e los enbien presos a la
mi corte a sus costos e misiones, e las entregiren a qualquier de Ios mis alguazyles de la mi corte para que las tengan . presos e oïen recabdados fasta que los
dichas mis contadares mayores provean en ellos cama entendieren que cunple a
mï serviçïo. E porque mejor sepan la verdad de Io que los dichas almojarifadgos
valieron e rentaran en Ios dichas anal e en cada irno dellos, que puedan fazer e
fagan pesquisa e se ynformen e sepan verdad par quantas portes pudieren de los
maravedis e otras Casas que los dïchos fieles reçibieran e recabdaron en cada una
de los dichas dos anos ; e mando a todas e qualesquier personas de guien entendieren ser ynformadas que parescan antellos a sus llamamientos, a Ios plazos e so
las penas que de mi pacte les pusyeren, e digan e depongan sus derechos e depusyçiones antellos, porque sobre rodo se guarde la que cunple a mi serviçio. E
par esta mi carta mando a Pedro Fajardo, adeIantado mayor deI regna de Murçïa, e a los mis alcaldes de Lorca e Cartajena, e a todos los otras mis subditas e
naturales que vos den e fagan dar rodo eI favor e ayuda que de mi pacte les demandaren e menester ovieren para fazer e conplir lo que dicho es. E es mi merçed
que puedan fazer e fagan todas las dichas pesquisas e rentas e abtas e deligençias tocantes a lo susodicho, por ante qualquier mi escrivano que entendiere que
cunple a mi serviçia, non enbargante qualesquier previllejos o Comas o merçedes
que en contrario tengades o tengan Ios escrivanos o personas . E los anos e los otros
nan fagades nin fagan ende aI, por alguna manera, sa pena de Ia mi merçed e
de privaçion de Ios oficios e de confiscaçion de todos vuestras hienes para Ia mi
Comas e fisca. B demas, mando a1 ome que vos esta ia~i carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en Ia mi corre, doquier que yo sea, Ias conçejos
por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada Jugar personalmente, a dezir par qual razan non conplides mi mandado ; so la qual dicha pena
mando a qualquier escrivano publico que para ello fuere Ilamado que de, ende al
que vos Ia mostrare, testimonia sygnado can su sygna porque yo sepa en tomo
se cunple mi mandado .
Dada en Ia villa de Madrid, ocho dial de março, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e airatroçientos e sesenta .e dos anos .
Yo eI rey. Yo Diego Garçia de Medina, secretaria de mestra senor el tep, Ia
fize escrevir par su íxiandado.
Conçejos, carregidores, alcaldes, merinas, alguazyles, ofiçiales e ornes buenas
e fieles e cojedores, e otras personas en esta carta del rey mestra senor aptes
deste escripto contenidas, vedla e canplidla en todo, segund que su seriaria par
ella 1o mando . Pedra Arias, Pero Ferrandez . Ruy Gonçalez . Garçia Sanchez, chanceller.
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I64
l.-lfa'?-fll-8, Dladrid .--Provïsión real a los concejos del obispado de
Cartagena y remo de Murçia, nombrando a Pedra de Duero y a
David Aben Alfahar recaudadores del diezmo y medio diezmo de lo
n~arisco de I4=bl y I462. (A.M.M., Cart, cit ., fols . I40r-I4Ir .)
Don Enrrique par la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galüzia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
seriar de Vízcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores, alguazyles, regidores
e ofiçiales e ames buenos de las çibdades de Murçia e Cartagena, e de talles las
otras çibdades e villas e Jugares de su obispado e regno, e a cada uno e qualquier
de vos a guien esta zni carta fuere mostrada, a su traslado sygnado de escrivano
publico, salud e graçia.
Sepades que mi merçed e voluntad es de rnandar cobrar para mí todos e qualesqu_er maravedïs e ganados, e otras qualesquïer cosas, que han mamada e rendida e nZOntare e ryndiere el diesmo e medio diesmo de los morisca dese dicho
obispado e regno, asy del ano que paro de mill e quatroçientos e sesenta e un
anal tomo deste presente ano de la data llesta ini carta, e que lo reçíban e recabden por mi e en mi nonbre Pedro de Duero mi vasallo e don Davi Aben
Alfahar, amos a dos juntamente, e nan el uno syn el otro.
Porque vos mando que retallades e faltades recollir a las dicho Fedro de
Duero, vezino de Valladolid, e (a) don Davi Aben Alfahar, o a los que su poder
avieren, can todos los meravellis e ganados e arrel qualesquïer cosas que han
rentada e rento en el dicho ano posada el dicho diesmo e medio diesmo de lo
morisca, e montare e valiere en tallo este dicho ano Ia dicho renta. Qtrasy, vos
mando que costringedes e aprerniedes a todos los fieles e arrendadores e cojedores e mercaderes, e otras qualesquïer hersonas que han cojido e recabdado, e
cojieren e recabdaren Ia dicho renta del dicho diesmo e medio dïesma de lo imorysco del dicho ano posada e deste dicho ano, a que Iuego den a los dïchos
Pedra de Duero e don Davi Aben Alfahar, o a1 que su poder oviere, a los plazos
e so las penal e segund e en la manera que yo lo tengo ordenada e mandado, e
se contyene en las leyes e condiçiones del mi quaderno. E otrosy, vos mando que
costringedes e apremïedes a los tales mercaderes e otras qualesquïer persones que
par mar o por tierra han enviada o Ievado o traydo o fectio traer alguna mercadatya de la dicho tierra de moros para los mis regnos, o levaren o troxieren de
aqui adelante en rodo este dicho afio, que den luego por sus libros verdaderos
(a) Pedro de Duero e don Davi Aben Alfagar e a los que su poder ovieren cuenta
con pago sabre juramento en el dia que les fuere pedido e demandada, so las
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penas contenidor en las lepes de mi quaderno. Otrosy, es mi merçed que Ios
dichos Pedra de Duero e don Davi Atien Alfahar, a las que sus paderes ovieren,
puedan poder guardas e fyeles en e1 Puerto de Ia çibdad de Cartajena e en el
Puerto de Ia dicha çibdad de Lorca, e en sodes las atros Puertas e Jugares deldicho obispada e regno, para que cojan e récabden e se escrivan e registren todos .
e qualesquier ganados e panos e sedes e atras qualesquier mercadarias que se llevaren a Ia dicha tierra de moros o delia se troxieren a los mis regnes, de guisa
que anses que se carguen a desearguen se escrivan e registren antellos sodes Ias
dichos mercadarias ; e asy escriptor e registrades se apreçien, e del valor e preçio delies paguen a Ios dichos Pedra de Duero e don Davi Atien Alfahar, o a
Ias que su poder avieren o ellos nanbraren e pusyeren por fieles e guardas, e1
dicho diesma e medio diesma de 1a que en ella mamaré enteramente, syn descuento alguna; e la que non se registraré e manifestaré antellos o fuere sabido
por verdad a fallada por pesquisa que se llevo a traxo syn su liçea~çia e mandado,
rea avido par descaminada e Io puedan tomar e cobrar para mi los diclios .Pera
de Duero e dón Davi Atien Alfahar o las que su poder ovieren. E por esta mi
carta Ics mando, a a Ias que el dicho su poder avieren, que puedan fazer e fagan
pesquisa e ynquisiçion e separa verdad por quantes portes pudieren guien e quales
personas Itevaron o traxeran o fizieran llevar e traer par mar a por tierra algun~s de las dïchas rnexcadorias ; e la dicha pesquisa fecha, la puedan executar e
executen en las tales personas e en sus hienes can tadas las penas en que avieren
yncurrido e yncurrieren . E mando a las personas de guien entendieren ser ynfarmados para saber la verdad de tala lo susadicha que parescan ante elles a sus
llamamientos e enplazàmüentos, o de qualquier dellos, so las penas que de mi
pacte Ics fugiren Puertas, las quales ya par la presente les pango. E otrosy, es mi
merçed que sy Ios dichos Fero de Duero e don Davi Atien Alfahar entendieren
que cunple a mi serviçio que algunes de vas las dichos regidores e ofiçiales deses
dichos çibdades e unies e Iugares del dicho obispado e regno, e atrosy, Ios arrendadores e fieles e cojedores e mercaderes, e atrac qualesquiex personas, que deuen
e han de dar algunes corades de maravedis de Ias dichos derechos de Ias dichos
mercadarias pertenesçientes al dicha diezmo e media diexmo, cluc deuen venir e
paresçer ante mi a dar comte e razan ante las mis cantadores mayares, mi merçed es que sean tenudos e obligador de venir e vengen e parescan antellos a los
dichos terminos e plazos que de mi pacte pusyeren ; e asy venidos se presenten
antellos e non porten de 1a iriï corre syn mi liçençia e mandado e de los dichos
mïs cantadores mayores ; e sy non vinieren nin paresçieren, es mi merçed que Ias
dichos Pero de Duero e don Davi Atien Alfahar, o los que sus poderes ovieren,
Ics prendan las cuerpas e los enbien presos a 1a dicha mi corre, e Ias entreguen
a qualquier de los mis alguazyles delta, para que las tengan bien presos e recabdados falta que las dichos mis cantadores preuen en ella carro entendieren que
cunple a mi serviçio, para lo qual Ics do rodo el poder conplido con rodes rus
ynçidetiçias e dependençias e mergençias e cenexidades . E sy para la que dicha
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os menester ovieren favor e ayuda, por esta dicha, mi carta a par el dicha su
traslado sygnado corro dicho es mando a Pero Fajarda, rrü adelantado mayar del
dicho regno de Murçia e del mi consejo, e a P,edro de Castra, mi asïstente en la
dicha çibdad de Murçia, e sus Jugaresteníentes,. e a mis alcaydes de las çibdades
de Lorca e Cartagena, e a todos los conçejos, corxegidores, alcaldes, algnazyles,
rrlerinos e otras justiçias e ofiçiales quaiesquier de Ias dichas çïbdades e villas e
Jugares del dicho obispado e regno, e de todas las otras çibdades e villas e Iugares de Ios dichos mis regnos e senorias, e a dan Pero Velen de Guevara e a
molen Diego Fajardo e a Alfonso de Lison, comendadares de la orden de Santiago, e a otras qualesquier mis subditos e naturales, que den e fagan dar a las
dichhs Pero de Duero e don Davi Aben Alfahar, o a1 que su poder para ello
oviere, rodo el favor e ayuda que para fazer conplir lo susodicho menester ovieren e de mi parte pidïeren en tal manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros hienes para la mi carros e
fisco. E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corre, los conçejos e aljamas por vuestros procuradores, e una o dos de Ias ofiçiales de cada Jugar personalmente, del dia que vas
enplazare fossa quinze dins primeros syguientes, a dezir por qual raxon non conplides mi mandado ; so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publica
que para esto fuere llarnado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado can su signo porque yo sepa en tomo se cunple mi mandada.
Dada en Ia villa de Madrid, ocho dial de março, ano del nasçimiento del
mestra Senor Jhesuchristo de mïll e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Yo el rey. Yo Díega Garçia de Medina, secretario de nuestro senar e1 rep, la
fiz escrevit por su mandado. Cançejo, corregidor, asisrentes, alcaldes, aIguazyles,
regidores, ofiçiales e ornes buenos, e atras personal en esta carta del rey nuestro
senar anses delta escripta contenidas, vella e conplidla en rodo, segund que su
senoria por ella Io mando . Pero Arias . Fero Ferrnandez, Ruy Gonçalez. Gomez
Gonçalez. Ferrand Sanchez, chançeller .
Ió5
1462-III-8, Madrid.--Proviaión real a las concejoa del ob~apado de
Cartagena y remo de Marcia, para que Pedra de l~iuerd;~y David
Aben Alfahar recauden laa alcabalaa y terciae atrasadaa de 1457 y
1458. {A.M.M., Gart. cit., fola . 14Ir-142r.).
Don Enrrique por Ia graçia de Dios rey ;üe Castilla;- de Leonf de Toledo, de
Gailizia, de ;Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, àel Algarbe, de Algezira, e
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senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores, asistentes, alcaltÍes,
alguazyles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de
las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena,, e de todas las otras çibdades e villas
e Jugares que son en los obispados de Cartajena e regno de Murçia, segund suelen
andar en renta de alcavalas e terçias en los anos pasados, e a los arrendadores e
fieles e cojedores e otras personas qualesquier que avedes cogido e recabdado en
renta o en fieldad, o en otra manera qualquier, las alcavalas e terçias del dicho obispado e regno de los anos pasados de mill e quatroçientos e çinquenta e syete,
e çinquenta e ocho anos, e a las aljamas de los jodios e moros del dicho obispado
e regno, e a cada uno e qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o
el traslado delta sygnado de escrivano publico, salud e graçia .
Segades que algunas personas arrendaron de mi por masa las alcavalas e terçias de los mis regnos e senorios con los recabdamientos dellas por quatro anos,
que començaron primero dia del ano que paso de mill e quatroçientos e çinquenta
e çinco anos, por çiertas contyas de maravedis e con çiertas condiçiones, entre las
quales se contienen que diesen repartimiento de las dichas rentas a arrendadores e recabdadores que dellas se encargasen dentro de çierto termino, los qualos dichos arrendadores de la dicha masa dieron el dicho repartimiento, por
el qual repartieron las alcavalas e terçias deste dicho obispado de Cartajena
e regno de Murçia de cada uno de los dichos quatro anos en çiertas contyas
de maravedis . E por quanto ellos non las contentaron de fianças nin dieron
persona que las contentasen e sacasen recodimiento dellas en quanto a los dichos dos anos postrimeros del dicho arrendamiento, que son los dichos dos
anos los dichos anos de çinquenta e syete e çinquenta e ocho anos, los mis contadores mayores, entendiendo ser conplideto a mi serviçio, las tornaron al almoneda e las troxieron en ello en el mi estrado çierto tienpo, en el qual torno de
almoneda las tornaron para mi por çierta contya de maravedis menos del preçio
contenido en el dicho repartimiento, porque non se fallo persona alguna que tanto
por estas diese . E agora sabed que mi merçed es de mandar cojer e recabdar para
mi todos los maravedis e pan e otras cosas que montaron e valieron e rindieron, e
devieron montar e valer, las dichas alcavalas e terçias de los dichos anos, e asy
mismo todos e qualesquier maravedis que me son devidos de las cabeças de pechos de jodios e moros, e martiniegas e yantares e escrivanias, e otros pechos e
derechos a mi perteneçientes en el dicho obispado e regno los dichos dos anos,
e que los reçiban e recabden por mi en mi nonbre Pedro de Duero e don Davi
Aben Alfahar, que yo alta enbie, amos a dos juntamente, e non el uno syn el
otro.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que recudades e fagades recodir a los dichos Pero de Duero e don Davi
Aben Alfahar, o a los que sus poderes ovieren, con todos los maravedis e otras
cosas qualesquier que rindieron e valieron e montaron e devieron valer e montar
las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos
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e cabeças de pedra de jucjios e í~ioras, e otros quajesquier pechos e derechos a mi
perteneçientes en el dicho obispado e regno, los dichas anos parador de mill e
quatroçientos e çinquenta e siete e çinquenta e ocho anos e cada una dallar, asy
par granada tomo por menuda, e para que las puedan avenir e ygualar segund e
en la mejor manera que entiendan que mas cunple a mi serviçio, e de rodo alio
les dades e Pagades dar luega buena cuenta con paga, syn ninguna dïlaçian nin
escura, so las penes que el de mi porta vos pusyere, e so las penes contenidas en
las candiçïones e leyes del mi quaderno. E de lo que asy dieredes e pagaredes
tomad sus cartes de paga, o del que por elles lo ovieren de aver e de recabdar,
firmades de sus nonbres, porque nan rea demandada otra vez. E sy lo asy fazer e
conplir nan quisyeredes, par esta dicho mi carta c~ por el dicho su txaslado signada tomo dicho es, mando e do poder conplido al dicho Pera de Duero mi
vasallo e don Davi Aben Alfahar, e a los que sus poderes ovieren, para que vos
prendan los cuerpas e vas tengan presos e bien recabdados en su poder, donde e
tomo el entendiere que mas cunple a mi serviçio, e entre tanta entren e tomen
¬ an¬os de vuestras hienes muebles e rayzes, quantes entiendan que basten para
pagar la que asy devïeredes e avieredes a dar, por doquier que los fallaren, e los
vendan e rematen en publica almoneda segund par maravedis del mï aver e de
las mis rentes, e de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras casos que asy me devedes e ovïeredes a dar de las dichas alcavalas
e terçias e erres pechos e derechos, con todas las aortes e donar que sobrello se
les recreçiere en los cobrar a vuestra culpa. E los hienes que por esta razon se
vendiez~n, por esta mi carta, o par el dicho su traslado sïgnado cama dicho es,
los fago sonor e de paz a 1a persona a personal que las asy conpxaren, para agara
e en rodo tienpo e syenpre jamas. E otrasy, sy los dïchas Pedra de Duero, vezina
de Valladolid, e don Davi, vezïno de Velez, a los que sus poderes ovieren, en~
tendieren ser conplidero a mi servïçia que las arrendadores e fïles e cojedores de
las dichas rentes e sus fiadores vengen a dar cuenta e razon de lo que remataran
e rïndieran e mon¬aron las dïchas rentar, ante las dichas mïs cantadores mayares,
por las eolusyones que se puedan presumir aver en ella, que los tales arrendadores
e fieles e cojedores e sus fiadores sean tenudos de venir e vengen a dar las dichas
euentas e razon dalles a la mi carta ante Ios dïchas mis cantadores inayores, e se
nan porten de la mi corre syn li~ençïa e mandado. sy la asy nan fizïeren e cunplïeren e en ella alguna escusa o dilaçïon pusyeren, por esta dïcha mí carta, o
Par el dicho su traslado sygnado corro dïcha es, mende a vos {los} diehos Pero
de Duer~, mi vasallo vezina de Valladolid, e don Davï Aben Alfagar, o los que
sus poderes ovieren, que Ios prendan las cuerpas e las enbien presos a Ia dicho
mi aorta a ouen recabdo a su casta, e los entreguen e fagan entregar a los mis
alguazyles delta, para que las tengan presos falta que los mis cantadores mayores
ert ella entiendan e de mi porta les manden lo que çerca dallo fagan. E porque
los dichas Pero de Duero e don Davi, vezina de Velez, mejor puedan saber la
verdad e ser ynformados de lo que las dichas rentes rindieron e valieren, es mi
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merçed que sobrello puedan fazer e fagan pesquisa e ynquisiçión e sepan la verdad
de todo por quantas panes e vias mejor pudieren . E mando a las personas de
guien el asy entendiere ser ynformado que parescan ante el a sus llamamientos,
a los plazos e so las penas que les ellos pusyeren, e sobre juramento e ante escrivano publico, e digan e depongan lo que çerca dello supieren, porque en todo se
guarde mi servíçio ; las quales dichas penas, sy en ellas yncurrieren, es mi merçed
que manden e puedan mandar executar en ellos e en sus bienes. E sy los dichos
Pero de Duero e don Davi Aben Alfahar o los que sus poderes ovieren entendieren que cunple a mi servíçio que las dichas rentas e algunns dellas se arrieden,
es mi merçed e mando que las puedan arrendar e arrienden por granado e por
menudo en publica almoneda o fuera delia, tomo ellos entendieren que mas cunple, por ante escrivano e pregonero, e que las puedan rematar e rematen de primero e postrimero remate en guien mas por ellas diere, con las condiçiones e
segund e en la manera que a ellos bien visto fuere ; e porque las dichas rentas
valan mas, puedan dar e otorgar de prometydo las contias de maravedis que entendieren e resçiban de las tales personas e arrendadores los recabdos e fyanças
que convengan, e les den sus cartas de recudimientos e contentos firmadas de sus
nonbres e sygnadas de escrivano publico, con las quales dichas cartas de recudimientos vos mando que reculades e fagades recodir a las tales personas que asy
arrendaren las dichas rentas (que) ovieren montado e rendido, e montaren e rin'dieren, e las puedan recabdar, avenir e ygualar e fazer çerca Bello todas las cosas
que al caso convengan, con todo bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende cosa alguna . Para lo qual todo e para cada cosa e pacte Bello e
para todas las otras cosas que deste negoçio dependan e depender puedan, do
todo poder conplido a los dichos Pero de Duero e don Davi Aben Alfahar, o a los
que sus poderes ovieren e a las personas que asy dellos arrendaren las dichas rentas tomo dicho es. Lo qual todo e cada cosa e pacte Bello es mi merçed e mando
que los dichos Pero de Duero e don Davi Aben Alfahar, o los que sus poderes
ovieren, puedan fazer e fagan por ante qualquier mi escrivano e notario publico
qual ellos entendieren que cunple a ~nü servíçio, non enbargante qualesquier previllejos o cartas o merçedes o ordenanças que çerca Bello tengades o tengan, (que
el rey don Juan mi padre, que Dios) aya, o Ios reyes onde yo vengo ayan Bado a
vos o a los escrivanos publicos o notarios del numero desas dichas çibdades e
villas e Jugares. E asy mismo sy los dichos Pero de Duero, mi vasallo, e don
Davi Aben Alfahar, o los que sus poderes ovieren, entendieren ser conpuidero a mi
servíçio que los alguazyles e merinos e carçeleros desas dichas çibdades e villas e
Jugares, o de qualesquier dellas, tengan presos en sus carçeles e presyones a qualesquier personas que asy deuen e devieren e ovieren a dar qualesquier maravedis
e pan e otras cosas de las dichas rentas e pechos e derechos dellas, es mi merçed
e mando a los dichos alguazyles e merinos e carçeleros e a sus lugarestenientes
e a qualesquier dellos que reçiban los tales presos a buen recabdo e los non den
sueltos nin fiados syn liçençia e mandado, e gelos entreguen cada e quando gelos
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demandaré, e otrasy, cunplan sus mandamientas que çerea deJlo les fïziexen, so
las penar que de mi parte Ies pusïeren, las quales por la presente les ponga . E
por esta mi carta, o por el dicha su traslada signada cairia dïcho es, mando a Pera
Fajardo, mi adelantado mayar deJ dicho regno de Murçia e del mï ronsejo, e a
Pedro de Castra, mi asystente en Ia dicha çibdad de Muxçïa, e a sus lugarestenïentes e a los mil alcaydes de las çibdades de Lorca e Cartajena, e a todos las conçejas, caxregïdores, alcaldes, alguazyles, merinos e atras justiçias e ofïçiales qua~
lesquïer de las dïchas çïbdades e vïllas e Jugares del dicha abïspado e regno, e
de todas las otras çibdades e villas e Jugares de las mil regnos e senorias, e a don
Pero Velen de ~uevara e a moren I}ïego l` ajardo e a Alfonso de Lïson, camendadores de la arden de Santiago, e a todos otros qualesquïer rnïs subdïtos e naturales que den e fagan dar a las dichos Pera de Duero e don I3avï Atien Alfahor,
e a Ias que sus poderes para ella ovieren, e a Ia persona o personal que dellos
armndaren las dïchas rentar a qualquier o qualesquïer dellos, toda el favor e aguda
que paxa fazex e conplir lo susadicha menester ovïeren a de mi parte pidiexen,
en tal manera que se falta e cunpla esta que yo mando, B Jas unos nin los atros
non faltades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de Ia mi merçed e de
privaçïan de Ios ofïçïos e de canfiscaçion de todos vuestras hienes pura Ia mi
caíriara, los quales par la presente confisco e aplïco para la mi camara e fïsco.
B derroc, mando al ome que vos esta mi carta mostraré que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi coxte, doquier que yo rea, Ios conçejas por vuestros
procuradores e uno o dos de los ofiçïales de cada fogar persanalmente, a dezïr
por qual razon non conpJides mi mandado; sa la qual dicha pena mando a qualquier escrivans publico que para ello fuere Mamada que de, ende al que vas la
mostraxe, testimonio sygnado con su sygna, parque ya sepa en corro se cunple
nnï mandado.
I?ada en la villa de Madrïd, ocho dins de março, atio del nasçïmïento del nues>
tro Senor Jhesuchrista de ;cxüll e quatraçïentas e sesenta e dos anos .
Yo el rey. Yo T?iego Garçïa de Medïna, secretaris de mestra senox e1 xey, la
fiz escrevïr par su mandado. Conçejos, corregidores, asisrentes, alcaldes, alguazyles,
merinos, regïdaxes, cavalleras, escuderas, ofïçiales e ames humor, e arrendadores
c fïeles e cojedores e atrac personal de sosa en esta carta contenidor, ved esta
dicha carta del rey nuestxs senox de cuso escrïpta e conplidla en tsdo, segund
que su senoria psr ella Io mando. Pexa Àxïas . Pera Fernandez. Ruy Gançalez.
Gomez +Gançalez . Perranda Sanchez, chançeller .
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14f2"fII'~-~ 1, Madràd .-Provïsici real a la Ciudad de Marcia, parts
que se respete el oficïo de escribanía de Alfonso Férez Bonmatí.
(A.M .M., Cars. cit., Pol, 136r-v.}
Don Enrrique por la graçra de Dios rey de Castilla, de Leon, de ~`oleda, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senar de Vizcaya e de Molina. A vos el asrstente, alcaldes e arnes justiçias de la
muy noble çibdad de Murçia que agara son o seran de aquí adelante, e a cada
una de vos a guien esta mï carta Puere mostrada, salud e graçia.
Segades que Alfonso Perez de $onmayti, fijo de Juan Perex de $anmaytï, vexino
de la dicha çibdad de Murçia, me fizo relaçion diziendo que es uno de los tres
escrivanos publicas del judgado de las alcaldies ardinarias de la dicha çibdad, e la
ha tenida e tyene e posee par justa e derecho titulo, paçïficamente usanda del
dicha ofiçia e lavanda los derechos e salarial e las ornes Casas a el anexas e perteneçientes . $ diz que se reçela que algunes personal, injusta e non devidamente,
por algunes faveres e por otras vïas non devidas se querran entremeten e le turbar
e molestar en la dicha posesyon, syn el ser oydo e vençido por favor e por derecho, en lo qual sy ansy pasare diz que teçebirya agravia e dada. E me soplico
que le mandase anparar e defendet en la dicha su posesyon del dicho ofiçia, e
que sobrella le provellese corro la mi itierçed fuere, e yo tovelo par bien e mende
dar esca mi carta sobre la dicha tazan.
Porque vos manda que sy asy es que el dicho Alfansa Perez de $anmayti ha
tenida e tyene el dicho ofiçia por justa e derecho titulo, e ha estada e esta en la
pasesyon paçifica del, le defendades e anparedes en ella, e nan cansyntades nin
dades Jugar que alguna nin algunes persones ynjusta e non devidamente 1e tutben
nin molesten nin ynquieten en la dicha su posesyon paçifica que ansy diz que del
dicho ofiçia ha tenida e tyene, syn que primeramente sobrello sea llamado a yuyzio e aydo e vençido por fuero e par derecho ante quïen e segund e tomo deuen.
B manda al conçejo, regidores, cavalleros, escuderos e ofiçiales e ames buenas de
la dicha çibdad e a cada uno dellos que vas den rodo favor ~ aguda que menester
ovieredes para Pazer e conplir lo susodicho, e que vos nan pongan nin consïentan
ponen en ella nin en pacte dallo enbargo nin contraria alguna. B los unes nin
los otros nan Pagades nin Pagan ende al pot alguna manera, sa pena de Ia mï
merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la ïriï carreta. E dames, por
qualquier o qualesquier de vos pot guien fincare de la asy Pazer e conplir, mandv
al ome que esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mï conte, onda guiar que yo sea, del dia que fueredes enplazada fasts quinze dïas

~7
primeras syguientes, a dezir par qual razon non canp~ïdes mi mandado. E manea,
so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto £uere Mamada que
de, ende al que vos la mostra~e, testimonio sygnada con su sygno, porque yo sepa
en tomo se cunple mi mandado.
'
Dada en Ja villa de Madrid, onze lliri de marça, ana del nasçimienta del mestra Salvador Jhesuchrista de mill e quatroçientos e sesenta e llar anar .
Lopus, episcopus cartaginensïs . Andreas, liçençïatus . Didacus, doctor. Petrus,
doctor . Martinus, doctor. Ya Juan Sanchez de Arevalo la fiz escrevir por mandado
de nuestro senor el xey de acuerdo con los del su conseja.,En las espaldas de la
dicha carta dezia: Registrada ; Pedro de Cordova, chançeller.
167
1462-III-15, Madrid*-Provisión real a los concejas del abispada de

Cartagena y regno de Murçia, para que entreguen a 3uan de Cór .
doba la mitad de la renta de las alcabalas y tercias de ese ano.
(A .M .M ., Cart, cit., Pols . 137v-I38v.)
Don Enrrique por 1a graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galïizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Aígezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los carregadores e alcaldes e alguazyles, regidores,
cavalleros, escuderas e ornes humor e otros ofiçïales qualesquier de las dichas
çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca e rus terminos e huerta; e de los Jugares
deI VaI de Ricote e Priego e Aledo e Larqui e de La Puebla, e de la çïbdad de
Chinchïlla, e de las villas de Alvaçete e Hellín e Tovors e Jumilla e Villena, e
Almansa e iTecla e Sax e Alcala del Ria e Xorquera e Vez, que son en el abispado
de la dicha çibdad de Cartajena e en el regno de la dicha çibdad de Murçia ; e a
los arrendadores e fïeles e cojedares e otras personal que ovelles cagïda e recabdado, e Cojedes e recabdades, e ovelles de cojer e de recabdar en renta o en fieldad
o en otra manera qualquier las aleavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e
portadgos, e cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que
a mi pertenesçen e pertenesçer lleven en qualquier manera en esas dichas çibdades
e villas e Jugares de suro declarador el ano de Ia data delta mï carta; e a Ios arrendadores e terçeros e deganas e mayordomos e otras personal que cogieredes e recabdaredes, e avieredes de cojer e de recabdar en renta o en otra manera qualquier
las terçias que a mï pertenesçen e pertenesçer deuen en qualquier manera en esas
dichas çibdades e villas e Jugares susodïchos, deI renta que començava por eí dia
de la Açensyon deste lladro ano e se conplira por el dia de la Açensyon del ona
primera que viene de mill e quatroçientos e sesenta e tres ; e a Ias aljarnas de
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los jadias e moros destas dichas çibdades e villas e Iugares, e a qualquier a qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, ò el traslado delta sygnado
de escrivano publica, salud e graçia.
Bien sabedes o devedes saber en coma por otras mis cartas de recudimientos
lïbradas de los mis contadores mayores e senador can mi sello vos enbie fazer
saber que Juan de Cordova, mi escrivano de camara vezino de la çibdad de Mur
çia, fyncara por mi arrendador e xecabdadar mayar de Ia meytad de las dichas
alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e Iugares de los quatro anos por
que las ya mande arrendar, que camençaron primera dia de mera del ano que
poso de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos . E por quanta el díera e
abligara par ante e1 íni escrivano de rentas, para saneamiento de la dicha meytad
de las dichas alcavalas e terçias e recabdamienta dellas de Ios dichos quatro anos,
çiertas fiançar que yo del mande tomar, e fito e atorga sobrello çiertcr recabda e
oblïgaçïon que esta asentada en los mis libros, que le recudiesedes e fyziesedes recodir con la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e con la dicha meytad
de los dichos pechas e derechos susodichos desas dichas çibdades e villas e Iugares,
asy del ano posada de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos, tomo de las
anos asy mismo pasadas de mill e quatraçientas e sesenta e sesenta e un anos, que
eran los tres primeros del dicho arrendamiento, corro mi arrendador e recabdador
mayar delta, segund (que} esta e otras tosos mas Iargamente en las dichas mis
cartas de recudüxüentos es contenido. E agora el dicho Juan de Cordova me pidio
por merçed que le mandase dar mï carta de recudímiento para que le recudiesedes
e fizyesedes recodir con la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos
e derechos susodichos, desas dichas çibdades e villas e Iugares, deste dicho afta .
de la data delta mi carta, que es el quarta e postrimero ano del dicho arendamienta. E par quanta el retifico por ante el mi escrivano de rentas las dichas rentas
que para ella avia. Bado e el recabdo e obligaçion que çerca delta avia fecha e
atorgada, tavelo par bien.
Porque vas mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado tomo
dicho es, a rodar e a cada una de vos en vuestros Iugares e jurediçianes que recudades e fagades recodir al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayar, a a quïen el dicho su poder aviere firmada de su nanbre e sygnado de
escrivano publico, con todos Ios maravedis e ottas qualesquier que han mamada
e montaren e ryndieren en qualquier manera Ia dicha meytad de las dichas al~avalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos, e cabeças de
pedra de judias e moros, e otros pechos e derechos que yo he de avet e me pertenesçen e pertenesçer deuen en erri dichas çibdades de Murçia e Cartajena e
Lorca e sus terminar e huerta, e Juga"res del Val de Ricote e, Prïego e Aleda e
Lorqui e La Puebla, e de ia dicha çibdad de Chinchilla, e villas de Alvaçete e
Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Rio
e Xorquera e Vez, que son en eI dicho abispado e regna, deste dicho presertte
ano de la data delta mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le nan mengue
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~.nde casa alguna. E dadgelos a las plazos e en la manera que la avedes a dar e
pagar a mi, e de lo que asy dïeredes e pagaredes al dicha Juan de Cordava, mi
arrendador e recabdador mayor, a a quien el dicha sir poder aviere, tomar rus
cartas de pago firmadas de sir nanbre e sygnadas de escrïvano publico e ser vos
ha resçebïdo en cuenta. E a otro alguna nin algunas nan recudades nin fagaïdes
recollir con nïngunos nin algunos maravedïs nin otras Casas de la dicha meytad
de las dichas alcavalas e terçias e íriartiniegas e yantares e escrivanias e portadgos,
e cabeças de pedra de judias e moros, e atrac pechos e derechas delís dïchos
çïbdades e vïllas e lugares susadïchas, este dïcho presente ona, salvo al dïcha
Juan de Cordava, mi arrendador e recabdadar mayor, a a quien el dïcho su poder
aviere o sy fuere por mis carta o cartas libradas de los mis cantadores mayares,
dada a dallar ames delta o despues ; sy nan sed çiertos que quanta de atra guïsa
dïeredes e pagaredes que lo perderedes e vos nan cera reçebida en cuenta e aver
Io Nedes a pagar atra vez* E por esta mi carta, a por el dicha su traslada sygnado
corro dïcho es, manda a vos los dichas alcaldes e ofïçiales que lo Pagades asy apreganar publicamente por las plaças e mercados desas dïchos çïbdades e villas s
lugares. E sy vas Ios dïchos arrendadores e fieles e cojedares e vuestras fiadores e
aljamas a algunos de vos nan dïeredes e pagaredes a1 dicha Juan de çardava, mi
arrendador e recabdadar mayor, o a quien el dicha su poder aviere, tallar Ios ma~
rovellis e atrac cosas que me devedes e devieredes e avieredes a dar e pagar d~
la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e martinïegas e yantares e escrivanias e portadgos, e cabeças de pedra de Jadios e moros, e atros pechas e derechas deste dïcho ano, a los dïchos plazas e a cada una llepar segund dicha es,
por esta ini carta a por el dicha su traslada sygnado coma dicha es manda e lla
poder canplida al dicha Juan de Cordava, mï arrendador e recabdadar mayor, o
a quien el dicha su podex aviere, que vas prendan las cuerpos e vas tengan presos
e bien recabdadas en su poder, e entre tanta entren e tomen tomar de vuestras
Menes muebles e rayzes, daquier que los fallaren, e los vendan e rematen segund
por maravedïs del mï aver, el mueble a terçera dia e Ia rayz a nueve citar, e de Ios
maravedïs que valieren se entregiren de todos los maravedïs e otras cascs que me
devedes e devïeredes e avieredes a dar e pagar de Ia que dicha es, can las castos
que sobresta razon fyzieren a virestra culpa en los cobrar ; e yo por esta mi carta,
o por el dicha su traslado sygnado cama dicha es Pago rancs para agora e para
syenpre jamas los dichas hienes que par esta razon fueren vendidos a qualquier o
qualesgirïer que las canpraren. E sy hienes desenbargadas nan vos fallaren a vos
los dichas arrendadores e fieles e cojedares e alja~rrias, para canplimiento de las tna
ravedis e otras casal que devedes e lleu"reredes e avieredes a dar de Io que dïcha
es, manda al dïcho Juan de Cardava, mi arrendador e recabdadar zriayar, o a quien
el dicha su poder aviere que vas Neven e puedan levar presos en sir poder de
urna çibdad a vïlla a atra e de un Jugar a afta, a lla ellos quisieren, e vas tengan
presos e laien recabdadas e vos nan den sueltos nin fiador festa que les den e pa8uen tallar las maravedis e atrac Casas que cada una de vas devedes e devieredes
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e ovieredes a dar de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias e pechos e
dexechos, de las dichas çibdades e villas e Jugares susodichos desee dicho aíïo, en
la manera, que dicha es. li sy para erro que dicho es menester oviere favor ~ aguda
el dicha Juan de Cordova, rni. arrendador e recabdador mayor, o quien ~1 dicho
su poder oviere, mando a vos as dichas carregidores e justiçïas e otros vfïçiaJes
qualesquïer de Ias dïchas çibdades e villas e Jugares de los mis regnar e senorios
e a cada una e quaJquïer llepar que agora son o seran de aquï adelante, e a qualquier mï vallestero o portem que se y acaesçiere, e a qualquier a qualesqurer
llepar, que les ayudedes e ayuden en rodo lo que vos di eren de mï pacte cluc han
menester vuestra aguda, en guisa que se Paga e cunpJa esta que yo mando ; e otrasy,
es i merçed e mende que dexedes e consyntades al dicho Juan de Cordova, ml
arrendador e recabdador mayor, o a quien eJ dicho su poder oviere, fazer e arrendar por trienudo la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias deses dïchas çibdades e villas e Jugares suro declarades desee dicho ano de Ja data llesta mi çarta,
_ en publica almoneda por ante el mi escrivano de rentes del dicho obispado de
Cartajena o por ante su lugarteniente, asy coma mi arrendador e recabdador mayor
delta, ~on las condiçiones de los quadexnos con que el rey don Juan mi sector e
padre, que gema Moria aya, mando arrendar e cojer las alcavalas e terçïas llestos
mis regnar e senorïos Ios anus parador de mïll e quatroçientos e çinquenta e una
e çinquenta e dos anus, e otrosy con el salvada que en las dichas rentar esta puesto
e se posa falta en fiu del dïcho ano pesada de mill e quatroçientos e sesenta e un
anar ; e otrasy, can las condiçiones e salvada cantenidas en las dichas mis cartes
de recudïmïentos que les fueron dades de Ia dicha meytad de las dichas rentes los
dichas anus parador de ïil e quatraçïentas e çinquenta e nueve, e .sesenta, e se- ,
lenta e un anos .~ reculades e fagedes recodïr a las arrendadores menares con
qualesquier rentes de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terçias deses dïchas
çibdades e villas e Jugares desee dicho ano que asy arrendaren, ïriostrandovos las
cartes de recudimïentos e cementar del dicho Juan de Cordova, mJ arrendador
e recabdador mayor, o de quien e1 dicho su poder oviere, de cama arrendaran
del la dicha meytad de rentes e le cc~ntentaron en elles de fianças asy coma atreu
dallares menares a su pagamiento, segund lo mi ordenança, los quales la pudiesen
cojer e recabdar e demandar, e que vos los dïchas alcaldes e justiçias las judguedes
segund se contyene en las condiçiones de los dichas quadernos, e que en ella nin
en pacte delta nan Je pongades nïn consïntades paner enbargo nïn contrario àlguno"
lI Ios anar nin las curar nan Pagades niri fagan ende al, por alguna manera, sa
pena de la mï merçed e de diex mill meravellis a cada u~o para la mi camera,
salvo de la que luego syn alangazniento de malïçia ísïastraredes paga o gaita del
dïcho mi arrendador e recabdador mayor o de quien el dicho su poder oviere . 11
lemes, por qualquier a quaJesquier de vos Ios dichas carregidores e justlçias e
çiales por quien fyncare de Jo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi
carta mostrare, o el dicho str traslado sygnado cama dïcho es, que vc~s enplaze que
parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo rea, Jas cançejos por vuestros
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procuradarer e uno a dos de los oflçiales de cada Jugar personaltnente can poder
de las otros, deI dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so Ia
dicha pena a cada uno, a dezyr par qual razan mon complides mi maridada. F de
tomo esta mi carta vos Puere mostrada, o e1 dicha su traslada sygnada cario dicha
es, e las unes e los otros la cúnplïeredes, matído so la dicha pena a gtialquier escrivano publico que para esto fuere Ilamado que de, ende al que vas la mastrare,
testimonio sygnado can su sygno, porque yo sepa en tomo se cunple mi maridada.
Dada en la villa de Madrid a quinze dias de março, atio del nasçinaiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos a6as.
Alvar de Graçia . Diego Arias. Diego Sanchez. Fera Ferrandez. Yo Diego
Gonçalez de Cordava, escrivano de camera de nuestro seziar el rey e su notaryo
dey Andalazya, la fix escrevir por ru mandado. Ruy Gançalez. Ga ez Gançalez.
Ferrand Sanchez, chançeller .
ló8
1462-iII-17, Madrid .---Pravïsïón real al cotteejo de Marcia, ardenando que elïgïeran y enviaran dos procuradores, (A.M.M., orïginal, ca,~a 1.~, n.° 143 ; cert. cït., Pol. 136v. Publioada por TOirREs
FONTES, J . en Estuclz.o sobre lct "Crónictt de ~nrique IY". . ., alt.
doe. I~II, pàg. 481 .}
Don Enrrique par la graçia de Dios rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, e Algezira, e
suor de Vizcaya e de Molina . A1 conçejo, asïstente, alcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, oPiçiales e ames humor de la çibdad de Murçia, salud e
graçia.
Segades que para algunes casal conplideras a serviçia de Dias e mio, e bien e
pro comun de tros regnos e de Ia corona real delios, mi merçed e voluntad es de
maridar Mamar procuradores de algunes de las çibdades e villas de mil regnos.
Forque vos marido que luego vista esta mi carta, syn afta luenga nïn tardança
nin escura alguna, elïfades en ela dicha çibdad des procuradores, que sean de los
oPiçialer delta, persones abiles e pertinentes para ella, e que çelen a1 serviçio de
bios e mio e al bien e pro comun de mil regnar, e me los enbiedes con vuestra
poder bastante para que con ellos, e can los atros procuradores de Ias dichhs çibdades e villas de iriir regnos que yo manda 1lamar, mende praveer e ver Ias dichas
~sas, los quotes dichos procuradores vas manda que elijades e saquedes entre
vasotros por suextes a coma (por) uso e costunbre desa çibdad se deuen e acostunbran sacar e elegir, F que Ia nan Pagades por ruega e soliçitaçion de persones
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nin persones algunes, asy desa çibdad tomo de rnï conte, nin de orna manera alguna, e sean coniriiga del dia de la data llesta mi carta festa treynta dies primeros
syguientes, porque para aquel dia han de ser juntos en mi conte todos los dichas
procuradores de las çibdades e villas de mis reltnos, çertidicandovas que sy la asy
non fazeys e conplïs segund que yo par esta mi carta vos lo enbio mandar, e otros
procuradores de erra forma sacados e Iegïdos me enbiaredes, ios nan mandare
resçibir, e rnandare ver e proveer syn ellas con los otros procuradores de mis
regnos las tosos que asy sean de ver e proveer e fazer. E los unos nin los atrac
non faltades ende al, par alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill
meravellis a cada una para la mï camera. E mende, sa la dicha pena, a qualquier
escrivano publico que para esta fuere ilarnado que de, ende al que vos la mosrrare, testimonio signado con su signo, porque ya sepa en tomo se cunple mi
mandado.
Dada en 1a villa de Madrid, diez y syete dies de março, abo del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchrísto de mill e quatroçientos e sesenta e dos afins .
Ya el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro suor el
rep, la fiz escrevir por su mandado, Registrada.
169
1462-V-20, Madrid.-Alhalà de Enrique T'Y aÍ conceja de Marcia,
notifïeando la proclamación de su hija dona Joana tomo princesa
heredera y ordenanda que la Ciudad ratifieara el juramento hecho .
por cas procuradores . (A .M.M., carta original, caja 1, n.° 144 ;
cert . cit ., fol, 139v, Pu}alicada por iORRE3 Fax~.s, J . en ~3tudia5
sobre la "Crónïca de Enrique IV". . ., ap . dot . XXIII, pàg . 482.)
Ya e1 rey. Enbio mucho saludar a vos e1 conçejo, justiçia, regidores, cavalleras,
escuderas, afyçiales e ornes buenas de la çibdad de Murçia, tomo aquellos que
amo e presçio e de guien fyo .
Bien sabedes a devedes saber que segund derecha e leyes e faza~as llestos mis
regnos e1 fijo varon legitimo prïmogenito que al rey naçe es heredera e subçesor
en tos díchos regnos, e nan aviendo fijo varon es heredera e subçesara 1a fijo Ie
gitima prïmoltenita, e por tal heredera e subçesor a de ser tomada e reçebido e
jurada par los perlados e grandes e erres persones de las dicitas mis regnos, Io
qual syenpre se uso e acastunbra asy. E altos, corro sabedes, nuestro Sefior Dios
plaga de me dar en Ia inuy illustre reyna doba Joana, mi mup cara e muy amada
e Iegïtima multen, a la muy illustre prinçesa dona Juana, mi muy cara e muy amada
fijo prímagenita, a Ia qual el ynfante don Alfonso, mi muy cara e muy amada
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hermano, e los perlados e grandes cavalleros que en mi corre estavan, e los procuradores de las çibdades e viïlas de mis regnos que par mi mandado aqui son
venidos en esta villa de Madrid a nueve dias deste presente mes de iriayo, todos
unanimes, publica e salepnemente, recono$çiendo Ia susodicha y conformandasa
con las dichas lepes de mis regnos e fazahas e antigua costunbre dellos, desde
esgota para despues de mis dias Ia tomaran e reçibieron por su regna e sefiora
natural e subçesora en los dichas mis regnos e seiYOrios, e prometieran para en e1
dicho tïenpo de la avet e thener e obedeçer por su regna e sefiora natural dellos,
e de guardar su vida e salud e honrra e estado en que le seran leales e verdaderos
e obidientes vasallas en todas las colri, segund que mejor e mas canplidamente Io
deuen fazer e fueron a mi e a los otras reyes mis anteçesares, de gloriosa memoria,
lo qual prometieron de guardar e conplyr realmente e con efectes, nan quedanda
de mi fijo varon legitimo de legitimo matrirnonio naçido, al tienpo que a nuestro
Senor Dios planera de me trasladar delta presente vida . E por guarda e seguridad
de aquesto fïzieron pleito amenaje e juramento en devida forma, segund mas largo
en el ynstrumento Bello de contiene, el traslado del qual vos sera mostrado firmada
de mi secretario goso escripto. Fago vos lo saber porque es razon. E cama quiet
que por los procuradores desa çibdad, en uno can los otros procuradores de las
otras çïbdades e villas de mis regnos que esgota aquï conmigo estan, fue fecho
el dicho juramento e pleita e omenaje, yo vos ruega e mando, sy planer e serviçio
me deseades fazer, vasotros juntas en vuestras ayuntamientos, Io ratifïquedes e
aprovedes e de nuevo otorguedes e juredes e fagades, en lo qual faredes lo que
devedes e lo que segund dereclia e leyes e fazanas e antigua costunbre de Ios dichos mis regnos sodes thenudos, e yo lo reçibire en iriuy agradable e seixalada
planer e serviçio, e1 testimonia de lo qual enbiad con Ferrando Ortiz de Toledo,
mi escrivano de comares que sobre esto alfa enbio.
Dadà en la villa de Madrid, veynte dias de maga, affo de mill e quatroçientos
e sesenta e dos.
Ya el req. For mandado del rey, Alvar Gomez, E en las espaldas de Ia dicho
carta estava escripto esto que se signe : Por eI rey a1 conçejo, justiçia, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia.
17Q
1462-V-2$, Madrid.-Cédula de Enrique N al canceja de Murçia,
ardenando que auxiliares a Bon Pedro Girón para recobrar la vi.lla
de AbaniIla, ocupada por mosén Diego Fa~arda . {A.M*M., Cart.
cit., fol. 139x.)
El rey. Cançeja, asistente, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia.
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El muy noble e muy amado don Pero Giron, maestre de Calatrava, del mi
consejo e mi camarero mayor, va o enbia a tomar la villa de Havanilla, que es de
su orden, que por inosen Diego Fajardo e otras personas le esta ocupada, con
gran razon. Para lo qual yo enbio mandar con mi carta patente a esa çibdad e a
las otras çibdades e villas e Jugares dese regno de Murçia, que poderosamente
vos juntedes con el e le dedes e den para ello toda ayuda e favor e armas e pertrechos e mantenünientos, e las otras cosas que menester ovieren, segund por mi
carta vereis .
Yo vos regno e mando que lo fagades asy e que en ello le non pongades nin
consyntades que puesto le sea enbargo alguno, porque mi voluntad es que la
dicha villa sea restituyda a la dicha orden, pues es la suya e le pertenesçe, en lo
qual mucho plazer e serviçio me fareis .
De Madrid a veynte e ocho dias de mayo, ano de sesenta e dos.
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
171
1462-V-28, Madrid .-Provisión real a los concejos de Murçia, Cartagena y Lorca, para que ayudaran a don Pedro Girón, maestre de
Calatrava, a tomar la villa y Castillo de Abanilla, en poder de mosén Diego Fajardo . (A .M .M ., Cart, cit ., fot . 138v. Publicada por
TORRES FÓNTES en Don Pedro Fajardo . . ., ap . dot. XII, pàgs. 211213 .)

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gahizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
sencr de Vizcaya e de Molina . A todos los conçejos, corregidores y asistentes, al
caldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, asy de
las çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca, tomo de todas las otras çibdades e
villas e logares del remo de Murçia e de los mis reinos e senorios, e a qualesquier
mis vasallos que de mi tienen tierras e acostamientos, e a otros qualesquier petsonas mis subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o
dignidad que sean, e a cada uno o qualquier de vos a guien esta mi carta fuere
mostrada, o el treslado delta signado de escrivano publica, salud e graçia.
Sepades que el mi bien amàdo don Pedro Giron, maestre e Calatrava, mi camarero mayor e del mi consejo, me fizo relaçion que la su villa de Havanilla, que
es de la su orden e maestradgo de muchos tienpos aca, contra su voluntad e contra
toda razon e derecho, sin titulo nin cabsa, le esta entrada e tomada e ocupada pot
mosen Diego Fajardo e por otras algunas personas, en grand deserviçio de Dios e
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rnïo e en dono de su orden, e que por la recobrar' .e avet para la dicha su orden
requiere de ir a enbiar persanas de su casa con gemes de cavallo o de pïe, suplicandome por ello le mandase dar roda ayuda e favor. E porque asy el rey don
Johan, mi senor e mï padre que Dras aya, en su vida cama despues yo por muchas vezes enbiamos mandat al dicho molen Dïego e a erms personas, que la dicha
vïlla de Havanilla bene ocupada, que Ia dexasen lïbre e desenbargadamente al
dïcho maestre e su orden cuya es, e lo nan ari querido fazer, e mi merçed e voluntari es que todavia la dicha villa sea restituiria al dicha maestre e a su orden,
pues es soga e le pertenesçe, revelo por bien, e mande dar esta mi carta para vos
en la dïcho razan .
Por la qual, vos marido a rodes e a cada uno de vos que cada e quando par el
dicho maestre, o por Ia persona o persanas que eI asy enbiare para entrar o tomar
la dicha villa de Havanilla, o par su parte fueredes requerides, poderosamente
vos ayuntedes e vagades con eI, o can Ia tal persona o personas que asy enbiare, a
entrar e tomar la dicha villa, e par vuestras personas e con vuestras gemes e armas Ie dedes e faltades dar rodo el favor e ayuda que para ella vos pidiere e menester ovieren, e que vos nen portades del, o de la tal persona o personas que
para ella asy enbiare, falta entrar e tomar la dicha villa e 1a restituir a la dicha
orden. Otrosy, le enbiedes roda la gente de pie e de cavallo, y armas e pertrechas,
e bastimentos y artellerias de guerra, . e las erms casal que para ello vas mandare
o enbiare pedir e demandar, a Ios Jugares e Ios plazos e so Ias penal e segund
que por el dicho maestre, o por la tal persona o personas que asy enbiare, vos fuera
dïcho e riemandado, e que en ella nïn en parte delta enbargo nin contraria alguno
nen pongades nin consintades poder, so las penal que sobre ello asy vos fueren
puestas, Ias quotes yo par Ia presente vos panga para las quotes executar en Ias
que lo asy nan fizieren, o remisos e nigligentes fueredes ; para fazer e conplir
rodo Io sosa ài,:ha e cada cosa Bello, can redol sos inçidençïas e dependençias e
emergençias e conexidades, do poder conplído por esta mi carta al dicho maestre
e a 1a persona o personas que para fazer Io sosa dicha asy enbiare, e a cada uno
y quaiesquier deltes, E los unes e los erres nen faltades ende a1, por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de canfiscaçion de las
Menes de Ios que lo contrario fizieredes para Ia mi camara e demas, marido al
ome que vos esta mi carta mastrare, o el dicho su traslado signado carro d" chn
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mï corre, doquier que yo sea,
del dia que vos enplazare Pasta quinze dial prïmeros siguientes, so la dicha pena,
so la qual marido a qualquier escrrvano publico que para esto fuere Mamada que
de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque ya sepa
en rama conplides mi maridada.
Dada en la villa de Madrid. veynte y ocha dial de mayo, a%a del nasçimiento
del mestra Senor ~hesuchristo de iriill e quatraçientos e sesenta e dos.
Yo el rey, Yo Alvar Gomez de Cibdad Real, secretario de mestre senor el
rey, la fiz escrivir por su mandado. Registrada. Chançeller .
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1462-VI-9, Madrid.-Provisï~ïn .de Enrique IV a todos . sui regnos,
exigiendo la tasaci~ïn de dïversas artículas y ~ servicios . A.M.M.,
original, caja 1, n .° 146 ; cert . cit ., foll. 142v-143r . Publicada par
Toxx~s 14 C11~1TE8, ~ ., en Estudia sabre Za "Crànica de Enrique IY". . ., .
ap. doc. ~XIV, pàgs . 483-48~, y en pacte par L~n~xo t~uESAnA,
M. A., EZ sigla .XY en. Castilla. Fuentes de ren.ïas y paZítictc fiscal,
Barcelona, 1982, pi}gs. 126-127.}
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toleda, de
~allizia, de Sevilla, de Cordava, de l~íurçia, de Jaen, del Algarbe, de Agezira, e
senar de Vizcaya e de Molina. A los duques, perlados, confies, marqueses, ricos
oques, maestres de las ordenes, priores, e a los mis adelantados e merinos, e a
Ios comendadores e subcomendadores, alcaydes de las castillbs e Casas Fuertes e
llanes, e a las asystentes, alcaldes, alguazyles, regidores, cavalleros, escuderos, af¬=
çiales e ornes buenos de rodes las çibdades e untes e Jugares de los mis regnas
e senorios asy realengos coma abadengos, e ordenes e behetrias e otros se~orios
qualesquier, e a atros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier
estada a condiçion, prelzeminençia o dignidad que sean, e a cada una de vas a
guien esta mi carta fuere mastrada o el trasíado delta sygnado de escrivano publica, salud e graçia.
.
Bien sabedes que yo, a petiçian de los pracuradores de las çibdades e untes
de los mis regnas que estan en esta unta de Madrid par mi mandada, con acuerdo
de Zas grandes de irüs regnos e otras persones del mi ronsejo que aquí estan can
miga, entiendo que asy era canplidero a serviçio de Dios e mio e al pro e bien
roman de los diclios mis regnos, e veyendo que por cabsa que las manedas de ora
e plata valien tan' grandes preçios, los quales eren mucho mayores que de muy
grandes tienpos ara nunca valieron, tddas las viandes e mantenimïentos e pafias e
sedes e otras mercadoryas e rodes las otras coses han subido, e de cada dia saben,
a tan grandes pre~ios que era cosa muy ynmensa e de asyada, la qual era en
tanta grada que la mayar pacte de las gemes nan lo podien conprar e lc~s ornes
venien en gran pobreza e detrimento ; coma quier que delta venia a mis rentes e
fazyenda asaz iriengua e disminuçion, solo aviendo ransideraçion a lo que convenia a1 bïen de la cosa publica de las diclios mis regnos, mende abaxar las manedas de oro e plata e quartos e medïos quartos a çiertos preçios, en esta guisa
la dobla castellana de la banda a çienta e çinquenta maravedis, el enrrique a ciozyentos e diez triaravedis, el Fiorin de oro de Aragon a çienta e tres maravedis, e
el real castellana à diez e seys maravedis, e el quarta a guerra maravedis, segund
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que mas largamente en çiertas mïs tantos que sobre la dicha razon mande dar se
contyene, E agora saber que a mi es fecha relaçion que' non enbargante que yo
mande abaxar las dichos manedas de oro e plata a los preçios susodichos, que las
viandas e mantenimientos e pams e mercadoryas e atras cosas han valido é valen
tantos preçios razonando a niaravedis tomo de ames valian, Por ende yo con acuerdo de las grandes de las dichos mis regnos e de las atros del mi cansejo que aqui
conmigo estan, e a petiçion de los dichos procuradores de las dichos çibdades e
tantos preçios razonando a maravedis cama de ames valian. Par ende yo, con acuerde vos en la dicha razon,
Por la qual vas mando que Iuega vista, o e1 dicha su traslado sygnado tomo
dïcho es, syn orna Juenga nin tardança nin escusa alguna, e syn me requerir nin
consultar sabrello, nin atenden arna mi carta nïn mandamienta nin segunda juizia,
juntos en vuestros ayuntamientas e cabildos, segund que Io avedes de uso e de
costunbre, elijades entre vasatras dos regidores e dos buenas ames del estada
de Ios çibdadanos e pecheros, para que las dichos quatro persanas can la justiçïa
en cada çibdad a villa a fogar, sobre juramenta que fagan de forma devida, que
bien e fíeimente e syn parçialidad alguna e pospuesto roda ynteres e amor e afecçion lo fagan, e se ynformen e separa verdad en que valor e preçios andavan e estavan comuninente las viandas e mantenimientos, e bestias e ganados, e panos e
joyas e pelleterya e espeçierya, e armas e fíerra e azero e ferraje, e seda e ~in~ e
Jana e algadon e llenços e sayales e fustanes, e cueros e çapateria, e todas las otras
cosas muebies que se canpran e venden, así mesmo de los salarïos e jornales de
maestras e obreros, afiçïales de qualesquïer ofiçias, en fin del mes de abril que
agora paro deste presente ano. E asy avida la dicha ynformaçion e sabida la verdad
de cama todas Ios Casas susadichas valian e estavan al dicha rienpo, lo trayan e
presenten Iuega lo mas presto que ser pueda en los dichos vuestros ayuntamientas
e cabildas e cançejos, e vasotras tadas juntos tasedes e moderedes Ios preçios e
valores de todas las dichos cosas e cada una dellas, abaxando en el dicha preçia
e valor dellas el quarta de cama se fallare par las dichos ynfarmaçianes que valian
e estavan al dicha tienpo, en fin del dicha mes de abril, salvo en el pon, que es
mi merçed que agora se non fase. E asy fecha Ia dicha tasaçion e maderaçion de
Ios dichos valores e preçios de Ios dichos cosas, lo pongades e fagades ponen par
escripto por ante los escrivanas de los ayuntamientas e cabildos e cançejos desas
dichos çibdades e vilías e Jugares, e Io fagades pregonar publicarnente por las p1aças e mercadas e otras Jugares acostunbrados desas dichos çibdades e vilías e Jugares, E fecha e1 dicha pregon, mando a todas e qualesquier personas de qualesquier estada o condiçïon, preheminençïa o dignidad que sean que venden e fagan
dar e venden los ganados e cames e viandas e mantenímientas e mercadoryas, e
otras cosas qualesquier que tovieren ; e asy mesmo las dichos maestros e obreros e
jornaleros fagan las cosas de sus ofiçios a las preçios e por las rasos e segund e
por la forma e manera que por vosotros fuere rasada ; que se nan escusen de la
dar nin venden nin fazer a Ios dichos preçios diziendo que lo nan rimen, o que
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lo rimen vendido, o que lo an menester para sy, o que Io non puedan fazer, nin
por atrac qualesquier alegaçianes nin escusas algunes. La dual tala e cada cosa e
pacte Bella es mi merçed e valuntad e mandò e ordeno que se falta e guarde e
cunpla asy, sa pena que qualquier a qualesquier personal de qualquier estada 0
condíçion, preheminençia o dignidad que la quebrantaxen, asy vendienda o canpranda Ias dichas cosas par mayares presçias de los cantenidas en las dichas Casas,
tomo escusandose de vender las dichas cosas par causa de las dichas tosos, que par
la prunera vegada piexdan Ia íxieytad de la mercadarya e1 que Ia vendiere, e eI que
la canprare la meytad del preçio que diaca por ella ; e Ios maestras e afiçiales e
jornaleros e obrexas que mayares preçios a salarial o jornaler íevaren par sus
afiçías e trabajos de las contenrdos en las dichas Casas cayan en pena de quizüentas
maravedis, e en esta misma pena yncurra el que par Ias dichas afiçias e trabajas
e jornaler mayares salaryos e preçïos dieren e pagaren de los cantenidas en Ias
dichas Casas ; e que por Ia segunda vegada todos Ios susodchs e cada una dellas
ayan.e paguen estri dichas penal dobladas ; e par la terçera vegada pierdan tadas
sus blanes e seam desterradas de la çibdad o villa o Jugar do vívieren por das
anus, Fera que sy algunas cosas de aquí adelante se vendieren o canpraren a fixiexen por memores preçios de los cantenidos en las dichas tosos, que se puedan Iibremente fazer syn pena alguna, parque quanta mas los preçias de las cosas abaxaren, tanco es mas pro e bien de la cosa publica de mil regnos . Las quales penal
de sosa contenidas es 3ni merçed e mando que se repartan en esta guisa : la una
quarta pacte para e1 que lo acolora, la afta quarta pacte para la justiçia que la
candenara, e Ia afta quarta pacte para e1 reparo de los mural e Puertas e poemes
de Ias tales çïbdades e villas e Iugares. E porque Io susodïcha mejax se guarde e
cunpla e esecute, es mi merçed e manda que cada enes elijades e diputades en
vuestros eabildas e ayuntamientos e conçejos das personal fiables e de buena
fama e conçençia, e sabre juramenta que dellas rasçibades, inquieran e separa verdad sy Ia susodïcho se faze e guarda e cunpla asy, e quienes e quales persanas van
e priora contra ella, las quales sy alga fallaren que se faze nan devidamente Io natificaxan a las justiçias para que se esecuten las dichas penal en Ia forma susadícha, e que aya para sy la otra quarta pacte de Ias dichas pams. E que en fin
de cada iries -mandedes e pangades atrac das personal para 1o sosa dicha, e asy en
fin de cada mes, peco alto nora enbargante qualquier persona que sopiere que Ia
susodïcha se quebranta Io pueda acusar e acusa e avar Ia dicha quarta pacte de las
dichas penal. Las quales dichas penal e cada una dellas es mi merçed e morada
que puedan judgar e librar e determinar Ias mil alcaldes e justiçias de Ias dichas
çibdades e villas e Iugares Banda esta acaesçiere a de qualquier dellas, synplemente
e de plano syn figura de juyzio, salatnente Ia verdad sabída, nan Banda lagar a
luengas de maliçia, e que de la sentençia a sentençias, mandamienta a iriandamientos que en Ia dicha razon dieren e pxanunçiaren nan aya nin pueda avar apelaçion
nin suplicaçion nin afta remedio alguna para ante mi nin para ante Ias deI mi
ronsejo nin aydores de la mi audiençia nin para ante afta alguna. F las unos nin
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los otros non fagedes nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mï
merçed e de prívaçian de los afíçios e de confiscaçian de los hienes de los que la
contraria fizyeren para la mi camera, sa la qual dicha pena ruando a qualquier
escrivano publica que para esto fuere llaurada que de, ende al que vos la mostrare
o el dicho su traslada sygnado tomo dichs es testimonio sygnado can su sygna,
psrque yo sepa en coma se cunple mï inandads.
Dada en la villa de Madrid, a nueve dyas de junio, ano del nasçimienta del
mestra Senar Jhesuchristo de míll e quatraçientas e sesenta e dos anal .
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senar el
rey, la fiz escrevir par su mandads. Registrada .
173
1462-VI-14, Baeza.--Carta de merçed, coneedïendo un regimiento
de Murria a 3uan de Ayala por renuncïa que hizo en él Juan Tallante . (A .M .M., Cart. cit ., fol. 22dr.)
Bon Enrrique par la graçia de Dïos rey de Castïlla, de Lean, de Toledo, de
Cralliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senar de Vizcaya, de Molina e de Gibraltar.
Por fazer bien e merçed a vas Juan de Ayala, vezino de la muy noble çibdad
de Murçia, fíjo de Juan Sanchez de Ayala, defunts, que Dios perdane, tengo por
bien e mi merçed que sendes una de las mis regidores de la dicha çibdad para
èn roda vuestra vida en lagar de Juan Tallante, mi regidor que era de Ia dicha
çibdad, por quanto el dicho Juan Tallante lo renunçia e traspaso en vas por algun~s causes que a ello mavieran, por lo non poder regir nin administrar ansy el
dicho ofíçio corns conplia a mi serviçio, e me pidia por merçed por su petiçíon
firmada de su nanbre e signada de escrivano publica que vas proveyese e fiziese
ízierçed del dicha ofíçio. E es mi merçed que ayades e gozedes e vos sean guardad~s rodes las honrras e graçias e merçedes e franquezas e libertades, e esençiones e previllejss, e prehemïnençias e prerragatyvas, e tadas las otras Casas e cada
una dellas que por razon del dicho ofíçio fueron o son o deuen ser guardades al
dicho Juan Tallante e a cada uno de las atrac regidores de la dicha çibdad. E
que ayades e llevedes otras tantes maravedis de quitaçion e derechos e salaxiss
acastunbrados, al dicha ofíçio anexos e pertenesçïentes, segund que las avien e
llevaven los otros mis regidores de la dicha çibdad.
E par esta mi carta mende al csnçejs, alcaldes, alguazíl, regidores, caval2eros,
escuderos, ofíçiales e onbres buenos, e otros justiçïas e ofiçiales qualesquier que
lo han de suca e de csstunbre, reçiban de vas el juraments que en tal casa se re-
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quiere, e vos reçiban luego al dicho ofiçio, e usen con vos de aqui adelante en todas
las cosas a el pertenesçientes, segund usan e deuen usar con los otros mis regidores
de la dicha çibdad, e segund que fasta aqui usaron e han usado con el dicho Juan
Tallante, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna, e vos non pongan nin
consientan poner en ello nin en pacte dello enbargo nin contraryo alguno. Ca yo
por la presente vos do el dicho ofiçio e la pos~syon velcasy posesyon del, e vos
reçiba e he por resçebido a el, e vos do poderio e actoridad e facultad para usar
del e lo exerçer puesto por caso que por el-dicho conçejo non fueredes reçebido a el.
E que yo non pueda fazer merçed a otro alguno, e sy la fiziere es mi metçed que
sea avida por subrretiçia e ninguna, porque la yo fare non me seyendo fecha relaçion de lo que es contenido en esta mi carta, aptes es mi merçed que lo fagan e
cunplan como dicho es, non enbargante qualesquier leyes, fueros e derechos e
ordenamientos de mis regnos, e usos e costunbres e previllejos de la dicha çibdad
que en contraryo desto sean, nin otras qualesquier cosas de qualquier naturaleza,
efecto, vigor, calidad e ministerio que lo enbargar o prejudicar pueda, nin otr
qualesquier leyes e ordenamientos por mi fechos a petiçion de los procuradores
de las çibdades de mis regnos del non cunplimiento desta dicha merçed que vos
yo falto . Ca yo de ~propio mutu e çierta çíençía e poderio real absoluto, de que
quiero usar e uso en esta pacte, dispenso con rodo ello, e con cada cosa e pacte
de11o en quanto a esto atane, e lo abrrogo e derogo como sy fecho e ordenado
non fuese, e aqui de palabra a palabra fuese encorporado aviendolo aqui rodo por
expresado. E quiero e es mi merçed e deliberada voluntad que syn enbargo alguno
de rodo ello vos ayades este dicho ofiçio de regimiento . E los unos nin los otros
non faltades ende al, por alguna manera, sa pena de la mi metçed e de diez mill
maravedis para la mi camara. E demas, mando al onbre que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo
sea, del dia 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 .
Dada en la çibdad de Baeça, catorçe dias de junio, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos,
Yo el rey. Yo Johan Ruyz del Castillo, secretario de nuestro sefior el rey, la
fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos
estos nonbres que se siguen : Juan de Segovia . Registrada, Chançeller,

42 1
174
1462-VIII-4, Madrid .-Provisión real a mosén Rodríguez de Rojas,
alguazil de Murçia, para que interviniera ante ciertos recaudadores
menores . (A.M.M., Cart, cit., fol. 143r-v .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A vos ínosen Rodríguez de Rojas, vezino de la
çibdad de Cordova, mi alguazil, salud e graçia.
Segades que yo enbie al obispado de Cartajena e regno de Murçia a Pedro de
Duero, mi vasallo, e don Davi Aben Alfahar, con çiertas mis cartas de poderes
para cobrar çiertas debdas que a mi son devidas en el dicho obispado e regno por
çiertos arrendadores e conçejos e fieles e reçebtores que las cojeron e recabdaron
çiertos anos pasados, los quales Pedro de Duero e don Davi Aben Alfahar, usando
del poder que yo les mande dar en esta razon, mandaron algunos de los dichos
arrendadores e fieles e reçebtores e cojedores que diesen cuenta con pago de lo
que asi reçibieron e recabdaron de las dichos mís rentas, porque diz que algunos fazian ynjurias e fraudes en ellas, e non dieron las dichos cuenas 1`eales nin verdaderas nin tales que de resçebir fuesen ; e otrosy, non quisieron pagar todo lo que
dellas se fallo por pesquisa que en la verdad reçibieron . E les mandaron de mi
parte que paresçiesen ante los mis contadores mayores a dar cuenta con pago e
razon de lo que asi avian resçebido e recabdado a çierto termino, segund paresçio
por un testimonio que ante los dichos mís contadores mayores paresçio e fue presentado.
E como quier que el termino que les asy fuese puesto e mucho mas allende es pasado, non an paresçido ante los dichos mis contadores mayores, yo vos
mando que vayades a las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e a los otros
Jugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murçia, e veades el testimonio de los dichos enplazamientos e prendades los cuerpos a Brayan Aben
Yacar e Rabi Yoçe, fieles que fueron del diezmo e medio diezmo de lo morisco,
e a don Çulema Bacaca, mercader e fiel que fue del almoxarifadgo del ano de
çinquenta e çinco, e a Alfonso Garçia Antolino, fiel que fue de las alcavalas de
la dicho çibdat de Lorca del ano de çinquenta e siete, e a mosen Jayeni e Açaf
Jaeni su hermano, mercadores, e a don Jaco Aben Dosisa, e las otras personas
que fallaredes que fueron rebeldes e non paresçieron ante los dichos mis contadores mayores al termino que les fue puesto, como dicho es, e a los traygades presos
e bien recabdados a su costa ante mi a la mi corte, e los entreguedes a Ios dichos
iriis contadores mayores, e asy mismo les entredes e sacrestedes todos los hienes
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muebles e rayzes e los pongades en sacrestaçion de manifiesto en poder de
buenas personas Manar e abonadas e contiosas, para que los tengan de manifiesto
e non acudan con ellos a presona alguna syn mi liçençia e espeçial mandado o de
los dichos mis contadores mayores ; para lo qual todo e cada cosa dello vos do
poder conplido por esta mi carta, por la qual mando a Pedro Fajardo, mi adelantado mayor del dícho regno de Murçia, e a sus lugarestenientes, e a los conçejos, alcaldes e alguaziles, regidores e cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e a Pedro de Castro, noi guarda
e vasallo e asistente en la dicha çibdad de Murçia, e a don Pero Velez de Guevara
e Alfonso de Lison, comendadores de la orden de Santiago, e a Ferrando Ruyz, mi
alcayde en el Castillo de fortaleza de la dicha çibdad de Lorca, e a todas otras
qualesquier justiçias de qualesquier çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e
senorios, que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que le pidieredes e menester ovieredes, e sy nesçesario fuese junten con vos por sus personas e con sus
jentes e armar, e vas den guia de omes de pie e de cavallo que vos pongan en salvo
de un Jugar a otro, e vos non dexen en Jugar yerino nin mal poblado, tomo quiet
que digan que lo han de uso e de costunbre, e vos den buenas posadas en que
poseis syn dineros, que non sean mesones, e viandas e todas las otras cosas que
menester ovieredes por vuestros dineros, e vos non pongan nin consyentan poder
en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno. E otrosy, es mi merçed
e mando que ayades e levedes por vuestro salarío e mantenimiento de sesenta e
çinco dias, que vos do e asigno para fazer e conplir lo susodicho, a razon de
ochenta maravedis cada dia, de los quales mando que vos entreguen de los bienes
de las personas suro nonbradas e de los otros que asy fueren rebeldes e non vinieron nin paresçieron al dícho plano que les fue puesto, tomo dícho es. E vos
nin ellos non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieren para la mi camara. E demas, mando al ome que esta mi carta
mostrere que Ios enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo
rea, los conçejos por sus procuradores, e las otras personas syngulares personalmente, del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes . E mando, so
pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios, 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 tomo se cunple mi mandado.
Dada en Madrid, quatro dyas de agosto, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos .
Yo Pero Sanchez del Busto, chançeller de nuestro senor el rey, la fíz escrevir
por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores . En las espaldas de la
dicha carta estavan escriptor estos nonbres que se siguen : Pedro Arias. Peto Ferrandez, chanceller, e otras çiertas senaIes.
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1462-IX-9, Agreda .-Provisión real a las concejos del remo de Mur-

cia, para que ayuden al adelantado Pedro Fajardo a formar ejércitos contra Granada. (A .M .M ., Cart. cit., fols . 143v" 144r. Publicada por TORRES FONTES, J . en "Las treguas con Granada de 1462 a
1463", Hispania, 90 (1962), ap . doc. 1, pàgs. 193-194.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Agezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, alcaydes, justiçías, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, e a qualquier otras personas e comendadores de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e de todas las otras
villas e Jugares e castillos e fortalezas que son en el regno de Murçia, e asy mismo
de los castillos e fortalezas e villas e Jugares que son frontera de moros en el
dicho regno de Murçia, e a qualesquier otras personas mis vasallos e subditos e
naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e
a cada uno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslado delia signadu
de escrivano publico, salud e graçia .
Sepades que yo enbio mandar'a Pedro Fajardo, mi adelantado mayor dese dicho
regno de Murçia, a que el faga e ponga en obra algunas cosas conplideras a mi
serviçio en algunas çibdades e villas e Jugares e castillos e fortalezas del regno
de Granada .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que cada e quando por el o por su parte fueredes requeridos vos juntedes
con el todos con vuestras armas e cavallos, e los peones con vuestras armas, e
vayades con el e fagades e tunplades e pongades en obra para lo que dicho es
todo aquello que vos el de mi parte dixere e mandare que cunple a mi serviçio,
luego que por el fueredes llamados e requeridos, syn ninguna otra escusa nin
dilaçion e syn mas consultar conmigo nin esperar para ello otra mi carta nin mandamiento, so las penas e casos que por el vos fueren puestas, las quales yo por la
presente desde agora para entonçes e entonçes para agora vos pongo e he por
puestas . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e encomiendas las
quales tovieredes, e de confiscaçion de todos vuestros Menes de los que lo contraryo fizieredes para la mi camara e fisco. E demas, mando al ome que vos esta mi
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, donde quier
que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, a d~zir
por qual razon non conplides mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier
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escrivans publica que para esta fuere llamado que de, ende aI que vos la mastrare, testimonis sygnado can su sygno, porque yo segà en corro se cunple mi
mandado.
Dada en Ia villa de Agreda a nueve dial .del mes de setienbre, ans del nasçimïento del nuestro 5enor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos
anOS.
Yo el rey. Ya Garçia Mendez de Badajoz, secretario de nuestro senar el rey,
la fiz escrevir psr su mandado. Registrada.
176
1462-IX-11, Agreda .-Carta de merced a Franeisco de Escarramad
para que fuera uno de Ios tres escrivanos del judgado de Ios alcaldes
ordinarios, por renuncia de su padre. (A.M .M., Cart. eit., fal.
184r-v .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de SeviIIa, de Csrdsva, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra, e
senar de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçe e a vos Françíscs de Escarramad, fijo de Juan
Alfonso de Escarramad, vezino de la muy noble çibdad de Murçia, es mi merçed
que de aqui adelante en Coda vuestro vida seades uns de lss mis tres escrivanos
publicos del judgado de los alcaldes e alguaziles de la dicha çibdad de Murçia,
segund e por la forma e manera que 1a ha seyda falta aqui el dicha Juan Alfonso
de Escarramad, - vuestro padre, por quanta e1 renunçïo e traspaso en vos e1 dicho
ofiçio por su petiçion firmada de su nonbre e sygnado de escrivano publico.
E mando a1 conçeja, alcaldes e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia, e a Ios mis alcaldes e ofiçiales
deI dichs írü judgado e a cada una de ellos que resçiban de vss el juraments que
en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vas ayan e resçiban por uno de los
dichos tres mil escrivanos publicos del dicho mi judgado, en Iugor deI dicha Juan
Alfonso, vuestro padre, e usen con vos en el dicho ofiçio segund que usaren con
e1 dicha vuestrs padre e segund que han usado e usaren çon Ios stros dos mis
escrivanos del dicho mï judgado, e vos recudan e fagan recudir con todos los derechas e solaryos acostunbrados aI dichs ofiçís pertenesçientes, segund que recudieran e fizíeron recudir aI dicho vuestrs padre e recudieren e fizieren recudir a
Ios otras dos mis escrivanos del dicho judgado, e vas guarden e fagan guardar
todas Ios honrras e graçias e merçedes e franquezas e libertadese esençianes e perrsgatyvas e_ preheminençias, e todas las atras cssas e cada una dellas, que par
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razon del dicho ofiçio devedes avet e vos deuen ser guardadas, segund e como
recudieron e fizieron recudir e usaron e fizieron usar, e las guardaron e fizieron
guardar fasta aquí al dicho Juan Alfonso, vuestro padre, e a los otros dos mis
escrivanos del dicho mi judgado que han seydo e son en la dicha çibdad, en todo
bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna ; e que wos
non pongan nin consyentan poder en ello e en padre Bello enbargo nin contrario
alguno, non enbargante qualquier cosas e previllejos e ordenanças que en contraryo desto son e ser puedan, las quales en quanto a esto quiero e es mi merçed
que se non entiendan nin estiendan . Ca yo por la presente vos resçibo e he por
resçibido al dicho ofiçio de escrivania del dicho mi judgado e a la posesyon del,
en logar del dicho vuestro padre, e vos do poder e abtoridad e facultad para lo
usar e exerçer, e quiero e es mi merçed e mando que todas las cartas e escripturas
e testamentos e codeçillos e Contraris e abtos, e todas las otras cosas que ante vos
e ante quien vuestro poder oviere pasaren, en la dicha çibdad e su tierra e termino e jurediçion, asy en juyzio como fuera del, en que fue puesto el dya e mes
e ano e Jugar do se otorgare, e fueren firmadas de vuestro nonbre e signadas de
vuestro sygno a tal como este que vos yo agora do, de que mando que usedes de
aquí adelante, que vala e faga fe en todo tienpo e Jugar do paresçiere, asy en
juyzio como fuera del, como cartas e escripturas fechas e signadas de mano de
mi escrivano e como publica persona de la dicha çibdad de Murçia, o quien vuestro
poder oviere para el1o, pueden e deuen valer de derecho. E mas, por fazer bien e
merçed al dicho Juan Alfonso Escarramad, vuestro padre, en enmienda de algunos
buenos serviçios que me ha fecho e faze de cada dia en la guerra de los moros
enemigos de mestra santa fe catolica, e de algunos danos e Bastos que por mi
serviçio ha resçebido, sy fuere que vos el dicho Françisco de Escarramad fallesçieredes e pasaredes desta presente vida ames que non el, quiero e es mi mer~ed
e mando que este dicho ofiçio de escrivania del dicho judgado de los alcaldes e
alguaziles de la dicha çibdad de que yo agora vos fago merçed non quede en tal
caso vacado, mas que se vuelva e torne a el mismo para que sea suyo e use del,
segund e como e por la forma e manera que fasta aquí lo ha tenido e poseydo e
usado. Lo qual mando al dicho conçejo e justiçia e regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad, ansy los que agora son como a los que
seran de aqui adelante, que consyentan e deuen ansi fazer e fagan syn esperar nin
atender para ello otra mi carta nin mandamiento salvo esta carta e non otra alguna,
non enbargante qualesquier cosas que en contrario desto sean e qualesquier mis
cartas espetatyvas que yo aya Bado o diere, faziendo merçed de la primera escrivania del dicho judgado que en la dicha çibdad vacare a qualquier persona, las
quales nin cosa alguna dellas quiero que se non entiendan en quanto a esto e
en lo que a ello atane, e sean en sy ningunas e de ningund valor. E los unos nin
los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos por quien fincare de lo ansy
fazer e conplir para la mi camara . E demas, mando al ome que vos esta mi carta
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mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, del dia 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 sygnado con su signo,
porque yo sepa en tomo se cunple ini mandado.
Dada en la villa de Agreda a onze dias del mes de setienbre, ano del nasçimíento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos
anos.
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro seàor el
rey, la fix escrevir por su mandado. Registrada .
177
1462-IX-12, Agreda.-Cédula de Enrique IV al concejo de Murcia,
prorrogando el oficio de asietente a Pedro de Castro. (A .M .M.,
Cart. cit ., fol . 144r.)
EI rey. Conçejo, justíçía, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia.
Vi vuestra petiçion que me enbiastes sobre lo de la asystençia de Pero de
Castro, e porque segund la ynformaçion que he avido de la manera que el ha
tenido e tyene en esa çibdad çerca de lo que a mi serviçio e al bien e pro comun
Bella cunple, mi merçed es que por agora este en esa dicha çibdad e use de los poderes que de mi tiene en quanto rrii voluntad fuere.
Por ende yo vos mando que todavia Io ayades e tengades por mi asietente,
segund que fasta laqui) lo avedes echo, ca mi entençion e voluntad non es que
la ordenança que çerca desto fabíase se estienda a el, por algunas cabsas que me
a ello mueven conplideras a mi serviçio. E non fagades ende a1, so pena de privaçion de ofiçios e confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para
la mi camara, aperçibíendovos que de lo contrario yo avria de vosotros gran
enojo e proveere en ello que cunpla.
De Agreda, doze dias de setienbre, ano de sesenta e dos.
EI rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
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1462-IX-20, Agreda .-Carta de merçed por la que Enrique IV -nombra escribano y notario público a Pedro Fernàndez de Santa Maria .
(A .M.M., Cart . cit ., fol . 163v .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Pero Ferrandez de Santa Maria, vezino de la
çibdad de Murçia, tengo por bien es mi merçed que agora e de aqui adelante
para en roda vuestra vida seades mi escrivano e mi notario publico en la mi corre
e en todos los mis regnos e senorios .
E por esta mi carta o por el traslado delia signado de escrivano publico, sacada con la abtoridad de juez o de alcalde, mando a los infantes, mis muy carns
e muy amados hermanos, e a los duques, condes, marqueses, perlados, ricos omes,
maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de
los castillos e Casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo e oydores de la mi audiençia, e alcaldes e notarios de la mi corre e casa e chançelieria, e a todos los
conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, cavalleros, escuderos, ofiçiales, omes
buenos de todas Ias çíbdades e vilIas e Iugares de los mis reynos e senorios que
agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquiet dellos, que vos
ayan e reçiban por mi escrivano e notario publico de aqui adelante para en roda
vuestra vida en la mi corre e en todos los dichos mis regnos e senorios, e usen
con vos en el dicho ofiçio, e vos recudan e fagan dar e recudir con todos los salarios e derechos acostunbrados pertenesçientes al dicho ofiçio . E es mi merçed
que todas las cartas e contrabtos e testamentos, codeçillos e otras qualesquier escrituras que por ante vos pasaren, en que pusíeredes el dia e mes e e1 ano, e los
testigos que a ello fueren presentes, e el Jugar donde se otorgare, e vuestro signo
a tal tomo este que vos yo do de que usedes, mando que valan e fagan fe asy en
juyzio tomo fuera del, asy tomo cartas e escrituras fechas e signadas de manó de
mi escrivano e mi notario publico en la dicha mi corre e en todos los dichos reynos
e senorios . Otrosy, es mi merçed e mando que todas las cartas que fueren libradas
de los mis contadores mayores e non fueren libradas de escrivano que las podades
vos librar e libredes por mi escrivano por mi mandado . Otrosy, mando e tengo
por bien que ayades e gozedes e vos sean guardadas e mantenidas todas las honrras e graçias e merçedes e franquezas e libertades e preheminençias e prerrogativas
e exsençiones, e todas las otras cosas que fueren e han seydo e son guardas a los
otros mis escrivanos e mis notarios publicos, en la dicha mi corre e en todos los
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dichos mis reynos e senorios . E los unos nin los otros non fagades ende al, por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fíncare de lo ari fazer e
conplir, mando al ome que les" esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan
ante mi en la mi corte, doquier que yo rea, del dia que los enplazare farta 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 la mostrare, testimonio
signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Pero tengo
por bien e es mi merçed que non ayades ni gozedes del dicho ofiçio de escrivania
sy sodes e fueredes clerigo de corona, salvo sy sodes o fueredes Casado e non troxeredes corona nin abito de clerigo.
Dada en la villa de Agreda a veynte dias del mes de setienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos
anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro Senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta avia dos
nonbres : Registradas . Chançeller .
179
1462-IX-27, Soria .-Cédula real a los concejos de Aledo y Ricote,
comunicàndoles el desembargo de las rentar de rus encomiendas.
(A.M.M., Cart . cit., fol. 144r-v.)
El rey. Conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e ornes buenos de las encomiendas
de Aledo e de Ricote, e otras personas qualesquier que avedes cojido e recabdado
e cojieredes e reeabdaredes, o devedes e avedes a dar qualesquier maravedis e pau
e otras cosas pertenesçientes a las dichas encomiendas, e a cada uno de vos.
Por quanto yo enbie mandar por mi carta a don Pero Velez de Guevara e
Alfonso de Lison, comendadores desar dichas encomiendas, que me viniesen a servir con las lanças de las dichas rus encomiendas e non vinieron, yo les mande
enbargar las rentar de las dichas rus encomiendas e que le non fuese acodido con
ellas syn aver para ello mi carta e mandado . E por quanto despues del dicho llamamiento yo les enbie mandar que non viniesen nin enbiasen con las dichas lanças, salvo que estoviesen con esas rus encomiendas en guarda de la tierra faziendo
guerra a los moros enemigos de nuestra santa fe, por (que) la guerra con los
dichos moros esta abierta, es mi merçed que syn enbargo del dicho llamamiento
esteu en las dichas rus encomiendas como dicho es, e nou vengan nin enbien por
agora con ellas ; es mi merçed de les mandar desenbargar las dichas rentar de las
dichas rus encomiendas .
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Por ende, yo vos mando que non enbargante el dicho enbargo les reculades
de aqui adelante con ellas, ca yo por la presente alço e quito el dicho enbargo . E
non faltades ende al, so pena de la mi merçed .
Fecho veynte e syete dias de setienbre, ano de sesenta e dos.
Yo el rey. Firmado del rey. Garçia Mendez.
180
1462-IX-27, Soria .-Provisión real a los concejos de Murcia, Lorca
y Cartagena, mandando apercibir a la gente de mar. (A.M .M ., Cart .
cit ., fol. 144v .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores, alcaldes e alguazyles,
regidores, caballeros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e a cada uno e qualquier o qualesquier de vos, salud e
graçia .
Sepades que sobre algunas cosas muy conplideras a mi serviçio e a pro e bien
de mis regnos e senoríos mi merçed es de mandar armar çiertas naos e vallineros
e otras fustas, las quales yo enbie mandar adereçar e que esten prestos e apare
jadas en al puerto desa çibdad de Cartajena, para lo qual es menester mucha gente
de armas e Ballesteros e peones,
Porque vos mando que luego coino esta mi carta vieredes faltades aperçebyr
e adereçar e esten prestos e aparejados los omes de armas e Ballesteros e peones,
e otras personas que son para andar en mar, que ovieren en esas dichas çibdades
e sus tierras e cada una dellas, porque aquellos todos se junten con el capiran
que yo enbiare e vayan con el en la dicha armada . E poned a los tales que asy
aperçibieredes las penas mas graves que entendades que cunple a mi serviçio para
que lo asy fagan e cunplan, a los quales yo enbiare pagar e les sera pagado su sueldo que de mi ovieren de aver de los dias que estovieren en mi serviçio en la
dicha armada. E los unos nin los otros non faltades nin fagan ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de
los bienes de los que lo contrario fyzieredes para la mi camara. .E demas, mando
al ome que vos esta mi carta mostrare aue vos e les enplaze que parescan ante
mi en la mi corre, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes,
so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrívano publico que
para esto fuera llamado que de, ende al que esta mi carta mostrare, testimonio
sygnado con su sygno, porque yo sepa en corro conplides e cunplen mi mandado.
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Dada en la çibdad de Soria, a veynte e syete dias de setienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos

mos.
Yo el rey. Yo Garçia Mendez de Badajoz, secretario de nuestro Senor el rey,
la fiz escrevir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta dezia : Registrada.
181

1462-X-12, Agreda.-Cédula real al concejo de Murcia, notificando
la llegada de ,Juan de Alcalà para que se hiciera cargo de las naves
que i.ban a partir a Barcelona. (A .M .M ., Cart. cit., fols. 144v-145r .)
El rey, Conçejo, asistente, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e omes buenos de la çibdad de Murçia.
Ya sabeys tomo este otro dia enbie mandar que todas las fustas que en el
Puerto de Cartajena se fallasen estovieren enbargadas e prestas, e asy mismo enbie
mandar que rodo la gente que para entrar en la mar oviese en esta çibdad e en
Lorca e en la dicha çibdad de Cartajena estoviese presta para yr en las dichas
fustas a donde e con quien yo enbiase mandar. Agora yo enbio alia a Juan de
Alcala, mi guarda e vasallo, para que torre las dichas fustas e faga armar e adereçar e fornesçer, e meta en ellas trezientos o q_uatroçientos omes bien armados
e en punto, e vaga con ellos a la çibdad de Barcelona donde yo le enbio sobre
algunas cosas que cunple mucho a mi serviçio.
Por ende yo vos ruego e mando, sy plazer e serviçio me deseays fazer, que
dedes rodo recabdo al dicho Juan de Alcala, asy de gente tomo de rodas las
otras cosas que oviere menester para lo susodicho, por manera que muy presta
mente e a grand presta vaya a la dicha çibdad donde le yo enbio e faga las cosas
que le yo mande, en lo qual muy grande plazer e serviçio me fareys . De lo contrario sed çiertos que abre grand enojo e sentimiento e me tornare a vosotros
por el_ deserviçio que por ello se me siguiere,
De Agreda, doze dias de otubre, ano de sesenta e dos .
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez,
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1462-X-12, Agreda:-Carta de me"rced, otorgando a Juan Fernàndez
de Hermosilla un regimiento de Murçia por muerte de Juan de
Soto . (A .M .M ., Cart . cit., foll. 145v-146r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
se6or de Vizcaya e de Molina .
For quanto yo provey e fize merçet a vos Johan Ferrandez de Hermosilla, mi
secretario e criado de don Johan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo
mayor e del mi conçejo, de un ofiçio de regimiento de la çibdat de Murçia que
vaco por fin de Sancho de Torrano, mi regidor que fue de la dicha çibdad, al
qual, por fazer quita de lo que yo avia acresçentado en la dicha çibdad, non fuestes
resçebido nin la merçed que yo asy del vos fize consyguio efecto, porque el conçejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha
çibdad consumiçion e fizieron consumiçion del dicho ofiçio que asy por fin del
dicho Sancho de Torrano vaco, por aquel aver seydo acresçentado, porque el numero de los regidores fuese reduzido en su debido estado . E porque mi merçet
era e es que vos non quedasedes syn ofiçio en la dicha çibdad, vos yo di mi carta
para que toviesedes voz e voto de regidor en la dicha çibdad, asy corro cada uno
de los otros mis regidores delia, e que el primero ofiçio de regimiento que en la
dicha çibdad vacase se consumiese en vos con la quitaçion e derechos e salarios
a el perteneçientes, segund que mas largamente se contyene en çiertas mis cartas
que sobrello vos mande dar. E porque la dicha merçed fasta aqui non ha avido
efecto, e agora por quanto vaco en la dicha çibdad un regimiento por fyn de
Johan de Soto, mi regidor que de la dicha çibdad era, mi merçed e voluntari es
que todavia lo vos ayades e se consuma en vos, gozando de la dicha merçed por
mi a vos fecha. Por ende por la presenre apruevo e loo la consumiçion que asy
el dicho conçejo e omes buenos de la dicha çibdad del dicho ofiçio, que por fin
del dicho Sancho Torrano vaco, fizieron, e quiero que el dicho ofiçio quede consumido, E por fazer bien e merçed a vos el dicho Johan Ferrandez de Hermosilla
e porque la merçed que asy vos fize aya e consyga efecto, por esta mi carta vos
proven e fago merçed del ofiçio de regimiento que por fin de Johan de Soto vaco,
para que lo vos ayades e se consuma en vos, e quiero e es mi merçed que agora e
de aqui adelante para en roda vuestra vida seades mi regidor de la dicha çibdad
en lugar del dicho Juan de Soto.
E mando, por esta dicha mi carta o por su traslado signado de escrivano publico, al conçejo, asystente, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofi-
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çiales e ames buenos de la dicha çibdad de Murçia que luego vista esta mi carta,
syn otra excusa nin dilaçion alguna e syn sobrello me requeryr nin consultar nin
esperar otra mí carta, mandamiento nin juïzio, juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund que lo han de uso e de costunbre, tomen e reçiban de vos el dicha
Juan Ferrandez, o de guien vuestro poder oviere, el juramento que en taI caso se
requiere, eI qual asy fecho vos ayan e resçiban agora e de aqui adelante para en
talo vuestra vida por mi regidor de 1a dicha çibdad en Iugar deI dicha Juan de
Soto, e ayan e vos deuen e consientan entrar e estar en sus cabildos e ayuntamien=
tos e avet ende voz e voto, segund que ~ cada una de los otros mil regidores de
la dicha çibdad, e vos recudan e fagan reeodir con Ia quitaçion e con todos Ios
otros derechos e salaryos acastunbrados e al dicha ofiçio pertenesçientes, segund
que major e inri conplidamente (falta) aquí usavan con el dïcha Juan de Soto, e
han usada con cada una de los otros mil regidores de la dicha çibdad, e con Ia
dicha quitaçion e derechos e salarial (que) les recuden e fagan recodir. E otrosy,
vos guarden e fagan guardar todas las honrras e graçias e znerçedes e franquezas,
libertades, preheminençias, dignidades, prorrogativas, estituçïones e munidades, e
todas las otras cosas que por razon del dicha ofiçio de regimiento llevades avar e
gozar e vos deuen ser guardadas, segund que a cada una de los otros mil regidores, tallo bien e conplidamente en guïs,a que vos nan mengue ende cosa alguna,
ca yo por esta mi carta vos reçibo e he par resçebido por mi xegidor de la dicha
çibdad en Iugar de Johan de Soto, e consumo e he por consumida ert vos esta
dicha ofiçio de regimiento en Iugar del dicha ofiçio que yo vos asi fize merçed,
en caso que por los sobredichos o por qualquier deltos nan sendes resçebido. E
vos do 1a posesi6n e casy posesyon e poder, abtorïdad e facultad para usar del en ,
caso que por albs a qualquier dellos nan sendes resçebido, Io qual rodo las mando
que asy fagan e cunplan luego, segant dicha es, nan enbargante que digan que
la elecçion del dicha ofiçio pertenesçe a albs e a mi la confirmaçion, e que nan
dallo tyene qualesquier previllejos e cartas e provisional con qualesquier Ieyes e
ordenanças e clausulas e otras firmezas, nin asy mismo enbargante qualesquier
cartas espetativas o de merçedes de qualquïer ofiçio de regimiento àcresçentado
que yo aya dada a qualesquier personal para que en primera ofiçio de regimiento
que en la dicha çibdad vacase se cansumiese en albs, nin qualquier consumiçion
o elecçion que por virtud dallo del dicha ofiçio de regimiento aya fecho en otra
qualquïer persona, lo qual yo revoco e do por ninguno e de nïngund valor ; e otrosy, nan enbargante qualesquier Ieyes e fueros e derechos e ordenaxx~ientos de mil
regnos, e usos e costunbres e previllejos de la dïcha çibdad que en contraria sean,
nin otras qualesquier cosas de qualquier naturaleza, afecto, vigor, calidad e ministerio que lo perjudicar puedan, ca yo de mi propio mata e çierta çiençia dispenso
con tallo ella a quanta a esta ataïïe, e espeçialmente con Ia Iey e ordenança que , .
yo esta presenta ano fize, a petiçion de Ios procuradores de las çibdades e vi
Ilas de mil regnos, para que yo nan paella proveer de ofiçio de xegimiento
nin de otros ofiçios algunos de las çibdades e villas de mïs regnos, salvo por
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elecçion de los alcaldes e ofiçiales dellas, segund mas largamente en la dicha
ley e ordenança se contiene, la qual aqui he por encorporada como sy de palabra a palabra fuese espeçificada . E quiero e es mi merçed e deliberada voluntad que syn enbargo nin enpedimento alguno vos ayades este dicho ofiçio de
regimiento que asy por fin del dicho Juan de Soto vaco, en lugar del dicho ofiçio
de regimiento de que vos provey e fize merçed, e non otro alguno, e se consuma
en vos segunt dicho es . E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de confiscaçion de todos sus hienes e de qualesquier maravedis de juro de heredad e de merçet de por vida, e lanzas, e otros
qualesquier maravedis que de mi han e tienen en los mis líbros, e ofiçios de los
que contrario fueren, los quales por el mismo fecho lo contrario faziendo yo confisco e aplico para la mi camara e fisco, e de privaçion de qualesquier ofiçios de
regimientos e otros qualesquier ofiçios que de mi tengan, syn otro proçeso nin
seria nin declaraçion que para ello yntervenga, E otrosy, mando al escrivano del
conçejo de la dicha çibdad, so pena de privaçion del dicho su ofiçio e confíscaçion de sus hienes, que a los que non quisieren conplir lo que yo por esta mi
carta enbio mandar, que de ende en adelante los non ayan por regidores nin ofiçiales de la dicha çibdad, nin asiente sus votes en el libro de las cosas del conçejo
delta, asy como de personas privadas que non tienen poder nin facultad para usar
de los dicho ofiçios ; e asy mismo a mi mayordomo de la dicha çibdad, e a otra
qualquier persona o personas que tienen o tovieren cargo de pagar las quitaçiones
a los mis regidores e ofiçiales delta, que a los tales non den nin paguen contra
alguna dende en adelante, ca yo desde agora quiero e mando que los dichos regidores e ofiçiales que contra esto fueren o vinieren sean avidos por privadas personas e tales que non sean resçibidos sus votes e votes en el dicho ayuntamiento
e conçejo de la dicha çibdad, nin en otras qualesquier cosas tocantes al dicho
ofiçio de regimiento, bien asy e tan conplidamente como sy por seria definitiva
pasada en cosa judgada fuesen por mi e por mi mandado fuesen privadas de los
dichos ofiçios. E otrosy, mando al mi procurador fiscal que por virtud desta dicha
mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, acuse a los rebeldes
que non cunplieren esta dicha mi carta las dichhs penas en (que) por ella cayeren
e yncurrieren, como contra aquellos que son ynobidientes en non conplir el mandado de su rey e senor natural . E demas, mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante ini en la mi corte, donde quier que yo
sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguíentes, al conçejo por
su procurador sufiçiente e a los ofiçiales e otras personas síngulares personalmente,
so la dicha pena a cada uno, so lo qual mando a qualquier escrivano publico que
para ello fuere Ilamado que de, ende al que 1a mostrare, testimonio signado con
su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Agreda a doze dias de otubre, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el rey,
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la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia un nonbre
que dezia : Registrada, e orca senat sin letras.
183
Agreda .-Provisión de Enrique N a todos aus regnos,
notificando el poder concedido a don Pedro Girón para firmar
treguas con Granada. (A .M .M., Cart . cit., fot. 148r. Publicada por
TORRES FÒIVTES, 1 . en "Las treguas con Granada de 1462 a 1463",
ap. doc . 3, pàgs . 194-195 .)
1462-X-20,

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, del Agezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . A los duques, condes, marqueses, ricos omes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanas; e al mi alír~irante de la mar, e a qualesquier capitanes e gemes de armar, e patrones e comitres e maestres de carracas e galeras e
naos e otras qualesquier fustas, e otras qualesquier personas que andades por las
mares destos mis regnos e senorios, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de rodar las
çibdades e villas e Jugares que son fronteras de moros del regno de Granada e
de los dichos mis regnos e senorios, e a qualesquier adalides e almogavades, e
otras qualesquier presonas mis vasallos e subditos e naturales de qualquiet estado
o condiçion, preheminençia e dignidat que sean, e a cada uno de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada o el traslado delia signado de escrivano publico, salud
e graçia.
,
Sepades que yo entiendo ser conplidero a mi serviçio e al bien e por comun
de mis regnos enbiar mandar a mi buen amado don Pedro Giron, maestre de Calatrava, mi camarero mayor e del mi consejo, que en mi nonbre e de lds dichos
mis regnos otorgue tregua e sobreseymiento de guerra al rey e moros del dicho
regno de Granada, por el tienpo que a el bien visto fuere, la qual es mi merçed
que se les guarde segund que el dicho maestre la otorgare.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que durante el tienpo que asy
el dicho maestre en mi nonbre otorgare la dicha tregua al dichò rey e moros del
dicho regno de Granada, que la guardedes e fagades guardar segund e por el
tienpo e en la manera que gela el otorgare e por su carta de ini pacte lo enbiare
mandar, e que durante aquel tengades paz con ellos, e le non fagades nin consyntades que les rea fecha guerra nin mal nin dano alguno . E porque esto rea
mejor conplido e guardado, mando a vos las dichos mis justiçias que lo fagades
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asy apregonar publicamente por las plaças e mercados e otros Jugares acostunbrados destas dichas çibdades e villas e Jugares, por pregonero e ante escrivano
publico, porque lo sepan e Bello non puedan pretender ynorançia . E los unos nin
los otros non faltades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiséaçion de los hienes de los que lo
contraryo fizieredes para la mi camara, e de caer e yncurryr en las penas e casos
que caen e yncurten aquellos (que) quebrantan tregua puesta por su rey e senor
natural . E de tomo esta mi carta sera leyda e pregonada e la cunplieredes, mando
so la dicha pena 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 coirfo se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Agreda a veynte Biar de otubre, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
184
1462-X-22, Agreda .-Provisión real a los concejos del remo de Murcia, para que formaran hueste con el asistente Pedro de Castro .
(A .M .M ., Cart . cit., fol . 145r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, corregidores, alcaldes, algua
ziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes humor de las çibdades de
Murçia e Cartajena e Lorca, e de todas las otras çibdades e villas e Jugares del mi
regno de la dicha çibdad de Murçia, e a cada uno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e graçia:
Sepades que yo mande a Pedro de Castro, mi vasallo e a mi asistente de la
dicha çibdad de Murçia, que falta algunns cosas muy conplideras a mi serviçio.
Por ende, yo vos mando a todos e a cada uno de vos que todas las cosas oue
el dicho Pedro de Castro de mi parte vos dixere e mandare las faltades e cunplades
luego tomo sy vos las yo dixiese e mandare . E asy mismo, cada e quando vos requisiere e favor e ayuda oviere menester, e vos pidiere que vos juntedes todos
poderosamente con el e vayades a los Jugares donde vos el dixere e mandare, por
vuestras personas e con vuestras gemes e armar le dedes toda ayuda e favor para
poner en obra lo que asy por mi le es mandado . E qualquier gente de cavallo e
de pie que desar çibdades e villas e Jugares vos pidiere o enviare pedir, gela en-
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viedes luego, e a qualquier personas singulares de qualquier condiçion que sean
que requiere o enbiare dezir de mi parte que vayan con el, lo fagades e vayades
a los Jugares donde el fuere e de mi parte vos mandare, e pongades en obra rodo
lo que vos dixere sin en ello ponen escusa nin dilaçion, so las penas que el sobrello vos pusyere e mandare ponen, .las quales vos pongo, para las quales executar
en los que lo asy non fizieredes e en vuestros bienes do poder a el conplido por
esta mi carta, por la qual seguro e prometo que rodo el sueldo que para la gente
que asy con el dicho Pedro de Castro fueren o se juntaren para fazer lo que asy
por mi les (es) mandado lo yo mandare pagar a cada una desas dichas çibdades e
villas e Jugares donde la dicha gente fuere . E los unos nin los otros non fagades
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios
e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara.
E demas, mando al ome que vos esta ini carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros síguientes, so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que
vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno syn dineros, porque yo sepa
tomo conplides mi mandado.
Dada en la villa de Agreda, veynte e dos dias de otubre, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos anos.
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro Senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
185
1462-X-23, Agreda .-Cédula real a los regidores y jurados de Murcia, para que no vivieran ni tuvieran acostamiento de ningún Caballero . (A .M .M., Cart. cit., fol . 145r.)
El rey. Mis regidores e jurados de la noble çibdad de Murçia .
Ya sabeys que vos tengo mandado, e por las leyes de mis regnos esta proybido,
que ningund ini regidor nin ofiçial víva nin tenga acostamiento de cavallero nin
de orna persona alguna, nín ayades acatamiento a orno alguno sy non a mí . Lo
qual, no obstante, yo soy ynformado que vosotros o algunos de vos lo non avedes
fecho, asy de que soy de vosotros mucho maravillado .
E porque Bello a mi se sygue deserviçio' e dano a esa çibdad e a la reputaçion
delia, yo vos mando que de aqui adelante non vayades nin vos alleguedes a cavallero nin persona alguna, ca mi merçed es que vivades conmigo los que me podeys
servir, porque mi serviçio derechamente sea guardado a esa çibdad regida tomo
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deve . E enbiad luego a mi una presons con vuestro poder, e informad a Pero de
Castro, mi asistente, de las lanças que cada uno me puede servir, porque yo vos
mande asentar en mís libros acostamiento para ellas, lo qual vos sers bien pagado
de cada un ano por el mi pagador de los acostamientos del Andaloçia. E en esto
cunple non aya otra cosa, que auris Bello grand enojo e sentimiento.
De Agreda a veynte e tres dias de otubre, ano de sesenta e dos .
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez .
186
1462-XII-22, Almazàn .-Provisión real a los concejos del refino de
Murcia, para que ayudaran a Alfonso de Zayas en 1a incursión que
debía de hacer en el refino de Valentia . (A.M.M., Cart. cit., fol .
147r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, asistentes, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, escuderos, cavalleros, ofiçiales e ornes buenos de las çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca, e de todas las otras çibdades e villas e Jugares
del regno de Murçia e arçedianadgo de Alcaraz, e a cada uno de vos a guien esta
mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo he Bado cargo a Alfonso de Çayas, mi vasallo e, alcayde de
Alburquerque, para que entre en el regno de Valentia e se junten con el algunos
cavalleros e presonas e servidores mios que en el dicho regno estan, e se apoderen
en el de qualesquier çibdades e villas e fortalezas que pudieren, e fagan en el otras
algunas cosas conplíderas a mi serviçio e a honor de la corona real de mis regnos.
E porque para ello aura menester gemes, asy de pie tomo de cavallo, e favor e
ayuda, mande dar esta mi carta para vosotros .
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que cada que el dicho
Alfonso de Çayas vos requisiere, asy por su presons tomo por sus cartas e mensajeros, todos poderosamente vayades con el e con guien el vos dixeren o enbiaren
a dezir, por vuestras personas e con vuestras armas, asy los de cavallo tomo los
de pie, al regno de Valençia, e les ayudedes e dades todo favor para que el se
pueda apoderar e apodere para mi serviçio de qualesquier çibdades e villas e tierras
e fortalezas del dicho regno de Valençia, asy por via de trabto tomo ayudandogelas a conbatyr e entrar por fuerça. E asy mismo, cada que el de mi pacte vos
' dixere e mandare o enbiare a dezir e mandar que vayades todos e qualesquier
gemes desas dichas çibdades e villas e Jugares al dicho regno de Valençia, a vos
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juntar con qualesquier cavalleros e òtras presonas servidores mios que en el dicho
regno estan, o a qualesquier çibdades e villas e fortalezas del, o vos mandare quedar e estar en ellas, lo fagades e cunplades luego, segund e por la vya e forma que
el vos 1o dixere e mandare o enbiare dezir , e mandar. E asy mismo enbiedes al dicho
regno de Valençia todos los mantenünientos e pertrechos e artelleryàs que el dicho
Alfonso de Çayas vos dixere e mandare, o enbiare dexir e mandar, que llevedes
a quales(quier) cavalleros e presonas e çibdades e fortalezas que estovieren por mi
e en mi serviçio . E que çerca Bello fagades e cunplades rodas las otras cosas e
cada una dellas que el de mi parte vos dixere e mandare o enbiare dezir e mandar,
a los plazos e so las penas que vos pusyeren o enbiaren porter, las quales yo por
la presente vos pongo, e le do poder e actorydad e facultad para las executar en
vosotros e en vuestros hienes, e para fazer e mandar las cosas susodichas e cada
una dellas. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so
pena de la merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes
de los que lo contrario fizieredes para la mi camara . E demas, por quien fincare
de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquíer que yo sea, del día que vos
enplazare a quinze dias primeros síguientes, so la dicha pena, so la qual mando a
qualquíer escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos
la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en tomo se cunple
mi mandado,
Dada en la villa de Almaçan, veynte e dos dias de dizienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos
aíïos .
Yo el rey, Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro se~or el
rey, 1a fiz escrevir por su mandado. Registrada .
187
1462-XII-22, Almazàn,-Provisión real al concejo de Murçia, ordenando que dieran a Alfonso de Zayas sesenta Nombres de caballo
para su entrada en el regno de Valencia . (A .M,M., Cart. cit., fol,
147v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina . A1 conçejo, asistente, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la noble çibdad de Murçia, e a
cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia .
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Sepades que yo enbio a Alfonso de Çayas, mi vasallo e alcayde de Alburquerque, para que con çierta gente de cavallo e de pie entre en el regno de Valençia e
falta algunas cosas que a mí servíçio cunplen.
Porque vos íriando a todos e a cada uno de vos que luego vista esta mi . carta,
syn otra luenga nin tardança nin escusa alguna;` le dedes e faltades dar désa` çibdad
sesenta de cavallo bien adereçados, e entren con el en el dicho regno de Valençia,
a los quales yo por esta mi carta mando que luego vayan e entren con el en el
dicho regno de Valençia, que esten con el e se non partan del e fagan todas las
(cosas) que el de mi pacte vos dixere e mandare, tomo sy las yo dixese e mandase,
e luego les seca ende pagado sueldo por e1 mi pagador que yo alla enbio. E en
esto cunple a mi serviçio que luego pongades diligençia, por manera que el non
se detenga ende e pacta luego, çertificandovos que sy en ello alguna escusa o
dilaçion ponedes, a vosotros e a vuestros hienes me tornare por ello. E los unos
nin los otros non faltades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed
e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes de los que lo contrario
fizieredes para la mi camara. E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena
a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de, ende al que vos 1a mostrare, testimonio sygnado con su sygno,
porque yo sepa tomo conplides mi mandado.
Dada en la villa de Almaçan a veynte e dos dias de dizienbre, aïío del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e dos
anos .
Yo el rey. Yo Alvar Goinex de Çibdad Real, secretarío de nuestro se6or el
rey, la fiz escrevir por su mandado . Registrada.
188
1462-XII-24, Almazàn.-Cédula real al concejo de Murcía, ínsístiendo en la aguda que habían de dar a Alfonso de Zayas. (A .M .M .,
Cart. cit., fols. 147v-148r .)
E1 rey. Conçejo, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, ofiçiales, e ornes
buenos de Ia noble çibdad de Murçia.
Yo enbio mandar por mi carta a esa çibdad e a las otras çibdades e víllas e
lugares desa comarca que vos juntedes con Alfonso de Çayas, mi guarda e vasallo
e alcayde de Alburquerque, e vagades con el al regno de Valençia a fazer algunns
cosas que por mi le son encomendadas e conplideras a mi serviçio.
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Por ende, yo vos regno e mando que cada e quando por eI fueredes requerides
a vas el enbiare requerir par su carta, can Coda la getxte de cavaller e de pie desa
çibdad e su tierxa, vos juntedes e vayades con el o con la persona a persones que
el vos dixere a estuvieren en e1 dicha regno de Valençia, e esteles alia can el e
faltades rodes las coses que eI çerca dello de mi parte vos dixere e mandare, como
sy ya vos Io mandarer syn en ello paner escusa nin dilaçion alguna, en la qual
senalado serviçia e plazer me fareis, e por ello vos faxe merçedes,
I~e AÏmaçan a XXllll dies de dizíenbre, ena de LXII anos.
Yo ei rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez .
189
1463-I-12, Almazàn.--Càlida de Enrïque IV a las concejas de Marcia, ordenando hacer guerra al regno de Valeneia. (A .M .M ., Cart.
cit., fol. I49r.)

El rey. Conçejas, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleras, escuderos, ofiçiales
e ames buenas de las çïbdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e de rodes Ias otras
çibdades e villas e lugares del regno de Murçia .
Yo enbia mandar al adelantado de Murçia deI mï ronseja que falta guerra
e rodo mal e dano en el regno de Valeneia e a los que non estan nin estovieren
en eI a mi obidiençia e mandado.
Par ende que yo vas mando a todos e a cada uno de vos que cada e quando
por el dicho adelantado fueredes requerides vos juntedes par vuestras personal
e con vuestras gemes e armes, asy a rovello como a pie, e entredes can el en el
dicha regno de Valençia a fazer guerra e rodo mal e dano que podieredes, e asy
mismo a favoresçet e ayudar e don Juan de Cardona e Alfonso de Çayas, mi vasallo que con el yo mende juntar, e a rodes los otros cavalleros que en el dicho
regno de Valençia en mi obidençía e por mí estan, en lo qual ser çiertos que ine
faredes mucho plazer e serviçia, de lo contrarya avria grand enoja . E por esta rni
carta mando a da poder al dicha adelantado pàra vos escrevir e agremiar a que
salgades con el e vayades a fazer la dicha guerra e roda lo susodicho. E non faltades ende aI, sa pena de Ia mi merçed e de prïvaçion de las afiçios e canfiscaçian
de los hienes de las que lo cantrarya fyzieredes para la mí carnera.
Fecho doze dies de mera de sesenta e tres anos.
Yo el rey. Par mando del rey, Alvar Gomez.
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1463-I-13, Almazàn .-Traslado de una provisión real a los territorios fronterizos con el remo de Valentia, para que le atacaran por
los medios que pudieran . (A.M .M ., Cart. cit., fol. 148v.)
Este es traslado, bien e fielmente sacado, de una carta de nuestro -senor el rey,
escrípta en papel, abierta, firmada de su nonbre e sellada con sa Bello de la poridad de çera colorada en las espaldas, el tenor de la qual es este aue se sigue
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira c
de Gilbraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses,
ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores,
alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e oiries buenos de todas las
çibdades e villas e Jugares de las fronteras del regno de Valençia e de mis regnos
e senorios, e a qualesquier mis vasallos, subditos e naturales de qualquier estado,
condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno de vos a guien esta
mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud
e graçia .
Sepades que por algunns cosas conplideras a serviçio de Dios e mio, e a la
honrra de la corona real de mis regnos, mi merçed es de maridar fazer guerra e
todo mal e dano en los dichos regnos de Valençia e en todas las çibdades e villas
e Jugares del.
Porque vos marido a todos e a cada uno de vos que luego todos por vuestras
personas e con vuestras gemes e armas entredes en los dichos regnos de Valençia,
e fagades en ellos e en todas las çibdades, villas e Jugares e castillos e fortalezas,
e a los vasallos e vezinos e moradores en e11os e en sus hienes, e a los que non
estovieren a mi serviçio e obidençia, guerra e todo mal e dano que pudieredes,
e los robedes e estruyades, prendays e rescatedes, lo qual vos marido que fagades
con toda deligençia e fidelidad, segund de vosotros confio tomo buenos alcaldes
e vasallos. Porque todos los Sepades e pueda venir a vuestras notiçias, marido a
vos las dichos iriis justiçias o qualesquier de vos que en cada çibdad o villa o Jugar
fagades luego pregonar publicamente por pregonero e ante escrivano publico esta
dicha mi carta, porque dello non podades pretender ynorançia . E los unos nin los
otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofíçios e de confiscaçion de los bíenes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara . E marido, so la dicha pena a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio
sygnado con su sygno, porque yo sepa en tomo se cumple mi mandado.
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Dada en la villa de Almaçan, treze dias de enero, ano del nesçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçentos e sesénta e tres asos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta, dezia
Registrada, e otra serial syn letras" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta oreginal del dicho
senor rey en la muy noble çibdad de Murçia, a veynte e seys dias del mes de enero,
ano del nasçimiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e
sesenta e tres anos. Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado con la misma carta original del dicho senor rey onde fue
sacado : Diego Perez Beltran, notario, e Juan de Alcaraz e Pero Lopez, vezinos
de Murçia . E yo Françisco Perez Beltran, escrivano de camara del rey nuestro
senor e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e
escrivano del conçejo de la muy noble çibdad de Murçia, vi, ley e conçerte este
dicho traslado con la misma carta oreginal onde fue sacado ante los dichos testigos, e va çierto e lo fiz escrevir e puse en esta publica forma, e por ende, en testimonio de verdad, fiz aqui este mio acostunbrado sygno : Françisco Perez.
191
14,63-I-13, Almazàn .-Cédula de Enrique IV al adelantado Fajardo,
ordenàndole hacer guerra en el remo de Valençia . (A.M.M., Cart.
cit ., fol . 149r. P`nblicada por TORRES FoivTES en Don Pedra Fajardo . . ., ap . doc. XII~I, pàg . 213 .)
El rey. Adelantado .
Yo vos regno e marido, sy plazer e serviçio me deseais fazer, que fagades
quanta guerra e dano podais en el regno de Valençia, a todas las tierras o cavalleros que non estovieren en mi obediençia. E yo escribo a Murçia e Lorca que
sy para ello fuere menester que se junten con vos e entredes a fazer la dicha
guerra. Asy mismo socorrades e ayudedes e favorescades a don Juan de Cardona
e Alfonso de Çayas, que alia enbie, e ellos entren dentro en Valençia e vos en
Murçia e Lorca e desde alli fazed la guerra e ayudadles y juntades con ellos quando convenga . En esto me faredes muy senalado plazer e serviçio, e sed çierto que
vos Pare por ello merçedes.
De Almaçan, treze de enero.
El rey, que bien vos desea. For mandado del rey, Alvar Gomez.
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146.3-I-18, Almazàn .-Prnvïsïón real a Ios conee~ns del reina , de
1VIurcia, para que ay~udaran al addlantadn Pedra Fajardo +an la
guerra cants el reïna. de Valeneïa, (A.M.M., Gart. eit., fot. 144r-v.)

i~on Enrrique por ia graçia de I}ios rey de pastilla, de Lean, de Toledo, de
Gallízia, de Sevilla, de Cardava, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de AIgez~ra,
de Gibraltar, e senar de Vizcaya e de Molina. A fades Ios conçejas, asistentes,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ames
humor, asy de la çíbdad de Murçia e Larva e Cartajena e Alcaraz, canto de fades
las ornes çíbdades e villas e logares del mi regno de Murçia e del arçedianadgo de
Alcaraz e de sus -derroc e comences, e a cada uno e qualquíer de vas, e atrac qualesquier persones mis vasallos e suhditos e nefastes de qualquíer estada, condiçian,

preheminençia a dignidad que sean, salud e graçia,
Segades que yo enbio mandar a Pedro Fajardo, mi adelantada magor deI dicho
mi regno de Murçia, del mi cansejo, qui can çierta gente de cavalla e con fada
gente desa Berna entre en el regna de Valençia a se juntar con don Iahan de Cardona e con Alfonso de Çayas, mi vasalla que en el dicho regno de Valençia par mï
mandado can el dicho don Juan esta, para que todos falten guerra e tala eJ mal
e dono que padieren en el dicho regno de Valençia, e para se apoderar de qualesquier villas e fortalezas que en eI dicho regna podran toïriar .
Porque vas mende a rodes e a cada uno de vos en vuestras Jugares e jurediçiones que cada e quando por el dicho adelantado Pedro Fajardo o por su pacte fue
nedes requeridos, le acodades radar poderosamente por vuestras persones, e con
vuestras gemes e armar vos juntedes can eI e vagades ~ entrar aJ dicho regna de
Valençia, e vos non apartedes del e faltades rodo lo que el de mi pacte çerca de Ió
susodicho vos dixere e mandare, tomo .sy vos Io yo dixere e mandase< E atraci,
le enbiedes talo la gente de cavalla e de pic e àrmas e pertrechas e mantenimientos e fades las atrac casos que para la susodicho vas pidiere e demandare'e enhiare
pedir e demandar, a las Jugares e a los plazos e segund por la forma e manera que
Yos lo eI mandare a enhiare mandar . E otrosy, le dedes fe e creençia a fada lò
que vos dixere en esta pacte, corsa a mi, e cunplades sus cartes e mandatnientos
coma las migs mismas, çerca delta fada, so Ios penes que eJ de mi pacte vas pu~syere o mandare ponen, las quales yo por esta mi carta vos ganga e he par guerres
para las quales dichas penes exsecutar en Ios que la asg nan fizieredes e cunplieredes o en elio remisos a nigligentes fueredes (e) en vuestras hienes, e para fazer
rodo 1a susodicho e cada casa delta can rodes rus gnçidençias e dependençias t
merjençias do poder venguda par esta mi carta. E Jos anar -nin Ios atrac non fa-
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Bades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes de los que lo contrayo fizieredes
para la mi camara, e de perder las tierras e acostamientos e otros qualesquier maravedis que en qualquier manera en mis libros tenedes, lo qual todo yo desde
agora, vosotros lo contrayo faziendo, yo por esta mi carta confisco e aplico para
la mi camara e fisco. E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enpIaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dícha pena a cada
uno, los conçejos por vuestros procuradores e los ofiçíales e las otras personas
syngulares personalmente, so la qual dícha pena mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signa, porque yo sepa como conplides mi mandado .
Dada en la villa de Almaçan a diez e ocho dias de mero, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quattoçientos e sesenta e tres anos .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de Ia dícha carta dezia : Registrada; avia escripta otra serial syn letras .
193
1463-I-24, Almazàn .-Provisión de Enrique IV a sus regnos, notificando la tregua firmada con Aragón . (A .M .M., Cart. cit ., fols. 149v150r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A los ynfantes, duques, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaldes de los castillos e Casas Fuertes e llanas, e a todos qualesquier
mis capitanes e gemes de armas, asy de mis regnos como los que por mi mandado
seades en los regnos de Aragon e de Valençia e prinçipado de Cataluna, e a qualesquier cavalleros e capitanes e gemes de armas, e çíbdades e villas e lugares e castillos e fortalezas que en los dichos regnos de Aragon e de Valençia a mi serviçio
e obediençia estan, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los mis regnos e senorios, espeçialmente de las fronteras de los dichos regnos de Aragon e de Valençia, e a otras qualesquier personas
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier ley, estado o condiçion, preheminençía o dignidad que sean, e a cada uno o qualesquier de vos a guien esta mi
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carta fuere mostrada, o el traslado Bella sygnado de escrivano publico, salud e
graçia.
Sepades que yo por ruego e contenplaçion del rey de Françía, mi muy taro
e muy mmado herinano primo e aliado, he mandado asentar tregua e sobresey
miento de guerra con el rey de Aragon para en los regnos de Aragon e Valençia
(e) para en las yslas de Mallorcas e Menorcas e Çiçilia, Yviça e Çerdena, fasta en
fin del mes de março primero que viene deste ano de la data desta mi carta,
peto non en el prinçipado de Cataluna .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestras Jugares e jurediçiones que guardedes e faltades guardar la dicha tregua e sobreseymiento de guerra
en los dichas regnos de Aragon e de Valençia e en las dichas yslas falta en fin
del dicho mes de março, e que pendiente este tienpo non faltades nin consyntades
fazer nin dedes Jugar que se falta guerra nin mal nin dano alguno en los dichas
regnos de Aragon e de Valençia nin en algunos dellos, nin a los subditos e naturales dellos, çertifícandovos a los que lo non guardedes e alguna guerra e mal e
dano fizieredes durante este tienpo lo avredes de enmendar a vuestras costas e misyones, e demas que vuestras personas e hienes seran a mi merçed. E porque esto
venga a notiçia de todos e mejor sea conplido e guardado, mando a vos los sobredichos mís justiçias que lo faltades asy apregonar publicamente por las plaças e
mercados e otros Jugares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e Jugares,
por pregonero e ante escrivano publico, porque Bello non podades nin puedan
pretender ygnorançia . De tomo esta mi carta sera leyda e pregonada e la cunplieredes, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su signo,
porque yo sepa tomo conplídes mi mandado.
Dada en la villa de Almaçan, veynte e quatro dias de enero, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia un
nonbre que dezia : Registrada.
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1463-I-26, Almazàn .-Traslado de una provisión real a loa concejos
de los obispados de Cuenca y Cartagena, ordenando que García
Sànchez de Ciudad Real tuviera en fieldad la renta de los diezmos
y aduanas de Aragón, (A,M.M., Cart. cit., fol . 150r-v.)
Este es el traslado de una carta de fieldad del rey nuestro senor, escripta en
papel e sellada con su Bello e librada de los sus contadoies mayores e de sus ofiçiales, el tenor de la qual es este que se sigue
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"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algez:ra,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina; A los conçejos, corregidores, alcal
des, merinos, alguaziles, cavalleros, escuderos regidores e ornes buenos e otros
efiçiales qualesquier de las çibdades de Cuenca e Cartajena e Murçia e Chinchilla
e A!taraz, e de todas las çibdades e villas e lugares de los obispados de las dichas
çibdades e villas e lugares de los obispados de las dichas çibdades de Cuenca e
Cartajena e regno de Murçia e arçedianadgo de la dicha Çbdad de Alcaraz, segunt suelen andar en renta de diezmos e aduanas en los anos pasados, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado
delia sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que yo mande arrendar aquí en la mi corte, en publica almoneda,
en el estrado de las mis rentas, la dicha renta de los diezmos e aduanas de los
dichos obispados de Cuenca e Cartajena e regno de Murçia e arçedianadgo de
Alcaraz, por dos anos, que començaron primero dia de mero deste ano de la
data desta mi carta, con las condiçiones e salvado de los anos pasados, e con
çiertas condiçiones e eleminaçiones que estan asentadas en los mis libros. E andando en la dicha almoneda la dicha renta de los dichos dos anos, pusola en
çierto presçio Juan Gonçalez de Çibdad Real en nombre de Garçia Sanchez de
Çibdad Real, su hermano ; el qual dicho Juan Gonçalez me pidio por merçed
que en tanto que la dicha renta se rematava de todo remate e porque non ~e
perdiese e oviere de estar en poder de fieles, mandase dar mí carta de fieldad
para que el dicho Garçia Sanchez, o guien su poder oviere, pueda demandar e
resçebir e recabdar en fieldad la dicha renta este dicho presente ano. E por quanto
el dicho Garçia Sanchez se obligo ante el mi escrivano de rentas, por todo lo
que monto e remontare la dicha renta este dicho ano, a que me dara e pagara
todos los maravedis que asy delia reçibiera e cobrare en fieldad este dicho ano, e
para mas sanea~niento de todo ello dio e obligo consigo mancomun al dicho Juan
Gonçalez de Çibdad Real, el qual por ante el dicho mi escrivano, estando ptesente, se obligo por tal fiador, segunt que esto esta asentado en los dichos mis
libros, tovelo por bien, e es mi merçed que el dicho Garçia Sanchez de Çibdad,
o guien el dicho su poder oviere, mande e coja e resçiba e recabde en fieldad por
mi e en mi nonbte e para mi la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de
los dichos obispados de Cartajena e Cuenca, con el regno de Murçia e arçedianadgo de Alcaraz, este dicho ano.
Porque vos mando que vista esta dicha mi carta, o el dicho su traslado sígnado corro dicho es, que dexedes e consyntades al dicho Garçia Sanchez, o a
guien el dicho su poder oviere, demandar e resçebir e cobrar en fieldad todos los
maravedis e otras cosas que han montado e rendido e montare e rindiere e valiere
la dicha renta, desde el dicho primero dia de mero deste dicho ano fasta que
muestre la dicha carta de recudimiento, pot las leyes e condiçiones del mi quaderno con que yo he mandado e mandare arrendar los dichos diezmos e aduanas,
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e recodades e fagades recollir can todo ello al dicha Garçia Sanchez este dicha
ano, bien e canpiidamente, en guisa çue vas nan mengue ende casa alguna. E
de lo que asy dieredes e pagaredes e fïzieredes' dar e pagar al dicho Garçia Sanchez de Çibdad, a al que el dicha su poder adiere, tomad su carta de pago fyrmada de su nonbre e signada de escrivano publico, e ser vos han resçebidas en
Cuenca ; e a atra alguno nin algunos nan dexedes nin consïntades demandar nïn
resçebir e aver e cobrar nïngunos nín algunos maravedis nin otras coral de la dicha
renta en fieldad este dïcho ona, salva al dicha Garçia Sanchez de Çibdad, o aI que
e1 dicho su poder oviere, falta tanto que veades la dicha mi carta de recud~miento,
camp dicha es, si non sed çiertas que quanto de atra guisa dieredes e pagaredes
que Io perderedes e vos non sers resçebido en cuenta e aver Jos han a pagar otra
vez. E por esta dicha mi carta, a por el dicha su traslado sygnado corro dicho es,
mando a vas los dïchos alcaldes e otras justiçias e conçejas e corregidores que lo
favades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados desar dichas
çibdades e villas e Jugares de los dichos obispados e regna e arçedianadgo .
E sy vas los dichos conçejas, e otras qualesquier personal que devieren o ovieren a dar las dichas maravedis e atras Casas de Ia dicha renta este dicha ano,
non dieren e pagaren a1 dïcho Garçia Sanchez de Çibdad, o a guien e1 dicho
su poder oviere carro dicha es, dates poder cannlido que vas prendan ?as cuerpas
e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanta que entren e
tomen tantos de vuestras bïenes muebles e rayzes, doauier que Ios fallaren, e
Ios vendan e rematen segund por maravedis del mi aver, el mueble a terçera dia
e Ia rayz a nueve dins, e de las maravedis que valieren se entregiren de tallar Ios
maravedis e otras Casas glle devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de Ia
dicha renta, con las dïchos castos que sobre esta razon fizieren a vuestra culpa
en los cobrar, falta Canto que veades la dicha carta de recudimiento caizio dicho
es. E ya por esta dicha mi carta, a por eI dicho su traslado signada con-;o d~cha
es, falto sonor e de paz para agara e para sienpre jamas Ios dichos Menes que
sobre esta razon fugiren vendidas, a qualesquier personas o personal que Ios canpraren . E sy Menes desenbargados non vos fallaren, mando aI dicho Garçia
Sanchez, o a guien eJ dicho su poder oviere, que vos Neven e puedan Jevar presos
en su poder de tina çibdad a vida a otra e de un Jugar a otro, a do ellos nufsyeren,
vos tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos nin fiador falta que
le dedes e paQUedes collo Ia que asy devedes e devieredes e ovieredes a dir de la
dicha renta, con las dichas costos, en la manera que dicha es, falta nue veades la
dïcho mi carta de recudimienta. E sy para esta que dicho es menester oviere favor
e ayuda eJ dicho Garçia Sanchez de Çibdad, a guien e1 dicho su poder oviere,
par esta dicha mi carta o por el dicha su traslado, signada cama dicha es, mando a
vos los dichos conçejas e alcaldes, alguaziles e otras ofiçiales qualesquier de las dichas
çibdades e villas e Iugares de las dichas obispados e regno e arçedianadgo, e de
todas las atras çibdades e villas e Jugares de los mil regnar e senorios, e de cada
una dellas que agara ran a seran de aquí adelante, e a qualquier mi vallestera o
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portero que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes
c ayuden en rodo lo que vos dixeren de mi patte que han menester vuestra ayuda,
en tal manera que se faga e cunpla erro que yo mando . E los unos nin los otros
non faltades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
d:ez mill maravedis a cada uno para la mi camaxa. E demas, mando al ome que
vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo rea, del dia
que vos enplazare fasts quinze dias primeros siguientes, a dezir por qual razon
non conplides mi mandado . Mando, so la dicha pena, a gnalquier escrivano publico que para erro fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo reps en como se cunple mi mandado .
Dada en la vins de Almaçan a veynte e seys dyas de enero, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quattoçientos e sesenta e tres anos.
E en las espaldas de la dicha carta del dicho Senor rey estavan escriptor estos
nonbres que se siguen : Diego Arias; Pero Ferrnandez, Garçia Ferrandez, Ferrand
Sanchez, e otras çiertas senales" .
Escripto e sacado fue este traslado de la dicha carta de fieldad oreginal del
dicho Senor rey en la dicha vins de Almaçan a veynte e syete dias c'el dicho mes
de enero, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatro
çientos e sesenta e tres anos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es e
vieron leer e conçertar este dicho traslado con la dicha carta de fieldad oreginal
del dicho Senor rey : Ferrando de Molina e Andres de Çibdad e Sancho de Çíbdad .
E yo Juan I?iaz de Çibdad Real, escrivano del rey nuestro Senor e su notaryo
publico en la su corre en todos los rus regnos e senorios, fuy presente a lo que
dicho es en uno con los díchos testigos, e vi e ley e conçerte este dicho traslado
con la dicha carta de fieldad oreginal del dicho Senor rey, el qual va çierto e por
ende fiz escrevir aqui este mio signo a tal en testimonio. Juan Diaz.
0
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14b3-I-27, Almazàn .-Traslado de una provisión real, dando poder
a Pedro de Girón para firmar tregua de oclao meses con el refino
de Granada . (A .M .M ., Cart. cit., fol. 153r-v.)
Este es traslado de una carta de poder de nuestro Senor el rey, escripta en
papel e firmada de su nonbre e en las espaldas sellada con su Bello de çera bermeja, su thenor de la qual es este que se sygue
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallïzia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e Senor de Vizcaya e de Molina.
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Par quanta par algunas causal e razones que a ella mas me mueven, conplideras a nuestro serviçia, mestra voluntad es de dar e otorgar paz e tregua e
sabreseymiento de guerra al rey e regno de Granada, par ende por la presente
damos poder e facultad canplida a vos el nuestro bïen amado don Pedra Gíron,
maestre de Calatrava, nuestro comares inayor e del nuestro consejo, para que
por vas e en nuestro nonbre e de nuestros xegnos podades asentar e firmar e jurar
1a dicha tregua e paz e sabreseymiento de guerra con el dicho rey e moros del
dicha regno de Granada, por tienpo de acha meses, e ean Ias parres e condiçianes
acostunbradas en los anas _pasados, e con atras qualesquíer que vos entendades
que cunple a nuestro serviçía e para çerca dallo fazer e atorgar las contrabtas e
recabdos que se requieran, o segund que en las dïchas treguus que nos el dicho
rey e regno en las anas pasados dimas e atorgamas se acastunbra fazer, a a cama
vas bïen vïsto fuere. Ca nos seguramos e prornetemos de guardar e mandar
guardar la dicha paz e tregua e sobreseymiento de guera, por e1 dicha tíenpa e
con las condiçiones e segund e en la manera que por vas e en nuestro nonbre
fuere asentada, firmada e jurada, e de nan yr nin venir contra ella en manera
alguna, de la qual mandamos dar la presente fiririada de nuestro nonbre e sanada
con nuestro sella.
Dada en la vília de Almaçan, veynte e syete dias de mera, ano deI nasçimïenta
del nuestro Senar Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres anas.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretarïa de nuestro senar el
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada",
Feeho e sacado fue esta traslado de la dicha carta de poder oreginal del dicho
senar rey e por ella en la villa de Arjona, veynte e ocha dias de febrero, ano del
nasçimienta deI nuestro Senar Jhesuchristo de mill e quatroçíentas e sesenta e
tres anas, Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e conçertar esta
dicha traslado con la díeha carta de poder oreginal del dicho senar rey onda fue
sacado : Ferrando de Valençía e Alfonso de Valderrabana, criados del dicho senor
maestre, e Diego de Sota, escrivans deI dicho senar rey, vezino de Pastrana, e yo
Alvar Alfonso de Leon, escrivano de nuestro senor rey e su notaryo publico en
la su corre e en todas las sus regnns e senorias, vi e ley la díeha carta de poder
oreginal del dicho senor rey, onda esta dicho traslado fue sacado e conçertado
con la dicha carta oreginal ante las dichos testigss, e va çierto e esta mia signo
aqui. Alvar Alfonso, notario .
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1463-I-28, Almazàn .-Provisión real a los conçejos del obispado de
Cartagena, por la que se ordena cumplir una de las leyes del cuaderno de las rentas de las alcabalas y tercias. (A .PV1 .M ., Cart. eit.,
foll . 152v-153r.)
Don Enrrique por la graçía de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toïedo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A los ynfantes, duques, conde~,
marqueses, maestres de las ordenes, comendadores e subcomendadores, alcaydes
de Ios castillos e Casas fuertes e llanas de mis regnos e senorios, e a los conçejos e
asistentes e corregidores e regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
ornes buenos de la noble çibdad de Murçia, e de las çibdades de Lorca e Cartajena, e Jugares de su obispado, e a las otras personas a quien atane o ataiïer puede
lo contenido en esta mi carta, e a cada uno o qualqui~r de vos a quien esta n.i
carta fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano publico, salud e graçia .
Sopades que en el mi quaderno e condiçiones con que yo mando arrendar las
rentas de las mis alcavalas e terçías este presento ano se contiene una ley, el thenor
de la qual es este que se sigues "Otrosy, porque a mi es fecha relaçion que algunos
perlados e cavalleros e duenas e donzellas e conçejos e universydades e otras personas non consyenten nin dan Jugar a los mis arrendadores e recabdadores, e otras
personas que por mi han de fazer e arrendar e reçebir e recabdar las dichos mis
rentas, que las fagan e arrenden e reçiban e recabden, ames han fecho e fazen
muchas ynfyuntas e colusyones a fyn de Ios aver por muy baxos presçios, e lo que
peor e gravo es que por su propia autoridad han tornado e roman e enbargado e
enbargan los maravedis que en e11as roman, por manera que los dichos mis arrendadores e recabdadores e otras personas non las pueden arrendar e cojer. Por endc,
ordeno e mando que sy los dichos cavalleros e corregidores e asystentes e ornis
personas e conçejos e universydades, o algunos dellos, non dexaren fazer las díchas mis rentas libre e desenbargadamente sean thenudos de pagar las protestaçiones que por los dichos mis arrendadores ir~ayores contra los tales cavalleros e
otras personas fueren protestadas, seyendo tasados por los dichos mis contadores
mayores, e sean dadas mis cartas sobrello a los dichos mis arrendadores e recabdadores para que los cobren para sy. E asy mismo mando que sy tomaren o enbargaren los tales cavalleros e universydades e otras personas algunos contyas de
maravedis de las dichos mis rentas e de otros mis pechos e derechos e pan e maravedis e otras cosas, que sean tenhudos a pagar las tales tomas o enbargos, con
la protestaçion o protestaçiones que contra ellos fugen fechas por el mi arrendador
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e recabdadar srtayar o fazedor o cajedor de las dichas rentes donde se fzziere la taI
toma o enbargo . ~ que el arrendador a cogedor lo natafique e faga saber al mi
arrendador e recabdador suayor, sy estovïere en el dicho partida, darda el dïa que
se fïziere la tal toma o enbargo festa quaranta dzas prïmeros sïguietes ; e sy el dï=
cho zni recabdadar vivïese en el dicho partida e tavaere en el su casa asentada, que
la natefïque en la díeha su casa dentrò en el dicho termino ~ e sy vívaere fuets del
dicho partida que se la natefyque en su persona sy pudïere ser avïdo e donde nan
en su casa, (asta treynta dies de la xsotïfycar ante Sos dïchos nois eantadares a=
vores, los quales mende restytuyr e pagar las tales tomar con la dicho pratestaçion, seyendo moderada por los dïchos suís cantadores srzayores, asy par las dïcltas
tornes tomo par los dïchos es~bargos, e los maravedís que en ella rnontaren vendan
qualesquier snaravedïs de duro a de lteredad, a por defecte dallar otros qualesquier
maravedis situada o por sytuar que las tales persones tovieren en los mis líbras, e
del su valor entreguen a los dichas mis arrendadores e recabdadores ela lo que
snantaren las dichas tornes con la dïcha pratesta~ion, seyendo moderada, corro
dicho es, ~ sy se nan fallarenz canpradores para elles, los torna para sni a preç=o
de daez mil maravedis cada mïllar de juro de heredad, e otras qualesquïer maravedis de rnerçed de por vïcL~ de raçion e quitaçïon a en arts qualquier manera, a
preçio de dos mill snaravedïs cada mïllar, e de lo que en ella muntaren den mis
cartes para que rea reçebido en coents al dicho arrendador e recabdador, 1~ sy Ias
tales personal e conçejos e cavalleros e . universydades nan tovieren maravedis en
los snis libros que abasten a lo sabredicho, que yo mandare fazer entrega e exsecuçian en las persones e hienes e víllas e logares de las torradores, o en los conçejos e vezïnas e ïnaradores de las çibdades e vanes donde fueren fechas las tales
ternes e enbargas, porque lo eansyntyeran fazer, e en rus Menes muebles e rayzes
e semovientes donde quíer que los fallaren, o de qualquier dallar que yo mas
quïsiere, e los manden vender e rematar e del su valor snanden fazer pago a los
dichas mïs arrendadores e recabdadores de lo que mantare la tal toma a enbargo,
e lo que fuets moderada de la protestaçian dallo, con las costes c~ue. sobrello se
fïzïeren, ~ asy se entienda en esta coma en rodes las otras mïs rentar e pechos e
derechos e pon e maravedís e arrel coses que a a pertenesçen e qualquier anem",
Parque vas mende a radar e a cada una de vos que usades la dïcha lev e or=
denançe de sosa encarporada, e la guardades e cunplades e fagedes guardar e con=
plat en rodo e por rodo, segund que en ella se cantyene . B nan vavades nin con=
syntades yr nin parar contra ella, nín que ningunos cavalleros nin asystentes nin
carregadores nin arrel persones la quebranten, so las penal en ella contenïdas, 1~
sv alguna o algunes persones han ydo o pesada contra la dïcha lev e ordenança
tamando e oQupanda e exibargando asy las dichas sxzis rentar e pechos e derechos,
corria el dïcha pon e las dichas terçias, andovos que luego que esta tna carta vos
fuere mostrada, o su traslado {sagnada) de escrïvano publica, vos ayuntedes pacte=
rosamente can vuestras gemes e armar, e les fagedes restytuyr e t¬~rnar rodo lo
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que asy han tomado e ocupado e enbargado a los arrendadores e otras personas de
guien lo tornaron, en tal manera que los dichos arrendadores e otras personas lo
tengan presto para recodir con ello e le dar e pagar a los dichos mis arrendadores
e recabdadores mayores que levaren mis cartas de recudimientos e poderes para lo
reçebir e tomar, o a los que sus poderes ovieren, porque ellos los den e paguen
por mis cartas e mandamientos a las personas a guien yo he mandado o mandare
librar e pagar, con aperçibimiento que vos falto que mandare executar en vos los
dichos conçejos e justiçias e regidores, e en las otras personas que lo non fizieredes,
e en vuestros hienes las penas contenidas en la dicha ley e ordenança. Lo qual vos
mando a vos las dichas justiçias que faltades asy apregonar publiçamente por las
píaças e Iogares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e Jugares, porque venga a notiçia de todos e ninguno non pueda pretender ynorançía diziendo que lo non
supieron nin vino a sus justiçias . E otrosy, que a mi es fecha relaçion que en las
dichas çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e sus terminos, algunos cavalleros
e corregidores e asystentes e alcaydes e otras personas han tomado e enbargado
de los maravedis de las mis rentas e pan e otras cosas e las mis terçias el ano que
paro de mill e quatroçientos e sesenta e dos asos e deste presente ano, syn mi liçencia e mandado, contra el thenor e forma de la dicha ley de suco encorporada ;
mi merçed e voluntad es que todos e qualesquier maravedis e pan que los tales
cavalleros e asystentes e corregidores e otras personas que ansy han fecho las dichas tomas o enbargos, o fizieren de aqui adelante, e de mi tyenen asy de juro
de heredad como de merçed de por vida, e vos los dichos conçejos e arrendadores
e otras personas les ayades a dar de salaryo o en qualquier manera, asy deste ano
como de los asos avenideros, los tengades e tengan enbargados e les non recudades
nin faltades recodyr fasta tanto que los maravedis e pan e otras cosas que asy han
tornado o tomaren o tovieren enbargado lo restituyan e den e paguen a las tales
personas, arrendadores o recabdadores de guien lo asy tomaren o tyenen enbargado
o enbargaren o tomaren, en tal manera que los tengan para dar e pagar a los mis
thesoreros e recabdadores e otras personas que por mi lo ayan de avet e mostraren
mis cartas de recudimientos, non enbargante qualesquier mis cartas o alvalaes firmadas de mi nonbre que yo aya dado o dare en creençia o en otra qualquier manera a los dichos asystentes e alcaydes e otras qualesquier personas de qualquier
estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, las quales e cada una dellas yo do por ningunas e de ningund valor, e quiero e mando que non valan en
quanto a esto atane o ataner puede. E los unos nin los otros non fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de las penas contenidas en la dicha
ley e sobrecarta de suso encorporada. E demas, por qualquier o qualesquier por
guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dícho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias prímeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier e;crivano
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publico que para esta fuere llaurada que de, ende al que vos la s ostrare, resumo-,
nio signado con su signo, porque yo reps en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Almaçan a veynte e acho dial de mero, atio del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuetxrïsto de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos.
E en las espaldas de la dicha carta avïan escriptos estos nonbres ; Diego Arias,
Pero Ferrandex, Gonçalo herrandez. Ferrand Sancitez, e otras sengles syn terral .
197
1 63-II- , Almazàn,--Provïsicin real a los concejos del crbispada de
Cartagena y regno de Murçia, notificando el nombramiento de Juan
de Córdoba tomo r~ecaudador de las alcabalas ~ tardar de ese ant~>
(A.M.M., Cart. cït,, foll, 151v-152v.)
Don nrrïque por la graçia de Dïos rey de £astïlla, de Leon, de Toledo, de
Gallizïa, de SevïIIa, de +Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e de Gibraltar, e senar de Vizcaya e de Molina. A los cançejos, asïstentes e corre
gidores e alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e ones humor e
otros ofiçiales qualesquier de las dïchas çibdades de Murçia, Garta~ena e Lorca e
rus terminos e huerta, e de los lugares del VaII de Ricote e Prïego e Aleda e Lorqui e La Puebla, e de la çibdad de Chinchilla, e de las vïllas de Alvaçete e Hellin
e Tovors e Jumilla e Vïllena e Almansa e tecla e Sax e Alcala del Rïo e ~orquera e Vez, que son en el obispado de l.a dïcha çíbdad de Cartajena e en el regno de
la dicha çibdad de Murçia, e a los arrendadores e £ïeles e cojedores e otras personal que avedes cojydo e recabdado, e Cojedes e recabdades, e avedes de cojer e
de recabdar en renta o en £ieldad o en otra manera qualquïer las alcavalas e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pechas de judios e moros, e otros peehos e derechos que a mi pertenesçen e pertenesçer deuen en qualquier manera en esas dïchas çibdades e vïllas e lugares de suro declarador este ano
de la data delta n3i carta, e a los arrendadores e terçeros e deganos e mayordotnas
e otras personas que cojeredes e recabdaredes e ovieredes de cojer e de reca-belar,
en renta a en otra manera qualquier, las terçïas que a mi pertenesçen e pertenesçer
deuen en qualquier manera en esas dïchas çibdades e vïllas e lugares susadichas
del rento que can2ençara por el dia de la Açensian deste dicho ona e se conplira
par el dïa de la Açesïon del ano primera que verm de mill e quatroçïentos e sesent~ e quatro anos, e a las aljamas de las judios e moros desar dïchas çibdades e
vïllas e lugares, e a qualquier o qualesquier de vos a quïen esta mï carta fuere
mostrada, o el traslado delta signado de escrivano publico, salud e graçia.
Segades que yo mande arrendar aquí en la mi corre, en el estrado de las mil
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rentas, las rentas de las alcavalas e terçias de los mis regnos e senonos, cada partido sobre sy, con los recabdamientos dellas syn salario alguno, por tres anos que
començaron este dicho ano, con el salvado de lns anos pasados e con çiertas condiçiones e limitaçiones que estan asentadas en los mis libros de las mis rentas. E
andando en almoneda las rentas . de las alcavalas e terçias desas dichas çibdades e
villas e lugares suco declaradas de los dichos tres anos, se remataron de todo remate en Juan de Cordova, mi escrivano de camara, vezino de la çibdad de Murçia,
por çierta contya de maravedis en cada uno de los dichos tres anos, con el dicho
salvado e condiçiones, por vertud de lo qual quedo por mi arrendador e recabdador mayor de las dichas alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e lugares suso declaradas, de los tres anos e de cada uno dellos, el dicho Juan de Cordova, el qual me pidio por merçed que le mandase dar mi carta de recudimiento
de las dichas alcavalas e~ terçias desas dichas çibdades e villas e lugares suso declaradas deste dicho presente ano, que es primero del dicho arrendamiento . E por
quanto el dio e obligo para saneamiento de las dichas alcavalas e terçias e recabdamiento dellos de los dichos tres anos e de cada uno dellos çiertas fianças que
yo del mande tomar, e fizo e otorgo por ante el mi escrivano de las rentas çerca
de todo ello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los mis libros, tovelo
por bien e es mi merçed que el dicho Iohan de Cordova sea mi arrendador e recabdador mayor de las dichas alcavalas e terçias desas dichas çibdades e villas e
lugares de suso declaradas, de los dichos tres anos e cada uno dellos, e coja e reçiba e recabde por mi e en mi nonbre e para mi todos los maravedis e otras cosas
de las dichas alcavalas e terçias e martíniegas e yantares e escrivanias e cabeças de
pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos, desas dichas çibdades e villas
e lugares suso declaradas deste dicho ano de la data llesta mi carta, que es primero del dicho arrendamiento, segund que lo cojeron e recabdaron e devieron
cojer e recabdar el dicho Juan de Cordova e Pedro de Çibdad el ano que paso de
mill e quatroçientos e sesenta e dos anos .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado corro
dicho es, a todos e a cada uno en vuestros lugares e jurediçiones que recudades e
fagades recodyr al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o
a guien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano publico, con
todos los maravedis e otras cosas qualesquier que han montado e rendido e montaren e ríndieren en qualquier manera las dichas alcavalas e terçias e martiniegas
e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros
pechos e derechos, que yo he e aver llevo e me pertenesçe e pertenesçer deve
en esas dichas çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca e sus terminos e huerta, e
lugares del Vall de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la çibdad
de Chinchilla e villas de Alvaçete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que son en el dicho
obispado e regno, deste dicho presente ano de la data llesta mi carta, bien e conplidairiente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, e dadgelos e pagad-
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gelor a los plazos e en la manera que los avedes a dar e pagar a mi. E de lo que
asy dieredes e pagaredes al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien el dicho su poder oviere, tomad rus cartas de pago firmadas de
su nonbre e signadas de escrivano publico, e ser vos ha reçebido en cuenta. E a
otro alguno nín algunos non recudades nin fagades recodyr con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e
yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros
pechos e derechos, desas dichas çibdades e villas e lugares susodichas este dicho
presente ano, salvo al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mis carta o cartas libradas de
los mis contadores mayores, dada o dadas ames desaa o despues; sy non sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non seia
reçebido en cuenta, e aver lo hedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o por
el dicho su traslado signado corro dicho es, mando a vos los dichos alcaldes e
ofiçiales que lo fagades asy apregonar publicamente por las plaças e mercados
desas dichas çibdades e villas e lugares . E sy vos los dichos arrendadores e fieles
e cojedores e vuestros fiadores e aljainas o algunos de vos non dieredes e pagaredes al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien
su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e
ovieredes a dar e pagar de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e
escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e
derechos deste dicho ano, a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es,
por esta mi carta o por el dicho sutraslado signado tomo dicho es, mando e do
poder conplido al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a
guien su poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e
yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros
pechos e derechos, deste dicho ano a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund
dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado tomo dicho es mando
e do poder conplido al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdador en su poder, e entre tanto entren e tomen temor de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen
segund por maravedis del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve dias,
e de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e otras cosas
que me devedes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, con las costar que
sobre esta razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar. E yo por esta mi carta, o
por el dicho su traslado signado tomo dicho es, fago sanos para agora e para
sienpre jamas los dichos hienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o
qualesquier que los conpraren . E asy hienes desenbargados non vos fallaren a vos
los dichos arrendadores e fieles e cojedores e fiadores e - aljamas, para conplimiento
de los dichos maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a

45h
dar de lo que dicho es, mando al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, que vos lieven e puedan llevar
presos en su poder de una çibdad o villa a otra e de un Jugar a otro, a do ellos
quisieren, e vos tengan presos e bien recabdador, e vos non den sueltos nin fiados,
farta que le dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno de
vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de las dichas alcavalas e terçias e pechos
e derechos de las dichas çibdades e villas e Jugares susodichos deste dicho ano, en
la manera que dicha es. E sy para esto que dicho es menester oviere favor e ayuda
el dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho
su poder oviere, mando a vos los dichos conçejos e ofiçiales e justiçias qualesquier
de las dichas çibdades e villas e Jugares susodichas e de las otras çibdades e villas
e Jugares de los mis regnos e senorios, e a cada uno e qualquier dellos que agora
son o seran de aquí adelante, e a qualquier mi ballestero o portero que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que
vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que se faga e
cunpla esto que yo mando . E los unos nin los otros non fagades, nin fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno
para la mi camara, salvo de los que luego, syn alongamíento de maliçia, mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor, o de guien el dicho su poder oviere. E demas, por qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejos e justiçias e ofiçiales por guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al
ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo rea, los
conçejpos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada fogar
personalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mando so la
dicha pena 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 .
Dada en la villa de Almaçan a dos dias del mes de febrero, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos.
A1 qual dicho arrendador e recabdador mayor por esta mi carta mando que
tenga en sy enbargados los maravedis que le monta e ha de aver el mi escrivano
de las rentas, e le non recudan con ellos farta tanto que torre del dicho mi escrivano tal fiança e saneamiento qual cunpla a mi serviçio que data las coxias de las dichas rentas E es mi merçed e mando que, non enbargante que del se torre la dicha
fiança e saneamiento, que le non recudan con los dichos maravedis que le monts
aver por razon de la dicha escrivania, e syn aver mi carta de desenbargo sellada
con mi Bello e librada de los mis contadores mayores, por donde le mande recodyr
con los maravedis de los dichos sus derechos de la dicha escrivania.
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Alfonso de Graçia. Diego Arias, Diego de Çamora . Pedro Ferrandez . Françisco Ferrandez . Yo Diego de Çamora, í:~tario de Andaluzia, la fiz escrevir por
mandado del rey. Leon. Ruy Gonçalez. Gonçalo Ferrandez . Pedro Lopez . Ferrand
Sanchez, e otras senales de ofiçiales syn letras .
198
1463-III-16, Miranda del Ebro .-Provisión de Enrique IV a todos
sus regnos, prorrogando la tregua firmada con Aragón basta el mes
de abril. (A .M .M ., Cart. cit., fols. 153v-154r .)
Este es traslado de una carta del rep nuestro senor, escripta en papel e firmada
de su nonbre e sellada con su Bello, el theonor de la qual es este que se sygue
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e
senor de Vizcaya e de Molina e de Gibraltar . A los ynfantes, duques, condes, maroueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e , subcomendadores, alcaydes de los castillos e cases fuertes e llanes, e a qualesquier mis capitanes e gemes de armes, e a los oue estades en las fronteres de los regnos de
Aragón e de Valençia e de Navarra, corro los que por mi mandado estades en
los regnos de Aragon, e a todos los conçejos e al9uaziles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares
de los mis regnos e senorios, asy de las fronteres de los dichos regnos tomo otras
qualesquier çibdades e villas e lugares e castillos e fortalezas, e cavalleros e capitanes e gemes de armes, e otras qualesquier persones a quien esta mi carta es
contenido que atane o ataner puede, e a cada uno o qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico,
salud e graçia.
Bien sabedes en tomo yo asente tregua e sobreseymiento de guerra con el
rey de Aragon, e con las çibdades e villas e lugares e fortalezas e gemes que en
los dichos regnos de AraQOn e de Valençia e de Navarra q_ue por el estan, festa
en fin deste presente mes de março, porque en temo yo me avria de ver con el rey
de Françia, mi muy taro e muy amado hermano primo e aliado, e se avia de dar
en todo la orden que a mi serviçio e a onor de la mi corona real a pro e Bien de
mis regnos cunplia. E porque festa aqui las vistes de entre mi e el dícho rey de
Francia non se an fecho, e el tienpo porque la dicha tregua e sobreseymiento de
Querra se absento e se cunplio en breve, mi merçed es de lo prorrogar e alargar
festa en fin del mes de abril primero que viene, porque en este tienpo las vístas
de entre mi e el dicho rey de Fran~ia se an de fazer, e alli se dara çerca Bello la
orden que a mi serviçio e a honor de mi corona real cunple.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que festa en fin del mes de abril primero que viene, por que yo asy altos
prorrogo e alço la dicha tregua e sobreseymiento de guerra, (aya) paz con los
dichos regnos de Aragon e de Navarra e çibdades e villas e lugares dellos, e de
?cs dichos regnos de Valençia que asy ellos por el dicho rey de Aragon estan, se~und e tomo e por la manera que vos enbie mandat que la guardaredes festa en
fin del dicho mes de março, e que durante este dicho tienpo non faltades guerra
won mal nin dano alguno a los dichos regnos nin a las çibdades e villas e lugares
e tierras que por el dicho rey de Aragon e con ellos estan, guardandose por ellos
1a dicha tregua e sobreseymiento de guerra durante el dicho tienpo. E porque esto
ven,~a a notiçia de todos, mando a vos las díchas mis justiçías que luego faltades
pregonar publicamente esta mi carta, o el dicho su traslado sígnado tomo dicho
es, por las plaças e mercados e otros lugares de la frontera, por pregonem e ante
escrivano publico, porque todos los guardedes e cunplades asy e Bello non podades
pretender ynorançia. E los unos nin los otros non faltades nin falten ende al, por
~?runa manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camera, e de
yncurrir en las otras penes e casos en que yncurren aquellos que quebrantan tregua
e seguro puesta por mandado de su rey e senor natural. E de tomo esta mi carta
cera pre¢onada e notificada, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de Bello fe e testimonio sygnado con su
sygno, syn dineros, por que yo sepa en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Miranda de Ebro a diez e seys dies del mes de março, ano
del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta
e tres anos .
Yo el rey. E yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario del rey nuestro senor,
la fiz escrevir por su mandado" .
Testigos que fueron presentes e vieron conçertar este traslado con la dicha
carta oreoinal del dicho senor rey : Alfonso de Çayas, capitan inayor del rey nuestro senor en el regno de Valentia, e Garçia de Buytrago, pagador de la gente que
esta en las dichos fronteres, e Garçia Mexia, regidor de la çibdad de Murç'a, e
Alfonso de Ortega, vezino de Alvaçete . E yo Alfonso Gomez de Tynrael, escrivano
e notarío publico del rey nuestro senor en la su conte e en todos los sus regnos e
senorios, fuy presente en uno con los dichos testiltos e este traslado escrevi e conçerte con la dicha carta oreginal, e por ende fiz aquí este mio sygno en testimonio
de verdad. Alfonso Gomez de Tynrael,
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1463-III-30, VitoYia.-Provisióxt real a los concejos délobispado
de Cartagena y regno de Murçia, ordenando que tuvi.eran por recaudador del almojarifazt;o de ese ano a Yu~ef Aben Hayon . .
(A :M .M ., Cart . cit ., fols . 155v-156r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, del Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A les conçejos, corregidores, alcal
des, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos, e otras justiçias e
ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e Murçia e Lorca e Chinchilla,
e de todas las villas e luQares del obispado de la dicha çibdad de Cartajena e regno
de la dicha çibdad de Murçia, segund suelen endar en renta de almoxarifadgo en
los anos pasados fasta aquí, sin las villas e lugares del marauesado de Villena ; a
los arrendadores e fieles e cojedores e otras personas que avedes cojydo e recabdado e Cojedes e recabdades e avedes de cojer e de recabdar, en renta o en fieldad
o en otra manera qualquier, la renta del dicho almoxarifadgo del dicho obispado
e regno este ano de la data desta mi carta, syn las dichas villas e lugares del dicho
marauesado ; e a qualquier o qualesquiet de vos a guien esta mi carta fuere mostrada. o el traslado Bella signado de escrivano publico, salud e graçia .
Segades que yo mande arrendar aquí en la mi corte, en el trado de las mis
rentas, la renta del dicho almoxarifadgo (del obispado) de Cartajena con el dicho
regno de Murçia, sin el dicho almoxarifadgo de las villas e lugares d.°1 dicho
marauesado de Villena, por seys anos que corriençaron primero dia de mero deste
ano de la data desta mi carta, con el recabdamiento del sin salario alguno, con las
c~ndiçiones e salvado de los anos pasados e con otras çiertas cond" çiones que estan
asentadas en los mis libros de las mis rentas . E andando en el almoneda la dicha
renta del dicho almoxarifadgo de Cartajena con el dicho regno de Murçia, sin
las dichas villas e luQares del dicho marauesado de Villena, de los dichos seys
anos, se remato de todo remate en Alfonso de Briviesca por rierta quantia de maravedis en cada uno de los dichos seys afios, con el dicho salvado e condiçiones,
~in el dicho almoxarifadgo de las dichas villas e lugares del dicho marauesado de
~Tih ena ; el aual dicho Alfonso de Briviesca por ante e1 mi escrivano de rentas
fito trasnasamiento de la dicha renta del dicho almoxarifadgo e recabdamien~o
Bella de los dichos seys anos e de cada uno dellos, por el prescio e quantia e cond+cianes e salvado que la el tenia e en el fue rematada, en Yuçaf Aben Haver+,
indio vezino de la çibdad de Murcia, el gual estando x~resente r~°sçebio en si el
~~cho traspasamiento, por virtud de lo qual quedo por mi arrendador e recabaadc~r
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mayor de 1a dicha renta de tados los dichos seys anos e de cada una dellos el dïcho
Yuçaf Aben Hayon, el qual me pidio por merçed que lè mandase dar mi carta de
recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con la dicha renta este
dicha presente ana de Ia data llesta mi carta, que es primera ana deI dicha mi
arrendamiento . E por quanta el dicha Yuçaf Aben Hayon, para sanearr~iento de
la dicha renta e recabdamiento delta de Ios dichos seys anos e de cada una dellos, .
dia e obligo çiertas fianças que yo del mande tomar, e fito e atorgo çerca delta
;,or ante eI dicha mi escrivano de rentas çierto recabda e abligaçion que esta asentada en los mis libros, tovelo por oïen e es mi merçed que el dicha Yuçaf Aben
Hayon sea mi arrendador e recabdador mayor del dicha atmoxarifadgo de Cartajena con el dicha regno de Murçia de los dichos seys anos e de cada una dellos,
sin e1 dicha almoxarifadgo de las dichas villas e Jugares del dicha marquesado, e
coja e resçiba e recabde por mi e en mi nonbre e para mi todos las maravedis e
atrac cosas de la dicha renta del dicha almojarifadgo de Io que es a su carga deste
presente ana de la data llesta mi carta, segund que Ia cogio e resçibio é recabdo
el mismo el ana que poso de mill e quatraçientos e sesenta e dos anos
Porque vas mando a tados e a cada una de vos en vuestros Iugares e jurediçiones que recudades e Pagades recodir al dicha Yuçaf Aben Hayon, mi arrendador
e recabdador mayor, o a guien su pader oviere fïrmada de su nonbre e signada
de escrivano publico, con todos Ios maravedis e atrac cosas qualesquier que han
mamada e rendida e montare e rïndiere, en qualquier manera, Ia dicha renta del
dicha almaxarifadgo del dicha obispado de Cartajena e remo de Murçia este dicha ana de Ia data delta mi carta, sin el almaxarifadga de las dichas villas e Iugares del dicha marquesado de Villena, e sin el dicha diezmo e medio diezmo de
Io moxisco, bien e conplidamente, en guisa que Ie nan mengue ende casa alguna ;
e dadgelos e pagadgelas a los plazos e en la manera que Ios ovelles a dar e pagar
a mi ; e de la que ansï diredes al dicha Yuçaf Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a quïen el dicha su poder oviere, tomad cus cartas de pago e ser
vos ha resçebida en cuenta; e a otro alguna nin al~unas nan recudades nin faltades recodir con nin,ltunas nïn algunos maravedis nin atrac cosas deI. dicha almoxarifadaa del dicha obispado e remo deste dicha ana, sin las dichas villas e 1ugares del marquesado e syn el dicha diezmo e medio diezmo de Ia morisca, salvo
at dicha Yuçaf Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, a a guien eI
dicha su pader oviere, a sy fuere par mi carta a cartas Iibradas de Ios mis contad~res mayores, dada o dadas ames llesta o despues ; si nan sed çiertas aue quanta
dP afta guisa dieredes vos nan cera resçebidas en cuenta e avet 1o hedes a pagar
~tra vez. E vot esta rni carta, o par e1 dicha su tractada si~nado coma dicha e~,
manea a vos Ios dichos alcaldes e oficiales que lo faltades ansy pregonar publicamente por las plaças e mercados e atrac Iu~ares acostunbrados desas dichas villas
e tocares del dicha obispado e regno de Murçia . E sy vas los dichas arrendadores
e fieles e cajedores e vuestros fiadores o algunos de vas nan dieredes e paoareaes
~1 d~cho YuraP Aben Hayon, mi arrendador e recabdadar mayor, a a Guien e1 dicha

46 1
su poder oviere, todos los maravedis e atras cosas que devieredes e ovieredes a
dar deI dicho almoxarifadgo del dïcho obispado e regno deste dicho ano, syn las
dichos villas e Jugares del dicho marquesado, e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, a los dichos plazos e a cada una dellos segund dicho es, por
esta mi carta o por eI dicho su traslado signado corro dicho es, mando e do poder
conplïdo al dicho Yuçaf Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, ~ a
quíen el dicho su poder oviere, que vos prendan Jos cuerpos e von tengan presos
e bien recabdados en su poder, e entre tanta que entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, daquier que los fallaren, e los verdor e rematen
asy corro par maravedis deI mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve
dias, e de los maravedis que valieren se entreguen de todos los maravedis e atras
cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, can Ios costos
que sobresta razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar ; e yo, por esta mi carta
o por el dicho su traslado signado cotrio dicho es, faga sanos para agora e para
sienpre jamas los dichos hienes que por esta razon fugiren vendidos a qualquier o
qualesquier que los conpraren . E sy bïenes desenbargados non vos fallaren para
conplimïento de Io que dicho es, mando al dïcho Yuçe Aben Hayon, m-i arrendador
e recabdador mayor, o a quíen -el dicho su poder oviere, que vos Neven e puedan
levar presos e bien recabdados en su poder de una çibdad o villa a otra e de un
Jugar a otro, a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vas
non den sueltos nin fïados, farta que le dedes e paguedes todos los maraved~s e
otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de
lo que dicho es, con las dichos estos_ en la manera aue dicho es . E sy para ests ~-ne
dicho es el dicho Yuçaf Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o guien
el dicho su poder oviere, menester oviere favar e ayuda, por esta dtcha mi carta
o por el dicho su traslado signado coma dicho es mando a vos Ios dichos conçejos e torregidores e justiçias e atras ofiçiales qualesquier de las dichos çibdades
e villas e Jugares del dicho obispado e regno, e de todas las otras çibdades e villas
e Jugares de los mis regnos e senorios, e a cada uno dellos que agora son e seran
de aquí adelante, e a qualquier mi vallestero o partera que se y acaesçïeri°, e a
qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de zni pacte que han menester vuestra ayuda, en guisa que se faga e cunpla
esto que yo mando. 4trosy, vos mando que costringades e aptei~:iedes a todos los
que alguna cosa cojieron o recabdadon farta aquí, e cojïeren e recabdaren de aquí
adelante, e deuen e devieren e ovieren a dar en qualquier manera algunos maravedis e otras cosas del dicho almoxarifadgo desar dichos çibdades e villas e Iugares
del dicho obispado e regno de Murçia deste dicho ano, syn las dichos villas e Jugares del dicho marquesado, e syn el dicho diezmo e medio diezmo de Io morisco,
que den Iuego al dicho Yuçe Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a
quíen el dicho su poder oviere, buena cuenta sobre juraments Ieal e verdadera, e
con pago de todos Ios maravedis e otras cosas que han montado e rendido e montare e ryndiere la dicho renta, desde primero dia de mero deste dicho ona de 1a
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data desta mi carta, festa en fin del mes de dizienbre deste dicho ano, a los plazos
e en la manera e por la via e forma que los fieles deuen dar las cuentas de las
fieldades, segund se contiene en las condiçiones del quaderno con que yo mende
arrendar e cojer las mis rentes de las alcavalas. E es mi merçed que dada la dicha
cuenta con el dicho juramento, en todo_ lo que fuere fallado por buena verdad que
en la dicha renta fue encubierto, que los paguen los que ansy yncubrieron con las
setenes al dicho mí arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder
oviere . E sobresto ved las cartes de quadernos e sobrecartas e otras provysiones
que el rey don Juan mi senor e pedra, cuya anima Dios aya, e despues yo mandamos dar a los arrendadores que asy arrendaren la dicha renta en los anos pasados
o Bus tralados sygnados de escrivanos publicas ; e guardarlas e conplidlas e fazedlas
guardar e conplir al dicho Yuçef Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor,
o a guien el dicho su poder oviere, esta dicho ano de la data desta mi carta, en
todo bien e conplidamente, segund que en elles e en cada una dalles se contyene,
salvo en quanto atane a lo del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, e
villas e Jugares del dicho iriarquesado, guardando las coses que de suso en esta
mi carta son salvados . E los unos nin los otros non fagedes nin fagan ende al, por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi cam~ra. E dames, por qualquier e qualesquier de vos por guien fincare de lo asy
fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado tomo dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
torta, doquier que yo sea, Ios conçejos por vuestros procuradores e uno e dos de
los ofiçiales de cada Jugar personalmente e las otras presonas syngulares, del dia
que vos enplazare a quinze dies primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno,
a dezir por qual razon non cunplídes mi iniandado . E de tomo esta mí carta vos
fuere mostrada, o e1 dicho su traslado signado tomo dicho es, e los unos e los
otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado
con su signo, porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Bitoria a treynta dies de março, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchrísto de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos.
Paro nan le recudades nin fagedes recodir con ningunos nín algunos maravedis nin otras coses de Io que montare e rindiere la dicha renta del dicho almoxarifadgo los otros çinco anos siguientes del dicho arrendamiento, festa que primeramente Bava mis cartes de recudimientos libradas de los mis c.ontadores mayores e Ballades con mi Bello. Va escripto entre renglones o diz guiar e sobre taydo
o diz el.
Yo Diego Sanchez de Cordova, escrivano de camera de nuestro senor el rey
e su notario del Andalozia, la fiz escrevir por su mandado. Alfonso de Graçia
Pedreria. Diego Sanchez. Paro Ferrandez. Françisco Ferrandez . Ruy Gonçalez .
Garçia Ferrandez . Juan Royz . Ferrand Sanchez.
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200
1463-III-31, Vitorla.-Provisión .real a los concejos de la ,frontera
con Granada, por la que se ordena que Pedro Muniz fuera escribano
de las cosas vedadas que entraban y salían de tierras de moros.
(A.M .M ., Cart. 1478-88, foll. 14v-15r, inserta en RR .CC .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Alzerira, e
senor de Vízcaya e de Molina. A los conçejos, alcaydes, alcaldes e alguaziles, ju
rados, regidores, ofiçiales e ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares
(de los mis regnos e) senorios que son en frontera de moros, e a cada uno e qualquier de vos, e a otras qualesquier (personas de qualquier ley,) opiníon o condiçion, preheminençia o dignidad que sean a guien esta cni carta fuere (mostrada o
el dicho su traslado) signado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes e devedes saber en corro Pero (Muniz), vezino de la çibdad de Cordova, tiene de mi por merçed en cada ano para en toda su (vida la
escrivania de las rentas) de los dieztnos e aduanas e cosas vedadas de las cosas que
entran e Ballen (de los díchos mis regnos) e senorios para la dicha tierra de moros
por todos los puertos de los díchos (regnos que son frontera con la:) dicha tierra
de moros, e por cada uno dellos, segund esta asentado en los mis libros e (. . .)
paresçe por çiertas cartas de merçed del rey don Juan mí senor e mi padre, cuya
anima (Dios aya, e mias tiene) . El qual dicho Pero Muniz me fizo relaçion que,
non enbargante la dicha su merçed e el efeco ( . . .) desas dichas çibdades e villas
e Jugares de los díchos puertos, non les avedes querido nin queredes resçebir ( . . .)
nin en otras algunas partes al uso e exerçio del, e q-ue caso de algunas desas dichas
çibdades e villas e Jugares non le avedes consyntído nin consentides usar nin
exerçer el dicho su ofíçio, nin le avedes recudido con los derechos e salarios a el
pertenesçientes, nin asy mismo vos los díchos alcaldes que por (mi) tenedes el
judgado de las sacas e cosas vedadas en esos díchos puertos e en cada uno dellos
non usan (con el), nin can guien su poder tiene, en el dicho ofíçio de vuestro
Juzgado. Lo qual todo diz que non queredes fazer nin conplir poniendo algunas
ebcusas non devidas, diziendo algunas de vos que non sodes en uso nin costa de
tener nin usar con tal escrivano, e otras cosas non devidas, diziendo que tienen
titulo de la dicha merçed otras algunas presonas, e otras razones que non satisfazen para enbargar la dicha su merçed (que) esta asentada. Lo qual todo diz que
es en su agravio e perjuyizio, porque la dicha su merçed esta asentada en los mis
libros de lo salvado e non otras merçedes algunas que yo aya fecho a otra presona del dicho ofíçio . E pidiome por merçed que le mandase proveer sobrello de
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remedio de justiçia como la mi merçed fuese e entendiese que cunplia mi serviçio,
mandandole dar mi carta para vos e para cada uno de .vos en la dicha razon. E
yo, veyendo el dicho su pedimiento ser justo e derecho e conforme, e pot quanto
yo mande cartr por los dichos mis libros de` lo salvado e por ellos paresçe e se
falla que el dicho Pero Muniz tiene de mi por merçed para en toda su vida el
dicho ofiçio de escrivania, e esta asentado en ellos por salvado la dicha su merçed e non otra alguna, mande dar esta ini carta para vos e para cada uno de vos .
en la dicha razon .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que cada que por esta mi carta fueredes requeridos, o con el dicho su
traslado signado como dicho es, reçibades al dicho Pero Muniz al dicho ofiçio
de escrivania, e al uso e exerçio del, e veades las cartas e sobrecartas de merçed
que del tiene, e las guardedes e cunplades en todo e por todo, segund que en
ellas e en cada una dellas se contiene, bien asy como sy en esta dicha lni carta
fuesen ynxertas e encorporadas, e contra el thenor e forma dellas non vayades
nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tienpo alguno nin por alguna maneta
nin razon que sea, so las penas en ellas e en cada una dellas contenidas, las quales
yo por la presente vos pongo e he por puestas . Lo qual vos mando que asy fagades porque asy cunple a mi serviçio e al acresçentamiento de las mis rentas e
diezmos e aduanas, e porque cada que yo quisyere aver ynformaçion de las cosas
que se metieron o sacaren e metieren o sacaren a la dicha tierra de moros e de
la dicha tierra de moros a estos dichos iris regnos, e lo que han valido las dichhs
rentas e diezmos e aduanas, e pueda saber mejor la verdad de todo ello, por
manera (que) non le sea fecho fraude nin colusyon nin engano alguno en ellas
al dicho Pero Muniz, o de la persona o personas que el pusiere en el dicho ofiçio.
E porque fasta aqui el dicho Pero Muniz non ha fecho nin cometido cosa en mi
deserviçio porque deviese perder la dicha su merçed nin le fuese enbargada nin
molestada, mi merçed e voluntad es que libre e paçificamente e esentamente aya
e tenga e use e exerçebca el o el que el dicho su poder oviere, e non otra persona
nin presonas algunas, cosa que merçed o merçedes tengan de los dichos ofiçios,
porque aquellas son en si ningunas e de ningund valor por non ser asentadas en
los dichos mis libros de lo salvado, como es e esta la carta de merçed que el
dicho Pero de Muniz del dicho ofiçio tiene, como dicho es . Pero sy contra esto
que dicho es alluna cosa q_uisieredes dezir e allegar de vuestro derecho porque
non devades fazer esto que dicho es, por esta dicha mi carta vos mando que
desde el dia que con ella fueredes requeridos fasta quarenta dias primeros syguientes parescades ante mi en la mi corte ante los mis contadores mayores, los
conçejos por vuestros procuradores sufiçientes e bien ynformados, e las otras presonas syngulares presonalmente, a lo dezir e allegar e mostrar, porque vos sea
fecho cunplimiento de justiçia . E los unos nin los otros non fagades nín fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a
cada uno de vos por guien fincare de lo asy fazer e conplir para la mi camara . E
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derrias, por qualquíer o qualesquier por quíen fincare de lo asy fazex e cunplir,
mando al ome que vos esta mi carta mostraxe que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi conte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze
dias prímeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esta fuere liamado que de, ende al que vos 1a mostraxe, testimonia
sygnado con su sygno, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado .
Dada en la çibdad de Vítoria, treynta e un dias de março, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos.
Yo Gutierre Ferrandez de la Pena, secretario del rey nuestro Senor, Ia fiz
escrevir por su mandado. Pedro Arias . Peno Ferrandez . Garçïa Ferrandez. Fexrand
Sanchez.
201
1463-V-7, Fuenterrabía.-Cédula de Enrique IV al adelantado deI
refino de Murcia, eomunicàndole la tregua firmada con Aragón .
{A.M.M., carta original, caja 1, n.° 146. Publicada por ToxxEs
Forv'r~s, 1 ., en Estudio sobre ttt "C'róniccu"" . . ., ap. lloc. XXVII,
pïig . 491 .)
El rey. Adelantado.
En algunas cosas que fueron fabladas entre el rey de Françia e mi, fue acordado que se aya de guardax tregua e sobreseymiento de guerra en ei regno de Valençia falta veynte e quatro dios del mes de junio primera que viene.
Pot ende yo vos regno e mando que faltades guardar la dicha tregua e sobreseymïento de guerra falta el dicho tíenpo, e mirall que se guarde mucho e en
tal foxma que ningund dano durante aquella se falta, porque yo le tengo asy pro
metyda e segurado, e de lo contrario avria enojo e seria farçado a castigar a Ios
que lo fiziesen.
De Fuente Rabia a siete dias de maya, ano de LXIII .
202
1463-VI-14, Medina del Campo .-Provisión real por la que se notifica el seguro Bado ai mercader milanés Juan Ràtulo. {A .M.M.,
Cant . cit., foll. 154v-155x,)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, del Algezira,
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de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A los duques, sondes, marqueses,
ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, .subcomendadores, alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanas, e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos- de
todas las çibdades e villas e Jugares de los mis régnos e senorios, e a qualéscjuier
mis vasallos e otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado 0
condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno de vos a quien esta
irü carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud
e graçia.
Sepades que Juan Rotolo, mercader milanes, vezino de la noble çibdad de
Murçia, me fito relaçion que el es venido en estos mis regnos con entençion de
asentar e bevir en ellos e tratar sus mercadorias, e que con aquel proposito e en
tynçion se a vezindado en la dicha çibdad de Murçia e tiene en ella su casa poblada, e la dicha çibdad lo resçibio por vezino Bella, lo qual non enbargante diz
que se reçela que, andando por iris regnos e senorios con las dichos sus ~mercadoryas,
algunas presonas por le fatygar e fazer mal e dano le querran tomar e prendar los
sus hienes e mercadorias, o fazer execuçiones o represarias en ellas por debdds
que el dicho conçejo de Murçia o otros conçejos, universydades o algunas otras
presonas devan, a que el non sea obligado, en lo qual sy asy pasare diz que a
mi recresçeria deserviçio e a el grave perjuizio e dano . E me suplico e pidio por
merçed que le mandase proveer sobrello tomandolo so mi seguro e anparo real
e defendiendo que non fuesen fechas las tales execuçiones nin represarias en los
dichos sus hienes e mercadorias, o le mandase proveer sobrello con justiçia corro
la mi merçed fuere. E yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que le dexedes e consintades andar con los dichos sus hienes e mercadorias por todas esas çibdades e villas e Jugares e sus tierras, a las tratar e vender
e conprar, e le non prendedes nin prendades nin enbarguedes nin detengades los
hienes e mercadorias del dicho Juan de Rotolo, nin fagades en ello entrega nin
exsecuçion por debda nin debdds algunas que el dicho conçejo de la dicha çibdad
de Murçia nin otros qualesquier conçejos, universydades nin otras qualesquier
presonas deuen o devieren a otros qualesquier conçejos e presonas de qualesquier
manera, salvo sy el dicho Juan Rotolo es o fuere tornado e obligado de fecho 0
de derecho a las tales debdas o alguna dellas, e por su debda propia conosçida,
o por fiança que aya fecho o fiziere, o por maravedis de las mis rentas e pechos
e derechos, pagando el dicho Juan Rotolo mis derechos en los Jugares e segund
es acostunbrado . E sy contra el thenor e forma de lo susodicho algunos hienes e
mercadorias le estan enbargados e exsecutados gelos desenbarguedes e restituyades
luego, salvo sy por la otra parte vos fuere mostrada razon legitima tal que de
reçebir sea luego, sin alongamiento de maliçia, porque lo non devades asy fazer e
conplir. E que le non fagades nin consyntades que le sea fecho mal nin dano
alguno en su presona nin en sus ornes e criados, los quales el entiende nonbtat
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ànte vòs las dichàs justiçias ò ànte qualesquier de vos, nin en los dichas sus hienes
e mercadorias contra razon e derecho, ca yo por la presente los tomo e reçibo en
mi guarda e seguro e so imi anparo e defendirrxie;nto real, e mando e definedo que
ninguna nin algunas presonas nin . vayan nin pasen contra el, so las penas en que
cayen los que pasan e quebrantan seguro puesto por carta e madado de su rey e
senor natural. E que vos las dichas justiçias lo fagades asy aprenogar publicamente
por las plaças e mercados e otros lugares~ acostunbrados desas dichas çibdades e
villas e Jugares, por pregonem e ante escrivano publico, porque pueda venir a notiçia de todos e ningunos pueden pretender Bello ynorançia ; e fecho el dicho
pregon, si alguna o algunas presonas fueren o pasaren contra ello, pasedes e
proçedades contra las tales a las penas susodichas . E los unos nin los otros non
fagades ende, por alguna, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedis para
la mi camara. E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dya que
vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llatnado que de, ende
al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en tomo
se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, catorze dyas de junio, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres
asos.
Yo Garçia Ferrandez de Alcala la fiz escrevir por mandado de nuestro senor
el rey con acuerdo de los del su consejo. Andreas, liçençiatus . Iohannes de Barrosus, legum doctor. Alfonsus, doctor. Petrus, liçençiatus . E en las espaldas de
la dicha carta avia dos nonbres que dezian : Registrada . Chançeller .
203
1463-VI-14, Medina del Campo .-Provisión real al asistente y al-

caldes de la Ciudad de Murcia, confirmando la vecindad de Juan
de Rótulo, mercader milanés . (A .M .M ., Cart. cit., fol. 155r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira
e de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A1 mi asistente e alcaldes e otras
justiçias qualesquier de la noble çibdad de Murçia e a cada uno de vos, salud e
graçia .
Sepades que Juan Rotolo, mercador milanes, me fizo relaçion que el vino de
fuera de mis regnos a venir a esa dicha çibdad de Murçia, e que tomo aquella
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vezindad e fue resçebido por vezino delta por e1 conçejo e por vos el dicho aststenre e alcaldes e por los regïdores de ia dicha çibdad, e que diem fíanças para
tener la dïcha vezindad por el tienpo e segund que devia, e que non enbargante
que asy fue tornado e avïdo e reçebida par vezino algunas presanas non le quïeren
aver por vezina de la dicha çibdad, nin le guardar las esençiones e otras cosas que
se guardan e deven guardar a las otros estranjeros que son reçebidos por vezinos
de la dicha çibdad, en caso que el tyene su casa poblada en ella, dizíendo que
non es Casado, en la qual dïz que ha resçebido e reçibe agravio e dano, e a nú
diz que ha rescreçido deserviçio . E me suplico e pidio por tnerçed que le rnandase proveer sobrelio, mandandole guardar la dicha vezindad e Ias esençïones de
que deve gozar corro vezino de la dicha çibdad en caso que ;non sea Casado,
pues es vezino e tyene casa poblada en la dicha çibdad, e yo tavela par bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades lo susadícho, e
sy asy es que el dicha Juan Ratolo es avezindado en esa dicha çibdad e resçebida
por vezina delta en la forma que deve e esta ordenada, le, guardedes e faltades
guardar la dicha vezindad e las esençiones e Casas que por razon delta 1e deven
ser guardadas, segund ~e guardan e deven ser guardadas a los otros vezns delta,
e nan consyntades que le sea fecho agravio nin syn razon alguna contra derecha.
E non faltades ende al, por alguna manera, so pena de 1a mi merçed e de diez mill
maravedis a cada uno para la mi camara . E demas, mando al ome que vos esta
mi Carta mostrare, que vos enplaze que parescades ante mi, del dia que vas la
mostrare £asta quinze dias primeras siguientes, so la dïcha pena a cada uno, so la
qual mando a qualquier escrïvano publico que para esto fuere llamado que de,
ende al que vos la mostrare, testimonia sygnado con su sygno, porque yo sepa
en corro se cunple mi mandada.
Dada en la vilía de Medina deI Canpo, catorze dïas de junïo, ano del nasçrmiento del mestra Senor Jhesuchrista de mill e quatroçientos e sesenta e tres
acias .
Yo Garçia Ferrandez de Alcala 1a fiz escrïvir por mandada de nuestro senor
e1 rey, can acuerdo de las del su Conseja . Andreas, liçençïatus . Johannes de Barrasus, le~um doctor . Alfonsus, doctor. Petrus, líçençiatus . E en las espaldas de
la dicha Carta avia dos nonbres que dezian : Registrada. Chançeller.
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204
1463-VI-15, Medina del Campo .-Provisión real a los concejos de
los obispados de Cuenca y Cartagena, ordenando que entregaran
las rentar de los diezmos y aduanas de 1463 y 1464 a García Sànchez de Ciudad Real. (A.M .M., Cart. cit ., foll. 157x-158r.)
Don Enrrique por la graçía de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, asistente e corre
gídores, alcaldes, merinos, alguazíles, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cuenca e Cartajena e Murçia
e Chinchilla e Alcaraz, e de todas las otras çibdades e villas e Jugares de los obispados de las dichas çibdades de Cuenca e Cartajena e regno de la dicha çibdad
de Murçia e arçedianadgo de la dicha çibdad de Alcaraz, sin la villa de Moya e
su tierra que se arrienda a parte por prinçipado, segund suele andar en renta de
diezmos e aduanas en los anos pasados, e a los arrendadores e fieles e cojedores,
e otras presonas qualesquier, que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera
,qualquier la renta de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e
arçedianadgo con (ric) la dicha villa de Moya, e a cada uno dellos, este ano de
la data desta mi carta e e1 ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e quatro
anos, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta ~i carta fuere mostrada
o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia .
Sepades que yo mande arrendar aqui en la mi corte, en publica almoneda,
en el estrado de las mis rentar, la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de
los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murçia e arçedia
nadgo de Alcaraz, syn la dicha villa de Molla e su tierra, por dos anos que començaron primero dia de enero deste presente ano de la data desta mi carta, e
se conplira en fin del mes de dizienbre del dicho ano venidero de sesenta e quatro, con las condiçiones e salvado de los anos pasados e con el tecabdamiento
delia syn salario, e con condiçion que le fuere dada mi carta de recudimiento
para cojer e recabdar la dicha renta del mi realengo e con otras çiertas condiçiones que estan asentadas en los mis libtos de las mis rentas. E andando en la
dicha almoneda la dicha renta de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e
regno e arçedianadgo, sin la dicha villa de Moya e su tierra, de los dichos dos
anos, rematose de todo remate en Garçia Sanchez de Çibdad Real, vezino de là
dicha çibdad, por çierta quantia de inaravedis en cada uno de los dichos dos
anos, con las dichas condiçiones, por virtud de lo qual quedo por mi arrendador
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e reesbdador màyor c.e la dicha renta de los dïchos diezmós e aduanas de Ïos
dïchos obispados e regna e arçedianadgo, sin lo dïcha vïlla de Moya e su tierra,

de los dichas dos anos e de cada uno dellos el dicha Garçia Sanchez, el gual me
pidio por znerçed que le mandase dar mï carta' de recudïmiento para que le recudiesedes e fiziesedes recodïr corí la dicha renta` de los dichas diezmos e àduanas
de los dïchos dos anal e de cada uno dellos. E por quanta el dia e obligo par
ante el mï escrivano de rentar, para saneamiento de la dicha renta e tecabdamiento
delta de los dichas dar anos e de cada uno dellos, çïertas fiançar que yo del ande
tornat, e fizo e atorgo çerca delta çierta tecabdo e abligaçion que esta asentado
en los mil Iibros, tovelo por bien e es tni tnerçed que el dïcha Garçia Sanchez
rea mi recabdador e arrendador mayor de la dicha renta de las dïchos dïezmos e
aduanas de los dïchos obispados e regno e arçedianadgo, syn la dicha vïlla de
Moya e su tierra, de los dichas dos anos e de cada uno dellos, e soja e xeçiba e
recabde por mï e en mï nanbre tallar los maravedis e otras casal que han muntada e rendida, e montare e rindiere e valiere en qualquïer manera la dicha renta
de los dichas diezmos e aduanas de rodar las çibdades e villas e lugaxes de los
dichas obispados de Cuenca e Cartajena e regna de la dicha çïbdad de Murçia e
arçedianadgo de Alcaraz, sin la dïcha vïlla de Moya e su tierra, de los dichas
dos anos $ de cada uno dellos.
Porque vos manda que vista esta mï carta, o el dicho su traslsdo signada
corro dicho es, a rodar e a cada uno de vos en vuestros Jugares e juredïçiones
que recudades e Pagades recollir sl dicho Gaxçia Sanchez de Çibdad Real, mi
arrendador e recabdador mayor, o a guien el dïcha su poder oviere firmada de su
nanbre e signada de escrivano publico, con tallar los maravedis e atzar cosas que
han mamada e rendida e montare e rindiere la dïcha renta de los dïchos diezmos
e aduanas de los dichas obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murçia
e arçedianadgo de Alcaraz, srn 1a dïcha villa de Moya e su tierra, de los dichas
dos anos que ca~xxençaxan por el dïcha primera dia de mero que paro deste dicha
presente ano de la data llesta zni carta, e se conplirs en fïn del mes de dizienbre
del dicho atio advenideto de mill e quatroçientas e sesenta e quatro anos, de tallo
bien e conplidamente, en guisa que le nan mengue ende cosa alguna, e dadgelos
e pagadgelos a los plazos e segund e en la manera que los ovelles a dar e pagat
a mi. E de los que asy dïeredes e pagaredes al dicho Garçia Sanchez, mï arrendador e xecsbdador mayor, o s quïen el dicho su poder oviere, tamad aus carros
de pago fïrxnadas de su nanbre o de guien el dicho su poder ovïere, e ser vos
ha reçebïdo en coents. E a afta alguna nin algunos nan recudades nin Pagades
recollir con ningunos nin algunos maravedis e otras cosas de la que han mamada
e rendida e montare e rindiere la dïcha renta de los dïchos diezmos e adornar
de los dichas obispados e regnar e arçedianadgo, sin la dïcha villa de Moya e
su tierra, deste dicho ano de la dats delta i carta, e del dicha ano venidero
ae míll e quatraçientos e sesenta e quatro anos, salvo al dicho Garçia Sanchez,
o ~ quíen el dïcha su poder ovíere ; si nan sed çïertas que quanta de afta guisa
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di~dea e pagaredes grte lo perderedes e vos Tron sers reçel~idra en suenta, e aver
lo hedes a pagar otra vez. E por esta drsha xni carta, o por. dicho su Iraslado
signado coxrra dicho es, znando a vos los dicho alcaldes e otras ~ustiçias que lo
fagedes asp apregonar publisaznente por tes plaus e ercados e otros Jugares
acostunbraclos deses dishas ~iladades e vilfas e Jugares lesos dlshos obispados e
regno e arçedianadgo. ;w sy vos los-dishvs arrendadores e fieles e cojedores e erres
persones tron diererles e pa,garedes al dicho Gerds Sanehez, rni arrendador e resabdador mayor, o a guien et dicho su poder oviere, todos los rnarzavedis e otras
coses que devedes e deviredes e ovieredes a dar de la dicha renta de los dichos
diez os e ac.uaraas, a los dichos plazos e a secta uno clellos, segund dicho es, por

esta rrai carta, o por el dicho su traslado signado corro dicho es, mando e do padex
corrplido al dicho Gemia ~anelrez, rni arrendador e recabdador rrra or, o a guien
el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien
recabdados ert su poder, e entre rento que entren e tornen termos de ~ruestros
Menes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rerxraten segund
por naaravedis del zxri aver, el rtruelsle a terçerca ¬lis e la rayz a ttueve dies, e de
los maravedis que veneren se entreguen de todos los inaravedis e otras coses que
devades e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las costes que sobresta
razon fizieren a vuestra culpa en los cobrar. ~ yo, por esta mi carta o par el
dicho su Iraslado signado conto dicho es, falto sangs e de paz para altos e para
sienpre jamas los Menes que solsresta razon fugiren vendidos, a qualquier o qualesquier que los conpraren. E sy Menes desenbargados non vas fallaren ~ vos los
dlchos dehdores e fiadores para son,pli iento de los dichos rnaravedis e gual
coses que asy devedes e devieredes e ovleredes a dar e pagar de la dicha renta,
rxrando al dicha Csarçia Sanchez, rni arrendador e resabdador rrrayor, ca a guien
el dicaro su poder oviexe, que vos lleven e puedan llevar presos en su poder de
una ~ibdad o vins a crua e de urr Jugar e orrca, a do ellos quisiererr, e vas tengan
presos e bien recaladados, e vos non den sueltos Crin fiadas festa que le dedes e
paguedes tcad¬as los ~naravedis e gual coses que cada uno de vos rlevedes e ovieredes a dar de la dicha renta, con las dishas costal, en la rr~anera que dicha es.
12 sy para esto que diclr~` es n~rerres~er aviere favor e ayuda el dicho Gemia Sanshez,
mi arrendador e recabdador naayor, o guien el dicho su poder oviere, por esta
i marta a por el dicha su trasladca signado conto dicho es atendo a vos los dichos
sonçejos e asistente e corregidores e alcaldes e alguaziles, e carros ofiçiales qualesquier de las diehas ibclades e villas e Jugares de los dichos obigpados e regno e
arçedianadgo, sin la dicha vins de l~loya e su Berta, e de codes las gual çits~
dades e unies e logares de los reis regnes e senorïos, e a cada uno dellos que
altos son o seran de aqui adelante, e a qualquier rnl ballesterc~ o portem que
se y asaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en
rodo lca que vos lucren de íui pengi que Iran menester vuestra ayuda, en tal a~
neta que se falta e cuarpla esto que yo mando. E los unos nin los otros non faltades nin falten erro% al, por alguna r~ranera, so pena de la rrri rner~ed e de diez mill
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maravedis a cada uno para la mi camàra, salvo de lo que luego, syn alongamiento
de maliçia, mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor,
o de guien el dicho su poder oviere. E demas, por qualquiet o qualesquier de vos
los dichos conçejos e justiçias e ofiçiales por guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al oms que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado tomo dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi conte,
doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los
ofiçiales de cada logar personalmente con poder de los otros, del dia que vos
enplazare a quinze dias pri~meros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razon non conplides mi mandado. E de tomo esta mi carta vos fuere
mostrada, o el dicho su traslado signado tomo dicho es, e los unos e los otros
la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llaurada que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con
su signo, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo a quinze dias del mes de junio, ano del
nasçimíento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta
e tres anos . Va escripto sobre raydo o diz son, o diz su tierra que se arrienda
aparts, e en tres logares o diz syn . Va escripto entre renglones o diz la dicha e
en ocho logares o diz e su tierra . Vala e non le enpesca.
Peno de Leon. Diego Arias . Peno de Leon. Peno Ferrandez . Yo Pedro de Leon,
notario del regno de Leon, la fiz escrevir por mandado del rey nuestro senor.
Ruy Gonçalez . Gonçalo Ferrandez . Peno Lopez . Ferrand Sanchez, chançeller, e
otras senales que en el dicho recudimiento estaban sin letras.
205
1463-VI-21, Alfaro .-Provisión real a todos los conçejjos fronterizos
con Aragón, Valentia y Navarra, referents a la tregua y suspensión
de guerra con el rey de Aragón . (A.M.M., Cart. cit ., fol. 154r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, justiçias,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de todas las çibdades e
villas e logares de los mis regnos e senorios que son en las fronteras de los regnns
de Aragón e Valentia e Navarra, e a los capitanes e gemes e otras qualesquier
presonas mis subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia
o dignidad que sean, e a cada uno e qualquier de vos a guien esta mi carta fuera
mostrada, o su traslado signado de escrivano publico, salud e graçia.
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Bien sabedes en tomo por otras mis cartas vos enbie mandar que non fiziesedes nin consyntiesedes fazer guerra alluna contra los dichos regnos de Aragon e
de Navarra e Valençia, por quanto se avia dado e asentado e concordado çierta
orden de sobreseymiento farta el dia de Sant Juan que agora viene en este presente mes de junio, segund que esto e otras cosas mas largamente se contiene
en las dichas mis cartas que yo mande dar en la dicha razon. E agora, por algunas
cosas conplideras a mi serviçio, es mi merçed e voluntad que el dicho sobreseymiento de guerra se alongue.
Por ende, yo vos mando a todos e a cada uno de vos que, non enbargante
que se cunpla el dicho sobreseymiento que yo tengo mandado por las dichas mis
cartas farta el dicho dia de Sant Juan, coma dicho es, non fagades nin consyn
tades fazer guerra alguna nin atro mal nin dano contra los dichos regnos de
Aragon e de Valençia e Navarra, ames guardaredes e fagades guardar el dicho
sobreseymiento de guerra Bien e conplidamente, segund por las dichas mis cartas
vos envie mandar, farta tanto que veades otras mis cartas e por ellas vos envie mandar lo que en todo fagades e entendiere ser conplidero a mi serviçio. Lo qual todo
vos mando que fagades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados e
Jugares desar dichas mis çibdades e villas e Jugares e de cada una dellas, porque
pueda venir e venga a notiçia de todos e ninguna presona nin presonas non puedan
pretender ynorançia que lo non supieron nin vino a rus notiçías . E esto asy fecho,
sy alguna presona o presonas fueren e pararen contra lo contenido en esta mi
carta, o contra alguna cosa o parte dello, vayades e pasedes contra ellos a las
mayores penar çeviles e creminales que fallaredes por fuero e por derecho. E los
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena
de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros
hienes para la mi camara e fisco, los quales por el mismo fecho e por este mismo
derecho 1o contrario faziendo, por la presente confisco e aplico e he por confiscador e aplicador para la mi camara e fisco, so la qual dicha pena 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 tomo conplides
mi mandado.
Dada en la villa de Alfaro, veinte e un dias del mes de junio, a%o del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres
anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro senot el
rey, la fiz escrevir por su mandado.
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206
1463-VII-10, Segovia .-Traslado de una provisión real a todos los
regnos y senorïos, par Ia que se ordena que entreguen a Pedra Sànchez de Aguilar la renta del servicïo y montazgo de ganados de ese
ano. {A.M.M., Cart. cit,, fols . 163v-I64v.}
Este traslado de una carta de recudirniento oreginal de mestra senor el rey,
escripta en papel e sellada can su sella de çera calorada en Ias espaldas, al fin
delia librada de los rus cantadores mayores e afíçiales segund por ella paresçia,
su rhenor de Ia qual es este que se sígue
"Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Aig~ezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A todos Ios conçejos e regidores e
juezes, justiçias, merinas, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadares, alcaydes de Ios castillos e casos fuertes e honor, e otras justiçias e ofiçiales
qualesquier de todas las çibdades e vilias e Jugares de los mis regnos e senorias
asy realen~os cama abadengos, e ordenes e behetrïas e otros senorias qualesquier que aeora son o seran de arui adelante, e a ]c~~ pastores e rabadanes
e separes de ganados, e a Ios arrendadores e fieles e cojedores, e atras presonas
qualesquier que avedes cojido e recabdado, e cogieredes e recabdaredes, e avedes
de cajer e de recabdar en renta a en fieldad a en otra manera qualquier la renta
del serviçïo e montadga de Ias ganados de los dïchos znis regnos e senorios, del
ano que començo por el dia de Sant Juan de junio que pala {deste presente ano}
de Ia data delta mi carta, e se conplira por el dya de Sant Juan de junio deI ano
prïmero que veran de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anas, o dellos devedes o devieredes e ovieredes a dar qualesquier ganados e maravedis e otras Casas,
e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta rnï carta fuere mostrada, a el traslado delia sygnado de escrivans publico, salud e graçia .
Sepades que yo mande arrendar aquí en la mï corte, en el estrado de las mis
rentar, Ia dicha renta deI dicha serviçïa e montadga de Ios ganados de los dïchos
mis regnos e senarios, por quatro anos que començaran por el dia de Sant Juan
de junio que poso deste dicha ano de la data delta mi carta, e se conplira por
el dia de Sant Juan de junio del ano que verm de mill e ~quatroçientas e sesenta e
acha anas, con Ias condiçiones e salvada de las anos parador, e con e1 recabdamienta delta syn salaria alguna, e con otras condiçiones e Iimitaçianes que estan
asentadas en las mis libros de las mis rentar. Andando en el almoneda la dicha
renta, rematose de todo remate par çierta contis de maravedís en cada una de
los dïchos quatro anos, con las dichas condiçiones e recabdamiento, en Pern San-
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chez de Aguilar, vezino de la villa de Carrion, e Gonçalo Rodriguez del Rio,
vezino de la muy noble çibdad de Segevia, conviene a saber : en el dicho Pero
Sanchez de Aguilar las dos terçeras parres, en ,el dicho Gonçalo Rodriguez del
Rio la terçera parte. El qual dicho Gonçalo Rodriguez del Rio, por ante el mi
escrivano de rentar, fizo traspasaçion de la dicha su terçia parte de renta e del
recabdamiento Bella, segund que la el tenia e en el fue rematada, en el dicho
Pero Sanchez de Aguilar, el qual dicha Pero Sanchez resçibio en sy el dicho
traspasamiento, por vertud de lo qual puedo por mi arrendador e recabdador
mayor de roda la dicha renta de los dichos quatro anos e de cada uno dellos el
dicho Pero Sanchez de Aguilar, el qual me pidio por merçed que le mandase dar
mi carta de recudimiento Bella del dicho ano que començo por el dia de Sant
Juan de junio que paso deste dicho presente ano, e se conplira por el dia de
Sant Juan de junio del ano venidero de mill e auatroçientos e sesenta e quatro
anos, que es primero del dicho arrendamiento . Por quanto el dio e obligo para
saneàmiento de la dicha renta e recabdamiento delta de los dichos quatro anos
e de çada uno dellos çiertas fianças que yo del mande tomar, e fizo e otorgo por
ante el dicho mi escrivano de las ~rentas çerca de rodo ello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los dichos mis libros, tovelo por bien e es mi merçed que el dicho Pero Sanchez de Aguilar sea mi arrendador e recabdador mayor
de la dicha renta del dicho serviçio e montadgo de los ganados de los dichos mis
regnos e senorios de los dichos a_uatro anos e de cada uno dellos, e cojan e resçiban e recabden por mi e en mi nonbre e para mi todos los maravedis e ganados
e otras cosas que la dicha renta ha montado e rendido, e montare e rindiere, el
dicho ano que començo por el dia de Sant Juan de junio que paso deste presente
ano e se conplira por el dia de Sant Juan del junio del ano venidero de sesenta e
quatro.
Porque vos inando que vista esta mi carta o el traslado signado tomo dicho
es recudades e fagades recodir al dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador
e recabdador mayor, o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los mara
vedis e ganados e otras cosas qualesquier que han montado e rendido e montaren
e rindieren la dicha renta del dicho serviçio e montadgo de los ganados de los
dichos mis regnos e senorios, e vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores, e
pastores e rabadanes, e senores de ganados, e otras presonas me devieredes e ovieredes a dar Bello en qualquier manera este dicho ano de la data delta mi carta,
que començo por el dicho dia de Sant Juan de junio deste dicho ano e se conplira por el dia de Sant Juan de junio del dicho ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna. E dadgelos e pagadgelos a los plazas e en la manera que
lo avedes a dar e pagar a mi; e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Pero
Sanchez de Aguilar, mí arrendador e recabdador mayor, o al que lo oviere de
recabdar por el tomad su carta de pago e ser vos han resçebido en cuenta . E a
otto alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin al-
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gunos maravedis nin ganados nin atrac cosas de la dicha renta del dicha servíçio
e montadgo deste dicha ano, salvo a1 dicha Pera Sanchez de Aguilar, mi arrendador mayar, o al que lo oviere de recabdar por ~l, salva sy Puere por mis carta o
cartas iibradas de los mis cantadores mayores e selladas con mi seia, dada o
dadas antes desta o despues ; sy non sed çiertos que quanta de otra guisa dieredes
e pagaredes que lo perderedes e vos non cera resçebído en cuenta e aver Io elles a
pagar otra vez. E por esta dicha mi carta, o por el dicha su traslado signada corro
dicha es, mando a vos Ias dichos conçejas e alcaldes e alguaziles e ofiçiales que
Jo Pagades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados desas dichas
çibdades e villas e Iugares . E sy vos las dichos arrendadores e fïeles e cojedores
e atrac presonas o algunos de vos non dieredes e pagaredes al dicha Pero Sanchez
de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayar, a al que 1a oviere de recabdar
por el, todos Ias dichos maravedis e ganados e atrac cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagax de Ia dicha renta del dicha servïçio e montadgo
deste dicha ano, a los dichos plazos e en la manera que dïcha es, par esta dicha tri
carta, a pox el dicha su traslado signada corro dicha es, mando e do poder conpIido aI dicha Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayar, o aI
que 10 oviere de recabdar por e1, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos
en su poder, e entre tanta que entren e tomen e prendan tantos de vuestros
hienes muebles e rayzes, doquïer que los fallaren, e los vendan e rematen segund
por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren se entreguen de todos
los dichos maravedis e ganados e otras cosas vue devedes e devieredes e ovieredes
a dar de Ia dïcha renta del dicha serviçio e montadgo deste dicha ano, segund
dicha es, con las costos que sobresta razon fizíeren a vuestra culpa en los cobrar.
E a qualquier o qualesquier que Ias dichos hienes conpraren que por esta razon
fueren vendidos, ya por esta dicha mi carta o por el dicha su traslado sygnado
tomo dicha es gelos fago sanos para agora e para sienpre jamas ; e sy hienes desenbargados non vas fallaren a vos Ias dichos debdores e fieles e cojedores e atrac
presonas para conplïmienta de todos los dichas maravedis e ganados e atrac cosas
que me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicha es, mando
aI dicha Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayar, e aI que
lo oviere de recabdar por el que vas Beuen e puedan Ievar presos en su poder
de una çibdad o villa a otra, e de un Iugar a otro, do el quisiere, a vos tengan
presos e bien recabdados e vos non den sueltas nin fïados fasta que Je dedes e
pagaedes tados los maravedis e ganados e atras cosas que cada una de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de Ia dicha renta, con Ias dichas costos, en
la manera que dicha es . E sy para esta que dicha es el dicha Pero Sanchez de
Aguilar, mi arrendador e recabdador mayar, o el que Ja oviere de recabdar por
eJ, menester oviere favor e aguda, mando a vos los dichos conçejas e alcaldes e
juezes e jurados e atrac justiçias e ofiçiales qualesquier de todas las dichas çibdades e villas e Jugares de Ias dichas mis regnos e senorios, e a quaiquier mi
vallestero o pertera que se y acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellas que
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les ayudedes e ayuden en todo lo que vos díxeren de mi parte que han menester
vuestra aguda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando. E por
quanto el dicho Pero Sanchez de Aguilar, mi arrendador e recabdador mayor,
non puede al presente sacar mi carta de quaderno de la dicha renta deste dicho
presente ano, por ende es mi merçed e mando a los dichos conçejos e alcaldes e
regidores e jurados e otras justiçias e ofiçíales qualesquier de las dichas çibdades
e villas e Jugares de los dichos mis regnos e senorios, e a cada uno de vos que
veades mi carta de quaderno que yo mande dar a Loys Gonçalez del Castillo, mi
arrendador e recabdador mayor que fue de la dicha renta del dicho serviçio e
montadgo, para resçebir e recabdar e demandar los maravedis e ganados e otras
cosas de la dicha renta, e los descaminados e penas delia, del dicho primero ano
de su arrendamíento, o sus traslados signados de escrivano publico que por parte
del dicho Pero Sanchez, o del que lo oviere de recabdar por vos, seran ~niostradas,
e las condiçiones en el dicho quaderno contenidas, e gelas guardedes e cunplades
e fagades guardar e conplir en quanto toca a este dicho presente ano, que es el
primero del dicho arrendamíento, segund en ellas e en cada una dellas se contiene e contuvieren, asy como sy de palabra a palabra aquí fuesen escriptas e encorporadas, por quanto mi merçed e voluntad es que el dicho Pero Sanchez, mi
arrendador e recabdador mayor, o el a_ue lo oviere de recabdar por el, coja e
resçiba, e puedan cojer e resçebir e recabdar e demandar los maravedis e ganados
e penas e descaminados e otras cosas pertenesçientes a la dicha renta este dicho
ano, por las leyes e condiçiones del dicho quaderno que yo mande dar al dicho
Luys Gonçalez, segund que de suco se contíenen, e que vos los dichas alcaldes e
justiçiales los juzguedes par las dichas leyes e condiçiones ; que en ello nin en
parte Bello non le pongades nin consyntades ponen enbargo nin contrario alguno.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ede al, por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi
camara, salvo sy los sobredichos mostraren luego, sin alongamiento de maliçia,
paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor o del que lo oviere
de recabdar por el. E demas, por qualpuier o qualesquier de vos los dichos conçejos e justiçias por guien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que
vos esta mi carta mostrare, o el dicho su trasladc signado como dicho es, que
vos enplaze que parescades ante mi en la rni conte, doquier que yo sea, los
conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada Jugar
presonalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros syguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non
conplides mi mandado. .E de como esta mi carta vos fuere mostrada, mando so
la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de,
ende al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de 5egovia, diez dias del mes de jullio, ano del
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nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e
tres anos.
En las espaladas de la dicha carta de recudimiento oreginal del dicho Senor
rey estan escriptos estos nonbres que se siguen : Diego Arias . Pedro de Leon .
Pero Lopez. Ferrand Sanchez. E yo Pero de Leon, notario del regno de Toledo,
la fiz escrevir por mandado del rey nuestro sefior" .
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de recudimiento oreginal
del dicho sefior rey, en la muy noble çibdad de Segovia, veynte e tres dial del
mes de jullio, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e qua
troçientos e sesenta e tres anos. Testigos q-ue fueron presentes e vieron e oyeron
leer e conçertar este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento oreginal :
Alfonso de Aguilar e Nicolas de Carrion e Juan de Saron, criados del dicho Pero
Sanchez de Aguilar . Va escripto sobretestado o diz de recabdar, vala . E yo Diego
Alfonso de la Torre, escrivano de nuestro Senor el rey e su notario publico en
1a su corte e en todos los sus regnos e senorios, presente fuy en uno con los
dichos testigos, e este dicho traslado por otro fiz escrevir e sacar de la dicha
carta de recudimiento oreginal del dicho Senor rey, el qual, en presençia de los
dichos testigos, ley e conçerte çon ella, el qual va escripto en estas quatro fojas
de quarto de pliego çebty escrpas de amas ppanns, e abaxo de cada plana va
rubricada de mi nonbre, e por ende fiz aqui este mio sygno a tal. Diego Arias,
notario.
207
1463-IX-20, Medina del Campo .-Provisión real a varios regidores

y oficiales de Murçia, para que fueran a la torta a informar sobre
las rentas reales de esa Ciudad . (A.M.M., carta original, caja 1,
n.° 147 . Publicada por TORRES FONTES, J ., en Estudio sobre Za
"Crónica de Enrique IY . . .", ap. dot. XXVIII, pàgs. 491-492 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e Senor de Vizcaya e de Molina. A vos Alfonso de Lorca e Diego
Riquelme e Pedro Riquelme e Iohan de Cascales e Anton Saoryn e Alfonso Pedrinan, Jurado de la çibdad de Murçia, e Alfonso Nunez de Lorca e Pedro Gonçalez Aventurado e Pedro de Scarramand, procurador, e Françisco Perez Beltran,
mi escrivano en el ayuntamiento de la dicha çibdad, e a cada uno de vos a guien
esta mi carta fuere presentada, salud e graçia.
Sepades que por algunas cosas conplideras a mi serviçio, tocantes de las mis

47 9
rentas desa dicha çibdad, yo entendo ser informado de vosotros e es neçesaria
vuestra venida para mi.
.
Por ende, por esta mi carta vos mando que luego vista, seyendovos presentada, parescades e seades conmigo en la mi corte fasta quinze dias primeros siguientes, personalmente, e venídós vos presente`des ante los mis contadóres ma
yores para que ellos se ynformen de vos e de cada uno de vos de las cosas que
cunple a mí serviçio e les yo mande que se ynformasen. E non partades de la
dicha mi corte syn mi liçençia e espeçial mandado firmado de mi nonbre e sobre
escripto de los mis contadores mayores. E por esta mi carta mando a Pedro de
Castro, mi guarda e mi asystente en esa dicha çibdad, que reçiba de vos e de
cada uno de vos juramento, e torre buenos fiadores llanos e abonados para que
lo asy fagades e cunplades, el qual dicho juramento vos mando que fagades e
dedes los dichos fiadores, segund que el dicho mi asystente vos lo demandare,
al qual mando que vos notyfique esta mi carta e me enbie testimonio delia, porque
asy cunple a mi serviçio . E vos nin el non fagades ende al, por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de privaçion de vuestros ofiçios e confiscaçion de todos
vuestros hienes para la mi camara. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte dias del mes de setienbre, ano
del nasçimiento del nuestro Seíïor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta
e tres anos . Va escripto sobrerrayado o diz Jurado e o diz setyenbre.
Diego Arias. Pero Ferrandez . Registrada. Pero Lopez.
208
1463-IX-20, Medina del Campo .-Cédula de Enrique IV al adelantado de Murcia para que .obligara a ciertos regidores y oficiales a
presentares ante sus contadores mayores . (A .M .M., carta original,
caja 1, n.° 148 . Publicada por TORRES Foiv~s, J ., en Estudio sobre
la "Crónica de Enrique IvV . . .", ap . doc. XXIX, pàg. 492 .)
El rey. Adelantado.
Yo enbio mandar a çiertos regidores e oficiales desa çibdad de Murçia que
vengan aquí a la mi corts, porque yo mande a los mis contadores mayores que
dellos se ynformasen sobre algunns cosas conplideras a mi serviçio tocants a
mis rentas .
Yo vos ruego e mando, sy planer e serviçio me deseays fazer, fagades que
luego partan e cunplan lo que por mi una mi carta librada de los mis contadores
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mayores les enbia mandar. E sy 1a non fiziesen segund que gela ya enbia mandar,
vos junta con Pedro de Castro, mi asystente, me lo enbiedes presos a su casta
a 1a mi corte, en Io qual syngular planer e serviçia me fareis.
Yo el rey. Por mandado del rey, Diego Munoz.
2{}9
1463-IX-25, 5egovia.-Traslado de una provisión real a todos los
reinos y senorios, ordenando que embargaran los Menes de algunos
vecinos de Alcaraz que habian ofendido a su corregidor. (A.M.M.,
Cart . cit ., fols. 156v-157r.}
Este es traslado de una carta de mestra senar eI rey, escripra en papel e fïrmada de su nonbre e sellada con su Bello de çera colorada en las espaladas e firmada e otros nonbres, segund por ella paresçia, su thenar de la qual es este
que se sïguè
"Don Enrrique par la graçia de Dios rey de Castilla, de Lean, de Taleda, de
Gallizia, de Sevïlla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira
e de Gibraltar, e senar de Vizcaya e de Molina. A todos las cançejos, corregi
dores, alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de todas Ias çibdades e villas e Jugares de las mis regnos e senorios asy realengos corro abadengas e ordenes e senorios, e otros qualesquier mis vasallos e
subditos e naturales de qualquier estada o candiçion que sean, e a cada uno e
qualquier de vos a quïen esta mi carta fuere mostrada o su traslado signada de
escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que yo soy ynfarmada que algunos vezinos e maradores de Ja çibdad
de Alcaraz e su Berta han fecho e cornetido en deserviçio e de la mi justiçia
contra Zope de Mayorga, mi corregidor de Ia dïcha çibdad, e contra otras çiertas
presonas algunas cosas enormes e feas . E porque yo he mandado al dícho Lope
de Mayorga que esecute en eilas e en sus hienes las penas que de razon e justiçia
devieren paresçer, porque a ellos sea castigo e a los que lo operen enxenplo, porque nan se atrevan a fazer la tal nin semejante, e a mi es fecha reiaçion que los
tales delinquentes avran alçada todos sus hienes e ganados en algunas desas dichas çibdades e villas e Jugares e sus terminos, par ende mande dar esta rni carta
para vosotros e para cada uno de vos.
Par la qual vas mando a todas e a cada uno e qualquier de vos que luego
que por eI dicho Zope de Mayorga, mi corregidar, o por guien su poder oviere,
fueredes requeridas nan reçïbades nin acojades en esas dïchas çibdades e villas
e Jugares, nin en alguna delias, nin en sus terrninas e jurediçiones, ningunos nin
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algunos hienes nin ganados nin otras coses àlgunas de los vezinos e rn~oradores
de la dicha çibdad e su tierra, e sy resçibidos los avedes fos tengades en secretaçion de manifiesto puestos por ynventaryo ante escrivano publico e en poder
de buenas presoner llanes e abonades, e non recudades con ellos e persones alguna syn mi liçençia e espeçial mandado, e de la dicha secrestaçion e ynventaryo
me enbiedes testimonio signado de escrivano publico, po~que yo sobrello mende
proveer tomo cunple a mi serviçio. E los unos e los otros non fagedes ende al,
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de todos
vuestros hienes para la ini camara e fisco, los quales desde agora e para entonçes e de entonçes para agora he por confiscador e aplicados a la dicha mi
camara e fisco, de los que lo contraryo fizieredes .
Fecho en la muy noble çibdad de Segovia a veynte a çinco dias de setienbre,
ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e
sesenta e tres anos.
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretaryo de nuestro Senor el rey, la
fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estaven escriptor dos senales que dezia la una registrada e la otra chançeller" .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta oreginal en la noble
çibdad de Baeça a catorze dias de otubre, ano del nasçimiento del nuestro Senor
Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos. Testigos que fueron
presentes e vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado con la dicha
carta del dicho Senor rey oreginal onde fue sacado : Diego Cabrador e Rodrigo
Espeçiero, vezinos e moradores de la dicha çibdad de Baeça, e Nuno de Carçeto.
E yo Juuan Rodríguez de Xerez, escrivano del rey nuestro Senor e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e escrivano publico
de la noble çibdad de Baeça, en uno con los dichos testigos presente fuy al leer
e conçertar este dicho traslado con la dicha carta oreginal onde fue sacado ; es
çierto e so testigo, e por ende fiz aquí este mio sygno en testimonio . Juan Rodríguez, escrivano del rey.
210
1463-XII-15, Madrid .-Provisión real a los concejos del refino de
Murcia, por la que se levantara el embargo puesto a la escribanía de
Juan Alvarez de Toledo . (A.M.M., Cart . cit ., fol . 159r.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, 'de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e Senor. de Vizcaya e de Molina . A los conçejos e regidores, alcal-
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des, alguaziles, jurados, cavalleros, escuderos e ofiçiales e ornes buenos de las
çibdades de Murçia e Cartajena e de todas las villas e logares del obispado de la
dicha çibdad de Cartajena con el regno .de Murçia, e a los mis arrendadores e
recabdadores mayores e menores e fieles e cojedores e otras personas qualesquier
que avedes cojido e recabdado, e Cojedes e recabdades, e avedes de çojer e de
recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier la renta de las alcavalas
e terçias e pechos e derechos e almoxerifadgos e monedas, e otras rentas de las
dichas çibdades e villas e logares del dícho obispado e regno, de los anos que
pasaron de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve anos, e sesenta, e sesenta e
uno, e sesenta e dos, e deste presente ano de la data delta traí carta, e a cada
uno de vos e qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado
delta signado de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes como por otras mis cartas libradas de los mis contadores mayores e selladas con mi Bello vos enbie mandar que por razon que el mi escrivano mayor de las rentas del dícho obispado e regno non avia treydo nin enbiado
copiar de valor de las dichas rentas de los dichos anos pasados nin deste dícho presente ano, segund que yo lo tengo ordenado e mandado, que le non recudiesedes
nin fíziesedes recodir con cosa alguna nin parte de Bus derechos de la dicha
escrivania, de diez maravedis al minar, de los dichos anos pasados nin deste dícho
presente ano, mas que lo toviesedes todo enbargado en vos farta tanto que vos
yo enbiase mandar lo que çerca dello fíziesedes, segund que mas largamente
en las dichas mis cartas es contenido . E agora sabed que Juan Alvarez de Toledo, mi escrivano mayor de las dichas rentas, paresçio ante los ragis contadores
mayores, e mostro e presento las dichas copiar de los dichos anos pasados e deste
dícho ano, e pidíome por merçed que le mandase dar mi desenbargo para la
dicha su escrivania, e yo tovelo por Bien .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que vista esta mí carta, o
el dícho su traslado signado como dícho es, que nora enbargante las dichas mis
cartas de enbargo, recudades e Pagades recodir al dícho Juan Alvarez de Toledo o a guien su poder oviere con tados los maravedis e otras cosas que le
pertenesçen e ha de aver de los dichos Bus derechos de la dicha su escrivania,
asy de los dichos anos pasados como deste dícho presente ano, e dende en adelante, segund se contiene e contuviere en la carta de mèrçed que del dícho ofiçío
de mi thyene, ca por la presente yo alço e quito el dícho enbargo, e quiero e
mando que nora vala . E los unos nin los otros nora fagades nin fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedis a cada
uno de vos para la mi camara, por guien fincare de lo asy fazer e conplir . E
mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dícho su traslado signado
como dícho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi conte, doquier
que yo sea, del dia que vos enplazare Pasta quinze dial primeros siguientes, so
la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto
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fuere Mamada que de, ende al que vos la mostrare, testimonia signado can su
sïgno, parque yo sepa en co~no se cunple mi ~atandado.
Dada en la villa de Madrid a quinze dias de dizienbre, ano del nasçimienta
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos.
1;1 qual dicho desenbargo de suro en esta mi carta contenido se entienda
solamente desde el dicho ona pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve
anos, farta en fyn desde presente ano de la data desta mi carta, e non mas nin
allende . E que Ias dichos maravedïs que montan las dichos derechos de 1a dicha
escrivania de rentar que los han a dar e pagar solamente los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores que han seydo e fueron de Ias dichas mis aIcavalas e terçias de las dichas çibdades e vïllas e logares del dicho obispado,
ran el dicho regna de Murçia, e allende de los maravedïs e atrac cosas que ovieren e han a dar e pagar a mi de las dichas alcavalas e terçias, desde el dicho
ano pasado de çinquenta e nueve farta en fyn del dicho ona de sesenta e tres,
par quanto dicha escrevania es salvada.
En Ias espaldas de Ia dicha carta estavan escriptor estos nonbres sïguientes
Gonçalo Garçia . Pera Ferrandez . Gonçalo Ferrandez . Ferrand Sanchez, chançeller, e otras senales sin letras.
2Il
1463-XII-20, Madrid.-Provisión real a los concejos del obispado
de Cartagena y regno de Murcía, ordenando que acudieran can la
recaudaci6n de las alcavalas y atrac rentar del ano próximo a
.; uan de Córdoba . {A.M.M., Gart, cit., foll. I6Ir-I62r.}
Don Enrrique par la graçia de Dios xey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Coxdova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezïra e
Gibraltar, e Senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos e asistentes e corre
gidores e alcaldes e alguazïles, regidores, cavalleras, escuderos e ames buenos e
otros ofiçiales qualesquier de Ias çibdades de Murçia e Cartajena e Lorca e sus
terminos e huerta, e de los logares del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui
e La Fuebla, e de la çibdad de Chinchilla, e de las villas de Alvaçete e Hellin e
Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que son en oI obispado de la dicha çibdad de Cartajena e en el
regno de 1a dicha çibdad de Murçia; e a los arrendadores e fieles e cojedores e
atras presonas qualesquier que cogeredes e recabdaredes, e avredes de cojer e de
recabdar, en renta o en fíeldad o en otra manera qualquier, las alcavalas e martïnïegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pedra judios e moros,
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e otros pechos e derechos que a mi pertenesçen e pertenesçr deuen en qualquier
manera, en esas dichas çibdads e villas e Jugares de suco déclaradas, desde primero dia de mero del ano (que verm de mill e quatroçientos e sesenta e quatro
anos (asta en fin del mes de dizienbre del dicho. ano ; e a los arrendadores e
terçeros e deganos e mayordomos, e otras presonas que cogeredes e recabdaredes,
e ovieredes de cojer e de recabdar, - en renta o en otra qualquier manera las terçias que a mi pertenesçen o pertenesçer deuen en qualquier manera, en esas dichas
çibdades e villas e Jugares susodichos, del rento que començara por el dia de la
Açensívn del dicho ano venidero de sesenta e quatro, e se conplira por el dia
de la Açension del ano primero que verna de mill e quattoçientos e sesenta e
çinco anos ; e a las aljamas de jodios e moros desar dichas çibdades e villas e
Jugares de suro nonbrados ; e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi
carta fuere írtostrada, o el traslado Bella signado de escrivano publico, salud e
graçia.
Bien sabedes en tomo por otra mi carta de recudimiento, librada de los mis
contadores mayores e sellada con mi Bello, vos enbie fazer saber que Juan de
Cordova, vezino de la çibdad de Murçia, quedara por mi arrendador e recab
dador mayor de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de jodios e moros e otros pechos e derechos desar dichas çibdades e villas e Jugares de suso nonbrados, de los tres
anos por que las yo mande arrendar, que començaron primero dia de mero que
paro deste dicho ano de la data Berta mi carta. E por quanto el diera e obligara
para saneamiento de las dichas alcavalas e terçias e recabdamiento dellas de los
dichos tres anos e de cada uno dellas çíertas fiançar que yo del mande tomar, e
fiziera e otorgara çerca Bello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los
mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recodir con las dichas alcavalas e
terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de
jodios e moros, e otros pechos e derechos susodichos desar dichas villas e Jugares
de suso nonbradas e declaradas, de lo que era a su cargo este dicho ano, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta de recudimiento es
contenido. E agora sabed que el dicho Juan de Cordova pidio a los mis contadores mayores que le fuesen cargadas las alcavalas de Las Alguaças e de Alcantarilla
e de Cotillas, Jugares que son en el dicho obispado e regno de Murçia, para en
cada uno de los dos anos advenideros de mill e quatroçientos e sesenta e quatro e
sesenta e çíílco anos, que non avian entrado nin entravan en este dicho presente
arrendamiento, e que gelor cargasen en çierta quantia de maravedis para en cada
uno de los dichos dos anos. E los dichos mis contadores mayores, entendiendo
que cunplía a mi serviçio, cargaronle las dichas alcavalas de los dichos Jugares
de los dichos dos anos venideros, en çierta quantia de .maravedis cada ano, e
quedo por arrendador e recabdador mayor dellas. E qual me pidio por merçed
que le mandase dar mi carta de recudüniento de las dichas alcavalas e terçias
de las dichas villas e Jugares suso nonbradas e declaradas que primeramente es-
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tavan a su cargo del dicho ano venidero de sesenta e quatro, e buelta de las
alcavalas de los dichos Jugares de las Alguaças e Alcantarilla e Cotillas del dicho
ano, que asi mismo son a su cargo por lo que de~ suso dicho es . E por quanto el para
saneamiento de las dichas alcavalas e terçias, de las dichas villas e Jugares suso
nonbradas e declaradas, que primeramente eran a su cargo de los dichos tres
asos e de cada uno dellos, retefico las fianças que avia dado e obligado, e el recabdo e obligaçion que çerca dello avia fecho e otorgado, e otrosy, para saneamiento de las dichas alcavalas de los dichos Jugares de Alguaças e Alcantarilla e Cotillas, que asi mismo son a su cargo, de los dichos dos anos venideros de mill e
quatroçientos e sesenta e quatro y çinco anos, fito e otorgo por ante el mi escrivano de rentas çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los dichos mis
libros, tovelo por bien .
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado corro
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares de jurediçiones, que
recudades e fagades recodir al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recab
dador mayor, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de
escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier que montaren e rindieren en qualquier manera las dichas alcavalas e terçias e martniegas
e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos :que yo he de aver e me pertenesçen e pertenesçer deuen en esas dichas çibdads de Murçia e Cartajena e Lorca. e sus terminos e huerta, e Jugares del
Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la dicha çibdad de
Chinchilla, e villas de Alvaçete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e -Yecla e Sax e Alcala del Rio e Xorquera e Vez, que son en el dicha obispado e regno, desde el dicho primero dia de mero del dicho ano venidero de
mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos, fasta en fin del dicho mes de dizienbre del dicho ano ; e otrosy, con todos los maravedis e otras cosas de las dichas alcavalas que a mi pertenesçen e pertenesçer deuen en esos dichos Jugares
de Alguaças e Alcantarilla e Cotillas, desde el dicho primero dia de mero del
dicho ano venidero de sesenta e quatro, fasta en fin del dicho mes de dizienbre,
con todo, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna.
E dadgelos e pagadgelos al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o a quien el dicho su poder oviere, (a los plazos e en la manera que lo
avedes a dar e pagar a mi ; e de lo que asy díeredes e pagaredes al dicho Juan
de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder
oviere), tomad sus cartas de pago firmadas de su nonbre e sygnadas de escrivano
publico e ser vos han resçebido en cuenta. E a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis, e ottas cosas
de las alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pecho de jodios e moros, e otros pechos e derechos, desas dichas çibdades e villas e Jugares suso nonbradas e declaradas, con las dichas alcavalas
de los dichos Jugares de Alguaças e Alcantarilla e Cotillas, del dicho ano venidero
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de sesenta e quatro, salvo al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien el dicho su poder oviere, o si fuere por ini carta o cartas libradas de los mis contadores mayores, dada o dadas antes desas o despues ; si
non sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes.e pagaredes que lo perderedes
e vos non rera resçebído en cuenta e aver lo edes e pagar otra vez. E por
esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a
vos los dichos alcaldes e ofiçiales que lo fagades asi apregonar publicamente pot
las plaças e mercados e otros Jugares acostunbrados desas dichas çibdades e villas
e Jugares susodichos. E sy vos los dichos mis arrendadores e fieles e cojedores, e
vuestros fiadores e aljamas, o algunos de vos non dieredes e pagaredes al dicho
Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su
poder oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devieredes e ovieredes
a dar e pagar de las dichas alcavalas e terçias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos, e cabeças de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos desas dichas çibdades e villas e Jugares de suro nonbradas e declaradas, e
de las dichas alcavalas de los dichos (Jugares de) Alguaças e Alcantarilla e Cotillas del dicho ano venidero de sesenta e quatro, a los dichos plazos e a cada
uno dellos, segunt dicho es, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado
signado como dicho es mando e do poder conplido al dicho Juan de Cordova,
mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, que vos
prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdador en su poder, e entre
tanto que entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que
los fallaren, e los vendan e rematen segund por maravedis del mí aver, eI mueble
a terçero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valieren entreguen
de todos los maravedis e otras cosas que me devieredes e ovieredes a dar e pagar
de lo que dicho es, con las costas que sobresta razon fizieren a vuestra culpa en
los cobrar. E yo, por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado
como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre jamas los hienes que por
esta razon fueren vendidos, a qualquier o qualesquier que los conpraren . E si
hienes desenbargados non les fallaren para conplimiento de las dichos maravedis
e otras cosas que me devieredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es,
mando al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien
el dicho su poder oviere, que vos llieve e puedan llevar presos en su poder de
una çibdad o villa a otra e de un Jugar a otro, a do ellos quisieren, e vos tengan
presos e bien recabdador e vos non den sueltos nin fiador farta que le dedes e
pagaedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno devieredes e ovieredes
a dar de las dichas alcavalas e terçias, pechos e derechos de las dichas çibdades
e villas e Jugares susodichas, del dicho ano de sesenta e quatro, en la manera
que dicha es. E si para esto que dicho es menester oviere favor e ayuda el dicho
Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho su poder
oviere, mando a vos los dichos conçejos e justiçias e ofiçiales qualesquier de las
dichas çibdades e villas e Jugares susodichos, e de las otras çibdades e villas e
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Jugares de los mis regnos e senorios, e a cada uno e qualquier dellos que agora
son o seran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y
acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo
lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en tal manera
que se faga e cunpla esto que yo mando. A1 qual dicho mi arrendador e recabdador mayor por esta mi carta mando que tenga en si embargador los maravedis
que montan e ha de aver el mi escrivano de las rentas, e le non recudan con
ellos fasta tanto que torre el dicho mi escrivano tal fiança e saneamiento qual
cunpla a mi serviçio, que data las copias de las dichas rentas ; e es mi merçed e
mando, que non enbargante que del se torre la dicha fiança e saneamiento, que
le non recudan con los dichos maravedis que asy le montan e ha de aver el dicho
ano venidero de sesenta e quanro por razon de la dicha escrivania, sin aver mi
carta de desembargo sellada con mí Bello e librada de los dichos mis contadores
mayores, por donde le mando recodir con los maravedis de los dichos derechos
de las dichas escrivanias . E los unos nin los otros mon fagades nin fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada
uno para la mi camara, salvo de lo que luego sin alongamiento de maliçia mostraredes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor, o de guien
el dicho su poder oviexe. E demas, por qualquier o qualesquier de vas los dichos
conçejos e justiçias e ofiçiales por guien fincare de lo asy fazer e complir, mando
al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado corro dicho
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo rea,
los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos los ofiçiales de cada Jugar
personalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon mon
cunplides mi mandado. E de corro esta mí carta vos fuere mostrada, o el dicho
su traslado signado corro dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mando
so la dicha pena 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 corro se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a veynte dias de dizienbre, ano del nasçimiemto
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e tres asos.
E por quanto en las condiçiones del mi quaderno con que yo mando arrendar
las dichas mis rentas, se contiene que los arrendadores que las dichas rentas arrendasen por menudo pudiesen dar e obligar en las dichas rentas que así arrendaren
fiançar de menor a razon de çiento e treynta maravedis al millar, rea entendido
que los dichos arrendadores memores mon han de obligar las dichas fianças de
menor en las dichas rentas, por quanto el dicho Juan de Cordova, mi arrendador
e recabdador mayor, ha de dar e pagar a guien yo los mandare librar por las
dichas fianças de menor, a buelta de las fiançar de mayor, çierta quantia de
maravedis a çiertos plazos, segund çierta avenençia que con el fue fecha por los
mis contadores mayores en tni nombre. Va escripto sobreraydo o dir terçias e

488
entre renglones o Bis yantares e escrivanias, e enmendado en quatro Jugares o
diz sesenta ; non 1e enpesca.
Pedro de Leon. Pedro Arias . Diego Sanchez. Pedro Ferrandez . Rodrigo de
Riogan . Gonçalo Garçia. Pedro Lopez. Luys Gonçalez, chançeller.
212
1464-I-7, Madrid.-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y remo de Murcia, notificando el seguro Bado al recaudador Juan de Córdoba . (A .M.M ., Cart. cit., fol. 162r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, del Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A vos los conçejos, asistentes, co
rregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos, e
otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e Murçia e Lorca, e de
todas las villas e Jugares del obispado de la dicha çibdad de Cartajena e regno
de la dicha çibdad de Murçia, e de todas las çibdades e villas e Jugares de los
mis regnos e senorios que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o
qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado Bella
signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que Juan de Cordova, mi escrivano de camara e mi arrendador e
recabdador mayor de las alcavalas e terçias del dicho obispado de Cartajena e
xegno de Murçia, este presente ano de la data desta mi carta, va a su recab
damiento a cojer e recabdar los maravedis e otras cosas de las dichas alcavalas
e terçias del dicho obispado e regno deste dicho presente aíïa de la data desta
mi carta, el qual ha de traer o enbiar aqui a la mi corte çiertas contias de maravedis para la mi camara .
Porque vos inando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones, doquier que el dicho mi recabdador mayor o guien su poder oviere e
los omes que con ellos fueren o vinieren se acaesçieten, que les dedes e £agades
dar luego buenas posadas seguras e desenbargadas en que posen, que non sean
mesones, sín dineros, e viandas e todas las otras cosas que menester ovieren por
sus dineros ; e non consintades que ningunos nin alguos buelvan nin levanten
peles con el dicho mi arrendador e recabdador mayor, nin con guien su poder
oviere, nin con los omes que con e11os fueren o vinieren ; nin les faltades nin
fagan mal nin dano nin otro desaguisado alguno, e si alguno o alguns gelo
quisieren fazer o fizieren, castigaldos luego por tal manera que otro alguno non
se atreus a fazer lo semejante, ca yo por esta mi carta los tomo e resçibo so
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mi guarda e anparo e defendimiento real, e mando que sea apregonado este mi
seguro en tal manera que venga a notiçia de todos e ninguno nin algunos non
puedan pretender ygnorançia diziendo que lo non supieron nin vino a sus notiçias ; e qualquier o qualesquier que fueren o vinieren contra este mi seguro,
por esta mi carta mando que proçedades contra ellos e contra sus hienes a las
mayores penas çeviles e criminales que fallaredes por fuero o por derecho, tomo
contra aquellos que pasaron seguro puesto por su rey e senor natural. E si el
dicho mi arrendador e recabdador mayor, o el que el dicho su poder oviere, vos
pidiere guia de carretas e azimilas e bueyes e bestias, porque lleven de unas
panes a otras e trayan para mi algunas contias de maravedis e monedas de oro
e plata, mandovos que gelas dedes e fagades dar las que menester ovieren, pagandovos por cada carreta de azemillas con un ome treynta e seys maravedis, e
por cada carreta de bueyes con un ome veynte e quatro maravedis, e por dos
azemilas con un ome otros veynte e quatro maravedis, e por la tornada la ineytad
de los dichos presçios . E sy vos dixeren que se reçelan de non yr seguos de unas
panes a otras, mandovos que le dedes e fagades dar guia de conpania de cavallo
e de pie, la que menester oviere, pa~ando a cada ome de cavallo veynte maravedis e por la tornada doze maravedis, e a cada ome de pie doze maravedis e
por la tornada ocho maravedis cada dia, aunque digades o digan que lo non
avedes de uso nin de costunbre de dar guia sy non fasta Jugar çierto, nin por
otra razon alguna ; si non sed çiertos que si por vosotros non los poder en salvo
algund dano o robo el dicho mi arrendador e recabdador mayor, o guien el dicho
su poder oviere, resçibieren, o los que con el fueren o vinieren, que a vos los
dichos contadores e ofiçiales, por cuya culpa o mengua acaesçiere, lo fare todo
pagar con todas las costas e danos que sobre esta razon se les fizieren e recresçieren . E otrosy, vos mando q_ue non demandedes al dicho mi arrendador e recabdador mayor, nin al que el dicho su poder oviere, nin a los omes que con
el fueren o vinieren, portadgo nin peaje nin vatcaje, roubda nin castelleria. Otrosy,
vos mando que dexedes e consintades traer e traygan armas, las que menester
ovieren para su defendimiento, al dicho mi arrendador e recabdador mayor e al
que el dicho su poder oviere e a los omes que con ellos andovieren por las
dichas çibdades e villas e Jugares del dicho obispado e regno, non enbargante
qualquier defendimiento que çerca de las dichas armas este puesto o se pongan
por qualesquier de vos las dichas mas justiçias, e non les tomedes nin consyntades
tomar las dichas sus armas, nin conoscades de sus pleytos çeviles nin criminales,
aptes lo rematades ante mi para que yo los mande ver e librar tomo la mi merçed fuere, ca yo por la presente ynibo a vos las dichas mas justiçias e corregidores
e asistentes, e vos do por ynibidos en quanto a esto atane . E los unos nin los otros
pon fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e
de diez mill maravedis para la mi camara. E demas mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales
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de cada Jugar presonalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare
a 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 sega en tomo se cunple íni
mandado .
Dada en la villa de Madrid a siete dias de mero, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quanro anos.
Pedro Arias. Pero Ferrandez . Garçia Ferrandez. Luis Gonçalez, chançeller, e
otras senales syn letras.
213
1464-I-21, Madrid .-Provisión real a Rodrigo de Tébar, para que
investigara el valor de las rentas del obispado de Cartagena de 1463
y las condiciones con que se arrendaron. (A.M.M ., Cart. eit., fois .
159v-160v .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e Senor de Vizcaya e de Molina. A vos Rodrigo de Tebar mi vasallo, salud e graçia .
Segades que el mi escrivano de las rentas de las alcavalas del obispado de
Cartagena del ano que paso de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos non ha
traydo nin enbargado, ante los mís contadores mayores, las copias de los mara
vedis porque se arrendaron las rentas del dicho obispado del ano que paso de
mill e quatroçientos e sesenta e tres anos, firmadas e signadas segund e en la
forma e manera que lo yo mande por las leyes del mi quaderno, para que por
la dicha copia los dichas mís contadores mayores puedan saber los presçios verdaderos de las dichas rentas e sean ynformados para que mejor se guarde lo que
cunple a mi serviçio e a provecho e multiplicaçion de las dichas mis rentas: E
porque Bello ha mi se a recresçido deserviçio, es mi merçed de saber el verdadero valor que las dichas rentas valieron, e por que se arrendaron el dicho ano
de sesenta e tres, e con que condiciones e quales dellas estan puestas en presçio
para este ano de la data desta mi carta e para el ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, e las que se cogieron en fieldad, e quanto valieron
qualesquier anos pasados,v (sic) las que arrendaron los mis arrendadores e recabdadores, o sus criados o familiares o apaniaguados, e quanto les valieron
mas de los presçios por que las arrendaron, e los maravedis de salvado en que
cada una de las dichas rentas estan puestas, e asi mismo los maravedis que va-
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~eron las terçias del dicho obispado, e los pechos e derechos e martiniegas e salinas e yantares e escrivanias e cabeças de pechos de jodios e moros, e otros pechos e derechos a mi pertenesçientes en el dicho obispado .
E confiando de vos que sodes tal que guarderedes mi serviçio, e bien e . deligentemente faredes lo que por mi vos fuere mandado, es mi merçed e por esta
mi carta vos mando que vayades al dicho obispado e vos ynformedes e segades
verdad, por quantas parres lo mejor pudieredes saber, quantos maravedis valieron
e por que se arrendaron cada una de las dichas mis rentas de las dichas alcavalas
del dicho obispado, del dicho ano de sesenta e tres en qualquier manera, e si es
con el salvado, e sy de los tales presçios que valieron e por que se arrendaron las
dichas rentas ha de ser descontado el salvado que en ellos esta puesto, e con
que condiçiones las arrendaron, e a que personas e en que presçio estan puestas
las dichas rentas para este ano de sesenta e quatro e para el dicho ano de sesenta
e çinco e para qualquier dellos, e que se dieron e han Bado de prometido a los
que las arrendaron e pujaron, e si aquellos maravedis han de ser cargados a los
postrimeros arrendadores de las dichas rentas, e sy les han de ser descontados
del dicho arrendamiento, e si demas de los dichos presçios sy llevaron los dichos
recabdadores para sy algunos maravedis aparte, e sy algunas de las dichas rentas
non se arrendaron el dicho ano de sesenta e tres e se cogieron para los arrendadores del dicho obispado . E ayades ynformaçion de lo que la tal renta rindio,
e sy lo non pudierades saber vos ynformedes del presçio por que se arrendo
qualesquier anos ames pasados, fata en fin del ano de mill e quatroçientos e sesenta e dos, por manera que non se encubra en la dicha ynformaçion cosa alguna
de lo susodicho nin mienbro alguno de las dichas rentas nin de alguna della ;
e sy los tnis arrendadores e recabdadores mayores dieron recudimiento dellas a
sus criados e familiares por menos presçio de los que las tales rentas fueron
arrendadas, e las tales rentas valieron mas contias de maravedis por que fueron
arrendadas . E ayades ynformaçion de lo 'que valieron las terçías del dicho obispado
del dicho ano de sesenta e tres, porq_ue rodo se pueda saber para lo que cunple
a mi serviçio, e en ello non aya nin pueda aver encubierta nin fraude nin engano
alguno. E otrosy, segades e vos ynformedes de los dichos derechos e martiniegas
e Salinas e yantares e escrivanias e portadgos e cabeças de pechos, e otros pechos
e derechos qualesquier a mi perteneçientes del dicho obispado . La qual .dicha ynformaçion vos mando que ayades ante qualquier escrivano que vos quisieredes e
entendieredes que cunple a mi servi~io, e avida la trayades firmada de vuestro
nonbre e signada del dicho escrivano a los dichos mis contadores mayores, para
que ellos lo vean e fagan çerca dello lo que cunple a mi serviçio. E por esta mi
carta mando a qualesquier escrivanos e todas qualesquier personas de guien vos
entendierades ser ynformados e saber verdad sobrello e sobre qualquier cosa e
parte Bello, que vos Ben qualquier escripturas e copias que les demandaredes, sin
les pagar cosa alguna, e que vaya e parescan ante vos a vuestros llamamientos e
enplazamientos e so las penas que de mi parte les pusyeredes e mandaredes poner,
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las quales yo por la presente les pongo e he por puestas. E si para fazer e conplir e executar lo susodicho e cada cosa e pacte dello menester ovieredes favor
e ayuda, por esta dicha mi carta mando al corregidor e alcaldes e alguaziles e
cavalleros e escuderos e ofiçiales e omes buenos .de las villas e Jugares del dicho
obispado que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que les pidieredes e
menester ovieredes, so las penas que de mi pacte les pusieredes, las quales yo les
pongo e he por puestas . E mando a los dichos conçejos e arrendadores e fieles e
cojedores de las dichas alcavalas del dicho obispado, este dicho ano de sesenta
e quatro, que non recudan con los derechos de diez maravedis al minar de las
dichas rentas del dicho escrivano de las dichas mis rentas del dicho obispado del
dicho ano, fasta que vea otra mi carta Jibrada de los dichos mis contadores e sellada
con mi Bello. E porque venga a notiçia de todos vos mando que lo fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados de cada una de las dichas villa e
Jugares del dicho obispado, porque todos lo sepan e que ninguna nin algunas
presonas non puedan pretender ynorançia diziendo q_ue non vino a vuestros notiçias. E por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado, mando al corregidor e alcaldes e alguaziles, cavalleros, escuderos e omes buenos de la dicha
çibdad e del dicho su obispado, e de todas las otras villas e Jugares de los mis
regnos e senorios, e a cada uno e a qualquier dellos, que cada e quando que fueredes e vos acaesçieredes en las dichas çibdades e villas e Jugares de los dichos
mis regnos e senorios, vos acojan en ella e vos den e fagan dar buenos posadas,
libres e desenbargadas, que non sean mesones, syn dineros, e viandas e todas las
otras Costs aue menester ovieredes por vuestros dineros, e vos deien e consientan traer a vos e a los q_ue con vos fueren armas, non enbargante que por ellos
esten vedadas de las non traer, e que non consientan nín den Jugar q_ue presona
ni presonas algunas de qualquier estado o condiçion que non buelvan a vos nin
con los que con vos fueren ruydo nin peleas, nin vos fagan nin consientan fazer
otro mal nin dano nin desaguisado alguno en vuestra presona nin en vuestros
Menes nin en alguna cosa de lo vuestro, ca yo por esta mi carta vos tomo e reçibo en mi seguro. .E si alguna o algunas (presonas) contra el dicho seguro e anparo e defendimiento real fueren, mando a l.as dichas justiçias e a qualquier dellas que proçeda contra las tales presonas e contra cada una dellas asi tomo contra aquellos aue pasan e auebrantan treQUa e ÇrQUro nuest~ por carta
e mandado de su rey e senor natural, el qual dicho seguro es mi merçed que
vos sea guardado e las dichas posadas vos sean dadas fasta en fin del mes
de abril deste dicho ano de la data desta mi carta . E es mi merçed que vos el
dicho Rodrigo de Tebar ayades e llevedes para vuestra costa e mantenímiento
de sesenta dias en que podades fazer lo susodicho seys mill maravedis, a razon
de çien maravedis cada dia, los quales dichos maravedis mando que vos, con
un alcalde e regidor del dicho obispado de qualquier de las dichas villas e Jugares del . dicho su obispado, repartades por las alcavalas de la dicha çibdad e
del dicho su obispado deste dicho ano, por aquellas que entendierades que mas
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prestamente se puedan aver. Mando al dicha alcalde o regidor que luego se junten con vos a fazer el dicho repartimiento e lo firmedes vos e ellos de vuestros
nonbres e faltades signar e lo entreguedes al escrivano del conçejo de la dicha
çibdad e del dicho obispado, o de otra villa o Jugar qualquier donde fueren repartidas, para que las tengan e asienten e escrivan el traslado del en las espaldas
desta mi carta, porque sepa de que rentas avedes de cobrar dichos maravedis e non
puedan ser cobrados por el dicho mantenimiento mas maravedis de lo susodicho.
E por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado de escrivano publico,
mando a los arrendadores e fieles e cogedores de las rentas de la dicha çibdad e
de las villas e Jugares del dicho obispado en que asi fueren repartidos los dichos
maravedis que vos den e paguen luego, e tomen una carta de pago e el traslado
desta mi carta e del dicho repa~titniento, con los quales recabdos mando al que
es o fuere mi arrendador o recabdador de la dicha çibdad e del dicho su obispado
que vos lo reçiban en cuenta a los que asi pagaren, e que los descuenten al dicho
mi escrivano de las rentas de las maravedis que ovo e ha de aver dellos el dicho
ano, pues por el non enbiar las dichas copias en la forma e segund que lo yo
tengo ardepado e mandado e a mi serviçio es conplidero, yo mando fazer lo susodicho. E si los dichos arrendadores e fieles de las dichas rentas, por quien asi
fueren repartidos los dichos maravedis del dicho vuestro mantenimiento, non vas
dieren e pagaren cada uno dellos los maravedis que les asi fueren repartidos, por
esta mi carta vos mando e do poder conplido que les prendades los cuerpos e
los tengades presos e bien recabdados, e entre Canto les entredes e tomedes tantos
de sus hienes muebles rayzes, doquier que los fallaredes, e los vendades e rematedes segund por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren vos
entreguedes de los maravedis que cada uno dellos vos devieren e avieren a dar
e pagar, con las costas que sobrello fizieredes, para lo qual vos do poder conplido . E si entendieredes que mas prestamente cobraredes los dichos maravedis
del dicho vuestro mantenimiento, porque las mis justiçias fagan las dichas prisiones e esecuçiones en los dichos arrendadores e fieles e cojedores, por esta dicha
mi carta les mando pue luego lo fagan e esecuten segund e por la forma e manera que lo mando que lo faltades . E los unos nin los otros non faltades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los
ofiçios e de confiscaçion de sus hienes para la mi camara e fisco. E demas lriando
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en
la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dics primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno que lo contrario fiziere, 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 sin dineros porque yo
sepa en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e un dias del mes de mero, a%o del nasçimiento del nuestro Sefior Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro
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anos . Va escripto sobre raydo o diz ofiçios, e entre renglones o diz sin dineros,
vala.
El qual dicho repartimiento del dicho salariò e mantenimiento se ha de fazer
en las dichas alcavalas deste dicho ano de mill é quatroçientos e sesenta é quatro
anos .
Pedro Arias . Pedro Ferrandez . Gonçalo Garçia. Ferrand Sanchez, chançeller,
e otras senales sin letras.
214
1464-I-24, Madrid.-Provisión real a Rodrigo de Tébar, para que
indagara sobre las rentas reales del obispado de Cartagena de 1457
a 1462 . (A .M.M., Cart. cit., fols. 160v-161x .)

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de Algezira e Gibraltar, e
senor de Vizcaya e de Molina. A vos Rodrigo de Tevar, mi vasallo, salud e
graçia.
Segades que yo ove mandado dar e di mis cartas de poderes, selladas con
mi Bello e libradas de los mis contadores mayores, a Pedro de Duero mi vasallo,
vezino de la noble villa de Valladolid, e a Bon Davi Aben Alfahar, vezina de la
çibdad de Cartajena, para que amos a dos juntamente e non el uno sin el otro, o
guien su poder de amos dos oviese, pudiesen arrendar las alcavalas e terçias del
obispado de Cartajena con el regno de Murçia de los anos que pasaron de mill
e quatroçientos e çinquenta e siete e çinquenta e ocho anos, e de los pedidos e
monedas e moneda forera, e almoxarifadgo e diezmo e medio diezmo de lo morisco, e escrivanias e cabeças de pecho de jodios e moros del dicho obispado de
Cartajena con el dicho regno de Murçia, fasta en fin del ano que paro de mill e
quatroçientos e sesenta e dos anos. E para que pudiesen resçebir e recabdar tòdos
los maravedis e otras cosas que lo susodicho e cada una cosa Bello avia montado
e rendido de los dichas anos e cada uno dellos, segund mas largamente en las dichas
mis cartas e poderes que para ello ove Bado se contiene, e porque mi merçed es
de mandar saber que rentas arrendaron los susodichos o guien el dicho su poder
para ello ovo, e que maravedis resçibieron e recabdaron de las dichas rentas e de
cada una o qualquier dellas, e de que anos, e as;" mismo si se fizieron en ellas
por ellos o por otra persona alguna algund fraude o engano o colusyon, o sy
levaron algunos dineros aparte de mas de los presçios porque se arrendaron las
dichas rentas, o sy se fizieron con algunos cavalleros o presonas en amenguar
los Jugares de senorios, o ponerlos en baxas tasas por dadivas algunns que les
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dieron, e lo que los susodichos fizieron çerca delta, en que tienpa lo fizieron e
sy pudies fazer en mas breve #ienpo de Io que ellas estot~ieran, e asi mismo
guien e quales presonas fizieren o fazen ligas e monipodios en las rentas de las
mis alcavalas e terçias e pechos e derechas porque. valan inenas, e guien e quales
justiçias e presonas son las que non Ban nin quieren dar favor e ayuda al fazer
e cobrar de las dichas mis rentas, e las desfavoresçen porque Ios mis arrendadores
nin las cojan nin recabden tomo deuen . E confiando de vos qué soys tal que guarderies mi serviçio e bien e delígentemente faredes roda lo susadicha e cada una
cosa Bello, mande dar e di esta mi carta para vos.
Foc Io qual vas mando que luego vayades a las dichas çibdades de Murçia e
Cartajena, e a todas las otras çibdades e villas e Jugares dellas, e vos ynformedes e
cepades verdad por quantas parres e maneras mejor e mas conplidamente la pu
dierades saber quales e quales rentas, asy de alcavalas e terçias, tomo de pedidos
e manedas e monedas farem, e almoxarifadga e diezmo e inedio díezmo de lo
marisco, e escrivanias e cabeças de pechos de jadios e moros, de Ios dichas anos
pasados fasta fin det ano de sesenta e dos fizieron a arrendaron, e por que pxesçios e a q_ue presonas e quantos maravedis resçibieron e recabdaron dellas, e si
fizieren algund fraude o colusion o engano alguno en e11as, o si levaron algunos
dineros aparte, o sy se fizieron can algunos eavalleros e presonas en amenguar
los Jugares de senorias e panerlos en baxas rasos, e sy les dieron por ella algunos
dadivas, e quanto tienpo estovieran en fazer lo susadicho, e si Ia pudieron fazer
en mas breve tienpo de 1o que estovieron . Otrosy, vos ynformedes e segades
verdad guien e quales presonas han fecha e fazen ligas e monopodios, porque
las dichas mis rentas valan menos, e guien e quales presonas han seydo e son
las que non han querida nin quieren dar favar aI fazer e cobrar de las dichas
mis rentas, e las desfavoresçen, porque los arrendadores dellas las non cojan nin
resçiban nin recabden como deuen. ~ mando a qualesquïer presonas de guien
vos entendieredes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho que
vayan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enpiazainientos, a los plazas
e so las penas que Ics vos pusieredes o enbiaredes paner de mi pacte, Jas quales
yo por 1a presente les porga e he por puestas, e vos do poder canplido para las
executar en ellos e en sus Menes. E la dicha pesquisa fecha e Ia dicha ynfarmaçion quilo, vos mando que la faltades escrevir en linpio e signar al escrivano
ante guien poso, e la fumeries de vuestro nanbre e Ia traygades ante Ios dichas
mis contadores mayores, porque la ellos vean e provean çerca Bello como entendieren que cunple a mi serviçio e a provecho e bien de Ios dichas mis rentas .
Para lo qual rodo que dicha es e para cada casa o pacte Bello vos do poder conplïda por esta mi carta, con tadas sus ynçidencias e dependençias, emerjençias,
anexidades e conexidades . E por esta dicha mi carta mando a las conçejos, corregidore, alcaldes, alguazilés, regidores, cavalleras, escuderos, afiçiaels e ornes
buenos de Ias dichas çibdades de Murçia e Cartajena, e de todas Ias atras çibdades e vïllas e Jugares que son en el dicho obispado de Cartajena e regno de
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Murçia, e a cada una e qualquier dellos que vos dexen e cansientan fazer roda
lo susodicho e cada una cosa e paree Bello, e que non vos pongan nin consientan
paner en elio nin en paree Bella enbargo nin contrario alguna, por quatoto asy
cunple à rni serviçio . E es mi merçed e mando que vos el dicho Rodrigo de
Tebar ayades e llevedes de vuestro salario e para vuestro mantenímiento de sesenta dics en que podades yr e venir e estar e fazer lo susodicho quatro mill e
ochaçientos maravedis, a razon de ochenta maravedis cada dia, de los quales es
mi merçed que vos podades entregar e entreguedes de las rentas de Ias mis aIcavalas e terçias, diezmos e almaxarifadgos e otras qualesquier mïs rentas de las
dichas çibdades de Murçia e Cartajena, e villas e Jugares deI dicho obispado de
Cartajena e regno de Murçia, deste presente ano de la data delta mi carta. E
porque vas seades mejor pagada dellos, es mi merçed que vas e un alcalde e
un regidor de la çibdad o villa o Jugar donde vas ovïeren e vos quisieredes cobrar
los dichas maravedis deI dicho vuestro salaria las podades repartir e reportades
por las tales rentas donde cupieren. E mando a los arrendadores e fieles e cojedores dellos que vas Ias den e paguen luego, e que tomen vuestro carta de pago
e el traslado llesta mi carta, con los quales recabdos mando que les sean resçebidos en cuenta, a cada una la cantïdad que pagaren falta en canplitnienta de
los dichos quatro mill e ochaçientas maravedis, e escrivan en Ias espaldas llesta
mí carta las pagar qua fizïeran, porque nan se puedan cabror mas maravedis de
los susodichos. E es mi merçed que vos e1 dicho Rodrigo de Tebar podades
fazer e faltades, por las dichos maravedis deI dicho vuestro salario, tallar las
provisiones e execuçiones e ventas e remates en los dichos arrendadores o en rus
Menes que cunplieren e menester fueren, fasts cobrar dellos las dichos maxavedïs que asï en ellos repartieredes . E mando a Ios mil contadares mayores de
las mil coentor que con los dichos recabdos resçiban e paren en cuenta los dichos maravedis del dicho salaria aJ mi recabdador e arrendador mayor e reçebtor
que es o fuere del dicho obispado de Cartajena con el regno de Murçia este
dicho ano. Qtrosy, es mi merçed e mando a las dichas cançejos e justiçias e regidores que si vos el dicho Rodrigo de Tebar les dixeredes que vos reçelades de
non yr segura de una çïbdad o villa a atra e de un Iugar a otro, que vos den
e fagan dar guia de gente de cavallo e de pïe para que vos pongan en salvo, e
que vas nan dexen en Iugar yermo nin despablado, aunque digan que nan han
de uso nïn de costunbre de dar guia sy non falta Iugar çierto e setialada ; sy non
separa que sy par Io asy non fazer algund dono recresçiere en vuestro presons e
hienes, que por rus preeons e hienes me lo pagaran. E Ios unos nin Ios otros non
faltades nin fagan ende a1, por alguna manera, sa pena de la mi merçed e de
confiscaçion de rus hienes para 1a mi camara e fisco. E demas mando a1 ome
que vas esta mi carta mostrare que vas enplaze que parescades ante mi en la
mí corre, doquier que yo ses, del dia que vas enplazare fasts quinze dial primexos siguientes, so 1a dicho pena a cada una que lo contrario fizieren, sa la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esta fuere llaínado que de,
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ende a1 que vos la mostrare, testimonia signado con su signo, sin dineros, porque yo sepa en coma se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a veynte e quatro dies de enero, ano del nasçimiento del nuestro Senar Jhesuchrista de mill e quatroçientos e sesenta e
quatro anos .
Pedro Arias. Fedro Ferrandez. Garçia . Gançalo Garçïa. Pedra Lopez . Ferrand
Sanchez, chançeller, e otras senales sin letras .
215
1464-I"2$, Madrid .--Provisión real a algunos concejos del obispado
de Cartagena, para que pusieran recaudadares de las terçias basta
que se nombrara arendador mayor . (A.M.M., Cart, cit., fols . 162v163r.)
Dan Enrrique por la graçïa de Dios rep de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira
e de Gibraltar, e senar de Vizcaya e de Molina. A vos los conçejos, asistentes,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleras, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de
las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e sus terminos e huerta, e de Ios
lugares del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla e Cotilles e
Alguaça, lugares en el obispado de la dicha .çrbdad de Cartajena, segund suelen
andar en renta de terçias en los anos posades, e a cada uno e qualquier de vos
a guien esta mi carta fuere mostrada o su traslada signado de escrivano publïca,
salud e graçia.
Sepades que a mi es feeha relaçïan que por las arrendamientas que fazen
los clerigos e cures desas dichas çibdades e villas e lugares de cuso declarados, o
de algunos dellos, de pon e vinc e otras coses de las dichas terçias desas dichas
çïbdades e villas e lugares de suso declarados, se amengua e menascaba 1a pacte
que a mi pertenesçe de las dichas terçias, asi de la pacte que en ello han de avet
camo de la que a mi pertenesçe, e que en todo ello nin en pacte Bello nan yntervienen nin entienden pacte finia ; nin vos las dichas justiçias e afiçiales, seyendo
camo soys obligades de poner fieles e terçeras en Ios mis mntas que non se
arriendan por mi mandado, nin vos es Bado Jugar a que pongays los dichas terçeros e fieles, nin consienten que eI mi arrendador e recabdador los pangan, e
por lo tal han seydo e es en grand deserviçio mio e abaxamiento de .mis rentes.
Proveyenda en ello mende dar esta mi carta para vosotros e para cada una de
vos .
Por la qual vos mende a todos e a cada una de vos en vuestros lugares e
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jurediçiones que este presente ano de la data desta mi carta, e dende en adelante
en cada un ano en tanto non oviere mí arrendador e recabdador mayor de las
alcabalas e terçias dese dicho obispado, para que en ello ponga e Paga porter recabdo, pongades e nonbredes en cada conçejo de cada una desas dichas çibdades
e villas e Jugares de suso nonbradas una buena presona o dos o mas, quantas
entendieredes que cunple a mi serviçio, flams e abonadas e contiosas, vezinos de
la çibdad o villa o fogar donde fuere la tal renta, para que sean terçeros e resçiban e recabden la dícha mi parte de las dichas terçias . E quando oviere el dicho
mi arrendador e recabdador mayor, es mi merçed que el nonbre e ponga los dichos
terçeros, a los quales dichos terçeros que asi por vos o por el dicho mi arrendador e recabdador fueren nonbrados para lo suso contenido mando, so pena de
la mi merçed e de ser tenudos a me dar e pagar el valor de las dichas terçias con
la protestaçion que contra ellos fuere fecha, que açebten el dicho cargo, e resçiban e recabden el dicho part e vino e otras cosas de las dichas terçias, e lo tengan
e guarden para lo dar e pagar e recodir con ello a los mis arrendadores e recabdadores mayores que han levado e levaren mis cartas de recudimientos selladas
con mi Bello e libradas de los mis contadores mayores, o a guien por ellos lo
ovieren de aver, e a la presona o presonas a guien lo yo mandare librar, la qual
dícha presona o presonas que asi fueren puestos por terçeros, para resçebit e recabdar la dícha mi parte de las dichas terçias, mando e tengo por bien que puedan estar e esten juntamente con los fieles e terçeros que ovieren de resçebir e
recabdar las terçias pertenesçientes a la yglesia e clerigos susodichos, e resçiban e
recabden la dícha mi parte de las dichas terçias. E ínando a vos los dichos conçejos e vezinos e moradores desas dichas çibdades e villas e Jugares de suso declarador, e a cada uno e qualquier de vos, que recudades e fagades recodir con
el dicho part e vino e otras cosas de las dichas terçias a mi pertenesçientes deste
dicho ano e de los anos venideros a los dichos terçeros, asy por vosotros puestos
que por los dichos mis arrendadores e recabdadores, bien e conplidamente, en
guisa que les non mengue ende cosa alguna, porque ellos lo tesçiban e tengan
rodo para recodir con ello a los dichos mis arrendadores e recabdadores, o a
guien yo enbiare mandar por mis cartas selladas con mi Bello e libradas de los
mis contadores mayores . E non recudades nin fagades recodir con cosa alguna que
ayades a dar e pagar de las dichas terçias a los dichos clerigos e curar nin a
otros por e11os, syn estar a ello presentes la presona o presonas que asy fueren
puestos por terçeros para resçebir la dícha mi parte, asi este dicho ano tomo los
dichos anos adelante venideros e cada uno dellos, segund dicho es, non enbargante qualquier uso e costunbre que los dichos clerigos digan e aleguen que tienen
o ayan tenido, pues aquello es e sera en deserviçio mio e dano de las mis rentar,
con aperçibimiento que por esta mi carta. vos fago que quanto de otra guisa
díeredes e pagaredes que lo perderedes e aver lo Nedes a pagar otra vez. E otrosy,
es mi merçed e mando que si los dichos clerigos o otros por ellos se entremetieren de arrendar e arrendaren la dícha mi parte de las dichas terçias, juntamente
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con la pacte que a e11os pertenesçe desas dichas çibdades e villas e lugares de
suco nonbradas o de qualquier Belles, que en escogençià sea de vos las dichas
mis justiçias, o del dicho mi recabdador sy lo oviere, de dexar la dicha mi pacte
de Ios dichas terçias arrendadas~ en ios presçios en que estovieren e resçebïr la
pacte que a mi pertenesçiere por vertud del tal arrendamiento, o de las gaiter a
las presonas que las tavieren arrendades e las arrendar de nuevo a las presonas
e por las quanties que entendieredes que cunple a mi serviçio e a pro de las
dichas mis rentes. A Ios quales dichos clerígos e cures e a cada uno dellos mando
que vos dexen e consientan fazer e complir todo lo de suso contemido e cada
cosa Bello, e contra ello nin contra pacte Bello nan vayan nin pesen agora nin
en algund tienpo nin por alguna manera, so pena de perder todos los hienes e
tenporalidades que tienen e tovieren en los mis regnos e senorios, e de Ios avet
por estranos e ajenos dellos . E los amos nin los otros non fagades nin fagan
ende a1, por alguna manera, so pena de Ia mi merçed e de privaçion de los of~çios e de confiscaçion de los bïenes de los que lo contrario fizieredes para la mi
camera, e que agora e de aquí adelante sendes thenudos e obligades a dar e
pagar a tni, o a quien por mi lo oviere de avet, eI dicho pon e vino e otras
coses, con la protestaçion que contra vosotros fuere fecha por los dichos mis
arrendadores e recabdadores mayores, o por quien su poder oviere. Lo qual vas
mando que fagades asy apregonar publicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados de cada una desas dichas çibdades e villas e lugares de suso declarades, por pregonero e ante escrivano publico, porque venga a notiçia de todos
e Bello non podades pretender ynorançia. E demas, mando aI ome que vas esta
mi carta mostrare, o el dicho su traslado sygmado carro dicho es, que vos enplaze
que parescades ante mi en la mí carte, doquier que yo sea, los conçejos por
vuestros procuradores sufiçientes, e una o dos de Ios ofiçiales de cada Jugar presonalmente, del dia que vos enplazare a quïnze dies prim,eros siguientes, a dezir
por qual razon mon complides mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la
mostrare, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en tomo complides
mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e ocho dics de mero, amo del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro amos .
Gonçalo Garçia. Peco Ferrandez . Ferrand Sanchez, chançeller, e otras sengles
syn letras .
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1464-II-8, Ecija .-Carta de merced por la que se le concede a 3uan
de Cardona el regimiento del destituido Diego Fajardo . (A.M .M,,
Cart. cit., fol . 174r, Publicada por TORRES FONTES en Don Pedro
Fajardo . .,, ap, doc, XIV, pàgs, 213-214 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina .
Por quanto por algunas cosas fechas e cometidas por mosen Diego Fajardo,
mi regidor de la muy noble çibdad de Murçia, en deserviçio mio, el meresçio
perder el dicho su ofiçio de regimiento que en la dicha çibdad tiene, e ser con
denado a las otras penas estableçidas por las leyes de mis regnos, por ende, acatando los muchos e buenos e senalados serviçios que vos, don Juan de Cardona,
mi pariente e vasallo, me avedes fecho e fazedes de cada dia, por la presente
vas Pago merçed, para agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida, del
dicho ofiçio de regimiento que el dicho mosen Diego Fajardo en" la dicha çibdad
tenia, del qual desde agora para sienpre jamas yo le privo e he por privado del
por lo suso dicho e por otras causas e razones que a ello me mueven conplideras
a mi serviçio.
E rnando al conçejo, asistente, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia, asy a los que agora son tomo
a los que agora seran de aqui adelante, que luego que esta mi carta les fuere
noteficada en qualquier manera, syn me mas requerir nin consultar sobrello, nin
atender nin esperar otra mi carta nin mandamiento nin segunda nin terçera jusyon, vos ayan e resçiban por zni regidor desa dicha çibdad en logar del dicho
mosen Diego Fajardo, e usen con vos en el dicho ofiçio, e vos recudan e fagan
recodir con todos los derechos, salarios e otras cosas a el anexas e pertenesçientes, e vos guarden e fagan guardar todas las honrras, graçias, merçedes e franquizias e libertades e prerrogativas que por razon del dicho ofiçio vos deben
ser guardadas, segund e por la via e forma e corro mejor e mas conplidamente
usan e acostunbran usar, e recudieron e recuden, e las guardaron e guarden a
cada uno de los otros iris regidores de la dicha çibdad, de todo bien e conplídamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna, ca yo por la presente,
o por su traslado signado de escrivano publico, vos resçibo e he por resçebido
al dicho ofiçio, e vos do poder e facultad para lo usar e exerçer e para aver e
levar los derechos e salarios e otras cosas suso dichas, e para aver e tener voz
e voto en el conçejo e ayuntamiento de la dicha çibdad, segund que cada uno de
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los otros regidores delta lo han e tíenen. Lo qual es mi merçed de mandat e
mando, syn enbargo de qualesquier leyes e ordenanças e previllejos, usos e costunbres e fueros e otras cosas de qualquier calidad que sean e ser puedan que lo
puedan enbargar o perturbar, por quanto que es mi final intinçion e determinada
voluntad en este caso . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara e
fisco ; e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su
traslado signado tomo dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, del dia 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 tomo se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Eçija a ocho dias de febrero, ano del nasçimiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos .
Yo el rey. Yo Ferrand Yanez de Badajoz, secretario de nuestro senor el rey,
la fiz escrivir por su mandado.
217
1464-III-2, Gorella .-Provisión real por la que se notifica a la gente
de la frontera la tregua de sesenta dias firmada con el rey de Aragón . (A.M.M., Cart. cit., fot. 165r-v, carta original, caja l .a, n .° 149 .
Publicada por TORRES FONTES, J ., en Estudio sobre la "Crónica de
Enrique IY . . .", ap. cloc . XXXI, pàgs . 497-498.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A todos los capitanes, alcaydes,
cavalleros, escuderos e otras gemes que estays por mi mandado en las fronteras
de los regnos de Aragon e Navarra e Valençia, e a los conçejos, corregidores,
justiçias, cavalleros, escuderos, ofíçiales e ornes buenos de qualesquiet çibdades
e villas e lugares de los mis regnos, e otras qualesquier presonas que estan so mi
obidiençia en qualesquier partes que sean, e a cada uno o qualquier de vos, salud e graçia.
Sepades que por algunns cosas conplideras a mi serviçio e bien publico de
mis regnos e paz e sosiego dellos, yo he mandado fazer sobreseymiento e çesado
de guerra e tregua con el muy illustre rey de Aragon, mí muy Caro e amado tyo,
e con sus regnos e senorios, e con los abitantes e moradores de ellos, de oy de la
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fecha desta mi carta fasta sesenta dias primeros siguientes cunplidos, durante
los quales sesenta dias non se faga guerra nin dano a los dichos sus regnos e senorios nin a sus subditos nin sus personas e bien~s.
Por ende, vos mando a todos los susodichos e a cada uno de vos que
guarderies e fagades guardar el dicho sobreseymiento, tregua e çesaçion de guerra por los dichos sesenta dias conplidos, e en guardando la dicha tregua non
fagades danos en los dichos regnos de Aragon e Navarra e Valençia, nin a
los moradores abitantes en ellos, nin les prendades las presonas nin les tomedes los hienes nin les fagades otros males, danos nin desaguisados nin enbargos nin rescates nin detenimientos por prendas nin reprendas nin otra razon
alguna que sea nin ser pueda, so pena de la mi merçed e de privaçion de los
ofiçios e de confíscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieren, e demas
so las penas en que yncurren aquellos que quebrantan tregua e seguro puesto
por mandado de su rey e senor natural ; e por queste sea manifiesto e venga a notiçia de todos, mandovos que lo pregonedes e fagades pregonar por las plaças
e ínercados e Jugares acostunbrados . E de tomo esta mi carta vos fuere mostrada
mando a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de testimonio signado con su signo, so pena de privaçion del ofiçio, porque yo sepa en
tomo se cunple mi mandado .
Dada en 1a villa de Corella, dos dias de março, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro asos .
Achiepiscopus Toletanus . El marques . Episcopus Catatorris . Alvar Gomez .
Registrada.
218
1464-III-10, Madrid .-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y remo de Murcia, ordenando que acudieran con la renta
del almojarifazgo de ese ano a Yusef Aben Yahio . (A .M.M.,
Cart. cit ., fol . 165r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos, e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cartajena e Murçia e Lorca e
Chinchilla, e de todas las villas e Jugares del, obispado de la dicha çibdad de
Cartajena e la dicha çibdad de Murçia, segund suelen andar en renta de almojarifadgo en los anos pasados, syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco, syn
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las villas e lugares del marquesado de Villena ; e a los arrendadores e fieles e
cojedores e otras presonas que avedes cojido e recabdado'e Cojedes e recabdados
e avedes de cojer e de recabdar en renta a en fieldad o en otra manera qualquier
la renta deI dicho almoxarifadgo. del dicho obíspado e regno, syn eI dicho diezmo
e medío (diezmo) de lo morisco, este ano de la data llesta mi carta, syn las dichas villas e lugares del dicho marquesado de Villena ; e a qualquier e qualesquier de vos a guien esta rni carta fuere mostrada, o el traslado delta signado de
escrivano publïco, salud e graçia.
Bien sabedes en corro por una mí carta de recudimiento lïbrada de los mis
cantadores mayares e senalla con mi sella vos enbie fazer saber que Yuçef Aben
Yahion, vezina de la çibdad de Murçia, quedara por arrendador e recabdador mayor
de la renta del dicha almaxarifadga de Cartajena, can el dicha regna de Murçia, de los seys anos por que la yo mande arrendar, que cornençaron primero
dia de mero del ano que posa de mill e quatraçientas e sesenta e tres anos, syn
las dichas villas e logares del dicho marquesado de Billena. E que por quanto
el diem e obligara para saneamíenta de la dicha renta e recabdamïento della~ de
Ios dichas seys anos e de cada uno dellos çiertas fianças que yo deI mande tomar,
e fita e atorga par ante el mi escrivano de las mís rentar çierta recabda e abligaçïon que esta asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recodír
con todos los maravedís e otras cosas de la dicha renta del dicho almojarifadgo,
de 1o que era a su cargo del dicho ano de milí e quatroçientos e sesenta e tres
anos, sin el dicho diezmo e medío diezmo de lo morisco, segund que esto e otras
cosas mas largamente en Ia dicha mi carta de recudimiento es contenido. E altos
el dicho Yuçef Aben Yahio me pidio por merçed que le mandase dar mi carta
de recudimiento de Ia dicha renta de Ia que es a su carga este dicha presente
ano de la data llesta mi carta, que es segundo del dicha arrendamiento . E por
quanto eI retifïca por ante eI dicho mi escrivano de rentar las fianças que para
saneamiento de lo susodicho avia dallo e abligado, e el recabdo e obligaçion
que çerca delta avia fecho e atorgada, tovela par Bien .
Porque vas mando a todos e a cada uno de vos en vuestras lugares e jurediçianes que recudades e faltades recodír al dicho Rabi Yuçe Aben Yahion, mï
arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere firmado de
su nanbre e signada de escrivano publica, can todas los inaravedis e otras cosas
qualesquier que han montado e rendido, e montaren e rindieren en qualquier
manera la dicha renta del dicha' almojarifadgo de Cartajena e regna de Murçia
este dicho ano de Ia data llesta rni carta, sïn e1 almojarifadgo de las dichas villas
e logares del dicho marquesado de Villena, e sin el diezmo e medío diezmo de
lo morisco, Bien e conplidamente, en guisa que Ie nou mengue ende cosa alguna . E dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que lo avedes a dar
e pagar a mi ; e de lo que asy dieredes e pagaredes aI dicho Yuçef Aben Yahion,
mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder ovïere, tomar
sus carros de pago e ser vos han resçebida en cuenta. E a otra alguno nin algunas
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non recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras
cosas del dicho almojarífadgo del dicho obispado e regno deste dicho ano, syn las
villas e Jugares del dicho marquesado o sin el dicho diezmo e medio diezmo de
lo morisco, salvo al dicho Yuçef Atien Yahion, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, o sy fuere por mi carta o cartas libradas
de los mis contadores mayores, dada o dadas ames desta o despues ; sy non sed
çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non
sera reçebido e cuenta, e aver lo Nedes a pagar otra vez. E por esta mi carta, o
por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos alcaldes
e ofiçiales que lo fagades asy apregonar publicamente por las plaças e mercados
e otros Jugares acostunbrados desar dichas çibdades e villas e Jugares del dicho
obispado e regno de Murçia. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores
e yuestros fiadores o algunos de vos non dieredes e pagaredes al dicho Yuçef
Atien Yahion, mi arendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder
oviere, todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a dar de la dicha renta del dicho almoxarifadgo del dícho obispado e regno
deste dicho ano, syn las dichas villas e Jugares del dicho marquesado e syn el
dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, a los dichos plazos e a cada uno
dellos, segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es do poder conplído al dicho Yuçe Atien Yahion, mi arrendador e
recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan bien presos e bien recabdador en su poder, e entre tanto que
entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por maravedis del mi aver, el mueble a
terçero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valieren se entregiren
de todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a
dar de lo que dicho es, con las costar que sobre esta razon se fizieren a vuestra
culpa en los cobrar . E yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado
como dicho es, Pago sanos para agora e para síenpre jamas los dichos hienes que
sobre esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren .
E sy hienes desenbargados non vos fallaren para conplimiento de lo que dicho
es, mando al dicho Yuçef Atien Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a
quien el dícho su poder oviere, que vos lleven e puedan llevar presos e bien
recabdador en su poder de una çibdad o villa a otra e de un Jugar a otro, a do
ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdador e vos non den sueltos nin
fiador farta que le dedes e pagaedes todos los maravedis e otras cosas que cada
uno de vos me devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es, con
las dichas costar, en la manera que dicha es, E sy para erro que dicho es el
dicho Yuçef Atien Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho
su poder oviere, menester oviere favor e ayuda, por esta mi carta o por el dicho
su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos conçejos e corregidores e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e villas e lo-
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gates del dicho obispado e regno, e dé todas las otras çibdades e villas e logares de
mis regnos e senorios, e a cada uno dellos que agota son o seran de aquí adelante, e
a qualquier mi ballestero o portero que, se y acaesçiere, o a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden . en rodo lo que vos dixeren de mi pacte
que han menester vuestra ayuda, en guisà que se faga e cunpla esto que yo mando. Otrosy, vos mando que costringades e apremiedes a todos los que alguna cosa
cojeron e recabdaron fasta aqui, e cojeren e recabdaron de aqui adelante, e deuen
e devieren e ovieren a dar en qualquier manera algunns maravedis e otras cosas
del dicho almoxarifadgo, desas dichas çibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno de Murçia deste dicho ano, syn las dichas villas e logares del dicho
marquesado, e syn el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, que den luego
al dicho Yuçe Aben Hayon, mi arendador e recabdador mayor, o a guien el dicho
su poder oviere, buena cuenta sobre juramento leal e verdadera, con pago de
todos los maravedis e otras cosas que han montado e rendido e montaren e rindieren la dicha renta, desde primero dia de mero deste dicho ano de la data
desta mi carta, fasta fyn del mes de dezenbre deste dicho ano, a los plazos e en
la manera e por la via e forma que los fieles deuen dar las cuenas de las fieldades, segund se contiene en las condiçiones del quaderno con que yo mande arrendar
e cojer las mis rentas de las alcavalas. E es mi merçed que dada la dicha cuenta
con el dicho juramento, en rodo lo que fuere fallado en buena verdad que en
la dicha renta fuere encubierto, que lo paguen los que asy yncubrieron, con las
setenas, al dicho mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder
oviere. E sobre esto ved las cartas de quaderno e sobrecartas e otras provisiones
que el rey don Juan, mi senor e padre cuya anima Dios aya, e despues yo mandamos dar a los arrendadores que asy recabdaron la dicha renta en los anos pasados, o sus traslados signados de escrivano publico ; e guardaldas (sic) e conplidlas e fazerlas guardar e conplir al dicho Yuçef Aben Yahion, mi arrendador
e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, este dicho ano de la
data desta mi carta, en rodo bien e conplídamente, segund que en ellas e en
cada una dellos se contyene, salvo en quanto atane al diezmo e medio diezmo de
lo morisco e villas e lugares del marquesado, guardando las cosas que de cuso
en esta mi carta son salvadas. E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
a cada uno para la mi camara. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por guien
fyncare de 1o asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare,
o el dicho su traslado signado tomo dicho es, que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corre, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada fogar presonalmente con poder de los
otros, del dia que vos enplazare (asta quinze dias primeros siguíentes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de tomo
esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado signado tomo dicho es,
e los unos e los otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier es-
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crivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mosrrare,
testimonio signado con su signo, porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid a diez dias de, março, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos .
Alfonso de Graçia . Pedro Arias . Pedro Ferrandez . Juan de Cordova . E yo
Juan Sanchez de Cordova, escrivano de camara de nuestro senor el rey e su
notario del Andaloçia, la fiz escrevir por su mandado. Leon, Ferrand Alfonso,
Gonçaeo Ferrandez, Pero Lopez, Loys Gonçalez .
219
1464-III-14, Jaén.-Provisión real a Murçia, Lorca y Cartagena, para que se reconociera al regidor Alvaro Gonzàlez de Arróniz corro
alcalde mayor de las primeras alçadas. (A .M .M ., carta original,
caja 1, n .° 151 . Publicada por TORRES FONTES, J ., en Estudios sobre
la "Crónica de Enríque IY. . .", ap . dot. XXXII, pàgs . 498-500 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A vos el conçejo, asistente, al
caldes,_ alguaziles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la muy noble çibdad de Murçia e de las çibdades de Lorca e Cartagena,
e a cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.
Bien sabedes en tomo yo por una mi carta firmada de mi nonbre e sellada
con mi Bello fize merçed a Alvaro Gonçalez de Aronis, mi vasallo e mi regidor
desa dicha çibdad de Murçia e mi alcalde mayor de las primeras alçadas de la
dicha çibdad de Murçia e de las otras çibdades e villas e logares de su regno, de
los dichos ofiçios de regimiento e alcaldia mayor por fyn de Rodrigo de Cascales,
mi alcalde mayor que fue de las primeras alçadas e mí regidor desa dicha çibdad,
para que pudiese usar e usase de los dichos ofiçios de regimiento e alcaldia mayor e de cada uno dellos, e le fuese recudido con los derechos e salarios e otras
cosas a los dichos ofiçios e a cada uno dellos anexos e pertenesçientes, e les guardasen e fuesen guardadas todas las honrras e graçias e merçedes e grandezas e
libertades, que por razon de los dichos ofiçios e de cada uno dellos deviere aver
e 'le deviesen ser guardadas, segund e tomo mejor dexaron e consyntieron usar
e fue recudido e guardado al dicho Rodrigo de Cascales e a los otros mis alcaldes e regidores desa dicha çibdad, segund que mas largamente en la dicha mi
carta de merçed se contyene . E agora el dicho Alvaro Gonçalez de Aroniz me
fito relaçion diziendo que, por el andar continuamente en mi serviçio en la mi
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conte, el non puede usar del dicho ofiçio de alcaldia mayor corro cunple a mi
serviçio e al bien e exsecuçion de la mi justiçia, suplicandome le diese poder e
facultad para que el o el que su poder oviese , pudisen usar e usasen del dicho
ofiçio de alcaldia mayor de las dichas prüneras . alçadas, asy en la dicha. çibdad
de Murçia tomo en todas las otras çibdades e villas e logares de mi regno, e para
que asy mismo el o su lugarteniente pueda e puedan, asy en la dicha çibdad de
Murçia tomo en qualquier çibdad o villa o fogar del dicho su regno, poner e nonbrar la persona o personas que e1 mas entendiere que cunple a mi serviçio e a
execuçion de la mi justiçia, para executar de las sentençias e mandamientos que
el dicho Alvaro Gonçalez, mi alcalde mayor, o el que el dicho su poder oviere,
dieren en el dicho su ofiçio de alcaldia, e de las penas e otras cosas en ellas contenidas, por quanto diz que los mis alcaldes e alguaziles e otras justiçias desa dicha
çibdad de Murçia e de la dicha çibdad de Lorca, e de las otras çibdades e villas
e logares del dicho regno de Murçia, non han querido nin quièren conplir nin
executar las dichas sus sentençias e cartas e mandamientos que el e su logarteniente han Bado e dan en el dicho su ofiçio de alcaldia mayor, por lo qual el
non ha podido nin podria usar del dicho su ofiçio de alcaldia corro cunple a mi
serviçio e a exsecuçion de la dicha mi justiçia syn poner los dichas execuutores,
e asy inismo el dicho Alvar Gonçalez de Arroniz, o el que el dicho su poder
oviese, pudiesen traer e traxiesen varas de judgado por esa dicha çibdad de Murçia e por las otras çibdades e villas e logares del dicho su regno donde eI es su
alcalde mayor, segund q_ue las tram los otros alcaldes ordinarios desa dicha çibdad de Murçia e de las otras çibdades e villas e logares del dicho regno, tomo
quiet que los otros mis alcaldes de la dicha alcaldia e sus logarestenientes non
tram la dicha vara, suplicandome e pidiendome ,por merçed le mandase dar mi
carta para que el, o el que el dicho su poder oviese, pudiese fazer e fiziese todas
las cosas susodichas e cada una dellas, porque el mejor pudiese usar del dicho
ofiçio de alcaldia tomo cunpliese a mi serviçio e a exsecuçion de la mi justiçia
e al bien e pro comun desa dicha çibdad de Murçia, e de las otras çibdades e
villas e lugares de su regno. E yo tovelo por bien, e entendiendo ser asy conplidero a mi serviçio e a exsecuçion de la mi justiçia, mandele dar esta mi carta en
la dicha razon, por la qual le do poder e facultad para que el, o el que eI dicho
su poder oviere, pueda usar e use del dicho ofiçio de alcaldia mayor de las dichas
alçadas, asy en esa dicha çibdad de Murçia tomo en las otras çibdades e villas e
lugares del dicho regno, e que pueda nonbrar e nonbre e poner e ponga una
persona o dos o mas, quantas el o el q-ue el dicho su poder oviere entendieren
que cunple para executores de lo que asy por el, o por los que el dicho su puden
ovieren, fuere mandado e sentençiado e pronunçiado en el dicho ofiçio de alcaldia.
A la qual dicha persona o personas que asy por el o por el que el dicho su poder
oviere fueren puestas e nonbradas por exsecutores en el dicho ofiçio de alcaldia,
yo por la presente les he por puestas e les do poder e facultad para que puedan
executar e fazer conplir las dichas sus cartas e sentençias e mandamientos que
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en el dicho su ofiçio fasta aqui ha dado e diere de aqui adelante en qualquier
manera, e para que las executen en las personas e hienes contra quien el o ellos
las han dado o dieren; e les do otro tal e tan conplido poder para los poder fazer
e conplir e exsecutar tomo fasta aqui han tenido de mi los alcaldes e otras justiçias de la dicha çibdad de Murçia e de las otras çibdades e villas e logares del
dicho su regno, a los quales por la presente mando que de aqui adelante syn su
consentimiento e mandado, o del que el dicho su poder oviere, se non entremetan
en las exsecutar . E asy mismo, por fazer mas bien e merçed al dicho Alvar Gonçalez de Aroniz, por la presente le do poder e facultad para que el o el que el
dicho su poder oviere pueda traer e trava vara de judgado por esa dicha çibdad
de Murçia e por las otras çibdades e villas e logares del dicho regno, segund que
las traen los mis alcaldes ordinarios desas dichas çibdades e villas e Jugares
del dicho regno de Murçia. Lo qual todo e cada una cosa e pacte dello mando a Pero Fajardo, mi adelantado mayor del dicho regno de Murçia e del mi
consejo, e al conçejo, asistente, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia e de todas las
otras çibdades e villas e logares del dicho regno de Murçia que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir al dicho Alvar Gonçales de Aroniz, o al que el
dicho su poder oviere, e le den e fagan dar sobrello todo el favor e aguda que
le conpliere e menester oviere en la dicha razon, non enbargante qualesquier leyes
e ordenanças e alvalaes e prematicas sançiones fechas e ordenadas por el rey don
Iohan, mi senor e padre cuya anima Dios aya, e por mi, nin otros qualesquier
usos e costunbres e prevíllejos que esas dichas çibdades e villas e logares tengan,
que en contrario de lo susodicho sean o ser puedan, con las quales e con cada
una dellas yo dispenso e las obrogo e derogo en quanto a lo susodicho atane o
ataner puede . E es mi merçed e voluntad que se non entiendan nin estiendan a
lo contenido en esta dicha mi carta nin a cosa alguna nin pacte dello, ca yo por
la presente de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que
quiero usar e uso en esta pacte, entendiendo ser asy conplideto a mi serviçio,
revoco e anullo e do por ningunos e de ningund valor e efecto, aviendolas aqui
por puestas e espeçificadas, bien asy tomo sy de palabra a palabra aqui fuesen
insertas e encorporadas, e dellas e de cada una dellas aqui fuesen fecha espresa
e espeçial mençion, por quanto mi voluntad e fynal entynçion es que aquellas,
non enbargante lo susodicho en esta mi carta contenido, se guarden e cunplan
al dicho Alvar Gonçalez de Aroniz, o al que el dicho vuestro poder oviere, tomo
dicho es . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçíon
de los hienes a los que lo contrario fizieredes o fizieren para la noi camara e
fisco. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncare de lo asy
fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parescades o parescan ante mi en la mí corte, doquíer que yo sea, del dia
que vos enplazare e los enplazen fasta quinze dias primeros syguientes, so la
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dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su
sygno, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jahen a catorze dias de março, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatro~ientos e sesenta e quatro anos .
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro senor el rey, la fíz
escrevir por su mandado. Registrada.
220
1464-III-14, 1aén.-Provisión real a los de la frontera con el regno
de Granada, notificando la tregua firmada con su rey. (A .M .M .,
carta original, caja 1, n.° 150 ; Cart. cit., fol . 165v. Publicada por
TORRES FONTES, J ., en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV". . .,
ap . doc . XXXIII, pàgs. 500-502 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A los duques, perlados, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanas, que son desde la mí
çibdad de Gibraltar o villa de Tarifa fasta la çibdad de Cartajena, en las fronteras de los moros, asy en el arçobispado de Sevilla e en los obispados de Cadiz
e Cordova e Jaen e Cartajena, con el regno de Murçia e vaylia de Caravaca,
con el adelantamiento de Caçorla e arçedianadgo de Alcaraz. E a todos los cançejos, asistentes, corregidores, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro cavalleros, regidores, ofiçiales e omes buenos de todas las çíbdades e villas e Jugares que son
en las dichas fronteras e arçobispado e obispados e regno e vaylia e adelantamiento
e arçedianadgo, e otras q_ualesauier presonas mis vasallos e subditos e naturales
que viuen e moran en las dichas tierras e otras qualesquier, e cada uno de vos a
quíen esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que por algunas causas e razones que a ello me movieron muy, conplideras a mi serviçio e al bien e paz e sosiego de mis regnos, yo di e otorgue
tregua al rey e moros de todo el regno de Granada e a todos los cavalleros del
por tíenpo de un ano conplido primero siguiente . E porque durante el dichò
tienpo todos mis vasallos e subditos e naturales pudiesen entrar en el dicho regno
de Granada, e asy mismo los dichas moros del dicho regno pudiesen entrar e
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entrasen en mis regnos libre e seguramente, e pudiesen contratar los unos con
los otros en todos los trabtos e mercadorias que en los tienpps pasados de mi han
tenido tregua e seguro pudieron contrabtar e contrataron, tanto que durante el
dicho tienpo ningunos nin algunos, de la una pacte nin de la otra non pudiesen
matar al dicho regno de Granada cosas algunas de las por mi vedades e defendidas, e que puedan andar e anden los dichos moros del dicho regno pot rodas
las çibdades e villas e lugares desas dichas fronteras e de' todos los otros mis
regnos e senorios, libre e seguramente el dicho tienpo, e que les non sea fecho
mal nin dano nin otro desaguisado alguno en sus personas nin en cosa alguna
de las que consigo troxieren e levaren.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que guardades e fagades guardar la dicha tregua por mi otorgada a los
dichos rey e moros e cavalleros del dicho regno de Granada, el dicho tienpo de
un ano primero siguiente, e durante aquel non fagades nin consintades que le
sea fecho mal nin dano nin otro desaguisado alguno en sus presonas nin en cosa
alguna de lo suyo, como suso dicho es . E porque venga a notiçia de todos e dallo
non podades nin puedan pretender ynorançia diziendo que lo non sopistes nin
vino a vuestras notiçias, mando a vos las dichas justiçias e a cada uno de vos
que lo fagades asy apregonar publicamente por las plaças e mercados e otros
lugares por pregonem e ante escrivano publico, porque venga a notiçia de todos
e delló se non pueda pretender ynorançia. E si alguno o algunos lo contrario fizieren, o fueren o pasaren contra lo en esta mi carta contenido, o contra cosa
alguna o pacte dallo, por lo quebrantar, que vos las dichas justiçias e cada uno
de vos pasedes e proçedades contra los tales e contra cada uno dellos a las mayores pams, asy çeviles como criminales, que fallaredes por fuero e por derecho,
como contra aquellos q_ue quebrantar tregua dada e otorgada por su rey e senor
natural . E los unos e los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera,
so pena de la mí merçed e de prívaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los
hienes de los que lo contrario fizieredes o fízieren para la mi camata. E demas,
por qualquier o qualesquier por guien fincare dé lo asy fazer e conplir, mando
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi torta, doquier que yo sea, del dya que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes, so la dicha pena, so la gual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio
signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jaen a catorze dias de março, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro afios .
El qual dicho ano comiença desde quinze dias deste dicho mes de março.
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretarío de nuestro senor e1 rey, la fiz
escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avian dos nonbres
rua dezian asy : Registrada, chançeller .
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1464-IV "3Q, Madrid .-Carta de merc~d, concediendo a Juari TalIante el cargo de regidor de Marcia, por falIecirniento de I'edro
Alfonso Escarramadad . (A .M.M., Cart. cit., fot. 168r.)
Don Enrrïque por Ia graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senar de Vïzcaya e de Matina.
Confiando de Ia sufiçiençia e lealtad de vos Juan de Tallante, fijo de Juan
Alfonso de Tallante, vezino de la noble çibdad de Murçia, e por vos fazer bien
e merçed, tengo por bien e es mï merçed que de aqui hadelante para en toda
vuestra vida seades mi regidor de la dicha, çibdad de Murçia en logar de Pero
Alfonso Escarramad, iní regidor que fue de la dicha çibdad, por quanta es finada, e que ayades e llevedes todos los salarios e derechos al dicho ofiçio de
regimiento pertenesçïentes, e gozedes de todas las franquezas e libertades e ynmunidades e esençiones de que gozan e deuen gozar los otros mis regidores de 1a
dicha çibdad.
E mando por esta mi carta al asistente e conçejo e alcaldes e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de
Murçia que juntos en su conçeja resçiban de vos el dicho Juan Tallante el jura
mento qúe en taI caso sea costunbre fazer, e ansi resçebida vos ayan e resçiban
por mi regidor de Ia dicha çibdad, e usen con vos en el dicho ofiçio e vos acudan
e fagan acudir con todos Iris derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes,
segund que mejor e mas conplidamente acudieron e devíeron acodïr a1 dicho
Pero Alfonso en su vida e a las otros mis regidores desa dicha çibdad, e vos
guarden e fagan guardar todas Ias hanrras, franquezas e libertades e esençïanes
que por razon del dicho ofiçio vas deuen ser guardadas, e vas non pangan nin
cansientan paner sobrelio nin sobre cosa alguna nin pacte delta enbargo nin cantraryo alguna. E ya por esta mi carta vas resçibo e he por resçebido a1 dicho
ofiçio e a Ia posesyon e exerçio velcasyn del, e vos do poder e abtoridad para
usar del, Io qual todo quiero e mando que se faga e cunpla asy, non enbargante
que digades e podades dezir que el dicho ofiçio se deve consomir por otro 0 otros
regimientos que ayan seydo acreçentados en 1a dicha çibdad, e otrosy, non enbargante qualesquier mis carros e alvalaes espetativas que ya aya Bado a qualquïer presona para que oviese e1 primeró ofiçio de regüniento que vacase en la
dicha çibdad, e otrosy, qu~Iesquier mis carros e previllejos e usos e castunbres
de la dicha çibdad que a esta dicha merçed podrian o puedan enbargar, con lo
qual todo e cada casa e pacte delia yo, de mi çierta çiençia e propio motua e
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poderyo real absoluto de que quiero usar e uso en esta parte, dispenso e lo abrrogo
e derrogo en quanto a los suso dicho atane. E los unos nin los otros non fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedis
para la mi camara. E demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que
les enplaze que parescan ante mi en 1a mi corte, doquier que yo sea, del dia
que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la
qual mando a cJualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de,
ende al que vos 1a mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa
en tomo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a treynta dias de abril, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos.
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro Senor el rey, la fiz
escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan estos nonbres que siguen : Registrada . Alvar Munoz, e una serial syn letras .
222
1464-V-3, Madrid .-Provisión real al recaudador mayor Juan de
Córdoba, sobre los derechos que se debían dar a Juan Gonzàlez
de Ciudad, pagador de los acostamientos . (A.M.M., caja 8, n.° 55.)
Don Enrríque por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e Senor de Vizcaya e de Molina. A vos Iohan de Cordova, mi recab
dador mayor de las alcavalas del obispado de Cartajena con el regno de Murçia
este ano de la data llesta mi carta, salud e graçia.
Sepades que mi merçed fue de maridar librar a Juan Gonçalez de Çibdad
Real, regidor e vezino de la dicha çibdad e mi pagador de los acostamientos del
regno de Toledo con las Estremaduras, para pagar los acostamientos que los
perlados e cavalleros e otras personas de mis regnos de mi tyenen e han de
avet este presente ano çiertas contyas de maravedis, e es mi merçed de le mandat
librar en vos en cuenta dellos çiento e veynte mill maravedis .
Porque vos mando que reculades e fagades recollir al dicho Juan Gonçalez
de Çibdad, o a guien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano
publico, con los dichos çiento e veynte mill maravedis que asy es mi merçed de
le maridar librar en vos, en la manera que dicha es . E dadgelos e pagadgelos en
dineros contados de los maravedis que me devedes e avedes a dar del dicho
vuestro recabdamiento deste dicho ano, asy de los maravedis que esteles obligados a pagar con juramento para la mi camara tomo de lo ordinario del dicho
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recabdamiento deste dicho ano. Lo qual vos mando que lo fagades e cunplades,
syn enbargo de la obligaçion que fizistes por ante el mi escrivano de rentar que
traheriades los dichos maravedís a la mi camara, e non permitiendovos en ello
conpensaçion de ningund libramiento nin previllejo nin otra cosa alguna . Los
quales dichos maravedís le dad e pagad a los plazos e segund e por la forma e
manera que a mi lo avedes a dar e pagar, e tomad su Carta de pago de lo que
oviere de recabdar por el, con la qual e con esta mi carta mando que vos sean
re~sçebidos en cuenta . E por quanto por mi mandado los mís contadores mayores
contaren vuestra cuenta e por ello se falla que en los maravedís de la camara e
ordinario cabe en vos los dichos maravedís, sy luego que con esta mi carta fueredes requerídos, non açebtaredes los dichos maravedís para pagar a los dichos
plazos que estades obligades, e sy a los dichos plazos nen geles dieredes e pagaredes como dicho es, por esta mi carta mando e do poder conplido a qualesquier
mís justiçias que con ella fueren requerídos, e a qualesquier mís juezes esecutores
que yo he mandado e mandare dar al dicho Juan Gonçalez de Çibdad Real, que
vos prendan los cuerpos a vos e a los fiadores que distes en el dicho recabdamiento, e vos entreguen al dicho Juan Gonçalez de Çibdad Real, o a guien el
dicho su poder oviere, para que vos tengan presos e bien recabdados e vos lieven de un fogar a otro, a do elles entendieren que cunple a mi serviçio, e pasado el dicho plano entren e tomen e prendan tantes de vuestros hienes e de los
dichos vuestros fiadores, muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan
e rematen en publica almoneda segund por maravedís del ixi aver, e. del su valor
entreguen e fagan poder al dicho Juan Gonçalez de Çibdad, o a guien su poder
oviere, de los dichos çiento e veynte mill maravedís, con las costar que sobre
esta sanen fizieren a vuestra culpa en los cobrar. E nen fagades nin fagan ende
al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e
confiscaçion de los hienes de los que lo contrario fizieredes e fizieran para la mi
camara . E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare farta a quinze dias primeres siguientes, so la qual dicha pena mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que
vos la mostarre, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en Madrid a tres dias de mayo, ano del nasçimíento del mestre Senor
Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatre anos .
E la esecuçion que ovieredes de fazer sea solamente en el dicho mi recabdados
e en sus hienes, e quando aquelles nen bastaren los mís contadores mayores daran
provision contra sus fiadores .
E en las espaldas de la dicha carta de libramiento del dicho senor rey estavan
escriptor e firmades estos nonbres que se siguen : Peso Gomez, Pero Perrandez,
Ferrand Alfonso, Ruy Gonçalez, Pero Lopez, Juan de Cordova, e otras çiertas senales .

51 4
223
1464-V-3, Madrid .-Provisión real a los concejos del obispado de

Cartagena y refino de Murçia, ordenando que entregaran la renta
del diezmo y medio diezmo del puerto de Lorca al judío Isaac Jaení,
de los anos de 1461 a 1464. (A .M .M ., Cart . cit,, fols, 175v-176v .)

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Cestilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, regidores, escuderos, ofyçiales e ornes buenos de las çibdades
de Murçia e Lorca e Cartajena, e de todas las otras çibdades e víllas e logares del
obispado de la dicha çibdad de Cartajena con el regno de Murçia, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier presonas que avedes cogido e recabdado e Cojedes e recabdades e avedes de cojer e de recabdar, en renta o en
fieldad o en otra manera qualquier, la renta del diezmo e medio diezmo de lo
morisco que yo he de aver e me pertenesçe e pertenesçer deve de los ganados
e otras mercadorias qu se levaren e levaren a tierra de moros por el puerto de
la dicha çibdad de Lorca, e se traxeron e traxeren de la dicha tierra de moros
por el dicho puerto a estos mis regnos, desde el mes de abril del ano que paso
de la dicha çibdad de Lorca, desde el dicho mes de abril del dicho ano pasado de
mill e quatroçientos e sesenta e un anos fasta en fyn del dicho ano de la data
llesta mi carta, e a cada uno o qualquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia,
Segades que mande arrendar aquí en la mi corre, en el estxado de las mis
renas, la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco del puerto
de la dicha çibdad de Lorca, desde el dicho mes de abril el dicho ano pasado de
mill e quatroçientos e sesenta e un anos, fasta en fyn desde dicho ano de la data
llesta mi carta. E andando en el almoneda la dicha renta del dicho diezmo e
medio diezmo de morisco del dicho puerto de la dicha çibdad de Lorca, rematose
de todo remate por el dicho tienpo suso nonbrado e declarado en Ysaaq Jaeni,
jodio vèzino de la dicha çibdad de Lorca, por çierta quantia de maravedis e con
el recabdamiento delia, e syn salarío, e con çiertas condiçiones e limitaçiones
que estan asentadas en los libros de las mis rengs, entre las quales se contyenen
que sy qualesquier vezinos e moradores de la dicha çibdad de Lorca, o de Ias
çibdades de Murçia e Cartajena, ovieren entrado e entraren por e1 puerto de Caravaca los dichos anos o qualquier dellos, que sean thenudos de pagar de las
mercadorias que asy levaren o traxieren, o han levado o traydo, el dicho diezmo
e medio diezmo. Por virtud de lo qual quedo por mi arrendador e recabdador
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mayor de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo del puerto de la dicha
çibdad de Lorca, desde el dicho mes de abril del dicho ano pasado de mill e quatroçientos e sesenta e un anos, fasta en fyn del dicho ano de la data delta
mi carta, el dicho Isaac Jahení . El qual me pidío por merçed que Ie mandase dar mi carta de recudimiento de la dicha renta de todo el dicho ~ tienpo de
suso contenido e declarado . E por quanto el, para saneamiento de la dicha renta
e recabdamiento delta .de todo el dicho tienpo de suso contenido e declarado, dio
e obligo çiertas fianças que yo del mande tomar, e fixo e otorgo por ante el
mi escrivano de las mis rentas çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en
los dichos mis libros, tovelo por bien e es mi merçed que el dicho Ysaaq Jahení
sea mi arrendador e recabdador mayor de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco del puerto de la dicha çibdad de Lorca, e coja e resçiba e recabde por mi ~ en mi nonbre todos los maravedis e derechos e otras cosas
que la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de la dicha çibdad de
Lorca ha montado e rendido e montare e rindiere, desde el dicho mes de abril
del dicho ano pasado de mill e quatroçientos e sesenta e un anos, falta en fyn
desde dicho ano de la data delta mi carta, a los plazos e con las condiçiones e
penal que la dicha renta se demando e reçibio e recabdo en los anos palades
ames destos.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado cozno
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que recudades e fagades recodir al dicho Ysaaq Jaheni, mi arrendador e recabdador
mayor, o a guien el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e derechos e
otras cosas qualesquïer que han montado e rendido e montaren e rindieren la
dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo del puerto de la dicha çibdad de
Lorca, desde el dicho mes de abril del dicho ano pasado de mill e quatroçientos
e sesenta e un anos fasta en fyn desde presente ano de la data delta mi carta,
con todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna ;
e dadgelos e pagadgelos a los plazos e con las dichas condiçiones e en la manera
que dicha es. E a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodir con
maravedis e derechos, e otras cosas algunns de la dicha renta del dicho diezmo e
medio diezmo de lo morisco del puerto de la dicha çibdad de Lorca, de todo el
dicho tienpo de suso contenido e declarado, salvo al dicho Ysaaq Jaheni, mi
arrendador e recabdador mayor, o al que 10 oviere de recabdar por el ; sy noii
sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fízieredes dar e pagar
que lo perderedes e vos non sera resçebido en cuenta e aver lo hedes a pagar
otra vez. E de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad sus
cartas de pago, o del que Io oviere de recabdar por el, e ser vos ha resçebido en
cuenta . E por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado sygnado corro dicho
es, mando a vos los dichos conçejos e alcaldes e ofiçiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros Jugares acostunbrados desas
dichas çibdades e villas e logares suso nonbradas e declaradas. E sy vos los dichos
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arrendadores e fieles e cojedores e otras presonas susodichas non dyeredes e pa"
garedes e fizieredes dar e pagar al dicho Ysaaq Jaheni, mi arrendador e recabdador rnayor, e a quien el dicho su poder oviere, tados los maravedis e derechos "e
otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes dar e pagar del dicho diezmo
e medio diezmo de lo morisco del puerto de la dicha çibdad de Lorca, desde el
dicho mes de abril del ano pasado de mill e quatroçientos e sesenta e un anos,
farta en fyn este dicho presente ano de la data desta mi carta, a los dichos ~plazos e con Ias dichas condíçiones e segund e en la manera que dicha es, por esta
mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es mando e do poder
coplido al dicho Ysaaq Jaheni, o a quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto
que entren e tomen tantos de vuestros hienes muebles e rayzes, doquier que los
fallaren, e los vendan e rematen segund por maravedis del mi aver, el mueble a
terçero dia e la rayz a nueve dias, e de los maravedis que valieren se entreguen
de todos los maravedis e derechos e otras -cosas que me devedes e devieredes e
ovieredes a dar, del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco del puerto de la
dicha çibdad de Lorca, desde el dicho mes de abril del dicho ano pasado de mill
e quatroçientos e sesenta e un anos (asta en fyn desde dicho presente ano de la
data desta mi carta, con las costas que sobre esta razon fizieren a vuestra culpa en
los cobrar. E yo por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho
es, falto sanos e de paz los dichos hienes que por esta razon fugiren vendidos a
qualquier o qualesquier que los conpraren . E sy hienes desenbargados non vos
fallaren para conplimiento de lo que dicho es, mando al dicho Ysaaq Jaheni, o
a quien el dicho su poder oviere, que vos lieven e puedan levar presos en su
poder de una çibdad o villa a otra e de un Jugar a otro, a do ellos quisieren, e
vos non den sueltos nin fiador farta que le dedes e paguedes todos los maravedis e derechos e otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, desde el
dicho mes de abril deI dicho ano pasado de mill e quatroçientos e sesenta e un
anos farta en fyn desde dicho ano de la data desta mi carta, con las dichas costas
en la manera que dicha es . E sy para esto que dicho es el dicho Ysaaq Jaheni, o
quien el dicho su poder oviere, menester oviere favor e ayuda, mando a vos los
dichos conçejos e alcaldes e justiçias, regidores e otros ofiçiales qualesquier de
todas las dichas çibdades e villas e lugares de suro nonbrados e declarador, e de
todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis regnos e senorios, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaesciere, e a qualquier o qualesquier
dellos, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que
han menester vuestra ayuda, en tal manera que se falta e cunpla esto que yo
mando. E por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho
es, vos mando a todos e a cada uno de vos que devedes e consyntades al dicho
Ysaaq Jaheni, o a quien el dicho su poder oviere, coger e resçebir e demandar
la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco del puerto de la
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dicha çibdad de Lorca, desde el dicho mes de abril del dicho ano de mill e quatroçientos e sesenta e un anos fasta en fyn deste dicho ano de la data desta mi
carta, por las condiçiones del quaderno con que se resçibio e demando e recabdo
la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco qualquier de los
anos antepasados . E otrosy, vos mando que durante el tienpo de las treguas que yo
he mandado e mandare dar al rey e moros del regno de Granada abran el dicho
puerto de la dicha çibdad, para que entren e saquen destos mis regnos al dicho
regno de Granada las mercadorias e otras cosas que puedan ser sacadas, e consientan entrar del dicho regno a estos dichos mis regnos por el dicho puerto las
mercadorias e otras cosas que del dicho regno entraren, pagando dello los mis
derechos acostunbrados ; que non çierren el dicho puerto, salvo por la dicha
guerra o por mi carta e mandado . E los unos e Ios otros non fagades nín fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedis a
cada uno de vos para la mi camara. E demas mando al ome que vos esta mi
carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado tomo dicho es, que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dial primeros syguientes, (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 sygno, porque yo sepa en tomo se
cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a tres dias de mayo, atio del nasçímiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos.
Alfonso de Graçia. Diego Arias. Juan de Cordova . Pero Ferrandez . Manda
el senor obispo que se selle syn que el firmase . Chançeller. Non se sello syn que
el senor obispo de Cartajena firme. Yo Juan Sanchez de Cordova, notario del
Andalozia, Io fiz escrevír por su mandado . Ferrand Alfonso. Garçía . Ruy Lopez.
Loys Gonçalez. Garçia, chançeller, e otras sengles syn letras .
224
1464-V-4, Madrid .-Provisión real a los concejos del obispado de
Cartagena y remo de Murcia, sobre la moneda forera que correspondía pagar ese ano. (A .M .M ., caja 8, n.° 53 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A los conçejos, corregidores, cava
lleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos e a otros ofiçiales qualesquier de las
çibdades de Murçía e Cartajena, e de todas las otras çibdades e villas e lugares
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del obispado de la dicha çíbdad de Cartajena con el regno de 1~Ïurçia, segund
suelen andar en renta de moneda forera en los anos pasados, e a las aljamas
de los judios e moros de las dichos çibdades e villas e Iugares del dicho obispado
e regno, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada,
o el traslado delia sygnado de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes en como sodes tenudos de me dar e pagar en syete en syete
anos una moneda forera en reconoçimiento de senorio real, segund syenpre la
dieron e pagaron los de los mis regnos, asy a mi como a los reyes de gloriosa
memoria mis anteçesores . Por quanta desde el ano que peso de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho anos que me la ovistes dallo e pagado son syete anos
con este ano de Ia data llesta mi carta, ovedesçne de dar e pagar este dicho ano
una moneda forera vieja, segund que de derecho se deve e acostunbra pagar la
dicha moneda forera e los otros pechos e derechos antiguos . E agora sabed que
por algunas coses que cunplen a mi serviçio es mi merçed de mandat cojer luego
la dicha moneda forera e que la paguedes de la dicha moneda vieja o llesta moneda blanca al respecto, comando dos meravellis llesta moneda por cada un maravedi de Ia dicha moneda vieja, qual mas quisiere el que la dicha moneda oviere
de pagar . E que se non escuse de pagar en ella esentos e non esentos, e los vezinos e moradores desa dicha çibdad e villas e Iugares del obispado de Cartajena
e de cada uno dellos, asy realengos como abadengos, nin ordenes nin behetrias
nin otros senorios qualesquier, nin escusados nin paniaguados nin Ballesteros de
vallesta nin de maça, nin otras presonas algunas de qualquier ley, estello o condiçion que sean, en qualquier manera, por previllejos nin alvalaes nin por cartes
que tengan mias nin de los reyes onde yo vengo, nin de otra qualquier persona,
aunque sean confirmades de mi, nin por otra razon alguna, por quanto la dicha
moneda forera la deuen pagar rodes las personal de los dichos mil reynos, esentos
e non esentos, segund que syenpre la pagaron, salvo cavalleros e escuderos e duenas e donzelles, fijos de algo de solar conosçido o que es notorio que son fijosdalgo por sentençias de los reyes donde yo vengo e de mi, e las mujeres llestos,
a tales e a los clerigos de mísa e de orden sacra, que es mi merçed que la non
paguen, e los que fu°ren puestos por salvados en las condíçiones e quaderno con
que yo mende arrendar la dicha moneda forera.
Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros Iugares e jurediçiones, que
luego dedes e fagedes dar en cada colaçion e aljama un enpadronador que enpa
drone la dicha moneda forera, e un cojedor para que la coja, que sean ricos e
llanos e abonados, e les tomedes juramento, a los christianos sobre la senat de
la Cruz e a las palabras de los Santos Evangelios, en forana devida, e a los judios e moros segund su ley, e a los enpadronadores que Bien e fiel~ e verdaderament~ faran los dichos padrones, que non encubriran persona alguna, e a los cojedores que Bien e verdaderamente e deligentemente cojeran los dichos maravedis que en los dichos padrones montare, porque asy como fuere eI dicho enpa-
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dronador enpadronando vayan cojendü el dïcha cojedor los dichas maravedis de
la dïcha moneda farera, en manera que los de cagïdas falta dïez dial del mes
de junía deste dicho presente ano de la data delta, rnï carta, e que todos los maravedis que en ella muntaren Ios de . cogïdos el diclxo cojedor aI dïcho plano , al mï
thesorero e recabdador mayor e reçebtor que yo proveyere del recabdamïenta
de la dïcha moneda farera llesta dicha çibdad e su obispado, o al que la ovïere
de recabdar por el, en la manera que se suela e acostunbre en esa dicha çibdad e
vïllas e Jugares del obíspada de Cartajena, ínostranda prïmeramente el dicho mi
thesorero o recabdador o reçebtor, o el que Io oviere de recabdar por el, mi
carta de recudímíento Iibrada de los mil cantadores mayores e senalla con mí
sella, por donde yo le mande recollir con ella, E mando a vos las dichas justiçias que fagades pregonax publicamente par las plaças e mercados desa dicha
çïbdad e vïllas e Jugares del dicho su obispado de Cartajena, e par cada uno dellas,
que todas e qualesquier personal que quisieren arrendar qualesquïer obispados e
merïndades e otros partidas de la moneda fores, can ei recabdamiento delta, que
vengan ante los mil cantadores mayores, que gela arrendaran por esta dïcha mi
carta o por el dicha su traslado, tomo dïcho es. Mando e defiendo que non reculades nin fagades recollir a nïnguna nin algunns personas de qualquier estada
e condïçïan, prehemïnençia a dígnidad que sean con ningunos nin algunos maravedis de la dicha moneda fores, nin les consyntades fazer fauna nin enbargo
dellas, salvo que Ios reçíba e recabde el dicha mi thesorero, o el recabdador a
reçebtor que por mi los aviere de recabdar que vos mostrare 1a dïcha mï carta
de recudimiento en la manera que dïcha es, çertificandovos que quanta de otra
guisa dïeredes e pagaredes, e consyntieredes dar e pagar o tomar o enbargar, lo
avredes perdida e lo mandare cobrar de vas o de vuestros bïenes e de qualesquier vezinos e murallares lesos dichas çibdades e vïllas e Jugares del obispado
de Cartajena donde quier que pudieren ser avïdos, can el quanra tanta, con Ios
castos que sobrella se fixieren, e demaa lo mandare punir e castigar tomo cunple
a mi serviçio. E los unos nin ias atras nan fagades nin fagan ende al, par alguna
manera, so pena de Ia mï merçed e de diz mill maravedrs a cada uno de vos
para la znü carros, e de ser tenudos al dono e deserviçïo que por lo non asy
non fazer e canplír se me recreçïere . B demas por qualquier o qualesquier de
vas por guien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mí
carta mastrare, o el dicho su traslado sygnada corro dicho es, que vos enplaze
que parescades ante mi en la mï corre, doquier que yo sea, los conçejos por
vuestros procuradores e uno o dos de Ios ofïçíales de cada Iugar presanalmente,
del dia que vos enplazare a quinze dïas primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno a dezïr por qual razon non canplídes mi mandado. E de cama esta
dicha mi carta vos £uere mosrada, o el dicho su traslado signada tomo dicho es,
e los unos e los otras la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrïvana publica que para esta fuere narrada que de, ende al que vos la mostrare,
testïmonio signada can su sïgno, porque yo sepa en coma conplides mi mandado .
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Dada en la villa de Madrid, quatro dias de mayo, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro asos.
Yo el rey . Yo Diego Martínez de Çamora, secretario de nuestro Senor el rey,
la fiz escrevir por su mandado. E. en las espaldas de la dicha carta estava estos
nonbres que se siguen : Pedro Gomez, Pedro Ferrandez, Gonçalo Garçia, Ruy
Gonçalez, e otras senales syn letras .
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1464-VI-19, Madrid.-Provisión real al concejo y adelantado de
Murçia, para que aceptaran el nombramiento de Juan Tallante tomo regidor de esa Ciudad . (A .M .M., Cart . cit., fol. 168r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e Senor de Vizcaya e de Molína. A1 mi asistente, conçejo, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la muy
noble çibdad de Murçia, e a vos Pero Fajardo, mi vasallo e mi adelantado mayor
del reyno de Murçia e del mi consejo, e a cada uno e qualquier de vos, salud e
graçía .
Bien sabedes tomo provey a Juan Tallante, vezino desa dicha çibdad, de un
regimiento que vaco por fin e muerte de Pero Alfonso de Escarramad, mi regidor
que era desa dicha çibdad, e vos enbie mandar por una mi carta firmada de mi
nonbre e sellada con m~í Bello que lo resçibiesedes al dicho ofiçio, e usedes con
el segund que usastes con el dicho Pero Alfonso al tienpo que era bivo, e le
acudieredes e fizieredes acodir e recodir con la quitaçion e derecho e salarios al
dicho ofiçio pertenesçientes, segund que mejor e mas conplidamente por la dicha
mi carta se faze mençion, la qual vos fue presentada en vuestro ayuntamiento
por el dicho Juan Tallante ; e vos pidio e requiere que cunpliendo aquella lo
resçibiesedes al dicho ofiçio, e por algunos de vos diz que fue resçebido e por
otros fue suplicado de la dicha carta para ante mi diziendo que la dicha merçed
fue fecha en muy grand dano e perjuiçio desa dicha çibdad, e que el dicho ofiçio
devia consomir en un regimiento que en ella avia acreçentado de mas e allende
del numero de los diez e seys regidores della, segund las leyes de mis regnos e
las cartas mias que sobrello teniades, e por otras razones e cabsas que sobrello allegastes e dexistes . E por mi visto lo susodicho, syn enbargo de todo ello, mi
voluntad e merçed es por algunas cabsas e razones a mi serviçio conplideras que
el dicho Juan Tallante por vosotros sea resçebido .al dicho ofiçio. E mandele dar
e di la presente para vos e para cada uno de vos en la dicha razon.
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Por la qual vos mando que Iuego vista, syn otra Iuenga nin tardança nin
escusa nin dilaçion alguna, e syn me requerir nin consultar mas sobrello, nin
atenden atra mi carta nin juizio, tesçíbades a1 dicho Juan Tallante al dicho ofi
çio de regimiento de que le yo asi fize merçed, tomo dicho es, e le reculades e
fagades recodir ~an los derechos e salaryas aI dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e usedes can el dicho ofiçio segund e por Ia forma que vos Io enbie mandar
por la dicho primera carta, e Ie non pongades nin consintades ponen enbargo nin
contraryo alguno, ca yo por Ia presente coma rey e soberano senar Io resçibo e
he por resçebido a1 dicho ofiçio e a la posesyon e uso e exerçio del, segund que
por la dicho mi carta de provision lo resçebi e ove par resçebido ; e le do poder
e abtoridad para usar del en caso que por vosotros non sea resçebido . Lo qual
vos mando que fagades e cunplades non enbargante qualquier consumiçion e 1ecçion que del dicho ofiçio de regimiento ayades fecho en qualquier manera, la qual
yo revoco e do por ninguna e de ningund valor ; e otrosy, non enbargante las
razones por vosotros dades, nin asy mïsmo qualesquier cartes que de mi en esta
razon tengades, nin qualesquier Ieyes e derechos e estatutos e ordenamientos e
prematicas sançiones de mis regnos que en contraryo desto sean, e syn enbargo
de Ias Ieyes e ardenamientas que yo fize eI ano que peso deI Senar de mill e
quatroçïentos e sesenta e des anos en 1a muy noble çibdad de Toledo, a petiçion
de los procuradores de las çibdades de mis regnos, que çerca delta fablan, nin
otras qualesquier q_ue esto que dicho es puedan enbargar e prejudicar, con Ias
quales ya, carro rey e saberano senar de mi çierta çiençia e poderío real absaluto
que en esta parte quiero usar e uso, dispenso con todo eilo e Io abrogo e deroga
en quanto a esto atenc, reservanda e por Ia presente reservo vuestro derecho a
salvo, sy alguno avedes, e para adelante en vacaçion de otro qualquier regimiento,
que lo podades consumir e sea consumida en lugar deI que dezides que fue acreçentado . E vos mando que syn enbargo de todo ella Io fagades e cunplades asy,
por quanto esta es rni final entïnçion e deliberada voluntad, e porque despues
el dicho regimiento fue acreçentada en Alfonso Fajardo e en otro alguno, yo soy
ynformado que avedes resçebido sers regünientos que en ella han vacado, asy
por finamiento de algunos que 1o eren cama por privaçion de ornes que han
seydo mis desobedientes, los quales devieran ser consomïdos aptes que este. E
los unos e Ias otros nan fagades nin fagan ende aI, par alguna manera, so pena
de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios de los que lo contraryo fizieredes
e de confiscaçion de todos vuestros hienes e maravedïs que en las mis Iibros tengades, Ios quales desde agora para entançe e desde entonçe para agora lo contraryo
fazienda he par confïscados e perdidas para Ia mi camera, e vas he par privades
(e) ynibidos de Ios dichos ofiçios . E mando a los dichos Pedro Fajardo, mi adelantada, e a Pedra de Castro, mi asistente, e a cada una de ellos que vos non
ayan por mil regidores nin ofiçiales, nin usen con vos en Ios dichos ofiçios, mas
que vos ayan presanas privades, nin vos acuden nin ayan de acalin con las derechos e salarios a Ios dichos ofiçios anexos e pertenesçientes sqn espeçial man-
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Bado; e mando, otrosy, a los dichos adelantado e asistente e a cada una dellos
que vos lo fagan asy fazer e conplir exsecutando sy nesçesaria fuere Ias dichos
penas en vuestras presonas e bíenes, lo qual, otrosy, les ínando que fagan so
pena de privaçion de Ias dichos cus afiçios e maravedis que en mis libras tengan
para la mi camara, camo dicho es . E demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vas enplaze que parescades ante- mi en la mi corte, daquier que
yo seo, vos el dicho conçejo por vuestras procurador, e vas los dichos regidores
e jurados e atros afiçíales e atrac presonas que lo non canplieren presonalmente,
del dya que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes, a dezir par qual
razan non conplides mi mandado, so Ia qual dícha pena {mando} a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos 1a mostrare, testünanio signado can su signa parque yo sepa en corro se cunple mï
mandado .
Dada en la villa de Madrid a diez e nueve dins de junio, ona del nasçimiento
del nuestro Senar Jhesuchristo de mill e quatroçíentos e sesenta e quatro asos .
Ya el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretaryo de nuestro senor el rey, la fiz
escrevir par su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptor estos
nonbres que se signen : Registrada, Juan de Cordava, Juan de Cordova .
226
1464-VI-22, Ndadrid.-Pravisión real al obispado y cabildo de Cartagena, comunicanda Ios danos acasionados por la mala interpretación de la Bula de la Santa Cruzado contra Ios turcos. {A .M .M .,
carta original, caja I, n .° I52. Cort. eit., Pols. I71r-I72r, y repetida
en foll, I72r y I73r, incerta en otra provisión real a los concejos
del obispado de Cartagena .}
Dan Enrrique por la graçia de Dros rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Galizio, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina. A vos el reverendo padre obispo
de Cartagena, oydor de la mi audiençïa e del mi cansejo, e al dean e cabildo de
vuestra iglesia, e a vuestras pravisores e vicarios, e a cada una e qualquier de
vos a quien esta rni carta fuere mostrada, salud e graçia,
Ya sabedes camo mestra muy Santa Padre Pyo segunda ovo mandado dar e
dio la yndulgençia plenaría de la santa cruxada contra los turcos enemigos de
nuestro santa fe catolíca para canfirmaçion e defendimiento de aquella, de Io
qual mando dar e enbiar e dibulgar cus bulas apostolicas a todos Ios reyes e
prinçípes chrptíanas, las quales me fugiran presentador e notifycadas en esta villa
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de Madrid par eI su nunçio apostolico que aqui esta conmigo . Luego yo Ios resçebi e abedeçi con aquella reverençía e obediençïa e solepnidad que a catolico
rey e prinçïpe fïjo d~e obidençia de la Santa Madre Yglesïa e muy fïel e devato
aquella se requeria, e con gran gcizo e devoçian Ia rnande divulgar par todas las
çibdades e villas de mis regnas e senarías, nan esperanda que Bello se syguíera
tan grandes danos e ynconvenientes a tados los dichos mís regnas e senatíos tomo
se an seguido e espera ír mas segund cada dia sy nan se remedía el fecho, syn
ningund provecho e utilidad de tos animas de Ios fieles chriptíanos, nín menos
protecçian nin defensyon de mestra santa fe catolica para que Ia dicha cruzado
e yndulgençia fue dada e ororgada, porque algunos, asy clerigos tomo religïosos
de los dichos mis regnas e senorios, estymuladas e ynçitados de espiritu maligno,
con apetito de disoluçron, rnas por dexar sus iglesías e safir de Ia abediençia e
clausura en que estavan, e extinguir e exír muchas contyas de maravedis e ganar e
ynpetrar graçias e benefïçias e esençiones, aue con desen nin de lo aprovechar
a la relision chriptiana nin a Ia salud de las animas de los fieles, se an atrevïdo e
atreven yr cada dya algunos dellos a predicar e divulgar la yndulgençia de la
dicha santa cruzado, non segund e por 1a forma nin al fín que el dicho nuestro
Santo Padre, con santa e loable entençian, la mando dar e atorgar, nan apuntando
nin declarando las calidades e candiçiones que de nesçesario se requiere para la
ganar e en ella estan escriptas e encorporadas, ames aquellas callanda e dexando
de declarar anaden e acreçientan en la dicha yndulgençia muchas cosas e casos
que en ella non estan, anpliandala e estendiendola e entendïendola a muy muchas e mas cosas que en ella se contyene, a las quales se non podrian nin pueden entender nin entender nrn anpliar segund derecha, en gran dono e detrímento
de los oyentes, senaladamente del pueblo en comun, Ios quales, menos bien ynfarmados, ynduçidos e traydos por ellas, aunq_ue mavidos con buena entynçion,
yndíscretamente e syn conseguir e alcançar Ia dicha yndulgençia pl'enarïa nin
parte Bella, han vendido e desbaratada e venden e desbaratan de cada dia sus
faziendas e bïenes para yx contra Ios dichos turcas, pensando que consíguen e
ganan no solamente la dicha yndulgençia Alenaria, mas otras muchas graçias e
previllejas e yndulgençias que los dichos predicadores Ies fazen entender e creen
que han de ganar senaladazriente sueldo, de que en la dicha hulla nan se faze
minçion alguna, tanta que dexan e han dexado muchas dellos sus padres e madres,
fijos e Casas, pobres, viejas, desnudos e desanparados de todos sus hienes, en
grand misería e estrema nesçesidad ; e otros algunos, syn tenen can que yr, segund la dicha hulla rnandava, mendigando e demandando por las puertas, creyendo que ganan Ia dicha yndulgençia, de lo qual se falla averse despoblada e
que en breve se espera despoblar en Ios dichos iris regnas e senorïas mas de
veynte mill Casas. E porque mi entinçion e voluntari es, par serviçia de Dias e
ensalçamiento e defensyon de nuestro santa fe catolica, que esta se £aga en Ia
forma que rnas cunple al serviçia de nuestro Senar Dias e defensyon e ensalçamiento de nuestro santa fe, syn que redunde Bello dono nin detrímento alguna
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a los dichos mil vasallos, subditos e naturales, ellos separa verdaderamente la que
les canviene fazer para ganar e aver al dicha yndulgençia plenarya, acorde mandar
bien ver e exsaminar la dicha hulla e yndulgençia de la~ dicha cruzada, asy por
ver quanta se estiende e puede estender coma por saber quales e quantes son las
coses que se han de fazer e conplir de nesçesydad por aquelles que la pudieren
canseguir e ganar, io qual mande que viesen e exsaminasen oïen los perlados,
letrados e doctores del rnï consejo, e con çiertos maestros en Santa Teologïa que
ya mande juntar para ello con eI reverenda Padre miçer Antonia de Venoriz,
electo de Lean e nunçío apostolico, que aqui esta canmigo por znandado del dicha
nuestro muy Santo Padre sobre esta razon. Asy mismo de enbiar a suplicar e
supliquen a su Santidad que 1e piega mandar declarar algunes Budes e dificultades que resulten de Ia dicha hulla, e otorgar la dicha cruzada e yndulgençia
Alenaria, con Codes las otras graçïas e yndulgençïas en ella cantenidas, a tados
aquellos que fueren a enbiaren conmigo a Ia guerra de los moros del regna de
Granada, enemiltos de mestra santa fe catolica, a Ia qual, con ayuda de nuestro
5enor, yo entiendo Iuego de yr para que los dichos mil valones, subditos e narurales puedan conseguir e alcançar tan grand benefiçio e graçia cama es la dicha
cruzada e yndulgençia plenarya, e non se aya Canto de distraer e fatygar e gastar
par la aver yendo tan Texas tierra, entre gemes e naçiones tan barvaras e estranas, donde tan razonablemente se puede presomir e atentar tan gran distançia
de tierra coma ay de oca a1la, e los ynnumerables trabajos e peligros, gestos e
fatigas de Ios caminos, anses muchos dellos c los mas se perderian que pudiesen
alfa llegar, e puesto que llegasen yrian tan gastador, quebrantados e fatigados
del camino aue en cosa alguna non podrien aya servir nin aprovechar en la dicha
guerra, asy csue eI dicha viaje seria a ellos causa de total perdiçion e destruyçion,
syn resultar Bello a mestra santa fe catolica e relisyon chriptiana nin a rus animal serviçio alguno, porque las inri de los que asy van son personal rusticas e
non usades nin exerçitadas en las abtas de la guerra, aptes ynabües e mup yndïspuestos para ella . Por la qual acerde de mandar dar esta mi carta para vos.
Por la qual vos ruego e mando que, del dia que con ella fueredes requeridos
en adelante, fagedes sabreseer e sobreseades en Ios que las tales clerigos e frayles
e religiosos de qualquier orden pue sean en Coda vuestra dioçesy e obispado so
bresean asy en confusa, yndisereta e non devidamente predicar e dibulgar la dicha
yndulgençia de Ia dicha cruzada carro lo han fecho basta aqui, mas que atendades
e esperedes e faltades atenden e esperar la declaraçion que yo terça Bello vos
entiendo enbiar, asy del dicho nuestro muy Santo Padre coma de los dichos perlados, doctores, maestros e letrados del mi consejo, e (asta ver aquella non permitades nin dedes lagar a que casa alguna mas se pedrique nin dibulguen çerca
de lo susodicho por ellos. Peno es mi merçed e voluntari que, despues que yo
asy vas enbiare 1a dicha declaraçion e limitaçion de Ia dicha bola, vos elijades e
tomedes tres o quatro pedricadores o mas sy entendieredes que conviene, que
sean presonas çientyficas e devotes e onestas, abiles e pertenesçrentes para ello,
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los quales atentos al thenor e forma de la dicha declaraçion e limitaçion que vos
asy entiendo de la dicha bufa enviar, co!~o dicho es e non en otra manera alguna
prediquen e dibulguen la dicha yndulgençia de la dicha cruzada por todo el dicho
vuestro obispado, y non en otro alguno sy non ellos, porque sana e devidamente
los que ovieren de yr en la dicha cruzada vayan a serviçio de Dios e saíud de sus
animas . Otrosy, vos regno e mando a todos e qualesquier predicadores de los
susodichos que fasta aqui han predicado por el dicho vuestro obispado, o quisieren predicar la dicha cruzada al tienpo que vos esta mi carta fuere mostrada,
les fagades luego venir presonalmente ante mi a 1a mi corte, doquier que yo sea,
porrue ende sean ynstrutos e ynformados por los dichos perlados e nunçio apostolico e letrados e maestros en Santa Teologia, que yo mande juntar para ello
del mí consejo, de 1o aue se deve predicar e dibulgar de la yndulgençia de la
dicha cruzada, e non vayan dibulgando errores e enganos corro lo han fecho
fasta aquí. E non fagades ende al, so pena de la mi merçed .
Dada en la villa de Madrid a veynte e dos dias de junio, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatreçientos e sesenta e quatro anos.
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro senor el rey, la fiz
escrevir por su inandado. Registrada.
227
1164-VI~I-9, Madrid .-Provisión real a los concejos de los obispados
dP Cuenca v Cartagena, para que acudieran con la renta de los
diezmos de Aragón del próximo ano a García Sànchez de Ciudad
Real . (A .M.M ., Cart. cit ., fols . 180v-181v .)
Don Enrrique por la nraçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, asistentes, corre
nidores, alcaldes, merinos, alguaziles e regidores, cavalleros, escuderos e ornes
buenos e otros ofiçiales qualesquier de las çibdades de Cuenca e Cartajena e
Murçia e Chinchilla e Alcaraz, e de todas las otras çibdades e villas e luanres de
los obispados de Cuenca e Cartajena e regno de la dicha çibdad de Murçia e arçedianadgo de la dicha Çibdad de Alcaraz, con la vi11a de Moya e su tierra, que
solian arrendar aparte por prinçipado, segund suelen andar en renta de diezmo e
aduanas en los anos pasados, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras
presonas qualesquier que cojeredes e recabdaredes, e ovieredes de cojer e de
recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier la renta de los diezmos e aduanas de los dichos obispados e regno e arçedianadgo, con la dicha
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villa de Moya e su tierra, desde primero dia de mero del ano que verm de
mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, fasta en fyn del mes de dizienbre
del_ dicho ano, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere
mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia .
Segades que yo mande arrendar aquí en la mi corre, en publica almoneda,
en el estrado de las mis rentas, la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas
de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena e regno de Murçia e arçedianad
go de Alcaraz, con la dicha villa de Moya e su tierra, por un ano que començava por el dicho primero dya de mero del dicho ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, e se conplira en fyn del mes de dizienbre del
dicho ano, con las condiçiones e salvado de los anos pasados, e con el recabdamiento delia syn salario alguno, e con otras çiertas condiçiones e limitaçiones
que estan asentadas en los mis libros de las mis rentas. E andando en la dicha
almoneda la dicha renta por el dicho un ano rematose de rodo remate en Garçi
Sanchez de Çibdad Real, hermano de Juan Gonçalez de Çibdad Real, por çierta
quantia de maravedis el dicho ano, con las dichos condiçiones, por virtud de lo
qual quedo por mi arrendador e resabdador mayor de la dicha renta del dicho
ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos el dicho Garçi Sanchez de Çibdad Real, por el qual el dicho Juan Gonçalez de Çibdad, su hermano,
me pidio por merçed que le mandase dar mi carta de recudimiento de la dicha
renta del dicho ano venidero . Por quanto el dicho Juan Gonçalez, para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento delta del dicho ano venidero, se obligo
de mancoinun con el dicho Garçi Sanchez en rodo lo que monta la dicha renta
e derechos e salvado delia del dicho ano, e fizo e otorgo por ante el mi escrivano
de rentas çerca de rodo ello çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en
los dichos mis libros, tovelo por bien e es mi merçed que el dicho Garçi Sanchez
de Çibdad, o guien su poder oviere, demande e coja e resçiba e recabde por
mi e en mi nonbre todos los maravedis e otras cosas que montare e rindiere la
dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca
e Cartajena, con el regno de Murçia e arçedianadgo de Alcaraz, con la dicha
villa de Moya e su tierra, desde el dicho primero dia de mero del dicho ano
venidero de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, fasta en fyn del dicho
mes de dizienbre del dicho ano .
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado tomo dicho es,
faltades recodir al dicho Garçi Sanchez de Çibdad Real, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien su poder oviere firinado de su nonbre e signado de escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas que montare e rindiere
la dicha renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartajena, con el regno de Murçia e arçedianadgo de Alcaraz, con la dicha
villa de Moya e su tierra, del dicho ano venidero de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, que començava por el dicho primero dia de mero del dicho
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ana de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, e se canplira en fyn del mes
de dïzienbre deI dicho orno de sesenta e çinco, de todo bien e conplidamente,
en guisa que le non mengue ende cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los
plazos e segund e en la manera que lo avedes a dar e pagar a mi. E de Io que asy
dyeredes e pagaredes al dicho Garçi Sanchez de Çïbdad, mï arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho su poder oviere, tomad cus camal de pago firmadas de su nonbre, o de quien el dicha su poder oviere, e ser vas han resçebidas
en cuenta ; e a otro alguna nïn algunos non reculades nin faltades recadir
can ningunos nin algunos maravedis nin atrac cosas de lo que montare e ríndiere la dicha renta de los dichos diez` as e aduanas de los dichos obispados e
regno e arçedianadga, con 1a dicha villa de Moya e su tierra, del dicho ana
venidero de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos, salvo al dicho Garçi
Sanchez a a quien el dicha su poder oviere ; sy nan sed çiertos que quanta de
atra guisa dïeredes e pagaredes que lo perderedes, e vos non cera resçebido en
cuenta, e aver lo henes a parar otra vez. B por esta dicha mi carta, o par el
dicho su traslado (signada) tomo dicho es, mando a vas los alcaldes e atrac
justiçïas que la faltades asy apregonar publicamente por las p~aças e mercadas e
atrac Jugares acostunbradas lesos dichas çibdades e viIlas e Jugares de los dichos
abispadas e regna e arçedianadga, con la dicha vïlla de Maya e su tierra. E sy
vos los dichos recabdadores e fieles e cagedares e atrac personal non dieredes e
pagaredes al dicho Garçï Sanchez de Çïbdal, mi arrendadox e recabdador mayor,
o al que el dicho su poder oviere, folri los maravedis e atrac cosas que devieredes e avieredes a dar de la dicha renta de los dichas diezmas e aduanas a los
dichos plazos e a cada una dellos, segund dicho es, por esta dicha mï carta a
por el dicha su traslado signada tomo dicho es mando e da poder conplida al
dicho Garçi Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, a a quien el dicho su
poder oviere, e vas prendan las cuerpos e vas tengan presos e bien recabdados
en su poder, (e entre tanta) que entren e tomen tantos de vuestros Menes muebles e rayzes, daquier que las fallaren, e los verdor e rematen segund por maravedis del mi aver, el mueble a terçero dia e la rayz a nueve dïas, e de los maravedïs que valieren se entreguen de todos los maravedis e atrac cosas que devieredes a dar de la dicha renta, con las castos aue sobre esta razan fizieren a
vuestra culpa ets los cobrar. E ya por esta mi carta, o par eI dicho su traslado
sygnada tomo dicha es, falto canal e de paz para aoora e para syenpre jamas
los Menes que par esta razan fugiren venlidos a qualc~uier a qualesquier que l.as
cobraren . E sy hienes desenbargados non vos fallaren a vas los dichos debdores
e fiadores para conplirnienta de las dichas maravedis e atrac cascs que asy devieredes e avieredes a dar e pagar de la dicha renta, mando al dicho Garçi Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dïeho su poder oviere,
que vos Neven e puedan llevar presos en su poder de una çibdad a villa a atra
e de un Jugar a otro, a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recabdados
e vas non den sueltos nin fiadors fasts pugi le dedes e pagueles talcs los mara-
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vedis e otras Casas que cada urna de vas devieredes e ovieredes a dar de la dicha
renta, can las dichas costes, en la manera que dicha es. E sy para esta que dicho
es r:~enester oviere favor s aguda el dicho Oarçi Sanchez, mi arrendador e recabdad~~ naayar, a quien el dicho su poder oviere, por esta mi carta o par el dicho
su traslado signada tomo dicho es mando a vos las dichas cançejas e asystentes
~ ccrregidores, alcaldes, alguazilss e otros ofiçiales qualesquier de los dichas çibdades s vyllas e Jugares de los mis rsgras e senarias, e a cada uno dellos que
agora son o seran ds aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se
y acaesçiere, e a ,qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en
Coda lo que vas dixsren de ini parts que han menester vuestra aguda, en tal manera que se Paga e cunpla ssta que ya mando, Otrosy, por esta dicha mi carta,
a par sl dicho su traslada sygnado eamo dicha es, vas mando que usades las leyes
e condiçiones del quaderna con aus la dicha renta fus arrendada e se arrendo
e cajia e recabdo s demando qualquier de las anos pesades que por el dicho
Garçi Sanchez, o por quien eI dicho su poder oviere, vos seran mostrades ; guardadlas e canplidlas e fazerlas guardar e conplir al dicho Garçi Sanchez, a a quien
el dicho su poder oviere, en quanto taca s tocar puede el arrendamiento que
de la dicha renta ha fecho e fita del dicho ano vsnidero de sesenta e çinca, bien
asy e eren conplidamente tomo sy de palabra a palabra aquí Passen escriptas e
encarporadas.
los unes nin los erms nan Pagades nin fagan snde al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedïs a cada uno para
la mi caínara, salva de la que luego, syn alangamisnto de maliçia, mostraredes
paga o gaita del dicha inï arrendador o de quien el dicho su poder oviere . E
deturi, par qualquier a qualesquier de vos las dichas conçejos s justiçias e afiçiales par quien fyneare ds Io asy fazer e conplir, mando al oms que vas esta
mi carta mastrare, a el dicho su traslado sygnado tomo dicho es, que vas enplaze que parsscades ante mi en la mi corre, daquier que yo sea, los conçejos
1>or vucstros procuradores e uno a dos de las afiçiales de cada lugar presonalmsnte con poder de las otras, del dïa que vos enplazare (asta quinze dies primeros syguientes, sa la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conpl.ides mi maridada. E de carro esta mi carta vos fuere mastrada, a el dicho
su traslado signado tomo dicha, e los unos e los otros la cunplieredss, mando
sa la dicha pena a qualquier escrivans publica que para esto fuere Mamada que
de, ends al que vas la mostrats, testünonia sygnado can su sygno, porque ya
sega cama conplides mi mandado.
Dada en la vïlla de Madrid a nusos dies de julio, a~o del nasçimienta del
mestra Setior Jhesuchrista ds mill e c~uatraçïentas s sesenta e quatre enes,
A1 pic de la dicha carta estaven sscriptos estos nonbres que se syguen : Peco
CTamez. Pera Ferrnadez, Ruy Gançalez. Gonçala Garçia, Françisca Perrandez,
Luys Gonçalsz .
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1464-V11-24, Madrid.-Caxta de merçed, nambxando regidax de
lbLuxcia a Rodrigo de Soto, pc~r renuncia que laiza en é1 don Juan
de Cardana . (A .M .M ., Cart, cit,, foll . 174v" 175r,)
I?on nryque por la graçia de 13ios rey de Castilla, de 1.eon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezïra,
de Giblartar, e sentir de Vizcaya e de Molina,
Por fazer bien e merçed a vos Rodrigo de Soto, fïja de paro de Soto, comendador que fue de Aledo, tango por oïen e es mi merçed que agora e de aquï
adelante para en Coda vuestra vida sendes mí regidor de la çibdad de Murçia
en Iugar de don Juan de Cardana, mi vasallo e regidor que fue de Ia dicha çibdad,
por quanto el dicha don Juan renunçio e traspaso en vos e1 dicho su ofiçio de
regimiento, e me enbio suplicar e pedir por merçed que proveyese deI a vos e1
dicho Rodrigo de Soto por su petïçion e renunçïaçïon firmada de su nonbre e
signada de escrivano publico.
h~por esta mi carta mando al conçejo, alcaldes, alguazïl, regidores, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia que ayuntados en su con
çejo e ayuntamiento, segund lo han de uso e de costunbre, resçiban de vos eI
juramento que en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e resçiban
por mi regidor de la dicha çibdad en lligar del dicho don Juan de Cardona, e usen
con vos en el dicho ofiçio de regimiento, e vos resçiban dende en adelante en suc
ayuntamientos e Mamen para antic, e vos respondan e recudan con Ia quitaçion
e derechos e salarios acostunbrados e anexos e pertenesçientes al dicha ofiçio, e
que vos guarden e fagan guardar todas las honrras, graçias, merçedes e franquezas e libertades e esençiones e prerrogatyvas e ynmunidades e todas las atrac
coses e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio devedes avet e gozar e
vos deuen ser guardades, segund e por Ia manera e forma que usaven e recodian e lo guardaven e fazian guardar a1 dicho don Juan de Cardana e a cada
unti de los otros regidores que han seydo e son de Ia dicha çibdad, bien e conplidamente, en guisa que non vos mengue ende cosa alguna . Lo qual les mando
que asy fagan e cunplan tomo en esta rnï carta se contiene, syn que en ello
nin en parte de11o vos pongan nin consyentan ponen enbargo nin contrario alguna,
non enbargante qualesquier Ieyes e ordenanças fechas e mandadas fazer por el
rey don Juan, mï sentir e pedra que aya Santo Parayso, e por zni, que en contrario dallo sean o ser puedan, que yo de mi propio íxtotuo e çïerta çiençia e
poderyo real absoluta de que en esta parte quïero licor e uso, dïspenso con todas elles e a cada una dellas, aunque contengan qualesquier clausulas derrogato-
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rial e atras firmezas e non abstançias, e las abrrogo e derroga en quanto a esta
toca, quedando en su fuerça e vygor para adelante ; e que sobrello non me requieran nin consulten mas nin atyendan otra mí carta nin mandamiento, nin segunda nin terçera jusion, que ya por la presente vos resçibo e he por resçebido
al dicho ofiçio de regimíenta, e al usa e posesyon e exerçio del, e vos do poder
e abtoridad e facultad conplída para lo usar e exerçer e Ievar 1a dicha quitaçian e derechos e atras Casas a el pertenesçïentes, segund e en la manera que
la usen e exerçen e lievan los dichos regidores de Ia dicha çibdad . B los anos e
los otros non fagan ende al, par alguna manera, sa pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno que lo contraria fiziere para la mi camera. E
demas, por qualquier o qualesquier dellos por guien fyncare de lo asy fazer e
conplir, mando a1 ome que les esta Ini carta mostrare que les enpiaze que parescan ante mi en la mi corte, doquïer que yo sea, del dya que los enplazare a quinze
dyas primeros syguientes, sa la qual dicha pena mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere 1lamado que de, ende al que vos la mostrare, testimanía signada can su signa, parque ya sepa en cama se cunple mi mandado.
I?ada en la villa de Madrid a veynte dies de jullio, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchrista de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos.
Yo el rey . Yo Garçia Mendez de Badajoz, secretario e contador del rey nuestro
senar, Ia fíz escrevir por su mandada. En las espaldas de Ia dicha carta estaven
estos nonbres que se síguen : Registrada ; Alfonso de Caçeres, chançeller.
229
1464-VII-20, Madrid.---Provïsiàn real a Diego López de Guevara y
Fernando Gonzàlez de Gomarïz, vecinos de Lorca, nombràndolos
jueves de Ia renta del dïezmo y medïo diezmo de Io morïsca.
(A .M.M., Cart, cit ., fols. 177v-178r .)
13an Enrrique, por la graçia de Dïos rey de Castïlla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senar de Vizcaya e de Molina. A vos Diego López de Guivara e
a Ferrando Gonçalez de Gomariz mis vasallos vezinos de la çibdad de Lorca, e a
cada una e qualquier de vos, salud e graçia.
Sepades que Ysaaq Jaeni, mi arrendador e recabdador mayor de la renta del
dyezino e medyo diezmo de la morisco del Puerto de Lorca, de las quatro anos
parque la yo mende arrendar, que començaran primero dia de abril deI ona que
poso de mill e quatroçientos e sesenta e un anos, me fiza relaçion que algunes
presonas vezïnos e moradores de las çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e de
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alguna parte dellas le deuen e son obligadas a dar muchas contias de maravedis,
del derecho a eI pertenesçiente del dicha diezmo e medio díezmo de Io morisca,
de las rnercadorías que pasaron por el dicha puerto de Lorca Ios anos pasados
de sesenta e uno e sesenta e dos e sesenta e tres anos, e este presente ano de Ia
data desta mi carta, e se reçela que como guien que por el e por su parté las
tales presonas o algunas dellas seran requeridos que le Ben e paguen rodo lo que
asy deuen del dicho derecho, que lo non querran fazer, poniendo en ello algunas
escusas e dilaçianes ; e que sy sobrello oviese de contender con ellos en pleyto
en las çibdades e villas e logares donde son vezinos, que segund las luengas e
dilaçiones que las alcaldes ordinarios e otras justiçias Ban en los pleitos, que non
podria con ellos alcançar conplimiento de justiçia, e que non podria pagar los
maravedís par que de mi arrendo la dicha renta, E pidiorrte por inerçed que çerca
Bello le mandase proveer mandandole dar un juez o dos, syn sospecha, que conosçiese de lo susodicho e ante guien el, o guien su poder oviere, pudiese demandar los maravedis que Ie son o fueren devidos de la dicha renta . E yo tovelo
por bien e confiandovos que soys tales que guardaredes mi serviçio e el derecho
a cada una de las parres, e bien e deligentemente faredes Io que por rni vos
Puere mandado, mande dar esta mi carta para vos.
Por la qual vos manda a vosatros e a qualquier de vos que cada e quando
e1 dicho Ysaaq Jaeni, mi arrendador e recabdador mayor, o guien su poder oviere, quisiere mouen ante vos e ante qualquier de vos qualesquier pleitos e de
mandas a qualquier o qualesquier presona a presonas vezinos e moradores de las
dichas çibdades o de qualquier dellas, e de las otras çibdades e villas e-logares
que son en eI ~obispado de Cartajena, sobre lo que atane o ataniese a 1a dicha
renta de Io que es devido de Ios dichos anos pasados, como de lo que devíeren
e ovieren a dar e pagar este dicho ano, que conoscades dellas, e llamadas e oydas
las portes a guien atane o atanere en rodo lo qud dezir e allegar quisieren en
guarda de su derecho, synpliçiter (sic) e de plano, sin escrepitu e segunda juysion,
non dando Jugar a luengas de maliçía, Io libredes e determinedes par vuestra
sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como drfynityvas, como fallaredes por
fuero e par derecho, atenta al thenor e forma de las condiçiones del mi quaderno
con que yo mande arrendar la dicha renta, e de la carta de recudimiento que
Bello fuefdada. E mando a las portes a guien lo susodicho atane e atanere, e a
otras qualesquier presonas que para ella devan ser Ilamadas, e de guien vos entendieredes ser ynfarmado e mejor e mas conplidamente sabida la verdad del
fecho, que vayan e parescan ante vos a vuestros Ilamamientos e enplazamientos,
e digan sus derechos e Ben sus testimonios de lo que sopyeren e por vos les fuere
preguntada, a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes o enbiaredes ponen
de mi parte, las quales yo por la presente les pengo e hé por puestas ; e las
sentençia o sentenças, mandamiento o mandamientos que sobre ella dieredes o
pronunçiaredes las exsecutedes e Pagades llegar a devido exsecuçion con efecto,
tanta quanta con fuero e con derecho llevades. E sy eI dicho Ysaaq Jaeni, mi re-
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cabdador susodicho, e otro alguno por el vos mostrare qualesquier obligaçiones
e conosçimientos e otras qualesquier escripturas por donde parescan que alguna
o algunas presonas le son obligados a dar e pagar algunas contias de maravedis
de la dicha renta, sy tales son que trayan consygo aparejada exsecuçion, vos mando
que las exsecutedes en las tales presonas e en sus hienes muebles e rayzes, doquier e en qualquier Jugar que los fallaredes, e los vendades e rematedes en publica almoneda, segund por maravedis del mi aver, e del su valor entreguedes
e fagades luego pago al dicho mi arrendador e recabdador mayor, o a guien
su poder oviere, de todo lo que asy ovieren e devieren a dar, con las costas que a
su culpa fizieren en los cobrar, -salvo de lo que mostraren paga o quita por recabdo çierto, tal que de resçebir sean porque lo non devades asy fazer e conplír. E los hienes que por esta (razon) fueren vendídos, yo por esta mi carta o
por su traslado signado de escrivano publico los fago sanos e de paz para syenpre
jamas a qualquier o qualesquier que los conpraren . E en tanto que fizietedes las
dichas exsecuçíones, les prendades los cuerpos e los mantengades presos e bien
recabdados, e los llevedes e podades llevar de una çibdad o villa a otra e de
un fogar a otro, donde quisyeredes, e los non dedes sueltos . nin fiados fasta que
paguen . E esto fazed e conplid tanto quanto con fuero e con derecho devades.
Para lo qual todo que dicho es e cada cosa dello vos do poder conplido con
todas sus ynçidençias, dependençias, merjençias, anexidades . e conexidades ; e es
mi merçed que de la seria e senias, mandamiento o mandamientos, execuçion o
execuçiones que sobre la dicha razon fizieredes e diriedes e pronunçiaredes non
aya nin pueda aver apelaçion nin soplicaçion, nin nulidad nin agravio, nin otro
remedio nin recurso alguno para ante los oydores de la mi audiençia, alcaldes e
notarios de la mi casa e corte e chançelleria, nin para ante otro alguno, salvo
solamente de la seria definitiva para ante mi o para ante los dichos mis contadores mayores en mi nonbre . E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al, par alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedis a
cada uno para la mi camara. E demas por qualquier o qualesquier de vos por
guien fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno, 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 sygno, porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, veynte dias de julio, ano del nasçimiento del
nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos .
Yo Juan Sanchez Montesynos, escrivano de camara de nuestro senor el rey
e escrivano de la audiençia de los sus contadores mayores, la fiz escrevir por su
mandado . Pero Gomez. Pero Ferrandez, chançeller .
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1464-VII-23, Madrid .-Carta de merçed, legitimando a Gómez de
Zambrana, hijo de Pedro Iniguez de Zambrana . (A .M.M ., Cart.
cit ., fols. 181v-182r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina .
Por quanto por parte de vos Pero Iniguez de Çanbrana, vecino de la tnuy
noble çibdad de Murçia, me fue fecha relaçion que vos, seyendo ome Mudo soltero, ovistes a Gomez de Çanbrana, vuestro fijo, en Catalina su madre, seyendo
ella muger Muda e soltera, e non obligada a matrimonio nin desposorio alguno,
e por vuestra parte me fuese suplicado e pedido por merçed que legitymase e
abilitase e fiziese abile e capaz al dicho Gomez de Çanbrana, vuestro fijo, para
en todas las cosas que ome legitymo e de legitymo matrimonio lo puede e deve ser.
E por quanto asy como el Santo Padre puede en lo espiritual dispensar e legitymar,
asy los reyes tyenen poder en lo tenporal, por ende, e por fazer bien e merçed
al dicho Gomez de Çanbrana, vuestro fijo, por esta mi carta lo fago legityrrto
e abile e capaz para que de aquí adelante pueda aver e heredar todos e qualesquier
hienes, asy muebles como rayzes, de vos el dicho Pero Iniguez de Çanbrana su
padre, e de la dicha Catalina su madre, e de otras qualesquier presonas açedientes o deçedientes o trasversales, e por otras qualesquier presonas por guien
le fueren mandados e dados e donados e dexados en qualquier manera, asy por
herençia como por manda o por testamento o adjuntestatu, o por codiçillo 0
por abdoçion, o por fijamiento o por donaçion como en otra qualquier manera,
asy como sy fuere legitymo e de legitymo matrimonio nasçido. Otrosy, para que
el dicho Gomez de Çanbrana, vuestro fijo, pueda aver e aya todas las honrras e
merçedes e franquezas e libertades que han e deuen aver los que son nasçidos
de legitymo matrimonio, aunque sean tales e de aquellas cosas de que en esta
mi carta deviese ser hecha espeçial mençion, e alço e quito del dicho Gomez
de Çanbrana, vuestro fijo, toda ynfamia e enbargo que por razon de su nasçimiento
le podria ser puesto, asy en juyzio como fuera del, e le repongo en tal estado
para que pueda gozar e goze e le sean guardadas todas las honrras .e merçedes
e libertades que puéden e deuen aver aquel o aquellos que son legirymos e de
legitymo matrimonio nasçidos . E esta merçed e legitymaçion le fago al dicho
Gomez de Çanbrana, vuestro fíjo, de mi çierta çiençia e sabidoria e de mi poderio
real absoluto, e quiero que le vala e sea guardada agora e de aqui adelante en
todo tienpo e Jugar, non enbargante la ley del hordenamiento que el tey don
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Juan mi vesihuelo fizo e ordeno en las tortes de Briviesca, en la qual se contyene
que sy alguna carta fuere dada contra ley o fuero o derecho, que la tal carta
sea obedesçida e non conplida, non enbargante que en la tal carta se falta mençion de la dicha ley e de las clasulas derrogatorias en ella contenidas, .aunque
en las tales cartas se contengan otras qualesquier firmezas que ser pudierezi ; e
otrosy, non enbargante la ley ynperial en que se contyene que los fijos espurios
non puedan subçeder nin ser avidos .nin reputados, en casos algunos çeviles e
publicos, por aviles nin legitymos, salvo de çierta çiençia e sabidoria del prinçipe, faziendo espeçial mençion de la dicha ley. Ca yo, de la dicha mi çierta
çiençia e sabidoria e poderio real absoluto, dispenso con las dichas leyes e con
cada una dellas, e con las clausulas en ellas en en cada una dellas contenidas,
e todas las otras leyes e fueros e derechos e costunbre que contra lo susodicho
sean e ser puedan . E quiero e es rni merçed que, en quanto al dicho Gomez de
Çanbrana vuestro fijo atane, que las dichas leyes nin algunas dellas non enbarguen nin puedan enbargar esta merçed e legitimaçion que le yo falto.
E sobresto mando a los duques, sondes, marqueses, ricos omes, maestres de
las ordenes, priores, comendadores, e a los del mi consejo e oydores de la mi
audiençia, e al mi justiçia mayor, e a los alcaldes, alguaziles de la mi casa e
corte e chançelleria, e a los comendadores e subcomendadores, e alcaydes de los
castillos e casos fuertes e llanas, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos e otros aportellados e ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e Jugares de los mis
regnos e senorios que agora son o seran de aqui adelante e a qualquier dellas a
guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delta sygnado de escrivano publico, sacado con abtoridad de juez o de alcalde, que defiendan e atiparen al dicho
Gomez de Çanbrana, vuestro fijo, con esta merçed e legitymaçion que le yo falto,
segund dicho es. E esta merçed e legitymaçion le falto noti faziendo perjuizyo a
los otros herederos açedientes o deçendientes por la troca derecha sy los y ha,
otrosy, algund derecho sy lo yo he o aver podria en qualquier manera e por
qualquier razon que sea a los hienes e herençia en esta mi carta contenidas .
Otrosy, es mi merçed que esta merçed e legitimaçion que le yo falto vaya senalada en las espaldas del mi capellan mayor e de otro de los mis capellanes contynuos conosçidos que eso mismo de mi tengan raçion, e que de otra manera
noti vala en juyzio nin fuera del, e sea en sy ninguna. E los unos nin los otros noti
faltades nín fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno para la mi camara . E demas, mando al ome que
vos esta carta mostrare, o el dicho su traslado sygnado tomo dicho es, que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, 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 sygnado con su sygno, porque yo sepa en
tomo se cunple mi mandado.
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Dada en la villa de Madrid a veynte e tres dias de jullio, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e .sesenta e quatro anos .
Yo el rey. Yo Diego Martínez de Zamora, secretario de nuestro Senor el tey,
la fíz escrevir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta estavan escriptor (estos) nonbres que se syguen : Registràda, Alfonso de Caçeres ( . . .) capellanus decanus e rector ; chançeller .
231
1464-VIII-6, Segovia.-Provisión real, prohibiendo a rus súbditos la
participación en la Cruzada contra los turcos, (A,M,M,, Cart, cit.,
fols, 173v-174r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e Senor de Vizcaya e de Molina. A vos los reverendos padres yn
Chripto, arçobispos, obispos de los Jugares de mis regnos, e don Alvato de Stuniga, Conde de Plasençía, mi juez mayor. e del mi ronsejo, e a los del mi ronsejo
e oydores de la mi audiençia, e alcaldes e alguziles e otras justiçias qualesquier
de la ini casa e corte e chançelleria, e a los conçejos, asistentes, corregidores, alcaldes, alguaziles e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e Jugares de los xnis regnos e senorios que son en el mi regno del Andalozia, e en
el mi prinçipado de Asturias, e en la provinçía de Guipuzcoa, e condado de Vizcaya, e de los otros mis xegnos e senorios ; e a los mis alcaldes e guardar de las
sacar e cosas vedadas de qualesquier puertos de los dichos mis regnos, asy por
mar tomo por tierra, e a qualesquier patrones e maestres de qualesquier galeras
e naos e furtar e navios, e a los mis arrendadores de los mis diezmos e aduanas
de los dichos mis puertos e a cada uno dellos, e a cada uno o qualquiet de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado sygnado de escrivano publico,
salud e graçía.
Bien sabedes que yo, entendiendo ser asy conplidero al serviçio de Dios e
mio, e al Bien publico de mis regnos e senorios e de mis subditos e naturales
dellos, por otras mís cartas vos enbie ~nandar que por evitar los Brandes danos
e peligros, asy espírituales tomo tenporales, que a los dichos mis subditos e
naturales se seguian e se esperavan seguir para adelante, porque non Bien ynformados de la yndulgençia por nuestro Santo Padre ototgada a los que fuesen a
la guerra que el fazia contra los turcos enemigos de mestra santa fe catolica,
nin de las calidades e condiçiones en ellas contenidas que devian fazer e conplir
aquellos que la quisieren ganar, los quales asy por esto tomo por ser deçeptos
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e enganados e atraydos por algunas pedricadores que, non entendiendo la dicha
yndulgençia segund devian, la avian pedricado e publicado diziendo e afirmado
muchas cosas que non se contenian en la dicha hulla, en gran peligto de sus
animas e danos ynmensos de los dichos mis subditos e naturales que fasta aquí
son oydos o de aqui adelante fuesen contrà los dichos turcos, yo enbie suplicar
al nuestro muy Santo Padre que la misma cruxada e yndulgençia plenaria que
avia otorgado contra los dichos turcos, aquella misma quisiese dar e otorgar, con
las mismas calidades e condiçiones que en ellas se contenia e contyene, a todos
aquellos que conmigo e por mi mandado fuesen contra los moros del regno de
Granada, enemigos de la dicha mestra santa fe ; que non dexasedes nin consyntiesedes safir fuera de los dichos sis regnos e senorios gentes algunas a cavallo
nin a pie contra los dichos turcos, pues que en los dichos mis regnos e senorios
se esperavan muy en breve conseguir las mismas graçias e yndulgençias que eran
otorgadas en la dicha cruzada por la manera que dicha es . Para lo qual, e asy
mismo porque el dicho nuestro Santo Padre me enbio notyficar tomo muy grand
parre de la gente que yva o esperava yr en presecuçion de lo suso dicho yuan
perdidos e enganados, asy por no saber la forma en que yuan torno por no thener facultades nin expensas para estar el tienpo en la dicha yndulgençia contenido, porque la mayor parte dellos aptes que a el llegasen estavan muy gastados
e perdidos, tomo porque el avia sobreseydo en su yda al dicho turco, por la yndísposíçíon de su presona tomo porque los reyes e prinçipes chriptianos le non
avian acogido e respondido para yr a la dicha guerra, les avia ímandado que se
bolviesen para los dichos mis regnos e que non pasasen nin fuesen adelante ;
por la qual razon, e asy mismo porque el dicho nuestro Santo Padre les mando
notificar tomo me enbiava la dicha hulla e yndulgençia que por mi le fue enbiada suplicar que me otorgase contra los dichos moros, muy grand pacte de
las dichas gentes que asy yuan en presecuçion de lo susodicho son bueltos e tornados a los dichos mis regnos e senorios, asy eclesiasticos corro seglares, dexando
e desanparando sus yglesias e monesterios e sus mugeres e hijos, se yrian e van
de cada dia fuera de los dichos mis regnos, diziendo que van contra los dichos
turcos, de lo qual a mi syguiria muy gran deserviçio e dano al bien publico de
los dichos mis regnos e a los mis subditos e naturales, demas e allende de lo
que (asta aqui se a recreçído, mande dar esta mi carta para vos e para cada
uno de vos.
Por la qual regno a vos los dichos reverendos padres perlados que lo faltades
asy pedricar e publicar en vuestras yglesias e arçobispados e obispados, e mando
a vos los sobredichos e a cada uno de vos que luego que con ella, o con el
dicho su traslado sygnado tomo dicho es, vos otorgo a cada uno de vos fueredes requeridos dende en adelante, non consyntades nin dedes fogar a que presona nin presonas algunas, asy a cavallo tomo a pie, salgan nin vayan fuera desas
dichas çibdades e víllas e fogates, nin de algunas dellas, nin por los dichos puertos de los dichos mis regnos, por mar nin por tierra, so causa nin color de lo
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susodicho ; ames que Ie requisades e contrariedes e les non dedes Jugar a ello,
nin gelo consyntades, e Ies enbarguedes e fagades enbargar . E yo por 1a presente
pongo enbargo en todos e qualesquier navios que en Ios dichos puertos fa11aredes que estan prestos para en que ayan de yr ; e prendades los cuerpos a qua-lesquier presonas que lo contrario fizieren, e les non consyntades nin dedes Jugar
que vendan nin puedan vender algunos de sus hienes, nin que les sean conprados
por persona nin presonas algunas, nin que los canbiadores nin otras presonas algunas les presten doblar nin florines, nin enrriques nin otra moneda alguna, e
que los canbiadores les non fagan trueco nin canbio Bello para yr fuera de los
dichos mis regnos en presecuçion de lo susodicho, pues que por el dicho nuestro
muy Santo Padre me es enbiado notificar todo lo susodicho e me es enbiada
asy mismo la dicha yndulgeriçía contra los dichos moros enemigos de nuestra
santa fe. E que lo fagan e cunplan, so pena de perd~r la naturaleza que han e
tyenen en mis regnos, e de confíscaçion de todos sus hienes para la mi camara,
por quanto faziendose lo contrario seria e es en grand destruyçíon mio e en dano e
despoblamiento de los dichos mis regnos e senorios . Lo qual mando a las mís
justiçias que fagades asy apregonar publicamente, porque venga a notiçia de
todos e Bello non puedan pretender ynorançia . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los hienes de los q_ue lo contrario fizieren,
los quales por el mismo fecho faziendo lo contrario ayan seydo e sean confiscador e aplicador para la mi camara e fisco. E demas, por qualquier o qualesquier
por guien fincare de 1o asy fazer e conplir, mando al ome que esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades e parescan ante zni en la mi conte, doquier
que yo sea, del dia que vos enplazare farta quinze dias primeros siguientes, so
la dícha pena, so la qual mando a qualquíer escrívano publico que para esto
fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su sygno,
syn dineros, porque yo sepa en tomo se cunple mi mandado .
Dada en la noble çibdad de Segovia a seys dias del mes de agosto, afio del
nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e
quatro sons .
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro Senor el rey, la
fiz escrevir por su mandado. Registrada . Chançeller.
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1464-IX-21, Segovia .-.Cédula de Enrique I~V al concejo de Murcia,
ordenando que protegiera bien la ciudad para que no pudiera ser
ocupada . (A .M.M., Cart . cit., fol . 175r.)
El rey. Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos de la noble çibdad
de Murçia.
Yo creo aviedes delia oydo algunos movimientos en estas parres . E porque
a mi serviçio cunple que las çibdades dese ini regno estan a ouen recabdo, yo
vos mando que, sy plazer e serviçio me deseades fazer, dedes orden corro esa
çibdad este a buena guarda e tomo cunple a mi serviçio, segund sienpre fizistes
e de vosotros confio, en tal manera que persona alguna fuera delia non se pueda
apoderar en ella. Sobre lo qual asy mismo escrivo al mi adelantado mayor, el
qual soy çierto que fara en mi serviçio lo que el podra . E en esto me fareis agradable plazer e serviçio .
De la çibdad de Segovia, a veynte e uno de setienbre de sesenta e quatro.
Yo el rey. Por mandodo del rey, Alfonso de Badajoz .
233
1464-IX-24, Segovia .-Cédula real al concejo de Murcia, insistiendo
en que tuvieran bien vigilada la ciudad. (A.M .M ., Cart. cit ., fol .
175r .)
El rey. Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes
buenos de la çibdad de Murçia.
Yo mande entender en las cosas que Diego Riquelme e Juan de Torres, regidores, e Juan Perez de Valladolid, Jurado, troxeron encargo, e las expedí segund alia veredes e por ellos seredes ynformados ; e por algunas cosas conplideras a mi serviçio, segund escripto vos tengo, es nnenester que en esa çibdad
se ponga ouen recabdo, en tal manera que persona alguna, en deserviçio mio
non se pueda delia apoderar .
Por ende yo vos mando que, continuando lo que fasta aquí avedes fecho e
fizieren vuestros antepasados, pongades tal recabdo en ella que este presta a mi
serviçio, segund de vosotros confio, dando sobrello fe a los susodichos ; sobre
lo qual asy mismo escrivo al mi adelantado.
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De Segovia, a veynte e quatro dias de setienbre, ano de sesenta e quatro.
Yo el rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
234
1464-IX-24, Segovia.-Cédula de Enrique IV al adelantado Pedro
Fajardo, ordenàndole que pusieran estrecha vigilancia en la Ciudad
de Murcia . (A .M.M., Cart. cit., fols . 175r .)
El rey . Adelantado .
Por otras letras vos he escripto quanto cunple a mi serviçio que esa çibdad
este a buen recabdo, e asy mismo las otras dese regno, segund creo avreys visto
por mis letras .
Yo vos regno e mando que con toda deligençia trabajeys tomo asy se faga,
segund de vos confio . Ca yo ei,bio mandar a esa çibdad e al mi àsistente delta
que se conformen con vos e en las cosas que Juan de Torres e Diego Riquelme,
regidores, e Juan Perez de ~Talladolid, Jurado, trayan encargo (que) yo mande
proveer, tomo alia vereys e vos ellos diran . E en las otras cosas a vos tocantes,
ya vos he escripto que enbieis aquí a vuestro mayordomo e yo las mandare expedir corro conpla a mi serviçio e a bien vuestro . E en esto resçebire de vos
agradable planer e serviçio .
De Segovia, a veynte e quatro dias de setienbre, ano de sesenta e quatro .
Yo el rey que bien vos desea. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
235
1464-IX-24, Segovia .-Cédula real por la que se reglamenta que los
regimientos de Murcia fugiran perpetuos, anulando otra carta dada al
asistente Pedro de Castro en sentido contrario. (A .M .M ., Cart . cit.,
fot. 175v.)
El rey.
Por quanto yo ove Bado e di mi carta, firmada de mi nonbre e sellada con
mi Bello, a Pedro de Castro, mi vasallo e mi asistente en la çibdad de Murcia,
para que removiese los regimientos de la dicha çibdad en çierta forma e ma
nera, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta se con-
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tiene, agora por algunas cosas que cunple a mi serviçio, e al bien e por comun
de la dicha çibdad, mi ínerçed es que 1o contenido en 1a dicha mi carta non aya
efecto nin se faga cosa alguna Bello, ca yo la revoco e do por ninguno e de
ningund efecto e valor.
E quiero e mando e es mi merçed e voluntad que los dichos regimientos
sean perpetuos, segund e por la forma e manera que aptes que yo diese Ia dicha
mi carta solian ser, nin que aquella pare perjuyzio a los dichos regimientos nin
a los buenos usos e costunbres de la dicha çibdad, mas que aquellos queden e
sean en su fuerça e vygor, e guardador e conplidos con efecto. E por la presente
mando al dicho Pedro de Castro que non use de la dicha carta nin por virtud
delia faga cosa alguna, ca yo le revoco qualquier poder que por virtud delta le
aya Bado en qualquier manera. I?e lo qual mande dar la presente firmada de mi
nonbre.
Fecha veynte e quatro dias de setienbre, ano de sesenta e quatro .
Yo e1 rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
236
1464-XI-22, Cabezón .-Cédula real al concejo de Murcia para que
Ben creencia y obedezcan a Alonso de Lisón. (A.M.M., carta original, caja l, n .° 154 .)
El rey. Conçejo, alcayde, justrçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
ornes buenos de la çibdad de Murçia.
Porque yo enbio mis poderes a1 comendador Alfonso de Lison, e le enbio
mandat que faga. algunas cosas conplideras a mi serviçio e a la buena guarda e
defensíon de roda esta tierra mia, yo vos mando que le dedes roda fe e creençia,
e fagades e cunplades rodar las cosas que el de mi parte vos dixere e demandare
cunplideras a mi serviçio, corro sy yo en persona vos lo dixese e demandase, lo
qual en serviçio vos terna e de lo contrario avria enojo grande .
De Cabeçon, a XXII dias de novienbre, ano de LXIIII.
Yo el rey. Por mandado del rey, Alfonso de Badajoz.
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1464-XI-30, Cabezón.-Provisión real al concejo de Murcia, notifi.
cardo el nombramiento que había hecho a su hermano don Alfon.
so tomo príncipe heredero. (A .M .M ., carta original, caja 1, n.° 155 ;
C~rt. cit., fol. 179v. Publicada por TORRES ForrrES, J ., en Estudio
sabre Za "Crónica de Enrique IV" . . ., ap . dot . XXXIV, pàgs . 502.
so3 .j
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, asistente, alcaldes, al
guaziles, regidores, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia, e a cada
uno de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que mi merçed e voluntad es, por evitar toda materia de escandalo
que podria ocurrir despues de mis dies çerca de la subçesion llestos mis regnos
e senorios, de rogar e inandar, e rogue e mende a todos los perlados e ricos
omes, cavalleros de mis regnos que estavan presentes en este ayuntamiento que
agora fue fecho, que todos fiziesen el juramento e fidelidad e omenaje devido
a los primogenitos herederos de Castilla e de Leon, a1 illustre ynfante don Alfonso, mi muy Caro e muy amado hermano, e por los dichos perlados e cavalleros e ricos omes que estavan presentes, e por todos los otros perlados e ricos
omes e çibdades e villas e Jugares de los dichos mis regnos de Castilla e de Leon
sea Jurado e le fagan el dicho juramento e fidelidad e omenaje, segund e por la
via e forma que fue fecho a mi en vida del rey don Juan mi padre, de gloriosa
iriemoria, e segund la loable costunbre antigua de los dichos mis regnos lo requíere. E que el dicho ynfante don Alfonso desde agora sea avido e llamado e
nonbrado en todos los dichos mis regnos e senorios prinçipe primogenito heredero e subçesor dellos, e que se lo el pueda llaurar e yntytular en sus cartes, segund que yo lo fazia e fize en el tienpo del dicho rey don Juan mi sefior e mi
padre, que Dios aya ; e que le sea guardado e fecha por todos mis subditos e
naturales aquella çeremonia e obidiençia e reverençia e acatamiento e honor devidos a los primogenitos herederos de los reyes de Castilla e de Leon, segund
que a mi fue e devia ser guardada. E asy mismo fue e es mi merçed e voluntad
que luego, juntamente con esto, los dichos grandes e perlados e ricos omes e
cavalleros e çibdades e villas e Jugares de los dichos mis regnos jurasen e prometyesen, e juren e prometen de trabajar e procurar que el dicho prinçipe don
Alfonso mi hermano casera con 1a prinçesa dona Juana, e que en publica nin
seçret~mente non seran nin procuraran en que case con otra nin ella con otro.
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Lo qual todo suso dicho fue Jurado e promerydo e fecho pleito e omenaje dello
en devida forma por todos los grandes e perlados e ricos omes e cavalleros de
mis regnos que presentes estavan en el canpo dentre Cabeçon e Çigales, treynta
dias deste presente mes de novinbre . E es mi merçed e voluntad que todos los
perlados e ricos omes e cavalleros de mis regnos que son absentes vengan por
sy e por sus procuradores, e todas las çibdades e villas de los mis regnos, de
que suelen venir procuradores, enbien sus procuradores con sus poderes bastantes
a doquier que el dicho prinçipe mi hermano estoviere, por todo el mes de dizienbre primero que viene deste dicho presente ano, para fazer el juramento e fidelidad e omenaje susodicho.
Porque vos mando que vosotros, vista esta mi carta, elijades e nonbredes
dos procuradores que sean buenos presonas, de recta ynrynçion e que desea el
serviçio de Dios e mio, a los quales dad vuestro conplido e bastante poder, e
vengan con el a la villa de Ayllon por todo el dicho mes de dizienbre a fazer
el juramento e fedelidad e omenaje de suso nonbrado en nonbre desa çibdad, e
para atender e praticar e concordar e asentar en otras qualesquier cosas canplideras al serviçio de Dios e mio, e al bien e pro comun e paz e sosiego de mis
regnos . E non faltades ende al.
Dada en Cabeçon, el dicho dya treynta dias de novienbre, ano del nasçimiento
del vuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos.
Yo el rey . Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de vuestro senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan
escriptor estos nonbres que se siguen : Registrada, Garçia, chançeller.
238
1464-XII-7, Valladolid .-Pravisión de Enrique N a todos rus reinos, comunicando la renuncia de don Beltràn de la Cueva corro
maestre de Santiago a favor del príncipe don Alfonso, y el nombramiento de duque de Alburquerque. (A.M.M., Cant. cit., foll .
179v-180r.)
Don Enrrique por la gtaçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina. A los perlados e ricos omes e
cavalleros de mis regnos, e al conçejo, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia, e a todos los otros conçejos e
alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de
todas las çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios, e a otros qua-
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Iesquier mis vasallos subditos e naturales de qualquïer estado e condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquïer de vos a guien esta
mï carta fuere mostrada, a el traslado Bella signado de escrivano publico, salud
e graçia.
Segades que por algunos perlados, ricos omes, cavalleros de los dichos mis
regnos me fueron suplicadas algunas cosas conplideras a serviçio de Dios e mio
e a bien de los dichos mis regnos, entre las quales me suplicaron que mandase
jurar por prinçipe e por mi prïmero heredero de los dichos mis regnos al ynfante
Bon Alfonso, mi muy taro e muy amada hermano, e de procurarse que el ovyese
Ia admrnistraçion del maestradgo de Santiago, e Ie mandase dar la çibdad de
Huete e las villas de Sepulveda e Portillo e Escalona e M~queda, que el rey Bon
Juan mi senar e padre, de gloriosa memoria, le mando par su testamento, porque
el podiese sostener su estado segund la grandeza de su linaje, e mandase dar
arrien en la gobernaçson de mi casa e de Ia mi justiçia, asy en la dïcha mï casa
coma en 1a mi corte e chançelleria, e en todas las çibdades e villas e Jugares de
los dichos mis regnos e senorios . Lo qual por mi vista, con acuerdo e consejos
de los dichos perlados e ricos omes e cavalleros, e de los otros perlados e cavalleros riel mi consejo que conmiga estan, porque conplia asy a serviçio de Dios e
mio e al buen regimiento e paz e sosiego de los dichos mis regnos, yo mande a
los dichos perlados e ricos ames, cavalleros que aqui estavan presentes que luego
resçibiesen por prinçipe e por prïmero heredero e suçesor de Jos dichos mis regnos e senorios al dicho ynfante Bon Alfonso mi hermano, e le fiziesen el omenaje
que devian fazer e se acostunbra fazer a Ios otros ~prinçipes e herederos de los
gloriosos reyes de Castilla e Leon, lo qual e11os fizieron por mï mandado juntamente, e con esta juraran e prometieron Ios dichos perlados e ricos omes e cavalleros de mis regnos que trabajarian e procurarian que el dicho prinçipe Bon
Alfonso casaria con Ia prinçesa dona Juana e ella con eI, e nan seria que eI
casase con otra nin ella con otro. La guarda del qual dicho prinçipe yo confie
de Bon Juan Pacheco, marques de Villena, mi mayordamo inayor e del mi ronsejo, por ser pxesona a mi mucho açebta e de guien yo mucho fio, e porque e1
dicho rey Bon Juan mi senor e padre lo mando asy en testamento, e yo sap çierto
que teniendo el dicho marques al dicho prinçipe mi hermano guardara mí serviçio e e1 bien del, e porque fue la voluntari del dicho rey mi senor e padre que
eJ dicho prinçipe mi hermano oviese eI dicho maestradgo, rnande e rogue al
rriaestre Conde de Ledesma, que entonçes tenia el dicho maestradgo, lo çediese
e renunçiase al dicho prinçipe mi hermano, Io qual ~eI graçiosamente fito por
serviçio de Dias e mio e paçificaçion destas mis regnos ; e yo, vista su leal voluntari con que se movia a dexar tan grande e honrrada dïgnïdad, e por los muchos e leales serviçios que me han fecho e faze e espero que me Para, fizele duque
de Alburquerque, e acorde que el dicho prinçipe Bon Alfonso mï hermano oviese
e aya la administraçion del dicho maestradgo de Santiago. E porque fue asy mismo la voluntari del dicho rey Bon Juan mï senar e padre de le dar Ia dicho
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çibdad de Huete con Ias dichas vílías de Sepulveda e Portillo e Escalona e Maqueda, que por el dicho rey mi seíïor e padre le fueron mandadas en su testamento, e çerca de las otras cosas tocantes a la , gobernaçion de la mi casa e de
la mi justiçia e del bien comun de los dichos mís .regnos, que por ellos me .fueron
suplicadas e me entendian suplicar, e para otras cosas que yo entendia de mandar
a los dichos perlados e cavalleros, fue acordado que fuese visto por don Alvaro
de Stuniga, conde de Plasençia, mi justiçia mayor, e por don Pedro de Velasco,
fijo del conde de Haro, e por don Gonçalo de Sahavedra, comendador mayor de
Montalvan, todos del rni consejo, e con ellos e1 padre fray Alfonso de Oropesa,
general de la orden de San Geronimo, los quales yo dipute e di poder para ello,
para lo qual fazer les yo mando estar en la villa de Medina del Canpo. E para
paçificaçion de Ios dichos mis regnos e evitar Brandes escandalos e ynconvenientes que estavan aparejados, yo mande derramar mis gentes, e asy misnno que los
dichos perlados e cavalleros derramasen las que tenian juntas, lo qual se poso asy
en obra, e todas las cosas estoviesen sobreseydas fasta que la diputaçion se acabase ; e que las gentes de los dichos perlados e cavalleros pudiesen entrar en las
mis çibdades e villas faziendo seguridad de juramentos e pleitos e omenajes que
guardaran mi serviçio e el bien de las dichas çibdades e villas e de Ios vezinos
dellas, e que non se apoderaran dellas en nínguna manera ; e que en el dicho medio
tienpo que en Ias otras cosas se vee, por los dichos diputados non sea pachado
a los susodichos la saluda e entrada de las dichas çibdades e villas, e que sos
hienes e ofiçios non les sean todos tornados nin enbargados, porque los cavalleros
prinçipales e sos hermanos e fijos sobreseyesen en su entrada en las dichas çibdades e villas fasta que por los dichos diputados sea visto e determinado lo que
en ello se a de fazer . Lo qual todo suso dicho vos fago saber porque sepays la
orden que se a Bado en la paz e sosiego de mis regnos, porque Bello ayays planer
e porque de aquí adelante quitedes las rondas e vilas e guardas de las dichas
çibdades e villas, e abrades las puertas, e todos bivan en paz e en justiçia e en
tranquilidad, e todos esten e anden seguros en las çibdades e villas e en Ios caminos, e a ninguno nin algunos non sea fecho nin consentido fazer robo nin
fuerça nin otro mal nin dano alguno en sos presonas nin en sos hienes ; e sy
alguna o algunas presonas agora o de aquí adelante mal o dano o robo o fuerça
fizieren, los castiguedes e escarmentedes e fagades escarmentar mediante justiçia,
porque a los fazedores de Ios tales males sea castigado e a otros enxemplo.
Dada en la villa de Valladolid, siete dias de dizienbre, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretarío de nuestro Senor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta del dicho
senor rey estavan escriptos estos nonbres que se siguen : Registrada ; Garçia, chançeller.
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239
1464-XII-I8, Cuéllar.-Carta de merçed, por la que se aombra a
Diego Pérez de Beltràn, verino de Murçia, escribano de càmara.
(A .M.M., Cart . cit ., fols . 182v-183r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bíen e merçed a vos Diego Pérez Beltran, fijo de Françisco Perez
Beltran, vezino de la çibdad de Murçia, tango por bíen e es mi merçed que agora
e de aqui adelante para en toda vuestra vida ueades mi escrivano de camara e
mi escrivano e notarío publico en la mí torta e en todos los mis regnos e senorios, e podades librar e Iibredes corro mi escrivano de camara todas las cartas,
alvalaes e çedulas e nominas e otras qualesquier escripturas, e las que libreren e
acordaren los del mi consejo, segund que Ios otros mis escrivanos de camara lo
fazen e acostunbran fazer.
E por esta mi carta e por su traslado signado de escrivano publico, sacado
con abtoridad de juez o de alcalde, mando a1 prinçipe don Alfonso, mi muy Caro
e muy amado hermano, e a los duques, rondes, marqueses, ricos ornes, maestres
de las ordenes, priores e alcaldes del mi consejo e oydores de la mi audiençia,
alcaldes e otras justiçias qualesquier de la mi casa e torta e chançellería, e a los
mis referendarios, e al mi relator e secretaryos e escrivanos de camara, e a los
comendadores, sub.comendadores, alcaldes de los castillos e casar fuertes e llanas,
e a todos los conçejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merínos, regidores e jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de rodar las
çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios que agora son o seran de
aqui adelante, e a cada uno dellos, que usen con vos en los dichos ofiçios, e os
recudan e fagan recodir con todos los derechos e salaryos acostunbrados e a los
dichos ofiçios pertenesçientes, segund que major e mas conplidamente han usado
e usan con cada uno de los otros mis escrivanos de camara e mis escrivanos e notaryos publícos de la dicha mi torta e de los dichos mis regnos e senorios, e les
recuden e fazen recodyr . E es mi merçed e mando que todas las cartas, escripturar e contratos e testamentos e codeçillos, actor judiçiales e otras qualesquier escripturar que por ante vos pararen e a que vos fueredes presenta, en que fuere
puesto el dia e el mes e el ano e el fogar donde se otorgase e los otros que a ello
fueren presentes e vuestro signo a tal tomo esta que vos yo do de que usades, ;
que valgan e fagan fe, asy en juyxío tomo fuera del, en todo tienpo e fogar do
paresçieren, bien asy tomo cartas o escripturas fechas o signadas de mano de mi
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escrivano de camara e mi escrivano e notario publico pueden e deuen valer de
derecho . E otrosy, es mi merçed e mando que ayedes e gozedes e vos sean guardadas todas las honrras, graçias e merçedes e franquezas e libertades e preheminençias e dignidades e prerrogatyvas, esençiones e ynmunidades e todas las otras
cosas e cada una dellos que por razon de los dichos ofiçios devedes aver e gozar
e vos deuen ser guardadas, todo bien e conplidamente, en guisa que vos non
mengue ende cosa alguna, e yo por esta mi carta vos reçibo e he por reçebido a
los dichos ofiçios, e vos do poder e facultad para usar dellos. E sobresto mando
al mi chançeller e notarios e a los otros que estan 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 razon menester ovieredes, segund que la dan e acostunbran dar a los
otros mis escrivanos de camara . E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, para la mi camara. Pero
es mi merçed que non ayades los dichos ofiçios nin usedes dellos sy soys o fueredes clerigo de corona, salvo sy sodes o fueredes Casado e non troxeredes corona nin abito de clerigo .
Dada en la villa de Cuellar a diez e ocho dias de dizienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro anos.
Yo el rey. Yo Diego Martinet de Çamora, secretario de nuestro Senor el
rey, la fit escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia escripto este nonbre que dize asy : Garçia, chançeller .
240
1465-III-S, Segovia.-Cédula de Enrique IV al comendador Alfonso
de Lisón, ordenàndole que prorrogara basta mayo el seguro que
tenia 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 serviçio, yo enbio un seguro al adelantado
de Murçia e a don Pero Velez, e a los suyos e a sus logares e fortalezas e vasallos e criados e a otras qualesquier fortalezas que por agora tengan, fasta en
fin del mes de mayo primero que verm, ellos guardando de non fazer cosa que
sea en mi deserviçio nin en dano nin en perjuyzio de los que (han) estado y
estan en mi serviçio despues de los movimientos del ano 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 terl~ino yo vos enbiare
mandar lo que se deva fazer. E esto mesuro mando a los desa çibdad de Lorca,
e a qualesquier otras gentes mias que en ese , regno estovieren . E fon fagades
otras cosa, porque asy cunple a mi serviçio.
Fecha en la çibdad de Segovia, a çinco dias del mes de março de sesenta
e çinco.
Yo el rey. Por mandado del rey, Fernando de Badajoz.
241
1465-IV-6, Madrid .-Provisión real al adelantado Pedro Fajardo,
al comendador Alfonso de Lisón y al alcaide de Cartagena Juan
de Biedmàn, para que cesasen los litigios que tenían entre ellos .
(A .M .M ., Cart, cit ., fol. 183r .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vízcaya e de Molina. A vos Pero Fajardo, mi adelanta
do mayor del regno de Murçia e del mi consejo e capiran mayor en esas fronteras, e a vos el comendador Alfonso de Lison, e a vos Juan de Bielman, mi alcayde
en la çibdad de Cartajena, e a los conçejos, cavalleros, escuderos de la çibdad de
Murçia e de Lorca e Cartajena, e de todas las otras villas e Jugares de su obispado,
e a cada uno o a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e
graçia.
Sepades que los mis jurados de la dicha çibdad de Murçia me enbiaron notificar que entre vosotros son movidos e ay al presente algunos debates e muertes
de omes, e que se esperan seguir muertes de omes e otros escandalos e yncon
venientes, suplicando merçed dello proveyese _ tomo entendiese ser conplidero a mi
serviçio e al pro e bien comun, paz e sosyego desa tierra. E yo tovelo por bien,
porque mi merçed es de mandar que los dichos debates que asy entre vosotros
son se vean por justiçia e que todos los escandalos e ynconvenientes çesen, 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 serviçio e a
bien e guarda desa tierra cunple. E que vos non fagades los unos a los otros mal
nin dano 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 merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de vuestros hienes para la mi camara e fisco, e de caer en
mal estado tomo aquellos que son desobedientes a su rey e senor natural . E por
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esta mi carta marido, so pena de diez mill maravedis para la mi camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuese llamado que de, ende al que vos la
mostrare, testimonio signado con su signo, porgue yo sepa tomo se cunple mi
mandado.
Dada en la villa de Madrid, seys dias del mes de abril, ano del nasçimiento
del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos .
Petrus, liçençiatus . Didacus, doctor. Petrus, liçençiatus . Pero de Runa, doctor.
Yo Alfonso de Alcala la fiz escrevir por mandado de nuestro senor el rep, con
acuerdo de los del su consejo . En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos
estos nonbres que se siguen : Registrada, Fero de Lorante, Alfonso de Alcala.
242
1465-V-20, Salamanca .-Provisión real al concejo de Murçia, informando sobre la provisión de corregidores, según una ordenança
de las Cortes de Toledo. (A.M.M., Cart. cit., fol. 187v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vízcaya e de Molina . A1 conçejo, alcaldes, alguazil, regi
dores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la muy noble çibdad de Murçia
que agora son o seran de aqui adelante, salud e graçia .
Sepades que vuestros procuradores, que a mi enviastes por mi mandado a las
tortes que yo mande fazer este presente ano de la data desta mi carta, me suplicaron e pidieron por merçed en vuestro nonbre que las dichas tortes que non
proveyesen en corregidor nin asistente en esa dicha çibdad sy non fuese pedido
por todos vosotros de una voluntad e concordia, e que quando a mi merçed ploguiese prover del que ptoveyese ames al ofiçio que a la presona, porgue la justiçia sea admenistrada e esxecutada, porgue de lo contraryo se recreçen muchos
escandalos e ynconvenientes, o mandase proveer sobre ello tomo mi merçed fuese .
E yo tovelo por bien, e por quanto en los ordenamientos que yo fize e ordene
en la muy noble çibdad de Toledo a petiçion de los procuradores de las çibdades
e villas de mis regnos el ano que paso de mill e quatroçíentos e sesenta e dos
anos, se contyene una ley e ordenança su thenor del qual es este que se sigues
"Otrosy, suplicamos a vuestra merçed que pues es çierto e notorio quanto dano
e diminuyçion de vuestra justiçia se recreçe por los vuestros corregidores e asystentes e apesqueridores (sic) estar mucho tienpo en los lugares do tyenen cargo de
vuestra justiçia, e las parçialidades que comunmente por esta causa los tales juezes fazen con algunos cavalleros e presonas de los dichos lugares, a fyn que se
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procure e den Jugar de su estançia aunque tenga cargo de Ia dicho justiçia, por
ende suplicamas a vuestra merçed que non de nin provea nin quiera proveer de
ninguno asistente nin corregidor nin pesqueridor en ninguna de las dichas çibdades e vüias e Jugares de vuestros regnos salvo un ano, e que este acabalo Ios
tales coxregydores e asistentes o qualquier dellos, ames que se partan de las
Jugares lo tavieren cargo de la justiçia, fagan e ayan de fazer residençia, e lende
en adelante nan esten mas ende, nin exerçiten el dicho ofiçio, nin usen can ellos
en eJ, nin las ayan par ofiçiales dellos, ames sean avidas en todo por privadas
presonas, e ia tal çibdad a villa o Jugar dende en adelante puedan elegir rus alcaldes e alguazil, segund que lo han de usa e de castunbre. A esto vos respanda
que mi merçed e voluntad es que se faga asy, segund me lo suplicastes, porque
asy esta estatuyda par otras leyes de znis regnos. Fero sy yo entendiere que cunple a Ini serviçio que algund corregidor este otxo ona demas deI prímero que
oviere estado, que avida ynformaçion corro uso bien, le puela ser prorxogada
atro ona en non mas, e aunque la çibdad o villa o Jugar la pila por mas tienpos
llestos dos anos, que aquel corregidor les non sea dallo. E que esta mismo se
faga en Io de Jos asistentes. For ende, e porque mï .merçed e voluntad es que
Ia dicho ley e ordenança suso encorparada sea guardada e conplida e exsecutada,
mande dar esta mi carta en la dicho razon .
Pax la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades Ia dicho Iey
e ordenança sosa enearparada, e la guardades e cunplades e exsecutedes e faltades
guardar e conplir e exsecutar en todo e por talo, segund que en ella se contyene.
E non vagades nin parelles, nin cansyntades yr nin parar contra ello nin contra
cosa alguna nin parte llepo, altos nin de aquí adelante, en alguna manera. E los
anos nin los otras non faltades ende aI, por alguna manera, so pena de la mï
merçed e de díez mill maravedis a cada uno de vos para la mi carros ; e demas,
mando al ame que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en Ja mi conte, doquier que yo rea, deI dia que vos enplazare farta quinze
dias prímeros siguientes, so la dicho pena a cada ur~a, so la qual mando a qualquíer escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la
mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa en coma se cunple
mï mandado.
Dada en la çibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, ano del nasçimiento
del mestra Senor Jhesuchristo de mill e quatraçientas e sesenta e çinca anos.
Yo el rey. Yo Garçia Ferrandez de Alcala, secretario de nuestros senor el
rey, la fyz escrevir por su mandado . En las espallas de la dicho carta estavan
escriptor estos nonbre que se siguen : Alvar de Velasco ; Diego Arias ; Garçia,
doctor ; Alfonso Gonçale~ registrada ; chançeller.
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243
1465-V-20, Salamanca .-Provisión de Enrique IV a los de au audiencia, corte y cancillería, sobre las apelaciones que llagaban de
los alcaldes ordinarios de Murcia . (A .M .M ., Cant. cit., fol. 188r.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina . A los mis oydores de la mai au
diençia e a los mis alcaldes e notarios de la mi corte e chançelleria que agora son
o seran de aqui adelante e a cada uno de vos, salud e graçia.
Sepades que los procuradores de la muy noble çibdad de Murçia, que a mi
enbiaron a las tortes que yo mande fazer este presente ano de la data desta mi
carta, me fizieron relaçion en nonbre de la dicha çibdad que muchas vezes es
apelado maliçiosamente e en caso non devido de los alcaldes ordinarios de la
dicha çibdad en los pleytos que ante ellos se tratan, e los tales alcaldes faziendo
lo que deuen deníegan las tales apelaçiones ; e que tomo los apellantes van a esta
mi audiençia e corte e chançelleria, diz que qualquier de vos los dichos mis alcaldes que en ella estan, e aun diz que vos los dichos mis oydores avedes Bado
e dades mis cartas de costas contra los tales alcaldes, non aviendo visto los proçesos nin guardando lo que en ello se deve guardar, lo qual diz que han seydo e es
deserviçio mio e mucho dano e prejuyçio de los dichos alcaldes. E me suplicaron
por merçed en el dicho nonbre que mandase proveer sobrello, mandando que
quando tales querellas fuese ante vosotros mandasedes traer ante vos los ptoçesos de los dichos pleytos, segund duen que es derecho, e viesedes sy eran denegadas justamente las tales apelaçiones, e fallandolo asy condenasedes a los apellantes en la pena del derecho. E sy los tales alcaldes fizieren lo que non devian,
que asy mismo les sea inpuesta la pena que los derechos quieren, e las cartas
que contra esto fuesen dades fuesen obedeçidas e non conplidas, e que por las
non conplir nin seguir los enplazamientos dellas non yncurriesen en pena alguna,
o les mandase proveer sobrello justamente tomo mi merçed fuese. E yo tovelo
por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades lo suso dicho e
proveades e remediedes en ello por manera que non se faga los tales nin semejantes agravios en alguna manera, mas que se faga e cunpla segund es derecho
e justiçia . E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed.
Dada en la çibdad de Salamanca e veynte dias de mayo, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos.
Yo el rey. Yo Garçi Ferrandez de Alcala, secretario del rey nuestro senor, la
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fiz escr~~ir por su mandado. Èn las espaldas de la dicha carta estavan eseriptos
estos nonbres que se signen : Episcopus Calatorris ; Alfonso de Velasco ; Diego
Arias ; Garsias, doctor ; Alfonso Gonçalez; registrada ; Garçia, chançeller .
244
1465-V-20, Salamanca .-Provisión real al conçejo de Murçia, respondiendo a la petición de sus procuradores de no proveer de ningún regimiento sin consultarlos. (A.M.M., Cart . cit ., fol. 188r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina . A1 conçejo, alcaldes, alguazil, regi
dores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia,
salud e graçia.
Sepades que vuestros procuradores, que a mi enviastes para las cortes que
yo mande fazer este presente ano de la dats. desta mi carta, me fizieron relaçion
en vuestro nonbre en las dichos mis cortes que muchos, por ynoportunidad, han
ganado e ganan de mi muchas cartas espetatyvas, asy de regimientos tomo de
alcaldias e escrivanias e alguaziladgos e otros ofiçios, e otros han ganado e ganan
cartas de acreçentamiento de los dichos ofiçios, demas e allende del numero antiguo que por los reyes pasados de esclareçida memoria, mis progenytores, fue
ordenado e limitado, lo qual diz que ha seydo en grand dano de las çibdades
e villas de mis regnos. E me suplicaron e pidíeron por merçed, en vuestro nonbre, que mandase e ordenase que qualquier presona que presentase las tales cartas
espetatyvas o de acreçentamiento de qualquier de los dichos ofiçios en esta dicha
çibdad, que por el mismo fecho fuese ynnabile para usar el tal ofiçio 0 otro semejante, aunque las tales cartas fuesen a petiçion desa dicha çibdad o de la
mayor parte delia, yncorriendo en pena a los regidores e ofiçiales sy las cunpliesen. E otrosy, non mandase privar a las presonas que tyenen ofiçios mios o
de vos el dicho conçejo, syn primeramente ser oydos e vençidos por fuero e por
derecho e segund que las leyes de mis regnos los disponen ; e sy merçed alguna
tenia fecha de los tales ofiçios de alcaldia o alguaziladgo o regimientos o escrivanias o otros qualesquier, las revocase, e sy algunos las presentaren que fuesen
obedeçidas e non conplidas. Lo qual todo por mi visto, por quanto sobre lo susodicho e sobre cada cosa dello estan fechas e ordenadas çiertas leyes e ordenanças, asy por mi tomo por los dichos reyes pasados reis progenitores, espeçialmente por el rey don Juan mi senor e mi padre, cuya anima Dios aya, las quales
es mi merçed que sean guardadas e conplidas, por ende mande dar esta mi carta
en la dicha razon.
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Ï'or la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades las díchas
leyes e ordenanças fechas e ordenadas sobre razones de lo~susodicho, e las guardedes e cunplades e exsecutedes, e las fagades'conplir e guardar e exsecutar en
todo e por todo, segund e por la forma e manera que en ellas se contyene ; e
contra el tenor e forma dellas non vayades nin pasedes, nin consintades yr nin
parar agora nin de aquí adelante, en alguna manera. E los unos nin los otros
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de diez mill maravedis a cada
uno de vos para la mi camara . E deinas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo rea, del dia que vos enplazare farta quinze dias primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno, 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 tomo se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco
anos.
Yo el rey. Yo Garçi. Ferrandez de Alcala, secretario del rey nuestro Senor, la
fyz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptor
estos nonbres que se siguen: Petrus, Episcopus Exomensis ; Alfonso de Velasco ;
Diego Aryas ; Garsias, doctor ; Alfonsos Gonçalez : Garçia, chançeller ; registrada .
245
1465-V-20, Salamanca .-Provisión real al concejo de Murcia, mandando guardar el privilegio sobre los regimientos vacantes, a petición de sus procuradores. (A .M .M., Cart. cit., fot. 189r-v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de _Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, alcaldes e alguazil, re
gidores, cavalleros, escuderos e oiries buenos de la noble çibdad de Murçia, salud e graçia .
Sepades que vuestros procuradores a que a mi enbiastes para las tortes que
yo mande fazer este presente ano de la data delta mi carta me fizieron relaçion,
en vuestro nonbre, en las dichas tortes que era dicha çibdad tyene previllejo
del rey don Juan mi senor e padre, de esclareçida memorya, cuya anima Dios
aya, quando en ella ordeno el regimiento perpetuo, que quando acaesçiese vacaçion de alguno de los regimientos que los otros regidores delta dicha çibdad
con los alcaldes e alguazil delta, mediante juramento que sobre ello fiziesen, eli-
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giesen tres presonas que para ello fuesen mas pertenesçientes, e enbiasedes a vuestra alteza suplicaçion sobrello para que proveyese a uno dellos que el entendiera
que mas cunple a su serviçio. E qual dicho previllejo dezides que por algunas
vetes vos ha seydo por mi quebrantado, lo qual dit que ha seydo deserviçio
mio e gran dano e prejuyzio vuestro. E me suplicaron e pidieron por merçed en
vuestro nonbre que mandase guardar el dicho previllejo, e vos dexase en vuestra
libertad para la dicha elecçion . E sy contra el tenor e forma del dicho previllejo
yo proveyese de algund regimiento que vacase, que por non resçebir el dicho
oficio al que asy fuese proveydo non yncurriesedes en pena nin caso alguno, aunque sobrello fuesen provisiones de primera e segunda jusyon e mas . Lo qual
por mi visto, sabed que mi merçed e voluntad es de mandar guardar que rea
guardado el dicho vuestro previllejo que asy dezides que tenedes sobre lo susodicho, segund que mejor e mas conplidamente vos ha seydo guardado farta aqui.
De lo qual vos mande dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con
mi Bello .
Dada en la çibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos .
Yo el rey. Yo Garçi Ferrandez de Alcala, secretario del rey nuestro Senor, la
fyz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptor
estos nonbes que se signen : Episcopus Calatorris ; Alfonso de Velasco ; Diego
Arias ; Garssias, doctor ; Alfonso Gonçalez ; registrada; Garçia, chançeller .
246
1465-V-20, Salamanca .-Carta de merced por la que García Mexía

podia hacer renuncia de su oficio de regimiento . (A .M.M ., Cart .
cit., fols . 184v-185r.)

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e Senor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Garçia Mexia, regidor de la noble çibdad de
Murçia, acatando los muchos e buenos serviçios que me avedes fecho e fazedes,
por la presente vos do liçençia e facultad para que en vuestra vida, o al tienpo
de vuestro fynamiento, o por vuestro testamento o postrimera voluntad, e cada
e quando vos quisieredes e por bien tovieredes, podades renuncar e traspasar
el dicho vuestro ofyçio de regimiento, con los maravedis que con el tenedes de
quitaçion en cada ano, en vuestro fijo o en otra qualquier presona que vos quisyeredes e por bien tovieredes .
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E por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros e escuderos, jurados, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad
de Murçia que agora son o seran de aqui adelante, que juntos en su cabildo e
ayuntamiento, segund que lo han de uso de costgnbre, syn me requerir nin çónsultar sobrello, nin esperar otra mi carta nin mandamiento nin segunda jusion,
ayan e resçiban por mi regidor de la dicha çibdad en vuestro Jugar al dicho ofiçio, o en otra qualquier presona en guien asy vos quisieredes renunçiar e traspasar el dicho vuestro ofiçio de mi regimiento, e le recudan e fagan dar e recudir
con la quitaçion e derechos e salaryos e otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes que por razon del dicho ofiçio puede e deve avet, segund que ímejor
e mas conplidamente usaron e usan, e recudieron e recullen, e fazen dar e recodyr a vos eI dicho Garçia Mexia, e a cada uno de los otros mis regidores de
la dicha çibdad, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa
alguna ; ca yo por 1a presente resçibo e he por resçebido al dicho ofiçio a otra
qualquier presona en guien lo vos asy renunçiaredes, e le do poder e abtoridad
e facultad para usar del en caso que por el dicho conçejo e ofiçiales o por alguno dellos non sea resçebido al dicho ofiçio ; e que le guarden e fagan guardar
todas las honrras, graçias e merçedes, franquezas e libertades e prerrogaryvas e
esençiones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon
del dicho ofyçio deve avet e le deuen ser guardadas, segund que las han guardado e guarden asy a vos el dicho Garçia Mexia tomo a cada uno de los otros
mis regidores de la dicha çibdad ; e que vos non pongan nin consyentan poder
en ello nin en parte llepo enbargo nin contraryo alguno. E sy çaso fuera que la
tal presona en guien asy vos renunçiaredes e traspasaredes el dicho ofiçio non
fuere de hedad conplida para avet e tenor el dicho ofiçio de regimiento e usar
del, segund el tenor e forma de las leyes de mis regnos, yo de mi propio motuo
e çierta çiençia e poderio real absoluto, de que quiero usar e uso en esta parte,
dispenso con lasleyes que lo vedan e lo fago abile e capat para que, syn enbargo
de la dicha su menor hedad, pueda avet e aya el dicho ofiçio de regimiento e lo
usar e exerçer tomo susodicho es e en esta mi carta se contyene, por quando mi
merçed e voluntad es que se faga e cunpla asy, syn enbargo de qualesquier leyes
e derechos e ordenamientos de mis regnos que lo vedan. Otrosy, quiero e es
mi merçed que despues de ser resçebido al dicho ofiçio la tal presona en guien
renunçiaredes e traspasaredes el dicho vuestro ofiçio de regimiento, que vos e1
dicho Garçia Mexia cada e quando quisieredes podades usar e usedes del dicho
ofíçío en toda vuestra vida, en absençia de la tal presona en guien Io asy renunçiaredes, e entrar en cabildo segund que (asta aqui lo avedes fecho, fasta tanto
que vos de vuestra voluntad dexedes de usar del dicho ofiçio o pasedes llesta
presente vida ; e asy mismo, que quando la tal presona en guien renunçiaredes e
traspasaredes el dicho ofiçio non entrare en el dicho cabildo e ayuntamiento, asy
por non estar en la dicha çibdad tomo por ser ocupado de algunas cosas, tomo
quiet que este en ellas, que vos el dicho Garçia Mexia podades entrar en el dicho
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ayuntamienta e cabilda e usar del dïcho ofiçio de regïmïento ; e que quanda vos
o la tal presona en quïen Io renunçïaredes entraredes en eI dïcho ayuntamiento a
cabïlda, que nan pueda entrar el otro, e que par esta nan se entienda vas e la
taí presona ser dos botes nin dQs votos nin dqs quitaçiones, salvo que rodo sea
una vaz e un voto e una quitaçion, e nan mas. E otrosy, es mi merçed que sy
1a tal presona en quïen vos renunçiaredes e traspasaredes el dícho ofiçio, despues
de resçebido a el e usada del, pasare de esta presente vida ames que vas el dicha
Garçïa Mexia, que por eI mismo fecha el dícho ofiçio de regimiento con Ia quïtaçion e derechas e salaryas a el pertenesçïentes se torre e vuelva a vos, para que
Ia ayades e tengades para en Coda vuestra vida, segund e par Ia forma e manera
que' 1o aviades e usavades ames que en la tal presona lo renunçiasedes e traspasasedes. Lo qual tallo e cada casa Bello manen a1 dïcho conçejo, corregidor e
ofiçiales que lo fagan e cunplan asy, syn esperar nin atenden sobrello otra mi
carta nin mandanziento nïn orna pravisyan alguna, por quanto entïendo que asy
cunple a mï serviçio e al bien e pro comun de la dicha mi çrbdad, non enbargante
qualesquïer Ieyes, fueras e derechos e ordenamïentos, e usos e castunbres, e prematycas sençiones de rais regnos que en contraryo sean, e syn enbargo de qualesquier ordenanças, fechas e por fazer en qualesquier cartas espetatyvas a de merçed,
de qualquier ofiçio acreçentada que yo aya dallo para que eI primer ofiçio de
regimíento que vacare en la dïcho çïbdad se consuma en ella ; ca yo de propio
motu e çierta çiençia e poderya real absoluto de que quiero usar e uso, aviendalo
aquí par exerta e encorporada, dispenso con Coda ello e con otras qualesquier
cosas que en contraryo desto sean, e lo abrogo e derrogo en quanto a esta atane ;
e quiero e es mï merçed e fynal entinçïon e deliberada voluntad que, syn enbargo
Bello nïn de arna cosa alguna que lo perjudicar pueda, esta liçençïa e facultad
que vos ya do sea en todo e por tallo entera e conplidamente guardada, e asy
misíria non enbargante Ias Ieyes que duen que Ias cartas lladri contra 1ey o fuero
o derecha deuen ser obedesçidas e non conplidas, e que las Ieyes e fueros e derechas non puedan ser derrogadas salvo por Cortes; e alço e quito del dicha mi
propio matu e çierta çiençia e paderyo real absoIuto toda abrreçíon e subrreçïon, e talo otra escandalo e ynpedimento de hecho e de derecha que pudïesen
e puedan enbargar e contradezir Ia en esta mi carta contenido o qualquier cosa
delia. E los unas nin Ias otros non faltades ende al, par alguna manera, sa pena
de Ia mï merçed e de privaçion de los ofiçios e de canfyscaçion de Ios hienes ee
los que la contrario fizieren para la mi Comas . E demas, manea al ome que vas
esta mí carta mostrare que vas enplaze que parescades ante mï en la mi conte,
presanalmente, doquíer que yo sea, del dia que vas enplazare fasta quinze dias
ptïmeros sïguientes, so la dïcho pena a cada uno, so la qual iriando a qualquier
escrivano publica que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mastrare, testimonio signado can su signa, parque ya sepa en cama se cunple mi
mandado.
Dada en la noble çibdad de Salamanca a veynte dias de maya, ona del nas-
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çimienro del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e
çinco anos .
Yo e1 rey. Yo Juan de Oviedo, secretario de nuestro Senor e1 rey, 1a fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos
nonbres que se sigueu : Episcopus Calatorris ; Petrus, Episcopus Exomensis ; Garsias, doctor ; chançeller ; registrada.
247
1465-V-20, Salamanca .-Provisión real al concejo de Murcia, prohibiendo que se sacara ganado para los regnos vecinos, según petición de sus procuradores . (A .M .M., Cart. cit ., fol. 188v.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizía, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jean, riel Algarbe, de Algezíra,
de Giblartar e Senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, alcaldes, alguazil, re
gidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la noble çibdad de Murçia que
agora son o seran de aqui adelante, salud e graçia.
Sepades que vuestros procuradores, que a mi enbiastes por mi mandado a las
corres que yo mande fazer esre presente ano de la data desta mi carta, me fizieron
relaçion, en vuestro nonbre, en las dichas mis Cortes que me suplicavades e pe
diades por merçed que mandase e ordenase por ley general en todos mís regnos
e senorios que se non pudiesen sacar dellos para los regnos comarcanos ganados
lanares nin cabrios nin vacunos nin porcunos, fasta ser la tierra abonada dellos
para sus mantenimientos, aunque sea de los conçejos, so çiertas penas que sobrello
se pongan. Lo qual por mi visto, por quanto sobre esre caso estan fechas leyes
e ordenanças por mi e por el rey don Juan mi senor e padre, cuya anima Dios
aya, mi merçed e voluntari es que aquellas sean guardadas e conplidas e esecutadas.
E vos mando que las veades e las guarderies e cunplades e exsecutedes en
rodo e por rodo, segund que en ellas se contyene ; e non vayades nin pasedes, nin
consyntades yr nin pasar contra ellas àgora nin de aqui adelante, en alguna ma
nera. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno para la mi camara e de las penas en las dichas
leyes contenidas.
Dada en la çibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos .
Yo el rey. Yo Garçi Perrandez de Alcala, secretario de nuestro senor el rey,
la fiz escrevir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos
estos nonbres que se siguen : Petrus, Episcopus Exomensis ; Alfonso de Velasco ;
Diego Arias ; Garssias, doctor ; Alfonso Gonçalez ; registrada ; Garçia, chançeller .
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248
1465-V-20, Salamanca .-Provisión real al concejo de Murcia, ordenando que los habitantes de abadengo pagaran pechos y dereehos
por lo que tuvieran en realengo . (A .M .M,, Cart . cit ., fols. 188v189r .}
Don Enrrique por la graçia de Dios rep de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo alcaldes e alguazil, re
gidores, eavalleros, escuderos e ames buenos de Ia noble çibdad de Murçia que
agora son o seran de aqui adeIante, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Segades que vuestros procuradores, que a mi enbiastes por mi mandado a Ias
cartes que yo mande fazer este presente ano de Ia data llesta mi carta, me fizieron relaçion en vuestro nonbre, que en algunas parres de mis regnos ay algunas
presonas, asy chriptíanos como moros, q_ue biven e moran en logares abadengos
e de ordenes, e tyenen heredades en lo xealengo, e que quando yo mando pechar
e pagar algunos pechos e tributos, asy de cabeça de pecho a Ios moros como
otros pechos e dereehos qualesquier a los chrrptianos, diz que non quïeren pagàr
nin cantribuyr con las de Io realengo por Ios heredades que alü tyenen . Lo qual
diz que ha seydo deserviçio mío e grand prejuyzia e dany de las mís Jugares de
lo realengo, porque se cargan sobre ellas lo que asy han de pechar Ias de lo
abadenga por los hienes que tyenen en lo realengo . E me suplicaron e pidieron
por merçed e en vuestro nonbre que mandase que Ias chrïptïanas e moros que
en lo abadengo o de ordenes tovieren pechen e paguen e contribuyan por las
heredades que tovieren en Io realengo can los de 1o realengo, pues es asy derecho,
o que de las mismas heredades e frutos e rentas dellas la ayan los que en lo realengo estavieren, a mandase proveer sobre ello con justiçía como mi merçed
fuere, e yo tavelo par bien. E por quanto en Ios ordenamientos que el rey don
Juan ini senor e paree, cuya anima Dios aya, fita e ordeno en Ia villa de Madrid
el ano que poso de mill e quatroçientos e treynta e tres anos, a petiçíon de los
procuradores de las çibdades e villas de mís regnos, se contyene una ley, su thenor
de la qual es este que se sygue : "A Io que me pedistes por merçed que bien
sabïan que por razon de los muchos e Brandes pechos contynuos, que los mis
vasallos e suditos e naturales de mis regnos me han dallo e pagado e don e pagan
cada ano, asy en pedidos e monedas, e en galeotes e lievas de pon e vino e pertrechos, e enbian gynetes e vallesteros e Iançeros e ferreros e çapateros e carpentiros (sic), e carros e carretas e bueyes e azemilas, como en pagar e fazer
otxas muchas casos cada que lo yo he mandado a muchos logares de los mis reg-
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nos, por lo non poder ya sofrir nin conplir se yerman e despueblan, e roman las
mugeres e los fijos e eso que tienen e se van can todo (a) morat e bevir fuera
de tnis regnos, e otros se van a las çibdades e villas de la mi corona real que son
esentas de los dichos pechos, e otros se van a los Jugares de los senorios, porque
los senores de los dichos Iugares los defienden e franquean por çierto tïenpa de
todos pechos e tributos, e que sy hasy ha de pasar, los vezinos de Ias dichos
çibdades e viíías non lo padrian sofrir nin conplir, e se les ha forçado de despoblar sus casos e yrse (a) morat e bevir a otras panes . E que me pediades por
merçed que, avíendo piedad e conpasyon de los cuytados labradores, me plaguiese
de remediar e proveer en ello como entienda que cunple a mi serviçio, mandado
escrevir todos los vezinos de todas las çibdades e villas de mis regnos, e ardenando que Ias vezinos que se posaren a bevir ri~ un Jugar a otro, que sean encabeçados en los pechos e pedides en aquellos Iugares donde se fueren a bevir,
que sean riesencargarios de Ias çibdades e villas e Iugares donde se fueren. A esta
vos responda que pedides razon quanto al escrevir de todos los vezinos e moradores de mis regnos, e asy lo entienda mandat fazer ; e quanta a la que pedides,
mando e ordeno que de aqui adelante qualesquier presenas que tienen sus hienes
en qualesquier çibdades e villas e Iugares de los mis regnos, e se fueren a morat
e bevir a otros, pechen e paguen por los tales hienes en las çibdades e villas e
Jugares do los riexaren, en torios los pechos, asy pedide como otros qualesquier,
non enbargante que los tales se vayan a bevir e morat a otras çibdades e villas
e Iugares, tomo que sean acontiados e encabeçades razonablemente, segunri otras
semejantes sus vezinos de las tales çibdades e villas e Iugares. E que esto se
entienda en torios los pechos, asy regles como presonales e mïstos" . Por ende
mande dar esta mi carta en la dicha razon.
Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vas que veades la dicha ley e
ordenanças suso encorporada, e la guarderies e cunplades e exsecutedes, e fagades
guardar e conplir e exsecutar agata e de aqui adelante en todo e por faria, se
gunri e por la forma e rxianera qüe en ella se contyene ; e contra ei tenor e forma
delia nan vagades nin pasedes, nin consyntades yr nin pasar. E los unos nin los
otros non fagades ende al, par alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno e vas para la mi cara. E demas, mando al arne
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze aue parsecades ante mi en Ia mi
conte, daquier que yo sea, del dia que vos enplazare (asta quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, so 1a qual mando a qualquier escrivano
publïco que para esto fuere llamado que ric, ende al que vas la mostrare, testimonio signado can su sygno, porque ya sepa como conplides mi mandada.
I?ada en la çibdad de Salamanca a veynte ~riias ri~ mayo, afio del nasçimiento
del mestra Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos.
Yo eI rey. Ye Garçi Ferrandez ri~ Alcala, secretaria del rey mestra senor,
1a fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptas
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estos nonbres que se signen : Pedrus, Episcopus Calatorris ; Alfonso de Velasco ;
Diego Arias ; Garssius, doctor ; Alfonso Gonçalez; registrada; Garçia, chançeller.
249
14b5-V-22, Salamanca .-Carta de rnerced, concediendo un regirniento de Murçia a ,luan Vicente, el Mozo, por renuncia de su padre .
{A .M .M., Cart . cit., fol, 183v.}
Don Enrrique por 1a graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallïzia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Zorca,
de Algezïra, de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina.
Par fazer bien e merçed a vas Juan Viçente el Mazo fijo de Juan Viçente,
vezino e regidor de la çibdad de Murçia, tengo por bien e es mi merçed e voluntari que agara e de aquí adelante para en Coda vuestra vida sendes mi regidor
de la dicha çibdad de Murçia, en fogar riel dicho Juan Viçente vuestro padre, eI
qual renunçio en mis mancs el dicho regiznienta e 1o traspasa en vos, e ïne enbia
suplicar e pedir por merçed por su petiçion e renunçiaçíon signada de escrivano
publico que vos yo proveyese del dicha regímiento.
Por ende, por esta mi carta mando al conçejo, justiçia, regidores, cavalleros,
escuderas, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia, a aquellos que
lo susodicho atane o ataner puede, que juntos en su conçejo e ayuntamienta,
segund que lo han de uso e de costunbre, resçiban de vos el dicho Juan Viçente
e1 Moço e1 juramento e salepnïdad que en tal caso se requiere, el qual por vos
fecho vos ayan e resçïban par mi regidor de la dicha çibdad de Murçia en fogar
del dicha Juan Viçente vuestra padre, e usen can vas en el dicho ofiçio de regimiento, segund que mejor e mas conplidamente usaron con el dicho vuestro
padre e can Ios otras regidores que han seydo e son de 1a dicha çibdad, de talo
bien e conplidamente, en guisa que vos nan mengue ende cosa alguna ; e vos den
e recudan e fagan dar e recadyr can el salaryo e dineros al dicho afiçio pertenesçientes, segund que recudieren al dicho vuestro padre e recuden a Ios otras
regidores de la dicha çibdad en .guisa que vas non mengue ende casa alguna. Ca
yo por la presente tomo rey e senor vos resçïbo e he por resçebido aI dicha
afiçia, e vos do poder e facultad para lo usar e exerçer, non enbargante que por
algunos de los dichos regidores non sendes resçebidos . E quiero e m~ando que
ayades e gozedes e vas sean guardadas todas las honrras, graçias e merçedes,
franquezas e lïbertades e prorrogatyvas que fueron e son guardadas e de que an
gozado los otras regidores de la dicha çibdad ; e que en ello nin en pacte Bello
vos non sec puesta nin cansentyda poder enbargo nin contraryo alguno, par quan-
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to asy cunple a mi serviçio e al buen regimiento de la dicha çibdad de,Murçia,
porque esta es mi intynçion e deliberada voluntad. E los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis para la mi camara, e de confyscaçion e perdin~iento de los
hienes de los que lo contraryo fizieren . E demas,mando al ome que les esta' mi
carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, personalmente, del dia que los enplazare a quinze dias primexos siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio signado con
su signo, porque yo sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Salamancaa veynte e dos dias del mes de mayo, ano
del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta
e çinco anos .
Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro Senor el rey, la fiz
escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptor estos nonbre : Registrada ; Juan de Cordova ; Garçia, chançeller .
250
1465-V-23, Salamanca .-Carta de merçed por la que Enrique IV

nombra a Juan Tallante alcalde de las segundas alzadas del regno
de Murçia. (A.M.M., Cart . cit., fols. 183v-184r.)

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Juan Tallante regidor, vezino de la muy noble
çibdad de Murçia, tengo por bien e es mi merçed que agora e de aquí adelante
para en toda vuestra vida seades mi alcalde de las segundas alçadas del regno de
Murçia, que vaco por fyn e muerte de Juan Alfonso Tallante, vuestro padre,
vezino de la dicha çibdad de Murçia, que lo ames avia por provisyon del rey don
Juan mi senor e padre, que Dyos aya.
E por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de Murçia
que juntos en su conçejo, segund que lo han de uso e de costunbre, resçiban de
vos el juramento que en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e
resçiban por mi alcalde de las dichas segundas alçadas del dicho regno de Murçia, e usen con vos en el dicho ofiçio de alcaldia e con vuestros lugarestenientes
que vos pusieredes en el dicho ofiçio, e vos den e recudan e fagan dar e recodit

56 1
con todos los derechos e otras cosas aI dicho ofïçio anexos e pertenesçientes, segund que usaron e recudïeran e fizieran usar e recudir asy al dicha Juan Aifonsa
Tallante vuestro padre tomo a sus lugarestenientes, e a cada uno de los otros
alcaldes que ames del fugiran en eI dicho regno, de tallo bien e canplidamente,
en guïsa que vos pon mengue ende cosa alguna . Ca yo por la presente vos resçiba e he par resçebida aI dicha ofiçio, e vos do poder e facultad para Io usar
e exerçer, e que ayades e gozedes e vas sean guardadas todas las honrras e graçias e merçedes e franquezas e libertades e esençiones, prerrogatyvas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas qui fueron guardadàs al dicha
Juan Alfonso Tallante vuestro padre e a sus lugarestenientes, e fueron guardadas
a cada uno de los atros ddchhs alcaldes que aptes deI tovïeron e1 dicho ofiçio.
E que en ello nin en padre Bello vos pon pongan nin consyentan poder en ello
nin en padre Bello enbargo nin Contrario alguna. E las unos nin las otras nan
fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diz mill maravedis para la mi camara a cada una que lo contraria fizieren. E demas manda
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corre, daquier que yo sea, del dia que vas enplazare fosa quinze dias
primeros siguíentes, so ,1a dicha pena, so la qual mando a qualquïer escrivano
publïca que para esta fuere ïlamada que de, ende a1 que vas la mostrare, testimonio signada con su signo, parque yo sepa en tomo se cunple mi mandado.
Dada en Ia çibdad de Salamanca a veynte e tres dias de mayo, ona del nasçimienta deI mestra Senar Jhesuchristo de mïll e quatraçientos e sesenta e çinca anos.
Ya el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretarya de mestra senor el rey, la fyz
escrevir por su mandado. En las espaldas de Ia dicha carta avia dos nonbres que
dezian ~ Registrada r Garçia, chançeller .
251
1465-V-24, Salamanea .-Provisïcín real a las conce~os del abispado
de Cartagena y remo de Murçia, ordenanda que entregaran la renta
del almojarifazga de ese ano a Yucef Aben Hayón. {A.M.M .,
Cort. cit., fals . 186v-187v .)
Dad Enrrique par la graçia de Dios rey de Castïlla, de Lean, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, Algezira e
Giblartar, e senor de Vizcaya e de Molina . A Ios conçejos, carregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ames buenos, e otras justiçias e ofiçiales qualesquier ds las çibdades de Cartagena e Murçia e Lorca e
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Chinchilla, e de todas las villas e Jugares del obispado de la dicha çibdad de
Cartajena e regno de la dicha çibdad de Murçia, segund suelen andar en renta de
almoxarifadgo en los anos pasados, syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco,
e syn las villas e Jugares del marquesado de Villena ; e a los arrendadores e fyeles
e cojedores e otras presonas que avedes cogido e recabdado, e cogedes e recabdades, e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra manera
qualquier la renta del dícho almoxarifadgo del dicho obispado e regno, syn el
dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, deste ano de la data desta mi carta,
syn las dichas villas e Jugares del dícho marquesado de Villena ; e a qualquier o
qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escrivano publico, salud e graçia .
Bien sabedes en tomo por otras mis cartas de recudimientos, libradas de los
mis contadores mayores e selladas con mi Bello, vos enbie fazer saber que Yuçef
Atien Hayon, vezino de la çibdad de Murçia, quedara por mi arrendador e re
cabdador mayor de la renta del almoxarfadgo de Cartajena, con el dicho regno
de Murçia de los seys anos por que la yo mande arrendar, que començaron primero dia de mero del ano que paso de mill e quatroçientos e sesenta e tres anos,
syn las dichas villas e Jugares del dicho marquesado de Villena. E que por quanto
el diera e obligara para saneamiento de la dicha renta e recabdamiento delia, de
los dichas seys anos e de cada uno dellos, çiertas fianças que yo del mande tomar,
e fyzo e otorgo por ante el mi escrivano de las mis rentas çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fiziesedes recodir con todos los maravedis e otras cosas de la dicha renta del dicho almoxarifadgo de lo que era a su cargo, de los anos primeros de sesenta e tres e sesenta
e quanro, syn el diezmo e medio diezmo de los moriscos, segund que esto e otras
cosas mas largamente en las dichas mis cartas de recudimientos es contenido.
E agora el dicho Yuçef Atien Hayon me pidio por merçed que le mandase dar mi
carta de recudimiento de la dicha renta de lo que (es) a su cargo deste dicho
presente ano de la data desta mi carta, que es terçero del dicho arrendamiento .
E por quanto el retifico por ante el dicho mi escrivano de rentas las fianças que
para saneamiento de lo susodicho avia Bado e obligado, e el recabdamiento e
oblígaçion que çerca dello avia fecho e otorgado, tovelo por Bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Jugares e jurediçiones que reculades e fagades recodyr al dicho Yuçef Atien Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien su poder oviere fyrmado de su nonbre e
signado de escrivano publico, con todos los maravedis e otras cosas qualesquier
que han inontado e rendido e montaren e rindíeren en qualquier manera la
dicha renta del dicho almoxarifadgo del dicho obispado de Cartajena e regno
de Murçia este dicho ano de la data desta mi carta, syn el almoxarifadgo de las
dichas villas e logares del dicho marquesado de Villena, e syn el diezmo e medio
diezmo de lo morisco, Bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende
cosa alguna ; e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los avedes
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a dar e pagar a mi ; e de la {que) asy dieredes e pagaredes al dicho XuçeP Aben
I~ayan, mi arrendador e recaJrd dor mayc~r, o a quïen el dichas su poder aviere~
tomad sos cartas de pago e ser vos ha res~ebidca, en coents . E a erra alguna nin
aJgunos xacra reculades nin Pagades xe~~dir cotx pingurrcrs nin alg nos rrzaravedis
nïn otras cases del dicho ~lma~arifadga del dicho abispada e regna lacta dicho
aixa, syn las dichas villas e Jugares del n~arquesado cle Villena, e syn eJ dicho
dïezma e trnedïo diezm:a de Jo morisca, salva al dicho Yuçef Aben Playon, mi
arrendadar e recabdador mayar, o a duien el dicho su pelar oviere, e sy Poeta
por mis cartas o cartas libradas de los mis confederes mayares, dada a dades antes dita o despues; sy nan sed Martes que quanta de otra guisa dictades e pagaredes que la perderedes, e vas nan cera resçebido en coents, e avar Ja bades
a pagar afta vez, ~ par esta i carta, a par e1 dicho su trasJado sygnada coma
dicho es, manda a vers las dichas alcaldes e ofiçiaJes que ~a fagedes asy pregonar
puJ~licatnente por las pJa as e axaercadas e otras Jugares acostunbrados deses dichas vïJlas e lagares del dicho abispada e runa de I ur ia. ~ sy vas Jas diehtrs
arrendadores e PieJes e cajedares e algunos de vos non dictades e pagaredes al
dicho Yuçef Abert Hayan, cui arrendadar e recabdador ayar, a a guien el dicho
su poder oviere, tados las maravedis e atrac cosas que nae devedes e devieredes
e ovieredes a dar de Ja dïcba xenta del dieha aJ~ oxarifadgo del dicJaa ahispada e
regno desee dicho ano, syn las dichas viJlas e Jugares del dicho marquesada, e
syxt e1 dicho die~ o e medis diezmo de Ja it3crrisco, a as dicl.os pJa~os e a cada
una deJlos, segund dicho es, par esta a;ni carca o par el dicho su traslada sïgnado
cozno dxcha es manda e do pelar canplida al dicho YuçeP Aben Hayon, mi
arrendadar e recabdador mayar, o a cloïen el dicho su poder oviere, que vos
prendan Jos cuerpos que vas tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre
tanta que entren e temen tensos de vuestras hienes muebJes e rayzes, daquier que
Jos fallaren, e las vendan e rematen asy carro por xnaravedis del mi avar, el
rrauebJe a ramera dia e Ja rayz a nuava dies, e de Jos rrraravedis que ~=aliarem se
entregiren de todos las xxaaravedis e sues cosas qt~e me devedes e devieredes e
ovieredes a dar de la sustxlicho, can las costes que sabre esta ra~an Pi~ieredes a
vuestra culpa en las cobrar ; e yo par esta mi carta, e por eJ dicho su traslada
sïgnado cama dicho es, Pago sanes para agara e para syerapre ~smas las dichos
hienes que sobre esta razon Pueren vendidas a qualquïer o qualesquïer que los
sy hienes desenbargadas
n vers fallaren para canpli ienta de lcr
açebtare<
susodichp, manda al dicho Yuçef Abeza Hayan, xni arrendador e recabdados mayar, a a guien el dides su poder aviere, cine v°as Bava e queda laves ~sresos e
bien recabdados en su poder, de una ~ibdad a vilJa a otra e de un pagar a afta, a
da elles tirin=eren, e vas tengan presos e bien recabdados e vcas nois den sueltos
nin halos Pasta que le dades e paguedes tados las masavedis e otras cosas que
cada ux~a de v=¬~s me devedes e devieredes e avieredes a dar de Jo s~ue dicho es,
con las dichas costes, en la manera que dicho es. ~ sy parts esta que dicho e~
el diclta Yu~eP Aben I~ayan, tni arrendador e recabdados mayor, a a cloïen e~
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dicho su poder oviere, menester oviere favor e ayuda, pot esta mi carta o por
el dicho su traslado fyrmado como dicho es, mando a vos los dichas conçejos
e corregidores e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e
villas e lugares del dicho obispado . e regno, e de todas las atras çibdades e , villas
e lugares de los mis regnos e senorios, e a cada uno dellos que agora son o seran
de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier mi vallestero o portero que se y
acaesçiere, e a qualquier o qualesquier dellos, que les ayudedes e ayuden en todo
lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que
se faga e cunpla esto que yo mando . Otrosy, vos mando que costringades e apremiedes a todos los que alguna cosa cogieron e recabdaron fasta aqui, e deuen e
devieren e ovieren a dar en qualquier manera algunos maravedis e otras cosas
del dicho almoxarifadgo, desas dichas çibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno de Murçia deste dicho ano, syn las dichas villas e lugares del dicho
marquesado, e syn el dicho diezmo e medio~ diezmo de lo morisco, que den luego
al dicho Yuçef Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el
dicho su poder oviere, buena cuenta sobre juramento leal e verdadero, con pago
de todos los maravedis e otras cosas que han montado e rendido e montaren e
rindieren la dicha renta, desde primero dia de mero deste dicho ano de la data
desta mi carta fasta en fyn del mes de dizienbre deste dicho ano, a los plazos
e en la manera e por la via e forma que los fieles deuen dar las cuenas de las
fíeldades, segund se contyene en las condiçiones del quaderno con que yo mande
arrendar e cojer las mis rentas de las alcavalas. Es mi merçed que dada la dicha
cuenta con el dicho juramento, en todo lo que fuere fallado en buena verdad que
en la dicha renta fue encubierto, que lo paguen los que lo asy encubrieron, con las
setenas, al dicho mi arrendador e recabdador mayor o a guien el dicho su poder
oviere. E sobre esto ved las cartas de quadernos e sobrecartas e otras provisyones
que el rey don Juan mí senor e padre, cuya anima Dios aya, e despues yo mande
dar a las arrendadores que asy recabdaron la dicha renta en los anos pasados,
o sus traslados sygnados de escrívano publico ; e guardadlas e conplidlas e fazedlas guardar e conplir al dicho Yuçef Aben Hayon, mi arrendador e recabdador mayor, o a guien el dicho su poder oviere, este dicho ano de la data desta
mi carta, en todo bien e conplidamente, segund que en ellas en en cada una
dellos se contyene, salvo en quanto atane a lo del diezmo e medío diezmo de
lo morisco e villas e lugares del marquesado, guardando las cosas que suso en
esta mi carta son salvadas . E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende
al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para
la mi camara . E demas, por qualquier o qualesquier de vos por guien fyncare
de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el
dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, çloquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores, e
uno o dos de los procuradores de cada Jugar presonalmente con poder de los
otros, del dia que vos enplazare fasta quinze dias ptimeros syguientes, so la dicha

565
pena a cada una, a dezir por qual razon non conplides mi mandado. E de coma
esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado tomo dicho es,
e los unos e los astos la cunplieredes, mando so Ia dicho pena a qualquier escrivana publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos Ia mostrare,
testimonio signado con su signo, porque ya sepa en corro se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Salamanca, veynte e quatro dies de n~aya, ano del
nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchri~ta de mill e quatroçientas e sesenta e
çïnco anus.
Diego Arias. Diego Sanchez . Peno Ferrandez . E ya Diego Sanchez de Cordova, escrivano de camara de mestra senor el rey e su notaria del Andalozia,
lo fiz escrevir por su mandado. Ruy Gonçalez, Gonçalo Garçia. Pero Lopez. Ferrard Sanchez.
252
146$-X-10, Ocana.-Carta de merçed por 1a que se nombre escrïbano de emana a Pedro Nànez de Lorca, vecino de Murcía.
(A.M.M., Cart. real, 1478-1488, fol . 32r ; inserto en Reyes Católícos.}
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizïa, de Sevilla, de Cardava, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Molina .
Par fazer bien e merçed a vos Pero Nunez de Lorca veure de la çibdad de
Murçia, acatando vuestra lealtad e fidelidad, tengo por bien e es mi merçed
que agora e de aqui adelante para en Cada vuestra vida sendes mi escrivano de
camara e natario publica en la mi conte e en Ios mis regnes e senorïos.
E para que podades Iibrar e libredes carro mï escrivana de camara todas las
cartes, nominas e alvalaes e çedulas e otras escriptures qualesquier que yo fírmare
de mi nonbre, e las que libraren e acordaren los del mi consejo e los rnïs contadores
mayores, por esta mi carta o par su traslado signado de escrivano publico mando
a los lluques, cordes, marqueses, ricos ornes, maestres de las hardenes, priores,
camendadores, e a Ios del tni consejo e oydores de la mï audïençia e conte e
chançelleria, e a todos qualesquier mïs vasallos, subditos e naturales de qualquier
estello o candiçian, prehemïnençia, dignidad que sean o ser puedan, que vos
ayan e reçiban por mi escrivano de camara e mi escrivano e notario publico de
Ia dicho mi conte e de los dichas mis regnes e senorios . E atrosy, es mï merçed
que talles las cartes e contrastos, testamentos, cadoçillas e astos judiçiales e extrajudiçiales e otras escriptures qualesquier que por ante vos pesaren a que fue-
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refies presentes, e en que fuets puesto el dia e mes e aixa e e1 Iugar do se atorgats,
e las testigos que a ella fueren presentes, e vuestro signo a tàl coma ests que vas
yo do, el qual usedes, es mi znerçed que vala e falta fe en rodo tienpo e Jugar do
paresçieren, asy corro canal e escrituras fechas e . signadas de mano de mi . escrivano de camara, e rní escrivano e notaria publico de Ia dicha mi corts e de los
dichos mis regnos e seàoríos . E vas recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarial e cosas a los dichos afiçias anexos e perteneçientes ~ e vos guarden
e fagan guardar todas las hanrras, graçias e merçedes, franquezas, Iibertades e
prerrogativas, esençiones e ynmunidades, e todas las otras cosas e cada una dellas
de que han gozado e gozan, e deuen avet e gozar cada uno de Ios otros mis escrivanos de carrzaxa, e mí notaria e escrivano publica de Ia dicha mi corts e de
Ios dichos mis regnos e senarios, con rodo bien e conplidamente, en guisa que
vos non mengue ende casa alguna, E los anal nin los otras non cagades ende a1,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
mi camara a cada uno de vos por guien fincare de Ias asy fazer e conplir . E demas, znando al oms que vos esta mi èarta zszostrare que vos enplaze que parescades ante mí en la mi corre, donde quiet que yo sea, del dia que vos enplazare
falta quinze dias prímeros siguíentes, sa la dicha pena, so la qual zx~ando a qualquier escrivano publico que para esta fuets Mamada que de, ende a1 que la mostrare, testimonio signada can su signo, porque ~o sepa en corro se cunple mí
mandado .
Dada en la vílla de t~cana a diez àias de otubre, ano del nasçimierzto del vuestro Sen~r Jhesuchristo de mill e grxatroçientos e sesenta e ocho anos .
Yo el rey. Yo Juan de C?viedo, secretaria del rey vuestro senar, la fiz escrevir por su mandado, Registrada, Juan de Sevr`lla, chançeller .
253
14~ó+~-V-2?, Córdu3aa .- Albalà de Enrique IV al Concejo de Marcia,
notificando su marcha por Andalucïa y ordenando tener oïen protegida la Ciudad. {A,M .lt~i., Cart. real I~53-I478, foll. I89v-19¬ïr.
Publicada por Toas~s FONTES, J ., en Itirierario de Enrique IY de
E~siàfja, pàg. 222, cit. 6.}
Y'a e1 rey enbïo mucho saludar a vos el conçejo, justiçía, regidores, cavalleras,
escuderos, ofiçíales e onzes buenos de ia çibdad de 1l~zzrçia coma aquellos de
guien fio.
Pago vas saber que en comienço deste mes de tnayo yo pany de Ia villa de
Ocana, e canmiga el arçobispo de Sevilla e maestre de Santiago e óbispo de Çe~
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guença e atros cavalleros, la via del Andalazia con proposyta e entinçion de visytar las çibdades e villas e Bernal que estavan en ella a rni. obedicnçia e serviçio,
e en procurar e reduzir a Ia dicha mi obediençia ias que estan apartadas Bella, continuanda mi camino a Çibdad Real e donde a las çibdades de Ubeda e Baeça e
Jahen e atras villas e fortalezas, dondo fuy muy bion reçebido con grand planer
e alegria, desde ende propuse de venir a esta muy noble çibdad de Cordova, e
mande juntar alguna gente de cavallo e de pic farta en suma de dos xx~ill e quinintos de cavallo e çinca mill peonos, poco mas o menor, con la qual gento yo
vine a ponen real dos leguas aquende Castro del Rio, en la ribera de Guadaxoz.
E fuomo a fazor reverençia don Alfonso de Aguïlax, e despues de oydas algunas
cosas que el me fablo e suplico, acorde de me llegar a un fogar tres leguas llesta
çibdad que se lla~la Guadalçar, e alli vinïeron procuradores e mensajeros con
poderes bastantes del duque de Medina Çedania, e del cande d'Arcos, e de don
Rodrigo Panço de Lean, e adelantado don Pera Manrriquez, o de Juan Manuel,
mi alcayde de los alcaçeres e taraçanas de Sevilla. B par virtud do los dichos
poderes me reconasçieron o ovieron par su rey e sonor natural, e me presentaran
e fízieron juramenta e omenaje e fidelidad do me servir e seguir byen e leal o
verdadoramonte, e de otras muchas cosas que en dicha conçierto fueran declaradas
publica e solepnemente ante muchas gemes que a ella fueron presentes . E luego
yo con la graçia de Dios me vine derocho a esta çibdad de Cordoba, donde los
alcaçeres e puertas o fuerças Bella estavan ontregadas a çiertas cavalleros de la
dicha çibdad, oy robada, veynte e riera dias de mayo de sesenta e nueve, e entiondo que con Ia ayuda de Dïos de estar aquï farta el dia del Corpus Christi
primera que viene, por allanar tallar las cosas de la dicha çibdad. E alto focho,
entiondo de llegar luega a la çibdad de Sevilla, donde espero estar farta diez
dias, faziendase erro mismo, e lo mas ayna que podre rere en buena ora de
buelta a las parres de Tierra de Canpas para atendar en el allanamiento de aquollas comarcal . Lo qual tallo aacrde de vos notyficar par mï letra, por que Io
sepays e ayays planer delia, e Bodes graçias a mestre Senar porque le ha plazida
e plaze de cada dia guiar ~nis fochos on talla buena prosperidad.
Por ende yo vos manda que pongades grand recabdo en era çibdad, segund
de vosatros confio .
Dada en la muy noble çibdad de Cordava, a veynte e síete dias do mayo, ano
de mill e quatroçientos e sesenta e nueve ones.
Despues de lo qual, la dicha çibdad de Sevilla enbio a mi çiertos rus procuradores, Ios quales por virtud de rus poderes me dieran Ia abidiençia, e fizieron juraments e plena e omenaje publico e solepnemente de aquí adolante de me tenen
por su rey e senor, e me enbiaron suplicar que yo fuese a la dicha çibdad.
Yo el rey. Por mandado del rey, Alfonso Ruyz.
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1470-XII-10, Segovia.--Provisicrn real otargando privilegies a los
babitantes de Xiquena . (Inseria en una carta de privilegio y confirmación de las Reyes Católieos de 1478-IV-10 . A,M.M., Cart. real
1478-1488, foll. 84r-85r . Publicada por TORRES FaNTES, J ., en
Xàque~ux, CastiZZa de la frontera, B .M .B ., 1979, pàgs. 144-145 .)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senor de Vizcaya e de Matina. A los lluques, Condes, marqueses,
ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcamendadares,
alcaydes de los castillos e Casas fuertes e llanes, e a tados los conçejas e alcaldes
e alguazyles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos e ofiçiales e ornes buenos
de Ias çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena, e a todos los otros conçejos, alcaldes, alguazyles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos e juezes, adelantados,
merinos de talles las çibdades e untes e logares de los bis regnos e senorias que
agora son o seran de aquí adelante, e a otras qualesquier persones mis vasallos,
subditos e naturates de qualquier estello o candiçion, preheminençia o dignidad
que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a guien esta mi carta fuere mostrada,
a el traslado Bella sygnado de escrivano publico, saiud e graçia.
Sepades que porque yo he grand voluntad de poblar la unta e Castillo de Xiquena, que es frontera de los moros enemigos de mestra santa fe catalica, e
por la dicha unta ser temo metida en tierra de los maros e estar Ios VeIez que
es de los dichos maros a par delia, e par fazer bïe e merçed a todos aqueltos
e aquelias que la dicha víIla fueren a poblar e morar por sus cuerpos ano e dia
Boles plazo en que el dia que Cada uno dellos alli fueren a morar a su costa que
non paguen nin quiten de lo que deuen ellos nin sus mugeres nin sus fiadores a
chriptianos nin a judios nin a moros, por cartes o syn cartes o por otra manera
a qualquier que las devan, festa quatra anos conptidos ; e que nan sean presos
nin prendados elles nin sus fiadores, nin tornado nin quitado cosa de sus Menes ;
e entre rento que nan Iogren las debdas que lleven a judios nin cauen Ias penal,
asy las que deuen a chriptianos corro a judios e moros, mas de £asta en que el
dia que en Ia dicha unta fueren a poblar a morar por sy, Cama dicha es, salva
sy fueren judgadas, que corren falta en aquel dïa que se judgaron e nan mas ;
e las debdas que devan a las judios que las paguen a1 Plaza de Ios quatra anos
conptïdos, a razon de tres por quatro e non mas ; e por otras debdas que devan
que non sean presos nin prendadas nin enplazados nin demandados nin enbargadas ellos nin sus hienes, nin vendidos en almoneda festa los quatro anos con-
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plïdos ; e sy entrega fuere fecha, luego sea defecha, o sy rematamiento o vendida
fuere fecha, mando que non vola e luego sea desfecha, ca yo la revoco e do por ninguna. Fero tengo por bien e es mï merçed que sy algo avïere de dar e deviere alguna
cosa de las mis remoc o obiere resçebido alguna cosa en guarda o en encamiendo deI
otro alguno, a sy alguno oviere dallo a otra alguna cosa por cabdal que ganase algo, o
ovïere Ilevado o llevase alguna cosa de su senor, que a estos tales que Ies non vayan
nin apravechen esta merçed de los quatro anos sobredichos. E otrosy, es mí
merçed e mando que ningund ome nïn muger que por muerte del ome nin por
otro malefiçio que fagan o ovieren fecho en qualquier manera, que non sean presos nïn acusados nin demandados nin entregados nin tornados cus hienes morando
ellos en la dicha villa de Xiquena ona y dia coma dicho es, que yo les quito
los omezylIos e Ies perdona I~ justïçia en que cayeron par ello, salva aI traydor
e alevoso que rendiere castïllo o mato a su senor, a yaçiere con la muger de su
senor, o quebrantare tregua que ya aya fecho can Ios moros, o fïziere malefiçio
dentro en la dicha villa de Xiquena, mostrando cartas de Lope de Chinchilla,
alcayde de la dicha villa e Castillo de Xiquena, a del alcayde que por Bon Diego
Lapez Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo mayor e del mi consejo, cuya
es la dicha viIla, estoviere, o de los atras senores cuya la dïcha villa fuere agora
a de aquí adelante, o por el dicho Lope de Chinchilla, alcayde que agora es de
la dicha villa, o por los atrac alcaydds que adelante fugiren, o del conçejo de la
dïcha vílla de Xiquena, selladas con su Bello, de corro son vezinos e moradores
en la dicha villa ano e dia por cus cuerpas contínuadamente a su casta. E atrasy,
es mi merçed e mando aue
todos apuellos que en 1a dicha villa de Xiquena
_
continuadamente mocaren, que sean francas e q_uitos, que non paguen monedas
nin fonsaderia nin serviçïo, nin barcaje nin roda, nin portadgo nin peaje nin
pontaje, nin alcavala nin almoxarifadgo, nin otro pecho nin derecho alguna de
todas las cocos que conpraren e vendieren e llevaren e troxieren por mar a par
tïerra e por todos los mis regnos e senorios, e que las cus ganados muden e pabcan
e roçen par todas las pactes de mis regnos salvos e seguros, que nan paguen
dineros nin mantadgos nin roda nin portadgo nin asaduria nïn otro serviçio alguno.
Porque vos mando a todos e a cada una de vos que vista esta dicha mi
carta, o el dicho su traslado signado corro dicho es, que guaxdedes e cunplades
e faltades guardar e conplir realmente e can efecta, a todos Ios vezïnos e mo
radores de la dicha villa de Xiquena, tadas las dichas merçedes e graçias e franquezas e libertades que Ies yo falta en esta dicha carta son contenidas, e que Ies
nan pasedes contra ellas nin contra pacte dellas por ninguna manera, nin consyntades a ningunos nin algunas que contra ello nin contra pacte Bello vayan,
nïn gelar quebranten nin enbarguen, nin posen nin vayan contra elIo par ninguna
razon, corro dicho es. E sy contra ella o contra pacte Bello pasaredes o posaren,
o quisyeren yr o posar, ya .por esta dicha mi carta, o par e1 dicho su traslado
sygnado cama dicho es, revoco todo quanto vos fizieredes e judgaredes, e mando
que non vola, nin vayan ninguna nin alguno a .vuestros llamamientas nin juyzios
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nin a vuestros enplazamientos, nin vola quanto judgaredes, nin usedes de los
afiçïas que tenedes, e cagades en aquellas penas e casos en que caben e- yncurren
aquellas que non obedeçen nin cunplen mandamiento nin carta de su senor e
rey natural. E demas, que qualquier que cants ella a contra qualquier parte
dello pasare, pecharme ha en pena diez mill maravedis llesta moneda que agora
se usa e usare, por cada vegada que lo quebrantare o contra ello fuere, e a Ios
vezinos e moradores de la dicha vï1la de Xiquena, o a guien su boz toviere,
tadas las costos e danos e menascabos que par esta razon resçibieren doblados ;
e demas caheran e yncurriran en la mi gra, asy camo aquellas que van contra
iriandado de su rey e senor natural . E mando a los mis cantadores mayores que
psngan e asyenten traslado llesta mi carta, signada de escrivans publico, en los
mis libros de lo salvada, e den e tornen la original sobrescripta dellos para guarda del derecho de la vï1la. E sy prevïlegïo quisyere llesta dicha merçed que gelo
den, e las otras mis cartas e sobrecartas que pidieren e menester ovieren, las
quales mando al mi chançeller e notaria e a los arts mi ofiçiales que estan a
la tabla de los mis sellos que libren e posen e sellen lo que les mando que asy
fagan e cunplen, nan enbargante quàlesquier ordenanças que en contrario llesta
sean o ser puedan, nin qualesquier carta o cartas de revocaçion que yo aya Bado
o diere en contrario llesta merçed, las quales e cada una dellos yo de mi çierta
çiençia e polleria real absoluta de que quieta usar e ussa las abrogo e derogo
e lla por ningunas e de ningund efecto e valor, tomo sy de palabra a palabra
aqui fuesen ynsertas e encarporadas en quanta a esta atane o ataner puede, por
quanta mi merçed e voluntad es que esta mi merçed que yo falto a la dicha villa
de Xiquena vola a ses guardada, agora e en tallo tienpo de aqui adelante para
syenpre jamas. E los unos nin los otros nan faltades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de canfiscaçion de los Menes de los aue lo contrario fizieren a vinieren en qualquier manera, e de las altos penas en esta dicha mi carta cantenidas . E demas por qualquier o qualesauier por guien fincare de lo asy fazer e conplir, mando a qualquier mi vallestero a portera que se y acaesçiere, o al que esta mi carta o e1 dicho
su traslado sggnado camo dicho es les mostrare, que los enplaze que parescan
ante mi en la mi corre, doquïer que yo ses, del dia que las enplazare fasts quinze
dias primeros syguientes, sa la dicha pena a cada una, a dezyr por qual razon
nan cunplen mi mandado, sa la Gual dicha pena mando a qualquier escrivano
publico que para esta fuere Mamada que de, ende al que vos la mostrare, testimonia sygnado con su sy na, porque yo sepa en camo se cunple mi mandads.
Dada en 1a çibdad de Segovia, diez dias de dizienbre, ano del nasçimiento del
nuestro Salvador Jhesu~hristo de mill e quatroçientos e setenta anal.
Esta se entienda eçebto lo de las debdas ; en las otras casos que se guarde
coma en el privilegio de Antequera e de Archidona.
Yo el rey. Yo juan de Oviedo, secretaria de nuestro senor el rey, Ia fiz
escrevir por su mandado. Registrada . Juan del Castillo, chançeller.
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1471-XII-2U, Segavia .-Provisión real coueediendo privilegio rle
asilo a Ia valia de lïquena . (lnserta también en Ia carta de privilegio y eonfirmaeión de los Reyes Gatólieos de 3477-IV-10. A,M .NT,,
Cort, real 147$-1488, foll . 85r-86r. Publicada por TORRES Fow2~s,
.I-, en Xiquena, Castilla de Za frontera, pàgs. 147-154.)
Don Enrrique por Ia graçía de Dios rey de Castilla, de Zeon, de Toleda, - de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
de Gibraltar, e senar de Vizcaya e de Mslina . A los dogues, confies, marqueses,
rïcos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores,
alcaldes de Ias castillos e Casas Fuertes e lloms, e aI mi justiçia maysr, e a les
del mi consejo e oydores de la mi audiençia, e alcaldes e notarios e alguaziles e
otras justïçias qualesquier de la mï casa e carte e chançelleria, e a codes Ios csnçejos, carregadores, alcaldes, alguazyles e merinos, regidsres, cavalleras, escuderos, afiçiales e ornes buenas, asy de las çíbdades de Murçia e Zorca e Cartajena
csmo de todas las otras çibdades e villas e Iogares de Ias mas regnos e senorios
que agora s~n o seran de aquí adelante, e a qualquïer o qualesquier de vos a
guien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado delia sygnado de escrivans publico, salud e graçía.
Segades que yo entiendo ser asy conplïdero a serviçio de Diss e mia e bien
de mas regnos, e porque he grand voluntad de poblar la valia e Castillo de Xiquena, que es frontera de las moros enemigos de mestra santa fe eatolïca, e por
la dicha valia ser tanco metida en Berta de moros ; otrosy, par fazer merçed a
tadas Ias personas, asy ornes como mugeres, que Ia dicha vïlla fueren a poblar
e morat por sos cuerpos afta e dia, mostrands caras del alcayde de la dicha vílla
e Castilla de Xiquena o del csnçejo de la dicha valia, selladas con sos sellos, de
como son vezinos e rnoradores de la dicha valia ano e dia con sos cuerpos continuamente a sos costos, que psr muerte de ome nin par otro malefiçio que fiziere e oviese fecho en qualquier manera, que non fuesen presos nin acusadas nin
demandadas nïn entregadas nin tornados sos Menes, e les quitava las amezyllos
e les perdonaba Ia mi justíçia por ello, salvo al traydor e alevoso que rendiese
Castillo o mata a su seàor, o yaziese can 1a muger de su senar, o quehrantase
tregua que yo oviese fecho con Ios moros s fíziese . E asy mismo di e otorgue
par la dicha mi carta de privilegio, a tadas e qualesquier personas que continuasen en la dicha valia el dícho ona e dia en Ia forma susodicha, stras çiertas franquezas e Iibertades e exsençiones, segund que mas Iargamente en el dicha previlegio se faze mençion . E agora sabed que psr parte del conçejo, alcayde, alcaldes,
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alguazil, ofiçiales e ames buenos de la dicha villa me fue fecha relaçion que algunas omazianos, que se ovieron acaesçida en algunas muertes de ames, que han
servido o sirvieron en la dicha villa e continuarorx en ella a sus costas el dicho
ano e dia, que cama quier que par su pacte vas cera mostrada el traslado riel
dicho previlegio e fe del dicho alcayde a del conçeja de 1a dicha villa, de corro
syrvïeran e cantinuaron en ella eI dïcho ano e dia, que nan les querelles guardar
el dicho previlegio, e contra e1 tenor e forma del que proçederedes e querredes
proçeder contra atlas e contra sus Menes a algunas penas criminales, e exsecutarefies en altos algunas senias que contra altos sean dadas par la dicha cobla, por
nan ser el dicho previlegio tan conplido corro Ies era nesçesaria, nin nanbradas
nin declaradas por vos las dichas mis justiçias sobre razon de las dichas muertes .
Por ende me suplicavan que, porque la dicha villa se pablase e los que fuesen
omizianas oviesen mejor voluntari de estar e continuar en la dicha villa en serviçia de Dios e mio el dicho ano e dia a sus costas, que declarasen las palabras
del dicho previlegio e cama se deuen entender, poraue atlas fuesen fibres e quitas
e provados de las dichas muertes, e por las dichas mis justiçias nan fuesen proçedidas contra altos nin contra las dïchos sus Menes par vírtud de las dichas senias
nin de algunas dellas, o que sobrelo proveyese corro la mi merçed fuese. E yo,
por fazer bien e merçed a ~as dichas omizianas, e asy misma entendiendo ser
asy conplidero a serviçio de Dios e mio e a bien de las dichas mis regnas, e parque la dicha vílla de Xiquena se puede mejor poblar, tavelo par oïen, e quieta
e es mi merçed e voluntari que todas e qualesquier personal, asy omes corro mugeres, de qualquier 1ey, estada a candiçial~ que sean, {c~ue} han estada por sus
personal continuamente el dicho ano e dia a sus costas en la dicha villa de Xiquena, e estovieren de aquí adelante para syenpre jamas para la guarda e defensyon delta, mostrandolo por fe del dicha alcayde de la dicha villa e su castilIo
a del conçejo dalla, que Ies sea guardada el dicha previlegio, e asy mismo que
sean perdanados de aualesquíer muertes de omes e atros crimenes e rielitos que
ayan fecho e comanda, a £izieren e coirietieren, e en que ovieren caydo e yncurrido, çebto en ~os casos susadïchas, e nan aviendo yncurrido en elIos que no
puedan ser acusados nin demandados .a penas de muerte a de desbarro o deportaçion, o de perdimïento de bïenes e otras qualesquier penas, aunque contra altos
sean dadas qualesquier senïas por acusaçiones o por penas o por rebeldias o en
arca qualquier manera, aunque aquellas sean pasadas e cosa judgada . E que era
e es mi merçed e voluntari que sy fuesen acusados o les acusaren, e vos las dïchos
mis justiçias proçedieredes contra altos e los sentençiaredes despues de avet servida
o estanda sirviendo e continuando el dicho ano e dia, o anses o despues, que las
tales acusaçiones o praçesas e sentençias sea rodo ninguna e de ningund valor e
afecto, e yo de propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que quiero
usar e usa en esta pacte cama rey e senar Io xevoca roda e cada casa dallo, e
do por ninguna e de ningund volar para que nan vola nin pueda valer en juyzio
nin fuera del. Carro quier que Ios parientes de Ios tales inuertas non Ies ayan
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perdonado nin quieran perdonar su derecho, quedando a salvo a las tales parres
contrariar que puedan tomar su vengança de sus enemigos, daquier que los pudieren aver, a su salvo e mejor justiçia, o seyendo sentençiados a pena de muerte
e condenados los tales mataderos por juezes conpetentes, segund forma de derecho e non en otra manera.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades
e fagades guardar e conplir a todos los dichos omizyanos que se ayan acaesçido
e acaesçieren en qualesquier muertes de ornes la dicha mi carta de previlegio que
yo asy mande dar, e asy mesuro esta dicha mi carta, e rodo lo en ellas e en cada
una dellos contenida, mostrandovas por fe del dicho alcayde o del conçejo de
la dicha villa de como ovieron servido e syrvieren de aqui adelante en la dicha
villa, e de como continuaron en ella por sus presonas a sus costar el dicho ano
e dia, como suso es dicho . E que guardandolas e cunpliendolas les non prendades
los cuerpos, nin firades nin matedes nin lisyedes, nin detengades nin enbarguedes,
nin consyntades prender nin ferir nin matar nin lisyar, nin enbargar, nin les fagades nin mandedes fazer otro mal nin dano nin desaguisado alguno en sus
presonas nin en sus hienes nin en cosa alguna de lo suyo de vuestros ofiçios,
nin a petiçion de parte, nin del mi procurador fiscal e promotor de la mi justiçia, nin de otra presona alguna por iní puesta. E sy ~algunos de sus hienes les fueren tornados o prendados e enbargados por razon de las dichas muertes, gelor
dedes e tornedes e fagades dar e tornar libre e desenbargadamente, ca yo los restituyo a todos e a cada uno dellos, asy en general como en espeçial, en sus buenos
estados e famas en que heras o estatian anses de las dichas muertes, e alço e
quito dellos e de cada uno dellos roda macula e ynfamia en que ayan caydo e
yncurrido por la dicha razon. E que lo asy fagades e cunplades non enbargante
que non ayan syda nin sean perdonador de los dichos rus enemigos, como suso
dicho es ; otrosy, non enbargante qualesquier seria o sentençia contra ellos dadas,
e proçesos e pesquisas contra ellos fechas en qualquier manera, ca yo de mi
çierta çiençia e propio motu e poderio real absoluto lo revoco rodo e cada cosa
dello, e do por ninguno e de ningund valor. E mando a qualquier escrivano por
guien pasaron e se fizieron, e pararen e se fizieren qualesquier pesquisas e proçesos sobre razon de las dichas muertes, que luego que fueren sobrello requeridos
por las presonas a ~auien tocaren, los quiten e resten de los registros, a los que
les mando que asy fagan e cunplan so pena de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de todos rus hienes para Ia mi camara . Lo qual rodo e cada cosa dello
quiero e es mi znerçed e voluntad que se faga e cunpla asy, non enbargante qualesquier mis cartas e sobrecartas e alvalaes que yo aya dado o diere contra el
tenor e forma deI dicho previlegío, o de lo en esta mi carta contenído, o de
qualquier cosa o parte Bello, ca yo del dicho mi propio rnotu e çierta çiençia dispenso con rodo ello e _con cada cosa e parte Bello, e asy mismo contra qualquier
cosa de qualquier naturaleza, efecto, calidad o ministerio que en contrario sea
o ser pueda, e lo abrogo e derogo en quanto a esto atane o ataner puede ; sobre
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lo qual mando al mi chançeller e natario, e a los otros ofiçiales que estan a la
tabla de los mis sellos que den e libren e pasen e sellen a la dicha villa mi carta
de previlegio, la mas firme e bastante que menestex oviere en esta razon, cada e
quando que por su parte les fuere pedida, porque mejor e mas conplidamente
sea conplido e guardado realmente e con efecto rodo lo contenido en la dicha
mi carta de previlegio e en esta dicha mi carta, corro dicho es. E los unos nin
los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merçed e
de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los hienes de los que lo contrario
fizieredes para 1a mi camara. E demas, por qualquier o qualesquier de vos por
guien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta
mostrare (que de, ende) testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en
corro se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Segovia a veynte dias de dizienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e setenta e un
anos.
Yo el rey. Yo Juan de Oviedo, secretario del rey nuestro Senor, la fiz escrevir
por su .mandado . E en las espaldas dezia : Registrada ; Alfonso de Segovia, chançeller .
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I
1454-XI-25, Arévalo .-Provisión real al recudador Juan de Córdoba,
para que entregara al conçejo de Cartagena los 16.500 maravedís
concedidos por Juan II el ano anterior. (Archivo Municipal de
Cartagena, caja 79, exp . n .° 6.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallízia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe de Algezyra,
e senor de Vizcaya e de Molina. A vos _Juan de Cordova, mi recabdador mayor
de las alcavalas e terçias del obispado de Cartajena e del remo de Murçia el ano
que poso de mill e quatroçientos e çinquenta e tres anos, salud e graçia.
Bien sabedes en corro por las cartas de líbramiento del rey don Juan de esclareçida memoria, mi senor e padre, que Dios aya, selladas con su Bello e libradas
de ~os Bus contadores mayores, fueron librados en vos, el conçejo de la çibdad de
Cartajena, diez e seys mill e quinientos maravedis que del dicho rey tenian e
ovieron de aver el dicho ano pasado de çinquenta e tres, en esta guisa: por la
una carta de libramiento de su merçed que del dicho rey mi senor tenian en cada
un ano por veynte e çinco de cavallo e treynta cafizes de cevada toledanos, e diez
mill e quinientos maravedís, e por otra carta de líbramiento otros seys mill maravedis, para que los librasedes senaladamente los dichos diez mill e quinientos
maravedis de las terçias de la çibdad de Murçia e los otros seys mill maravedis
senaladamente en las alcavalas de la çibdad de Cartajena, para que gelor diesen
e pagasen a los plazos e segund e en la manera (que) los avian aver e pagar al
dicho rey mi senor e se contenia en las condiçiones de la mora, segund que mas
largamente (en las) diçhas cartas de libramiento se contiene, con los quales diz
que por parte del dicho conçejo .fuestes requerido para que la cunpliesedes e en
cunpliendolas les librasedes los dichos diez e seys mill e quinientos maravedis senaladamente en las dichos alcavalas e terçias de las dichos çibdades de Murçia e
Cartajena, para que gelor diesen e pagasen segund e a los plazos que el dicho rey
mi senor por las dichos cartas de libramientos los enviaba mandat. A lo qual diz
que por vos fue respondido que non erades tenudo de las cunplir por ciertas razones en vuestra respuesta contenidas, en espeçial por quanto el dicho rey mi
senor avia librado en vos todas las contias de maravedis que a vos pertenesçiàn
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pagar del dicho anó del . dicho vuestro recabdamiento a çiertas personas, a las
quaIes vos avedes pagado, segund lo qual e las tomas que en el dicho vuestro
recabdamiento vos avian seydo fechas non cabían en vos los dichos maravedis,
segund que todo esto e otras cosas mas largamente paresçe por un testimonio
signado de escrivano publico, que por parte del dicho conçejo de Cartajena ante
los dichos mis contadores mayores fue presentado, el qual lo levo en su poder
para guarda de su derecho, e diz que sy asy oviese de pagar que resçebiria agravio
e dano. E pidieronme por merçed que çerca dello le proveyese como la mi ínerçed
fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando que tomedes en vos las dichas cartas de libramientos por
asy
do
el dicho rey mi senor vos mando librar al dicho conçejo de la dicha çibdad
de Cartajena los dichos diez e seys mill e quinientos maravedis, e las cunplades
en todo e por rodo segund que en e1las se contiene, e en cunpliendolas gelos libredes senaladamente en las dichas alcavalas e terçías de las dichas çibdades de
Murçía e Cartajena, para que gelor den e paguen a los plazos e segund e por la
forma e manera que por las dichas cartas de libramiento el dicho. rey mi senor
vos Io enbio mandat. Peto sy contra esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir
e alegar de vuestro derecho Porque lo non devades asy fazer e conplir, por esta
mí carta vos mando que del dia que con ella fueredes requerido en vuestra presençia, podiendo ser avido, o ante las Puertas de las Casas donde inas continuamente
soledes morat, faziendolo saber a vuestra mujer e fijos sy los avedes e si non a
los vezinos mas çercanos, para que vos lo digan e fagan saber e venlta a vuestra
notiçia e Bello non podades pretender ynorançia, fasta veynte dias prímeros siguientes vengades o enbiedes ante los mis contadores mayores a Ios mostrar e
personar e dezir e alegar. E mando a Ia parte del dicho conçejo que dentro de
los dichos veynte dias paresca ante Ios dichos mis contadores mayores a dezir e
alegar tenen su derecho . E sy dentro de los dichos veynte dias non paresçieredes
e la parte del dicho conçéjo,paresçiere ante los dichos mis contadores mayores e
levare por fe librada dellos de como paresçío e se presento ante ellos, de como vos
non pareçiste o caso que paresçistes non averiguastes sy sois tenudo e obliltado
a pagar los dichos maravedis o non, mando e do poder conpl_ido a todas e qualesquier mis justíçias, asy de la mi casa e conte e chançelleria como de todas las
otras çibdades e villas e Jugares de los mis regnos e senorios, que pasado el dicho
termino e siendoles mostrada la dicha fe falta entrega e exsecucion en vos e en
vuestros hienes muebles e rayxes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen
en publica almoneda segund por maravedis del mi avet, e de los maravedis que
valieren entregiren e fagan pago a1 dicho conçejo de la dicha çibdad de Cartajena,
o al que su poder oviere, de Ios dichos diez e seys mill e quinientos maravedis,
con las costas que sobre esta razon fizíeren en los cobrar de vos. E sy hienes desenbargados non vos fallaren para lo que dicho es, que vos prendan eI cuerpo e vos
tengan preso e bien recabdado, e vos non den suelto nin fiado fasta tanto que
primeramente dedes e paguedes los 'dichos maravedis e costas segund dicho es.
E Ios unos nin los otros non faltades nin fagan ende al par alguna manera, so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos para Ia mi camara.
E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi conte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a
quinze dias prímeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquíer
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.
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Dada en la villa de Arevalo a veynte e çinco dial de novienbre, ano del nasçimiento de mestra Senar Jhesuchrisro de mill e quafraÇientos e çinquenta e
quatro anas .
Yo Ruy Sanehez de Requena la fiz escrivir par mandado de nuestro senor
el rep .
II
1455-IV-23, Ecïja.-Carta de privilegio y con£ïrmacïón de £ueras y
£rangnicias a la Ciudad de Lorca, (Archïva Histórico Municipal de
Lorca, raja 2 : Pergaminas de AI£onso $ a Enrique IV .)
Sepan quantos esta carta de prevílegio e confirmaçïon vieren corro yo don
Enrrique por la graçía de Dïos rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallïzia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algezira, e senor de
Vizcaya e de Molina, vi una carta de previlegïo del rey don Iohan, mi senor e
mi padre de gloriosa memorin, que Dias de Santo Parayso, escripta en pergamino
de cuero e sellada con su Bello de plomo pendiente en filos de seda a colares,
fecha en esta guisa
"Sepan quantos esta carta vieren coma yo don Iohan par la graçía de Dias
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algezira, e senar de Vizcaya e de Molina, vi una
carta del rey don Enrique, mi padre e mi senor, que Díos de Santo Parayso, escripta en papel e sellada de su nonbre e sellada can su sella de çera colorada en
ias espaldas ; e otrosi, vi una carta escrrpta en papel e firmada del nonbre del
rey don Fernando de Aragon quando era ynfante, mi tutor e xegidor que fue
de los mis regnos, e sellada con mi Bello de çera colorada en Ias espaldas ; e arrosi,
vi un mi alvala escripto en papel e firínado de mi nonbre, fechos en esta guisa :
"Don Iohan por 1a graçía de Dios rey de Castilla, de Lean, de Toledo, de
Gaiïizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algaxbe, de Algezïxa,
e senor de Vizcaya e de Molina. A1 conçejo, escuderos, oficiales e ornes buenos
de la mi villa de Lorca, e a qualesquíer de vas a guien esta mi carta fuere mostrada, salut e graçía.
Sepades que resçebi vuestra petiçion que me enviastes con Lape Sanchez de
Peralta, vuestro mensa,~ero, par la qual me fizistes saber que vos avran fecha entender que en las tortes postrímexas que agora fize en Madrit renunçiara e diera
por ningunas tadas Ias merçedes e graçías e buenos usos e buenos castunbres que
avedes e vos han seydo guardados en tienpo del rey don Enrique mi abuela e
del rey don Iohan mi padre e mi senor, que Dias perdone. Sabet que me plaze Bello,
e par vos fazer bien e merçet, por esta ini carta vas confirma vuestras previlegio e
fueros e libertades e fxanquezas e cartas e donaçïones e merçedes e graçias e buenos
usos e buenos costunbres que avedes, e tenga por bien e es mi merçet que vos sean
guardados todos, bien e conplidamente, segunt que mejor e mas conplídamente
vos fueron guardados en tienpo de los dichos reyes mí abuelo e mi padre, que
Dios perdone, e en el mio £asta aquí, E defïendo firmemente que nïnguno nin algunos non sean osados de vos yr nin posar contra ellos nin contra pacte dellos
por vas los quebrantar nin menguar, en algunt tienpo por alguna razon, nin fagan
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ende al por alguna manera, so pena de 1a mi merçet e de diez mill maravedis
para la mi camara a cada uno por guien fincare de lo así fazer e conplír. E desto
vos mande dar esta mi carta, firmada de rni nonbre e senalla con el mi sello
de la poridat.
Dada en la muy noble çibdat de Leon, veynte e tres dias de agosto, ano del
nasçíiniento del nuestro Senor Ihesuchristo de mill e trezientos e noventa e quatro
anos.
Yo el rey. Yo Pero Fernanddz la fize escrevir por'mandado de nuestro senor
el rey. Registrada" .
"Don Iohan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e senor de Vizcaya e de Molina .
Por fazer bien e merçet a vos el conçejo, alcaldes, alguazil e ofiçiales de la mi
villa de Lorca, confirmovos vuestros previllegios e cartas e franquezas e merçedes
e libertades, e vuestros buenos usos e buenas costunbres que tenedes e avedes, de
que avedes usado de los reyes donde yo vengo, confirmador del rey mí padre e
mi senor, que Dios perdone, para que vos sean guardador e mantenidor si e segunt
farta aquí vos han seydo guardador . E por ende, por esta mi carta mando a todos
los conçejos e jurados e juezes e justiçias e merinos e alguaziles e otros ofiçiales
qualesquíer de todas las çibdades e villas e Jugares de Ios mis regnos, e a otras
qualesquier personas, ari realengos como abadengos, e ordenes e behetrias e otros
senorios q_ualesquier, e a qualesquier mis thesoreros e recabdadores e arrendadores
de los mis pechos e derechos, e a çada uno dellos, que guarden e fagan guardar
los dichos previlegias e cartas e vuestros buenos usos e buenas costunbres que
avedes, si e segunt que vos fueron guardador en Ios tienpos parador farta aquí . E
los unos e los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi
merçet e de las penar en los dichos previlegios e cartas contenidas .
Dada en la muy noble çibdat de Toledo, veynte e ocho dias de abril, ano del
nasçimiento de nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e seiete anos .
Yo el ynfante. Yo Gutierre Diaz la fize escrevir por rnandado del senor ynfante,
tutor del rey e regidor de sus regnos . Yo el condestable Sançio, episcopus palentino. Registrada" .
"Yo el rey falto saber a vos el mi chançeller e notario e a los otros mi ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos que Alfonso Ayeu, vezino de la villa de
Lorca, en nonbre del conçejo e alcaldes e alguazil e regidores e ofiçiales e ornes
buenos de la dichà villa de Lorca, me fixo relaçion por su petiçion diziendo que por
el rey don Enrrique, de buena memoria, mi padre e mi senor, que Dios de Santo
Parayso, por su carta e despues por mi carta librada del ynfante don Fernando,
rey que fue de Ara~on, que a la sazon era mi tutor e regidor de mis regnos, fueron confirmados a la dicha villa rus previlegios e cartas e franquezas e merçedes
e libertades e buenos usos e buenas costunbres que diz que avian e tenian, e de
que avian usado de los reyes mis anteçesores, para que les fuesen guardados e
mantenidor . E diz que por ocupaçiones e nesçesidades de 1a dicha villa, diz que
non pudo enbiar confirmar las dichas cartas de mí, e diz que se resçelan que les
non querelles dar nin librar nin .pasar nin senar mis cartas de confirmaçion, diziendo que es pasado el tienpo por mi límitado para les ser dada la tal confirmaçion .
E pidiome por merçet en el dicho nonbre que sobre ello les proveyese como la
mi padre e mi senor, e si tales son que íYiereçen aver confirmaçion, les dedes e
Porque vos mando q_ue veades las dichas cartas del dicho rey don Enrrique,
mi padre e mi senor, e si tales son que mereçen aver confirmaçion, les dedes e
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libredes e pasedes e selledes mis cartas e previllegios de canfirmaçïon, las que menester ovieren, en la forma coinun acostunbrada, non enbargante que el tienpo
par mi limitado para las cales confirmaçiones sec pasado. E non faltades ende aI,
por alguna manera.
Fecho home dias de novienbre, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchrípto de mill e quatroçientos e treynta e seys anas.
Yo el rey. Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo lo fiz escrebir por mandado
de nuesro senor el rey, acordada en consejo. Relator. Registrada" .
"E acara el dicha consejo, alcaldes e alguazil, regidores e ofiçiales e ornes
buenos de la dicha villa de Lorca enbiaronme pedir por merçet que les confirmase Ics dichas cartas e las merçedes en ellas cantenidas, e Ies mandase dar mi
carta escripta en pergamíno de cuero e sellada con mi Bello de plomo pendiente
en filos de seda, parque mejor e roncs canplidamente les valiesen e fuesen guardadas e mantenidas las dichas cartas e las merçedes en ellas cantenidas, en todo
e por todo, bien e canplidamente, seaunt que en las dichas cartas que de cuso
van encarporadas se contiene. E ya el ~ sabredicha rey don Ihoan, por fazer bien
e merçet a1 dicho consejo e alcaldes e alguazïl e regidores e afiçiales e ornes
buenos de Ia dicha villa de Lorca, tovelo por bïen e confirmoles las dichas cartas
e las merçedes en ellas cantenidas . E mando que les valan e sean guardadas si e
segant que mejar e mas canplidamente les valieren e fugiran ~uardadas en tienpos de los reyes oncle yo vengo, convinc a saber : en tienpa del rey don Enrrique
mi padre e mi senor, que Dïos de Santo Parayso, e en el mio falta aquí. E defiendo
firmemente que alguno nin algunas non sean osados de les yr nïn posar contra
las dichas cartas que aqur van encorporadas, nin contra Ia en ellas cantenddo nin
contra pacte dello . par gela quebrantar a menguar en apunt tienpo por alguna
manera, ca cualquier que la fiziere averan la mi yra e pechar íne y a las penal
cantenidas en las dichas cartas, e al consejo e alcaldes e alguazil - e regidores e
ofiçiales e ornes buenos de la dicha villa de Lorca, o a guien su vaz toviese, todas
las costas e dapnas e menoscabos aue pflr ende resçibieren, dobladas . E sabre
esta mando a todos los conçejos, alcaldes, jurados, juezes, alguaziles, justiçías,
merinos, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillas e Casas fuertes e Mancs, e otros ofiçiales qualesquier de
todas las çibdades e villas e Jugares de las mis regnar do esto acaesçiere, asi a los
oue acara son coma a los que seran de aquï adelante, e a cada uno deliri, que
Belo non consientan, mas que lo defiendan e anparen con las dichas merçedes,
en la manera que dicha es. E que prendan en hienes de aquellos que contra ella
fugiren por la dïsha pena, e Ia ¢carden nata fazer delta lo ruc Ia mï merçet fuere ; e
que emíenden a faran emendar al dicho consejo e alcaldes e alguazil e regidores
e ofiçïales e ames buenos de la dicha villa de Lorca, o a guien su voz taviere,
de todas las costas e dapnos e menoscabos, doblados, coino dicho es. E demas,
por qualpuier o 'qualesquier por guien fincare de lo asi fazer e conplir, mando al
ame que Ies esta mi carta mastrare, a el traslado delia autorizado en manera que
falta fe, que los enplaze que parescan ante mi en Ia mi conte, del dia que las enplazare falta quïnze dias primeras siguientes, so Ia dicha pena a cada uno, a dezir
por qual raxon non cunplen mi mandado, E mando, so 1a dicha pena, a qualquier
escrivans publico que para esto fuere llamado que de, ende al que gela mostrare,
testimonio si~nado con su signo, parque yo sepa en tomo se simple mi mandado,
E desto Ies mande dar esta ni carta, escrípta en pergamíno de .cuero e sellada
'
con su sella de plomo pendiente en filar de seda.
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Dada en la çibdat de Palençia, veynte e ocho dias de junio, ano del nasçimiento
del nuestro Senor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e treynta e siete anos . Va
escripto sobre raydo o diz conviene a saber en tiempo .
Yo Iohan Gonçales de Segura, escrivano de nuestro Senor el rey e de los
previlegos, la escrevi por su mandado, e tengo en mi las dichhs cartas originales
que aqui van encorporadas . Fernandus, legum doctor. Garçia Sanchex. Registrada" .
E agora por quanto por vos el dícho conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Lorca me suplícastes e pedistes por
merçet que vos confirmase la dicha carta de previlegio e la merçet en ella contenida, e vos la mandase guardar e conplir en todo e por todo, segant que en
ella se contiene, e yo el sobredicho rey don Enrrique, por fazer bien e merçet a
vos el dícho conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, ofiçiales e omes buenos de la
dicha çibdat de Lorca, tovelo por bien e bor 1a presente vos confirmo la dicha
carta de previlegio e la merçet en ella contenida . E mando que vos vala e sea guardada si e segant que mejor e mas conplidamente vos valio e fue guardada en tienpo
del dícho rey don Iohan, mi padre e mi Senor que Dios de Santo Parayso, e defiendo firmemente que ninguno nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar
contra esta dicha carta de previlegio e confirmaçion que vos yo así falto, nin contra
lo en ella contenido nin contra pacte Bello, por vos la quebrantar o menguar en
todo o en pacte Bella, en algunt tíenpo nin por alguna manera, ca qualquier o
qualesquier que lo fiziere o contra ello o contra alguna cosa o pacte Bello fueren o
ovinieren averan la mi yra e pechar me y an la pena contenida en la dicha carta
de previlegío, e a vos el dícho conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, ofiçiales e
omes buenos de la dicha çibdat de Lorca, o a guien vuestra boz toviere, todas
las costal e dapnos que por ende resçibiesedes, doblados . E demas, mando a todos
los justiçias e ofiçiales de la mi corte e de todas las çibdades e villas e Jugares
de los mil regnos e senorios do esto acaesçiere, así a los que agora son como a
los que seran de aqui adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consientan, mas
que vos defiendan e anparen con esta dicha merçet, en la manera que dicha es,
e que prenden en hienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por
la dicha pena, e la guarden para fazer Bella lo que la -mi merçet fuere, e que enmenden e fagan emendar a vos el dícho conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Lorca, o a guien vuestra boz toviere
de todas las costal e dapnos e menoscabos que por ende resçibieredes, doblados
como dícho es. E demas, por qualquier o qualesquier por guien fincare de lo así
fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta mostrare, o el traslado Bella
autorizado en manera que falta fe, que les enplaze que parescan ante mi en la
mí corte, doquier aue yo sea, del dia que los enplazare a quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non cunplen mi
mandado . E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de_ ende al q_ue vos la mostrare testimonio si~nado con su
signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. E desto vos mande dar esta
mí carta de privilegio e confirmaçion, escrípa en pargamino de cuero e sellada
con mi Bello de plomo pendiente en filos de seda a colores .
Dada en la çibdat de Eçija a veynte e tres dias de abril, ano del nasçimiento
del nuestro senor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco asos.
Yo Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro senor eI rey e su secretarío e escrivano mayor de los sus privillejos e confirmaçiones de los sus regnos
e senorios, lo fize esçrivir por su mandado.
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1458-VI-4, Jaén .-Carta de mer'ced a la Ciudad de Lorca para que
no fuera enajenada de Ia corona real. (A .H .M, de Lorca, Legajo A
Comas regles, cédulas y provisiones de los reinados de Alfonso X a
dona Juana . Carpeta de Enrique IV.)
Don Enrrique por la graçía de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gailizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e serior de Vizcaya e de Molina .
Por quanto los reyes e prinçipes que rimen regnos e tierras en administraçion
e regïmienta deuen guardar e conservar para sy e para la carona real de sus regnos las tierras e senorios que por Dios Ie san encomendados, e las non dividir nin
apartar dellos nin las enajenar de sy a afta persona alguna, porque tomo san
ellos nas poderosos e honrrados, e Ia carona real de sus regnos mas aumentada,
quanta con gradd diligençia las guardan e non apartan de sy a otra presona en
ningund grada de seriaria. For ende, porque entienda que cunple asy a servíçia
de Dios e mïo, e pro e bien camun de mis regnos, e acreçentamienta de honor de
la corona real dellos, e par fazer bien e merçed a vos el conçejo e justiçia, regidores,
cavalleros e escuderos, afíçiales e ornes buenos de la noble çibdad de Lorca que
agora son o seran de aquí adelante para syenpre jamas, de mi prapio motu e
çierta çiençia e paderia real absoluta de que quieta usar e usa en esta parte, falta
1a dicha çibdat inalienable e inseparabile de mi senorio e de Ia carona real de
mis regnos, e quieta e me plaze que non pueda ser nin sea apartada nin enojada
(sic}, dada nin donada, nin fecha delta merçed nin remuneraçian nin ( } a rep
nin a prinçipe primogenito heredero nin a regna nin infame nin duque nin Conde
nïn marques nin maestre, nin otra presona alguna de mis regnos nin de fuera
dellos de qualquier estado o condiçion, preheminençía o dignidad que sean, aunque
el tal a las tales sean conjuntes e çercanas a iní en qualquier grado de cansanguinidad a afinitat a otra qualquiex çercandad de debda, nin pueda ser nin sea
trotada, canbiada nin permutada nin en ningund otro grado de enagenamienta
apartada deI dicha mi senorio nin de Ia dicha corona real de mis regnos, mas que
sea eximida de toda alienaçion e senorio perpetuamente para syenpre jamas . E
quieta e marida e me plaze que en el caso que la tal merçed o alienaçion a apartamiento de Ia dicha çibdad se fizi.ese en qualquier manera, por mi a por qualquier otros reyes que despues de mi fueren en estos mis regnos, que por el mismo
fecho e por ese misíno derecho sea en sy ninguna e de ningund efectes e vigor, e
píerda qualquier derecho e acçion que a ella presumiere avet aquel que 1e reçibíere, e por esta mi carta de agora para entonçe e de entonçe para mora revoco,
caso, anullo, ynrrzto e des par ninr;una e de ningund efectes e vigor qualquier merçed a graçía o danaçion o çesíon o canbio o permutaçíon a otra qualquier manera de alienaçion que de la dicha çibdad se fizíere par mï a par las dichas reyes
que despues de mi subçedieren, aunque contenga en elles proçeder del mí propia
motu e çierta ciencía e podería real absoluta, e que se des e aparta a troca e enajena por el bien publico e paz e sosíega de mis regnos, a por mayar utïlidad dellos, a por otras aualesquier cabsas a colores de qualquier natura, vivor, calidad e
ministeris que sean e ser puedan, par quanta par las cabsas susodichas que san
justos, Iegítimas e evidentes e por tales Ias declaro. E par Ia presente quiero e
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mando que qualesquïer carta o cartas, que sobre ella yo a los dichos reyes mis
suçesores dierarxias, sean obedeçidas e non conplidas, aunque contengan qualesquïer
fitmezas e abrrogaçïones e derogaçiones e conbstançias, e aunque sean en ellas o
en qualquiex dellos ingerta e encorporada esta ~ carta de berbo a bexbo, e non enbargante qualesquier presanas en ellas contenidor, aunque sean de mal casa o arcar
qualesquïer mas graves, de las quales yo relieva a Ia dicha çibdad de Lorca e a vezinos e maradores delta que agora ran o fueren le aquí 3delante. E les mando e
defiendo espresamente por esta mi carta que non reçïban por remor delia a rey
nin prinçïpe primogenito hexedero rïin a renta nin infame nin duque nin Conde
nin marques nin maestre, nin a arca cavallera nin presona alguna de qualquier
estado o condiçion, preheminençia a dignïdad que sean de mis regnos nin de fuera
dellos, nin le esiban xeverençia nin obidençia alguna, nin le den nin acudan con Ias
rentar nin pechos nin derechos nin penas nïn coloms, nin arcar rentar algunas de
la dicha çibdad, nin les deien nin consientan usar de la justïçia e juridïçion
çevil e crürtinal, alta nïn taxa, nïn de mexo e misto ynperio delta, en casa que yo
o qualquier de Ias dichos reyes mis subçesares por nuestras presonas Ics pongamos
en la pasesion e easy pasesion de la dicha çibdad, e que luego lançen e expelan
de sy el tal senario e Io registan e se defiendan par su propio abtoxídad por rodar
e qualesquier viri de registençia abtual o verbal que entendïeredes ser conplideras
e neçesarias paxa ser esentas e Iíbres e quedar todavia de la dicha mi corona real
e para ella e junta a ella, sïn separançias nin alienaçïon alguna, corro dicho es ; e
que por Ia taI registençia non podades nin puedan caer nin encorrir en penas nïn
Casas algunas, nin podades ser nin esteles por ella acosados, denunçïados nïn çitadas nin tramador pox qualesquier crimenes e delirar que en la tal registençia
acaesçieren . E otrosy, mando por esta ini carta a los del mi cansejo e oydares de
Ia abdiençia, alcaldes, notarios e otros justiçias e ofiçiales de la mi casa e corre
e chançelleria, e a qualesquier otros juezes comïsarios, delegados e subdelegados
que facultad e abtoridad tengan de conosçer de qualesquïer uleitos e demandar
tocantes a lo susodicho, que non conoscan de ningunos nin algunas pleitos e cabsas e questiones e demandar e acusaçïones e querellas e petyçiones e letigias que
por la dicha razan contra Ia dicha çibdat e vezinos e moralores delta, que agora
son a seran de aquí adelante, fueren movidos por la dicha registençia e por non
conplir las dichos mis cartas e mandamientos, nin de los dichos reyes que lespues
de mi fueren ; nin consyentan que esteles £atigados nin molestados nin inquietados
sobre lo susodïcho nin sobre casa alguna Bello en juyzio nin fuexa del, agora nin
en algund tienpo nin por qualquier cabra o razon o via que rea a ser pueda, ca
yo las ynybo e gaita en esta pacte roda cogninçion e esecuçíon e padería, e guiem
e mando que aya seida e rea ninguno e de ningund valor, e quanta fizieren e
proçedieren e sentençïaren, asy por defecta de juridiçion e por ser en sy ninguno,
coma par ser fecho e proçedida e sentençiado par nan juezes e contra lo par mi
mandada e prohivido e defendído e inyvido; a los quales e cada uno dellos, e a
otras qualesquier presonas que rentaren de vos perjudicar e manestax en esta pacte,
ponga perpetuo silençio para que vas non fedarguyan nin contrauen en esta rnexçed que vas yo falto ; la qual e rodo lo en erra mi carta contenidó e cada cosa e
pacte delta, del dicha imi propio moto e çierta çiençia e polleria real absoluta,
tingo par bien e guiem e me plaze que aya fuerça e vigor de ley inviolable e
perpetua para syenpre jamas, syn le dar entendimiento nin enterpertaçion nin declaraçion alguna que, la poliese o poeta corranper e donar, para que esta dicha
çibdad en abona manexa sea apartada e enagenado en nïngund tienpo de mï
senario a le la carona real de mis regnos, mas que tadavia quede e finque e sea
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junta e conprehensa e entendida en ella perpetuamente para syenpre jamas . E por
dar mayor fírmeza e corroboraçion, validaçion e confirmaçion inviolable a esta
rni carta e a rodo lo en ella contenido e cada cosa dello, juro por el nonbre de
Dios Todopoderoso e por la Virgen syn manzilla su madre, e a esta senat de Cruz
e a las palabras de los Santos èvangelios, següro e prometo en mí palabra reàl
tener e guardar e conplir e mantener, e fazer guardar e conplir, esta mi carta e
la merçed que por ella falto a la dícha çibdad de Lorca e vezínos e moradores
delia, e rodo lo en ella e en cada parte delia contenido ; e de la non contradezir
nin quebrantar nin yr nin pasar contra ella nin contra parte delia, agora nin en
algund tienpo nin por alguna manera nin cabsa nin razon nin color que sea o ser
pueda. E mando e defiendo espresamente a todas e qualesquier presonas de las
sobredichas en qualquier grado de dignidad e ofiçio constituydas que contra este
mi juramento e promesa, nin contra lo en esta mi carta contenido, que es mi
pura e libre e agradable voluntad non sean osados de procurar nin procuren la
tal alienaçion nin apartamiento de Ia dícha çíbdat, para sy nin para otro, por via
de merçed o donaçion o troque o canbio o çesion, ,.in en otra qualquier manera,
so pena de caer en tal caso, e por el mismo fecho aya perdido o pierda la tal
merçed, e non puedan aver nin adquirir derecho nin obçion alguna a el l a, e caya
e yncurra en la mi yra, por quanto aquello seria contra mi conçiençia e contra 10
que yo, conformandome con el derecho e razon e con lo aire soy tenudo e obli,gado de fazer como buen rey e guardador e conservador de sus regnos e senorios,
fa~o e ordeno e establezco.
. E mando a los infantes, duques, corades, marqueses, ricos omes, maestres de
las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e
Casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e
villas e Jugares de los mis regnos e senorios e a otras qualesquier presonas mis
subdítos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad
que sean, e a qualquier o qualesquier dellos, que guarden e cunplan e esecuten
e den a fagan dar rodo favor e ayuda que les fuere pedido para guardar e conplir
e esecutar esta mi carta e rodo lo en ella contenido, e cada cosa dello, e nora
consyentan nin permitan nin den Jugar, en alguna manera, que sea quebrantada
nin ydo nir. pasado contra ella por persona nin personas algunas de qualquier
estado o condiçion, preheminençía o dignidad que sean, aunque aquellas sean
conjuntas a mi en qualquier grado de consanguidad (sic) o afinídad o çercandad
de debdo nin en otra manera alguna . E los unos nin los otros non fagan ende al,
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de caer por ello en mal caso, e
de rerder e que ayan perdido qualesquier tierras e merçedes e quitaçiones e otros
qualesquier maravedis de juro de heredad o en otra qualquier manera que de mí
tengan, e todos los otros sus hienes, lo qual rodo por el mismo fecho sea confiscado e yo pot la presente confisco e aplico para la mi camara . E demas, por guien
fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta mostrare
que los enplaze que parescades ante mi en la mi corre, doquier que yo sea, del
dia que los enplazare a auinze dias primeros siguientes, so la dícha pena, los
conçejos por sus procuradores, e Ios oficiales e las otras presonas syngulares presonalmente, so la qual dícha pena mando a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de, ende al que les esta mi carta mostrare, testimonio
signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Al mi
chançeller e notarios, e a los otxos ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos,
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que vos libren e pasen e sellen mi carta de previllejo, la mas firme bastante que
vos conpliere e menester ovieredes, en esta razon.
I}ada en Jaén a quatro dias _ del mes de junio, ano del nasçimiento del nuestro
Senor Jhesuchristo dè mill e quatroçientos e çinquenta .e ocho anos.
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro Senor el
rey, la fize escrivir por su mandado.
IV
1460-I-10, Madrid.-Albalà de Enrique IV a la Ciudad de Lorca,
ratificando y concediendo la merçed de un mercado franco los
jueves de cada semana . (A .H.M . de Lorca, legajo A cit.)
Por quanto don Enrrique mi anteçesor ovo fecho merçed a vos el conçejo,
justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e oiries buenos de la çibdad de
Lorca de un jueves franco de cada semana, e par vuestra parte me es suplicado
e pedido por merçed que vos confirmare aquesto, por ende, acatando los buenos
e leales serviçios que me avedes fecho e muy espeçialmente en vos conformar con
mi adelantado e capitan mayor del reyno de Murçia e del arçedianadgo de Alcaraz, porque esta çibdad e su Castillo esta tomo esta a mi serviçio e obediençia,
e espero que lo continua.reis de aquí adelante, tengo por bien e es mi merçed
dar esta carta e por la presente vos confirmo la dicha merçed del dicho mercado
franco de cada una semana. E sy nesçesario e conpIidero es, yo por esta mi
alvala vos fago meva merçed del dicho mercado franco, segund e por la forma
e manera e provisyon que el dicho don Enrrique mi anteçesor vos dio se contiene .
La qual dicha carta quiero e mando por (este) alvala que se guarde e cunpla
realmente e con efecto. De lo qual vos mande dar esta mi alvala (de mi nonbre) .
Fecho a diez dias de mero, ano del nasçimiento del nuestro Senor Jhesuchristo
de mill e quatroçientos e sèsenta anos.
Yo el rey. Yo Johan Ferrandez de Hermosilla, (secretario) del rey nuestro
Senor, lo fiz escrevir por su mandado.

v
1460-IX-13, Valladolid .-Provísión real al adelantado Pedro FajaY~do, para que la Ciudad de Lorca pudiera nombrar un alfaqueque
para canjear moros por cristianos cautivos. (A.H .M . de Lorca,
leg. A cit.)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira,
e Senor de Vizcaya è de Molina. A vos .Pero Fajardo, mi adelantado mayor del
reyno de Murçia e del mi ~consejo, e al mi alfaqueque mayor de enre cristianos e
moros, e a todos los logarestenientes que agora son o seran de aquí adelante, e a
cada uno de vos a guien esta ini carta fuere mostrada, o el traslado delta signado
de escrivano publico, salud e graçia.
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Sepades que el conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Lorca me enbiaron fazer relaçion diziendo
que ellos estan en posesion velcasy de diez e veynte e treynta e quarenta e çin
quenta e sesenta anos a esta parte e mas tienpo, de tanto tienpo ante que memoria
de omes non es en contrario, de tener e poner por sy alfaqueque que trate las
rendiçiones de los cativos que de la dicha çibdad e su tierra en tierra de moros estovieren, e de tierra de moros en la dicha çibdad e su tierra; que vos el dicho
mi adelantado e vos el dicho mi alfaqueque mayor e los dichos vuestros lugarestenientes, en su grande agravio e perjuyzio de la dicha posesion en que diz que
asy estan de poner el dicho alfaqueque, que vos avedes entremetido e entremetedes
a gelo perturbar, tomando e nonbrando syn consentimiento suyo el tal alfaqueque,
para en lo que a la dicha çibdad atane, diz que lo non podiendo nin deviendo
fazer de derecho, segund que lo mostraron e pareçio por una carta que el rey
don Juan mi padre e mi senor, que Dios de Santo Parayso, mando dar ; en lo qual
diz que sy asy oviese a pasar ellos reçibirian inucho agravio e dano; e me suplicaron e pidieron por merçed que sobre ello les proveyese de remedio con justiçia
tomo la mi merçed fuere, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que vos non entremetades de
perturbar al dicho conçejo e omes buenos de la dicha çibdad de poner el dicho
alfaqueque, mas que libremente que lo dexedes e consyntades poner e nonbrar
segund diz que lo han de uso e de costunbre. E sy por vosotros, o alltunos de
vos, algund alfaqueque que syn consentimiento suyo es nonbrado para lo susodicho, que quitedes e anonades luego, por manera que la dicha çibdad libremente,
syn enbargo alguno, ponga el dicho alfaqueque, e en ello non reçiban nin les sean
fecho agravio alguno. E los unos nin los otros non faltades nin fagan ende al, pot
alluna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de
vos por guien fincare de lo asy fazer e conplir para la_mi camara. Pero sy contra
esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir o alegar de vuestro derecho, porque lo asy non devades fazer e conplir, por quanto vos sodes mi adelantado mayor en la dicha tierra e ome poderoso en ella e non podrian alfa con vos alcançar
conplimiento de justiçia, e asy rn~ismo la merçed que vos el dicho alfaqueque mayor
tenedes es emanada de mi, por lo qual el pleito a tal perteneçe a mi de oyr e de
librar, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del día que vos enplazare a quinze
dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir e mostrar por que
vos mande oyr con el dicho conçejo e omes buenos çerca de lo suso dicho, e
librar sobre ello lo que la mi merçed fuere e se fallare por derecho : so la qual
dicha pena mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de, ende al que vos la mostrare, testimonio siltnado con su signo, porque yo sepa
en tomo conplides mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, treze dias de setienbre, ano del nasçimiento
del vuestro Senor Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta anos .
Yo el rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de vuestro senor el
rey, la fiz escrivir por su mandada.
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VI
1465-X-24, Segovia.-Cédula real al recaudador 3uan de Córdoba,
para que respetara la concesión de un dïa de mercado franco a la
semana hecha a la Ciudad de Lorca. (A» H. de Lorca, leg. A cit.)
El rey . Juan de Cordava, mi recabdador mayor de las mis alcavalas e terçias
del abispado de Cartajena.
Ya sabeis que yo, acatando las muchas e buenas e cantinuas serviçïos que la
noble çibdad de Lorca me ha fecho e faze de cada dya con roda lealtad, les yo
fize merçed de un mercado Franco que oviese en la dicha çibdad un dia de cada
semana, para que tadas las personas que a el viniesen a conprar e vendes sus
mexcaderias e Casas fuesen francos e libres de todo la que conprasen e vendiesen
el dicho dia, se~und que mas lar~amente se cantiene en una mi carta que sobre
la dicha razon mande dar. E adora por pacte de la dicha çibdad me es quexado
diziendo que non querelles ~uardax la dicha exsençion a las personas que vienen
al dicho mercado, e les fatigades sobre ello diziendo que vos paguen rodo lo que
montan las derechos de las mercadurias que vendiesen en el dicha mercado, en
la qual diz que sy asy pasase que ia dicha çibdad nan podria gazar de la merçed
que por mi les fue fecha, e me enviaron suplicar que sobre ella proveyese . E
porque mi merçed e voluntad es que la dicha çibdad e las personas que a ella vinïeren puedan ~ozar e ~ozen de la merçed que por mi I~s fue fecha, desde el dïa
que el dicho mercado se començo en adelante, mande dar la presente para vos.
Por la qual vas manda que nan demandedes nin consyntades demandar, a las
personas que al dicho mercado que en Ia dicha çibdad se faze han venido e vinieren, derechos al~unos de las cosas que ende han vendida e vendiesen el dicha
dia, par auanto mi merçed e voluntad es aue puedan ~ozar de la merçed por
mi fecha . E esta mismo que ,guarden e cunnlan asv qualesquier mis arrendadores
e files e ca~edores que ovieren de coeer e de recabdar, e han cosida e recabdado
gnalescruier de las dichas mis rentas de la dicha çibdad. E non faaades nin faran
ende al. nos alguna manera, sa pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a
cada una para la mi camara.
13e Se~ovia a veynte e quatro dial de etubre, ona de LXV .
Yo el rey, Por mandado del. rey, lahan de CFVieda.
VII
1465-X-24, Se~ovia .-ProviBión real por la ciue se ordena que los
jueces comisarios del rey no intervinieran en los pleitos relatives a
rentas regles de Lorca, sino los alcaldes ordinarios de la ci.udad.
(A .H.M . de Lorca, leg. A cit»)
I~on Enrrique por Ia ~raçia de Iaios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gatlizia, de Sevilla, de Cordava, de Murçia, de Jahen, deI Algarbe, de Lorca, de
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Algezira, de Gibraltar e senor de Bizcaya e de Molina. A todas e qualesquier
personal a guien yo he dallo e rrzandado dar qualesquier mis camal de comisiones
para que podades conosçer e conascades de qualesquier pleitos e demandas que se
ovieren de demandar por qualesquier persanas tocantes a la renta del diezmo e
media diezmo e otros qualesquier mis derechas que se suelen e acostunbran demandar en la muy noble e muy leal çibdad de Lorca, e a cada uno de vòs a guien
esta mi carta fuere mostrada, saturi e graçia .
Sepades que por parte del consejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad me fue fecha relaçion diziendo
que la dicha çibdad, de muy largos tienpos oca, ha tenïdo e tyene prevïllegios de
los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, orde yo vengo, e canfirmados
de mi, e de uso e de costunbre usado e ~uardado que juezes comisarios algunos
que fueren dados para conosçer en Ia dicha çibdad de qualesquier pleitos e demandas, asy çeviles tomo creminales, non puedan conosçer nin conoscan de Ias
tales causal por virtud de las comisiones que sobre ello les han seydo e fueren
dadas por mi o por los del mi consejo e oydores de 1a mi abdiençia e por los mis
contadores mayares, salva solamente los alcaldes ardinarios qup en Ia dicha çibdad
han seydo o fueren de aqui adelante, e non otros algunos . E que vos e otros algunos de vos, contra eI thenor e forma de los dichos prevíllegios e uso e costunbre
que la dicha çibdad tyene, ovelles conosçido e conasçedes de algunas causas que
la dicha çibdad ante vosotros e ante al~unos de vos han seydo promavidas e demandades a ai~unas presonas, asy vezinos de la dicha çibdad cama de facto delta,
por virtud de Ias tales comisiones a vosotros fechas, e cuc sobre ello estan pendientes ante vosotros al~unas pleitos ; en Io aual dïz cuc sy asy pasare la dicha
çibdad resçibiría grand apravio e dapna, e los dichos previllegïos e uso e costunbre les seria quebrantado . E me fue suplicado e pedido por merced de su parte
que sabre ella proveyese, enbiando vos mandat c;ue vasotros nin arras algunos
nan conasçiesedes de las tales comisiones que (asta aqui e de aqui adelante vas
han seydo o fueren fechas, e que remítíesedes a los dichos alcaldes ordinarios
qualesquier proçesos oue ante vasotros o al~unas de vas estan pendientes o se
movieren de aqui adelante, para oue elles los tomen en el estado en que ante
vasotros estan pendtentes, e vayan por eltos adelante e los líbren e determinen
torno fallen por derecho, de guisa que en los dichos sus preville~ios e uso e costunbre les fuese guardado, o tomo la mi merced fuese, E yo tovelo por bien,
Porque vos mando a todos e a cada una de vas que de aqui adelante vos nan
entremetades de conosçer nin conoscades de pleito nin causas aleunas que ante
vosotros o ante aualauïer de vos estan pendientes o se quisveren mover por virtud
de las tales comisiones que por vos han seydo o fueren fechas par mi o por el
dicho mi consejo e ovdores de la mi abdíençïa, o contadores mayores ; mas que
lue~o las remitades ante los dichos alcaldes ardinarios que agara son o de aqui
adelante fueren en en la dicha çibdad, taara que elIos conoscan dellos e los íïbren
corro fallaren par derecho. Ca yo par la presente revoco las tales comisiones que
vos han seydo o fueren fechas, e vas mando e defienda que de aauï adelante
vosotros nin algunos de vos non usedes dellos nin de al~unas dellos en perjutzio
de los alcaldes ordinarias de la dicha çibdad que aura son o de aauí adelante
fueren, par quanto rni merced e voluntari es que los dichos sus prïvillegios e uso
e costunbre sea guardada a la dicha Gibdad, e les nan sea ullo nin naSado contra
ella en tienpa alguna que sea o ser paella, B las unos e Ios otros non favades
nin faean ende al, por alguna manera, sn nena de la mi merced e de confiscacion
de las hienes de las que lo contraria fiziesedes o fizieren para la mí camera, e
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de las otras penal en que caen los que usan de casos de que non tienen actoridad
nin poderio para usar dellos. E demas, mando al ome que vos esta axii carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dial 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, porqúe yo
sepa en como conplides mi mandado. .
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Segovia, a veynte e quatro dias
de otubre, ano del nasçimiento del nuestro Senor _Jhesuchristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos.
Yo el rey . Yo Iohan de Oviedo, secretario de nuestro Senor el rey, la fize
escrivir por su mandado.

VIII
1465-XI~I-28, (Segovia).-Albalà de Enrique IV a la Ciudad de
Lorca, confirmàndole la promesa hecha anteriormente de no enajenarla de la corona real . (A.H .M. de Lorca, leg. A cit.)
Por quanto por parte de vos el conçejo, alcayde, justiçia, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la noble çibdad de (Lorca) me fue fecha relaçion diziendo que vos yo ove mandado dar una ini carta, firmada de mi nonbre
e sellada con mi Bello, por la qual vos yo prometi por mi fe real de la non dar
nin enajenar a persona nin personal algunas de qualquier estado o condiçion, preminençia o dignidad que sean, nin de la apartar de la corona real de mil regnos,
e me enbiastes suplicar que, acatando los buenos e leales serviçios que por la
dicha çibdad e vezinos Bella me han seydo e son fechos, e la lealdad con que
vos avedes movido a los fazer e guardar mi serviçio, me pluguiese de vos confirmar la dicha mi carta que vos yo mande dar en la dicha razon, para que vos
vala e sea guardada agora e en todo Jugar . Por ende yo, acatando los dichos serviçios que por vosotros me han seydo e son fechos con toda lealtad e fieldad, e
por auanto asy es Jurado e prometido por el comendador Alfonso de Lison que
por mi mandado esta en la Quarda desa dicha çibdad, e entendiendo ser asy conplidero a mi serviçio, por la 'presente vos confirmo la dicha mi carta que vos yo
mande dar en la dicha razon, para que vos vala e sea guardada en todo e por
todo, segund e por la forma e manera que en ella se contiene. E sy nesçesario e
conplidero es, por la presente vos prometo e juro por mi fe real, asy como rey
e Senor, de lo guardar e mandar guardar e vos non sea ydo nin pasado contra
ello, en algund tienpo nin por alguna manera. De lo qual vos mande dar la presente, firmada de mi nonbre e sellada con mi Bello.
Fecho a veynte e ocho dias de dizienbre, ano del nasçimiento de nuestro Senor
Jhesichristo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco anos .
Yo el rey . Yo Iohan Gonçalez de Çibdad Real, secretario del rey nuestro Senor, la fize escrivir por su mandado.
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Albacete, Gómez de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Albacete, Juan de : 379 .
Albacete el Mozo, Juan de (partidario de
Alonso Fajardo) : 192.
Albacete el Viejo, Juan de (idem), 192.
Albacete, Rodrigo de: 21 .
Alcaide: Martín de Palma; de Alburquerque: Alonso de Zayas; de Alhama: Mar-

tín del Castillo; de Cartagena : Juan de
Bielman, Diego de Cueva, Alonso Riquelme; de Librilla ; Bernard ; de Lorca :
Alonso Fajardo, Fernando Ruiz; de
Monteagudo, Juan de Flores de Murcia:
Pedro de Castro, Diego López Puertocarrero, Rodrigo Vàzquez ; de Sevilla:
Juan Manuel ; de Xiquena : Lope de
Chinchilla.
Alcalà, Alonso de (canciller) : 251,
380-383, 548.
Alcalà, Diego de (escribano) : 171, 172.
Alcalà, Juan de (guarda del rey) : 430 .
Alcaldes : de Murcia: Rui Gonzàlez de
Arróniz, Mateo Navarrete ; de las primeras alzadas del reino de Murcia: Rodrigo de Cascales, Alvarez Gonzàlez
Arroniz ; de las segundas alzadas del
reino de Murcia: Juan Alfonso Tallante, Juan Tallante; de las sacas del reino
de Murcia: Enrique Pimentel .
Alcaraz, Fernando: 394.
Alcaraz, Juan de (partidario de Alfonso
Fajardo): 193 .
Alcaraz, Juan de (testigo) : 442.
Alcaraz, Martín de (partidario de Alfonso
Fajardo): 193 .
Alcaraz, Sancho de (testigo) : 121 .
Alcatar, Manuel de (escribano de la villa
de Arenas) : 139.
Alcàzar, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Aledo, Juan de (partidario de . Alonso Fajardo): 193 .
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Aledo, pedra de: 21 .
Alfama, Bartolomé de (partidario de
Alonso Fajardo} : 193 .
Alfara, Gonzalo de (ideen}: 193, 379.
Alfonso (escribana del adelantada Pedra
Fajardo} : 21 .
Alfonso {ïnfante, Príncipe de Asturias,
hermano de Enrïque IV}: 412.
Alfonso, (lombardern}: 21 .
Alfsnsa X (rey de Castilla); 88, 80, 91 .
Alfonso, Diego {partidaris de Alonso Fajardo): 193.
Alfonso, Fernando; 209-211, 213, 22G,
231, 272, 27G, 304, 319, 50G, 513,
517a
Alfonso, Garcfa: 149.
Alfonso, Juan {secretaria de Fernando
IV):88 .
Alfonso de Cascales, Juan (regidor de
Marcia} : 15.
Alfonso de Escarramad, Juan {escribana
del Juzgado de Marcia) : 202, 3GG, 424 .
425.
Alfonso de Escarramad, Pedra (regidor de
Marcia) : 511, 520.
Alfonso de Guadalajara, Luis {notaria de
Andaluefa) : 321 .
Alfonso de León, Alvaro (escribana y notarin real); 449 .
Alfonso Tallante, Juan (alcalde de Ias se4
gundas alzadas del reina de Marcia) :
5G0, 5G1 .
Alfonso de la Tnrre, Diego (escribana y
natarío real): 249, 309, 375, 478 .
Alguacil, de la Casa de la Ivlaneda de
Cuenca : Pedra de Duerrno ; de Marcia ;
Pedra de Avilés, Rodrigo de Rojas.
Alf Alabrar  Hacén (partidario de Alansa
Fajardo) : 193 .
Alïaga, Martín de {ideen}: 193.
Aliaque, Isamelf'(idem) : 193 . l .
Almaraz, Alfonso de (corregidor y juez de
Marcia, Cartagena y Lorca) : 8, 24, 3G,
44, 59 .
Alvarez, Fernando; 127, 337, 342 .
Alvarez de Santa Cruz, Rodrigo {secretarïo real}: 37, 45, 57, G3.
Alvarez de Selva, Juan : 21,
Alvarez de Toledo, Alfsnsn {cantador
mayar}: 30, 284, 285,
Alvarez de Toledo, Fernando (senar de
C7xapesa}: 127.
Alvarez de Toledo, Juan (escribano de
rentas del obispado de Cartagena): 284,
285, 482.
Alvaro (hijo de Juan de Torres): 21 .

Alvite, Diego de {partidario de Alfonso
Fajardo): 193.
Andrés Salad, Fernando: 21 .
Antequera, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Antón {ideen}: 193.
Apssentadar de la reina D.a Juana : García .
de Castaneda .
Arboleda, Gonzalo de (mercader de Villena}; 1$8, 189 .
Arce, Alfonso de (escribana real) : 141 .
Ardid, Juan: 21 .
Arias, Pedra (cantador real): 210, 211,
213, 278, 28G, 309, 398, 401, 405,
4227 4G5, 488, 490, 494, 497, 506.
Arias de Avila, Diego (cnntado mayor):
30, 35, 48, G3, G8, 80, 81, 85, 95, 99,
121 5 145, 1G8, 172, 177, 178, 201,
209, 215, 242, 249, 2G4, 272, 2$'1,
283, 289, 344, 319, 333, 337, 341,
345, 374, 378, 38G, 390, 411, 448,
453, 457, 478, 479, 517, 551, 553,
556, GG9, SGS, 582.
Aroca> Gonzalo de: 21 .
Aroca, Martan de: 21 .
Aroca, Sanchs {merino}: 21 .
Arrendador de rentas regles : David Atien
Alfahar, 5('usef Atien 1'ahís, David
Abendahir, Isaac Abudarhan, Senear
Bienvenïste, Alfonso de Briviesca, Pedrn de Ciudad, Juan de Córdoba, Pedra
de Duero; Fernando Gómez de Castrn,
Juan Gómez de Ciudad Real, ~.uis Gonzàlez del Castillo, Pedra Gonzàlez del
Castillo, Juan Gonzàlez de Ciudad Real,
Alfonso Gonzàlez de Sahagún, Rui
Gonzàlez de San Martín, Alfonso Gutiérrez de Ecija, Fernando López de
Burgos, Juan Rodríguez de Baeza, Gonzala Rodríguez del Rfo, Pedra Sànchez
de Aguilar, Alfonso Sànchez de Alcaraz, Garia Sànchez de Ciudad Real,
Garcfa Sànchez Mercader, Lopez Sànchez de Toledo.
Arróniz, Alvaro de (maestrasala del mars
qués de Villena, regidor de Murcïa):
1G1-1G3, 29G, 3G5 .
Arróniz, Pedra de: véase Pedra Gonzàlez
de Arróniz.
Arróniz, Sancho de: véase Sancho Gonzàlez de Arróniz,
Artexo, Juan : 21.
Arza, Bartolomé (capellàn mayor de San
Ginés de la Jara): 250 .
Arzobispa, de Sevilla : Alfonso de Fonseca; de Toledo.
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Asienso, Juan: 38.
Asistente real de Murcia: Pedro de Castro.
Avecilla, Pedro de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192, 379 .
Aveu, Alfonso (vecino de Lorca) : 580.
Avila, Gonzalo de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Avila, Gutierre de: 21 .
Avilés, Pedro de (alguacil y regidor de
Murcia) : 13, 319, 320 .
Ayala, Juan de (regidor de Murcia) : 192,
204, 419.
Ayala el Chico, Juan de: 182, 184 .
Ayala, Pedro de (testigo) : 289 .
Ayeu, Alfonso: 580 .
Aznar, Alfonso (partidario de Alonso Fajardo} : 192 .
Azor el Abad, Pedro, (idem) : 193 .
$acata, Zulema (fiel de rentas reales y
mercader} : 421 .
Badajoz, Alfonso de (secretario real) : 481,
509, 510, 512, 522, 525, 537, 538,
540, 560, 561 .
Badajoz, Fernando de (escribano real) :
547 .
Badajoz, Gonzalo (idem) : 172, 209 .
Baeza ( . . .) de: 379 .
Baeza, Fernando de: 157.
Baeza, Juan de (partidario de Alonso Fajardo) : 21, 193 .
Bahamonde, García de (obispo de Lugo) :
143, 157 .
Baldomín (partidario de Alonso Fajardo):
192.
Ballesta, Fernando de la: 21 .
Barbero: Gonzalo, Martín Gutiérrez,
Lope, Juan Munoz.
Barcacel, Diego de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Barriga, Alí (idem) : 193.
Barrio (ídem) : 192 .
Barroso, Juan (doctor en leyes) : 157, 294,
298, 468 .
Barva, Luis (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Barzalay, Yuzaf: 21
Bastida, Juan de la (partidario de Alonso
Begil, Gutiérrez de (idem) : 193 .
Béjar, Juan de (ídem) : 193.
Belmonte, Pedro de (criado de Alfonso
Gutiérrez de Ecija) : 168 .
Belsa, Martín de: 21
Beltràn de los Franceses (tBeltràn Du
Guesclin?) : 125 .

Beltràn, Gonzalo (testigo) ; 209 .
Bercosa (partidario de Alonso Fajardo) :
' 192.
Bernardo (alcaide de Librilla):. 21 .
Bernardo, Francisco : 21 .
'
Bernardo, Juan (partidario de Alonso Fajardo) : 193.
Bernardo el Mozo, Pedro (idem) : 193 .
Bernardo el Viejo (idem) : 193,
Bernardo, Pedro (idem) : 193.
Bielman, Juan de (alcaide de Cartagena) :
547.
Bienveniste, Seneor (arrendador de rentas
reales): 251-253 .
Bivardo, Gerónimo (mercader milanés) :
319 .
Brachón : 21 .
Briviesca, Alfonso de (arrendador de rentas reales) : 459 .
Buitrago, García (pagador de las huestes
de la frontera con Valentia) : 144, 458 .
Burgos, Alfonso de (partidario de Alonso
Fajardo): 192.
Burgos, Fernando (regidor de Baena) :
291 .
Burgos, Gómez de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Burgos, Fernando (regidor de Baena) :
291 .
Burgos, Gómez de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Burgos, Juan de (ídem) : 193.
Burgos, Juan de (contador mayor): 30.
Bustamante, García de (partidario de
Alonso Fajardo): 193 .
Bustamente, Pedró de (idem) : 193 .
Busto, Pedro de: véase Pedro Sànchez del
Busto .
Cabrador, Diego (testigo) : 481 .
Càceres, Alfonso de (cantiner) : 530, 535.
Cad el Xensi (partidario de Alonso Fajard°)~ 193 .
Calatayud, Arnao; 21,
Calixto III (Papa) : 69, 169, 28G, 287.
Camarero ma Y or del reY~ Pedro de Girón.
Campo, Juan de (críado de Pedro Sànchez
de Aguilar): 249, 309, 375 .
Cantiner : Alfonso de Alcalà, Alfonso de
Càceres, Juan del Castillo, Alfonso de
Córdoba, Pedro de Córdoba, Alfonso
Díaz, García, Luis Gonzàlez, Pedro
Gonzàlez de Escalovàn, Lope Martínez,
Pedro Moniz, Martín Rodríguez, Martín Ruiz, Fernando Sànchez, García
Sànchez, Pedro Sànchez del . Busto, Al-
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fonso de Segovia, Juan de Segovia,
Juan de Sevilla, Luis de Valladolid .
Cano, Alfonso (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Cantarero, Antón: 21 .
Cafiizares, Fernando (criado de Alfonso
S~nchez de Alcaraz} : 102 .
Cafiizares, Mart[n de (partidario de Alonso Fajardo) : 192.
Capel, Pedro (ídem) : 192.
Capellàn mayor, de la reina D.a Juana :
Lope de Rivas ; de San Ginés de la Jara :
Bartolomé Arza .
Capití£n Mayor en el refino de Valencia :
Alfonso de Zayas.
Caralpochfn (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Caravaca (. . .): 379.
Caravaca, Alonso de (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Caravaca, Juan de (idem) : 193 .
Caravaca, Pedro de (idem) : 192, 193.
Carceto, Nufio (testígo} : 481 .
Carcuela, Vicente (partidario de Alonso
Fajardo) : 192 .
Cardona, Juan de (regidor de Murcia) :
440, 442, 443, 500, 529.
Carlo, Francisco (mercader genovés) : 319.
Carlos de Alfonso, Gabriel (testigo) : 121 .
Carmona, Alfonso de (criado de García de
Castafieda) : 139.
Carmona, Fernando de (partidario de
Alonso Fajardo) : 193.
Carnicero : Juan Martínez .
Carrillo, Gómez : 37.
Carrillo, Gonzalo : 179 .
Carrión, Ginés (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Carrión, Nicol~s de: véase Nicolàs Gonzàlez de Carrión .
Cascales, Juan de: 478 .
Cascales, Rodrigo de (alcalde de mayor de
las primeras alzadas del refino de Murcia y regidor de Murcia) : 74, 75, 163,
506 .
Castafieda, Garcia de (aposentador de la
reina D.a Juana) : 139 .
Castellar (partidario de Alonso Fajardo):
192 .
Castellar, Alonso (idem) : 193 .
Castillana, Diego de (testigo) : 86 .
Castillo, Bartolomé del: 204.
Castillo, Francisco de (partidario de Alonso Fajardo) : 192.
Castillo, Gonzalo del (idem) : 193.
Castillo, Juan del: 21 .

Castillo, Juan del (canciller) : 570 .
Castillo, Luis del (escribano real, criado
de Fernando Gonz~lez de Sella): 333,
378 .
Castillo, Martfn del (alcaide de Alhama):
204 .
Castillo, Sancho del (partidario de Alonso
Fajardo): 193 .
Castro (idem) : 192.
Castro, Alfonso de (escribano real, criado
de Pedro Gonzí£lez del Castillo) : 157.
Castro, Pedro de (asistente real y alcaide
de Murcia) : 323-325, 347, 348,
367-369, 381, 382, 401, 405, 422,
42G, 435, 436, 479, 480, 521, 539,
540.
Catalfin, Juan : 21 .
Catalina, (reina, esposa de Enrique III de
Castilla) : 87.
Catalina (madre de Gómez de Zambrana) :
533 .
Cazorla, Pedro de : 21,
Cerda, Alfonso de la (zapatero): 21 .
Cerda, Juan de la (idem) : 21 .
Céspedes, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo): 192.
Céspedes, Rodrigo de (idem) : 192.
Cigales, Martfn de (idem) : 193 .
Ciudad, Andrés de (testigo) : 448,
Ciudad, Pedro de (arrendador de rentas
reales):
227-230,
273-276,
279,
338-341, 387-390, 454.
Ciudad, Sancho de (testigo) : 448.
Ciurana : 21 .
Clérigo de la diócesis de Palencia: Lope
García de Ferrera .
Coca, Alonso (tesorero de la Casa de la
Moneda de Cuenca): 365 .
Comendador de Aledo : Alfonso de Lisón,
Pedro de Soto; de Cieza: Gonzalo Talón; de Montalbí£n: Gonzalo de Saavedra; de la Orden de Santiago : Diego
Faiardo, Alfonso de Lisón, Pedro de
Soto, Pedro Vélez de Guevara; de la
Orden de San Yago: Gonzalo Talón .
Conde de Cabra : Diego Fernfindez de
Córdoba; de Ledesma: Beltrí£n de la
Cueva de Plasencia: Alvaro de Estúfiiga.
Contador real: Alfonso Alvarez de Toledo, Diego Arias de Avila, Juan de Burgos, Pedro Ferní{ndez, Alfonso Garcfa,
Gonzalo Garcia, Pedro Gómez, Gómez
Gonzí£lez, Ruy Gonz~lez, Alfonso de
Gracia, Alfonso de Guadalajara, Gar-
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cfa Méndez de Badajoz ; del Conde de
Cabra: Pedro Rodrfguez .
Contreras, Fernando : 21 .
Contreras, Juan de (criado de Alfonso
Gutiérrez de Ecija} : 63, 168 .
Corcuela, Vicente (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Córdoba, Alfonso de: 21 .
Córdoba, Alfonso de (canceller) : 278.
Córdoba, Diego de (partidario de Alonso
Fajardo) ; 192, 193, 255 .
Córdoba, Juan de (arrendador de rentas
reales, escribano y secretario real): 24,
31-35, 77-81, 218, 223-226, 269-272,
281, 334-337, 393, 408-410, 454-456,
485-488, 506, 512, 513, 517, 522,
560, 577, 588.
Córdoba, Pedro de (canceller) : 261, 267,
289, 407 .
Corpas, Diego de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Corregidor, de Alcaraz: Lope de Mallorca;
de Murcia: Alfonso de Almaraz, Diego
López de Puertocarrero, Diego de Ribeca.
Cospineda, Andrés de (partidario de
Alonso Fajardo) : 192.
Cospineda, Pedro de (ídem) : 192,
Coza, Alfonso de (escribano real): 9, 11 .
Crespo, Antón (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Criado: Alfonso de Aguilar, Alvaro de
Arróniz, Pedro Belmonte, Juan de
Campo, Fernando de Canizares, Luis
del Castillo, Alfonso de Castro, Juan de
Contreras, Luis de Cuenca, Juan de Escalona, Juan de Escalov~n, Nicol~s
Gonzàlez de Carrión, Gonzalo de Guadalajara, Alvaro de León, Pedro Navarro, Diego de Osorio, Martín de Palma,
Juan de Rfos, Juan Sànchez de Soria,
Juan de Sarón, Juan de Soto, Diego de
Talavera, Alfonso de Valderràbano,
Fernando de Valencia, Pedro de Villar
Real, Francisco de Yepes, Antonio de
Zamora.
Cuenca, Luis de (criado de Alfonso Gutíérrez de Ecija} : 63.
Cuenco (testigo} : 394.
Cueva, Diego de la (alcaide de Cartagena):
25, 59, 254.
Cabra, Alf (partidario de Alonso Fajardo) :
193 .
Chinchilla, Lope de (alcaide de Xiquena) :
569 .
Chinchilla, Rodrigo de: 21 .

D~valos, Alfonso de (regidor de Murcia,
procurador) : 21, 150.
D~valos, Fernando de (procurador de
Murcia) : 21, 150
Daza, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193.
Daza, Simón: 21 .
Delgado, Alfonso (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Dfaz, Alonso (ídem) : 192.
Dfaz, Alonso (canceller) : 210, 221, 313.
Dfaz, Diego (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Diaz, Gutiérre : 580.
Dtaz de Ciudad Real, Juan (escribano real
y notario público) : 448 .
Dfaz de Rfos, Juan (ídem) : 102, 121, 209 .
Dfaz de Toledo, Diego (secretario real) :
581 .
Díaz de Toledo, Fernando (secretario real,
notario mayor): 2, 5, 6, 10, 11, 14, 18,
19, 23, 58, 61, 75, 8G, 187.
Domtnguez, Garc[a (notario de Alfonso X
en Andalucía): 89.
Duermo, Pedro de (alguacil de la Casa de
la Moneda de Cuenca) : 365.
Duero, Pedro de (arrendador de rentas
reales) : 39G-405, 421, 494.
Duque: de Arcos, de Alburquerque, de
Medina Sidonia .
Eniguos, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Enrique (infame, tío y tutor de Fernando
IV): 90 .
Enrique (príncipe de Asturias): 64.
Enrique III (rey de Castilla) : 46, 85, 87,
96, 97, 579, 58G .
Enrique IV (rey de Castilla): passem.
Escalona, Juan de (criado de Pedro Sànchez de Aguilar) : 375 .
Escalona, Rodrigo de: 21,
Escaloví£n, Juan de (criado de Pedro Sànchez de Aguilar) : 249 .
Escarramad, Francisco (escribano del juzgado de Murcia: 202, 203, 224, 225 .
Escarramad, Luis: 21 .
Escarramad, Pedro (procurador de Murcia) : 478 .
Escobar, Martín de: 21 .
Escribano del adelantado: Alfonso; de la
vella de Arenas: Manuel de Alcatar; de
la Casa de la Moneda de Cuenca: Juan
Garcfa Urb~n; de Murcia; Juan Alfonso
de Escarramad, Francisco de Escarramad, Francisco Pérez Beltran, Alfonsó
Pérez de Bonmatf; del rey Alfonso X:
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Pedro García, Pedro Gómez, Rui Pérez; del rey Fernando IV: Juan Pérez ;
de Enrique III: Juan Gómez de Santander; de Juan II : Rui Fernàndez de
Oropesa, Martín Garcia de Vergara,
Nicolàs Rodríguez de Sevilla; de Enrique IV: Diego de Alcalà, Alvar Alfonso de León, Gonzalo Alfonso de Sioro,
Diego Alfonso de la Torre, Alfonso de
Arce, Luis del Castillo, Juan de Castro,
Juan de Córdoba, Alfonso de Coza,
Juan Dfaz de Ciudad Real, Juan Díaz
de Rfos, Alvar Fernàndez de Jaén, Pedro Fernàndez de Llerena, Luis Fernàndez de Salmerón, Pedro Fernàndez
de Santa Mar(a, Francisco Fernàndez
de Sevilla, Juan Fernàndez de Valera,
Alfonso Fernàndez de Villarreal, Antón García de Fuentepudia, Juan Garcia
de Salamanca, Pedro García de Sevilla,
Juan Garcfa Urbàn, Martín Garcfa de
Vergara, Juan Gómez de Santander, Pedro Gonzàlez del Castillo, Diego Gonzàlez de Córdoba, Diego Gonzàlez de
Guadalajara, Juan Gonzàlez de Segura,
Fernando Gómez de Sevilla, Pedro López de Valladolid, Juan de Madrid, Alvar Munoz, Alfonso Gómez de Tinrael,
Pedro Núííez de Lorca, Fernando Ortiz
de Toledo, Fernando de Pancorbo,
Diego Pérez Beltràn, Juan Rodríguez
de Jerez, Juan de San Pedro, Alfonso
Sànchez de Alcaraz, Diego Sànchez de
Córdoba, Juan Sànchez de Córdoba, Alfonso Sànchez Falcón, Pedro Sànchez
de Madrid, Juan Sànchez Montesinos,
Francisco Sànchez de Olmedo, Gonzalo
de Soria, Diego de Soto, Fernando Yàííez de Murcia ; de los contadores mayores: Juan Sànchez Montesinos; de rentas reales : Juan Alvarez de Toledo, Fernando Gonzàlez de Sevilla, Pedro Muniz; de las sacas del refino de Murcia:
Guillamón Torrente .
Escobar, Martín de: 21 .
Escudero : Gómez, Alfonso de Lorca, Pedro de Madrid.
Especiero, Rodrigo (testigo) : 481 .
Espíndola, Ambrosio : 21 .
Espíndola, Carlos de (mercader genovés) :
319 .
Espíndola, Simón de (ídem) : 319.
Espino, Juan de (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Espinosa : 21 .
Espinosa, Diego de (ídem) : 193 .

Espinosa, Lope (ídem) : 193.
Estana, mosén: 21 .
Esteban, Maestre (ídem) : 192.
Esteban, Pedro : 21 .
Estúniga, Alvaro de (conde de Plasencia,
justícia mayor) : 203, 379, 535, 544.
Fabra, Pedro (caballero del refino de Valencia) : 7 .
Fajardo, Alonso (alcaide de Lorca, regidor
de Murcia) : 59, 109-111, 145-148,
151, 157, 158, 160-162, 179, 182-184,
190, 191, 193, 194, 204, 205, 242,
243, 326-329, 346, 521 .
Fajardo, Diego (regidor de Murcia, comendador de la Orden de Santiago) :
12, 401, 405, 414, 415, 500 .
Fajardo, Gómez: 379 .
Fajardo, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 7, 192.
Fajardo, iVlaría (hermana del adelantado
Pedro Fajardo): 314-318 .
Fajardo, Pedro (adelantado mayor del reino de Murcia) : 5, 20, 36, 45, 59,
106-112, 148, 149, 179, 226, 230,
254, 255, 314, 398, 401, 405, 422,
423, 443, 465, 520, 521, 539, 546,
547, 586 .
Falcón, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Falconero, Martín (secretario de Fernando
IV): 90.
Fabra (partidario de Alfonso Fajardo) :
193 .
Fariseo, Payo (ídem) : 193.
Férez Montoya, Pedro (ídem) : 192 .
Fernàndez, Alfonso : 93, 215.
Fernàndez, Francisco : 457.
Fernàndez, Gonzalo : 453, 457, 483, 406 .
Fernàndez, Juan : 97, 205, 221 .
Fernàndez, Pedro (contador) : 389, 401,
405, 406, 411, 413, 422, 448, 453,
457, 462, 465, 479, 483, 488, 490,
494, 497, 499, 517, 520, 528, 532,
565 .
Fernàndez, Pedro (secretario de Juan II):
580 .
Fernàndez de Alcalà, García (secretario
real) : 75, 92, 251, 261, 267, 448, 466,
468, 490, 549, 550, 552, 553, 556,
558 .
Fernàndez de Carrión, Sancho (notario de
Andalucfa) : 210, 211, 226, 231, 264,
276, 309, 313, 319.
Fernàndez de Córdoba, Diego (conde de
Cabra) : 268 .
Fernàndez de Cuenca, María: 391 .
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Fernàndez de Hermosilla, Juan (criado del
marqués de Villena, regidor de Murcia,
secrertario real): 14, 16, 97, 205, 221,
431, 432, 58G .
Fernàndez de Jaén, Alvaro (escribano real
y notario público) : 291 .
Fernàndez de Jaén, Rui (secretario real):
35, 80, 85, 168 .
Fernàndez de Llerena, Pedro (escribano
real y notario público) : 92, 157, 580.
Fernàndez de la Peí~a, Gutiérre (secretario real): 319, 465 .
Fernàndez de Salmerón, Luis (escribano
real): 102.
Fernàndez de San Antolfn, Pedro : 21 .
Fernàndez de Santa Maria, Pedro (escribano real, notario público) : 427.
Fernàndez de Sevilla, Francisco (escribano
real, notario público) : 333, 337, 341,
345, 378, 379, 457, 4G2, 528 .
Fernàndez de la Torre: 86 .
Fernàndez de Valera, Juan (escribano
real): 365 .
Fernàndez de Villarreal, Alfonso (escribano y secretario real): 8G .
Fernando (capellàn mayor) : 37, 45 .
Fernando (criado del merino Sancho de
Aroca):21 .
Fernando (infame de Aragón) : 579, 580 .
Fernando (infame en tiempo de Enrique
III) : 87.
Fernando IV (rey de Castilla) : 88, 90, 92.
Ferre, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Ferrer, Andrés (ídem) : 193 .
Ferrer, Lope (idem) : 193.
Ferrer, Pedro (ídem) : 192 .
Ferrerra, Juan 35, 177.
Ferrete, Pedro (Jurado de Murcia) : 265,
2GG .
Ferro, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 192.
Fiel, de las alcabalas de Lorca: Alfonso
Garcfa Antolino ; del almojarifazgo del
obispado de Cartagena : Zulema Bacaca;
del diezmo morísco : Brayan Aben Yacar, Rabf Yoze.
Figueroa, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Flores, Juan de (alcaide de Monteagudo) :
180, 181, 184, 185.
Florez, Rodrigo (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Fonseca, Alfonso de (arzobispo de Sevilla): 170, SGG .

Frailes : del monasterio de San Jerónimo
de Guisando, de Santa Maria de
Guadalupe, de Santa Maria de la Sisba.
Francia, Juan de : (partidario del adelantado): 21 .
Frfas, Gómez de (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Fuster, Diego (partidario del adelantado) :
21 .
Gallardo, Bartolomé (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Gallego, Gonzalo (idem) : 192 .
Gallego, Rodrigo: (partidario del adelantado): 21 .
Gamboa, David (mercader genovés) : 319.
Gamboa, Pedro (idem) : 319.
Garcfa (canceller) : 517, 542, 546, 549,
551, 553, 556, 559-561 .
Garcia, Alonso (partidario de Alonso Fajardo): 192.
Garcia, Alfonso (contador real) : 273, 338,
378, 386, 387, 390 .
García, Antonio : 292.
Garcia, Diego (partidario de Alonso
Fajardo): 192.
Garcfa, Fernando : 190.
Garcia, Gómez : 85 .
Garcfa, Gonzalo (contador real): 172,
483, 488, 494, 497, 499, 517, 520,
528, 5G5.
Garcia, Juan (partidario del adelantado) :
21 .
García, Maestre : 90.
Garcia, Pedro : 2G.
García, Pedro (escribano de Alfonso X):
89.
Garcfa, Sancho: 242, 249, 264 .
Garcfa Antolino, Alfonso (fiel de las alcabalas de Lorca) : 421 .
Garcfa de Cazorla, Juan (partidario del
adelantado) : 21 .
Garcfa de Ciudad Real, Alvaro (secretario
real): 9, 12.
Garcfa de Ferrera, Lope (clérigo de la
diócesis de Palencia) : 289 .
Garcia de Fuentepudia, Antonio (escribano real): 321 .
Garcia de Guevara, Alfonso (partidario
del adelantado) : 21 .
Garcia de Llerena, Gonzalo (secretario
real) : 178 .
Garcia de Medina, Diego (secretario real):
364, 365, 398, 401, 405 .
Garcia de Salamanca, Juan (escribano
real): 394 .
García de Sevilla (idem): 253, 298.
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García de Talavera, Sancho (testigo) : 365 .
Garcfa Urbàn, Juan (escribano mayor de
la Casa de la Moneda de Cuenca) ; 365 .
Garcia de Vergara, Martín (escribano
mayor de los privilegios de Jnan II y .
Enrique IV): 47, 94, 98.
Gazmín (moro) : 379 .
General de la orden de San Jerónimo : fray .
Alfonso de Oropesa .
Gerónimo (mercader genovés) : 319 .
Girón, Pedro (camarero mayor del rey,
maestre de Calatrava}: 328, 414, 434,
449 .
Gómez (escudem de Gonzalo de Saavedra, partidario del adelantado) : 21 .
Gómez, Alfonso : 226 .
Gómez, Diego (partidario del adelantado) :
21 .
Gómez, Fernando (idem) : 21 .
Gómez, Fernando: 81 .
Gómez, Francisco (partidario del adelantado} : 21 .
Gómez, Gonzalo: 93.
Gómez, Pedro (escribano de Alfonso X):
89.
Gómez, Pedro (partidario del adelantado) :
21 .
Gómez, Pedro: 143, 221, 513, 520, 528,
532.
Gómez de Castro, Fernando (arrendador
de rentas reales): 227.
Gómez de Ciudad Real, Alvaro (secretario
del rey): 17, 40, 44, G9, 71-73, 10G,
109, 112, 113, 145-147, 149-153,
158-1G1, 164, 172, 180, 181, 184,
185, 190-192, 196-198, 203, 206, 215,
234, 255, 258, 268, 284, 290, 295,
29G, 309, 313, 322, 324, 325, 329,
34G, 348, 3G7, 368, 370, 380, 382,
383, 394, 395, 412-415, 419, 436,
428, 430, 433, 435-440, 442, 444,
445, 449, 458, 502, 540, 542, 544,
58G, 587.
Gómez de Ciudad Real, Juan (arrendador
de rentas reales) : 227,
;
Gómez de Nieva, Juan; 172.
Gómez de Pinar, Gil (partidario del adelantado) : 21 .
Gómez de Santander, Juan (escribano de
Enrique III): 93.
Gómez de Sevilla, Pedro (tesorero mayor
de Vizcaya) : 141, 219, 220 .
Gómez de Tinrael, Alfonso (escribano y
notario público) : 458 .
Gonzàlez, Alfonso: 549, 551-553, 55G,
559.

Gonzàlez, Fernando: G3, 85.
Gonzàlez, Garcfa : 286 .
Gonzàlez, Gómez (contador real): 63, 80,
85, 168, 177, 201, 209, 226, 231, 242,
"249, 264, 272, 276, 309, 337, 341,
342, 478, 401, 405, 411 .
Gonzàlez, Luis (cantiner) : 272, 488, 490,
506, 517, 528 .
Gonzàlez, Pedro : 102, 143, 233 .
Gonzàlez, Rui (contador real): 145, 345,
374, 378, 38G, 390, 398, 401, 405,
411, 457, 4G2, 513, 520, 528, 565.
Gonzàlez de Arróniz, Alvaro (alcalde de
las primeras alzadas del remo de Murcía y regidor de la Ciudad} : 74,
50G-508 .
Gonzàlez de Arróniz, Pedro (partidario de
Alonso Fajardo): 13, 193.
Gonzàlez de Arróniz, Rui (alcalde de
Murcia) : 319.
Gonzàlez de Arróniz, Sancho (regidor de
Murcia) : 13, 14, 59, 162, 296,
Gonzàlez Aventurado, Lope (partidario
del adelantado) : 21 .
Gonzàlez Aventurado, Pedro : 478,
Gonzàlez de Carrión, Nicolàs (testigo,
criado de Sànchez de Aguilar): 309,
375, 478 .
Gonzàlez del Castillo, Luis (arrendador de
rentas reales): 119, 137, 207-209, 245,
248, 2G4, 308, 374, 477 .
Gonzàlez del Castillo, Pedro (escribano
real, arrendador de las albaquías) :
100-102, 154-15G.
Gonzàlez de Ciudad Real, Juan (arrendador de rentas reales, regidor de Ciudad
Real): 27, 28, 30, 62, 63, 174, 223,
265, 301, 310, 44G, 512, 513, 52G,
590 .
Gonzàlez de Córdoba, Diego (escribano
real, notario de Andalucía) : 411 .
Gonzàlez de Córdoba, Pedro (secretrio
real): 187, 278 .
Gonzàlez de Ecija, Lope : 86 .
Gonzàlez de Escalovàn, Pedro (canciller) : 325.
Gonzàlez del Espinar, Alfonso (pesquisidor): 57-60 .
Gonzàlez de Gomariz, Fernando (juez de
rentas reales): 530 .
Gonzàlez de Guadalajara, Diego (escribano real, notario público): 168 .
Gonzàlez de Mendoza, Pedro : 125 .
Gonzàlez de la Plazuela, Alfonso (pesquisidor) :254 .
Gonzàlez de Sahagún, Alfonso (arrenda-
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dor de rentas reales): 27-30, 62, 82-84,
103, 104.
Gonzàlez de Salamanca, Pedro : 348, 367,
370 .
Gonzàlez de San Martín, Rui (arrendaor
de rentas reales, regidor de Toledo) :
117-119, 136, 137, 245-248, 305-308,
371 .
Gonzàlez de Segura, Juan (escribano real):
582.
Gonzàlez de Sepúlveda, Juan (oidor de la
audiencia real): 7, 34G.
Gonzàlez de Sevilla, Fernando (escribano
de rentas reales): 333, 378 .
Gonzàlez (barbero, partidario del adelantado y después de Alonso Fajardo) : 21,
193 .
Gracia, Alfonso de : 30, 85, 22G, 2G4,
309, SOG, 517.
Gracia, Alvaro de: 345, 38G, 390, 411,
457.
Gracia Pedraria, Alfonso: 4G2 .
Grajeda, Diego de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Guadalajara, Alfonso de: 35, 17G, 201,
209-211, 231, 249, 272, 27G, 374.
Guadalajara, Gonzalo de (criado de Alfonso Gutiérrez de Ecija) : 63.
Guarda del rey: Juan de Alcalà.
Guevara, Gimeno (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Guillamón (ídem) : 193 .
Guillén, Antón (testigo) : 209.
Gutiérrez, Martín (barbero): 64-G7.
Gutiérrez de Ecija, Alfonso (arrendador
de rentas reales): 27-30, 62-64, 82-84,
103, 1 G5-168, 198-201, 242, 262-265,
331 .
Gutiérrez de Ecija, Alvaro (padre de Alfonso Gutiérrez) : 27, 82,
Gutiérrez de Sahagún, Alfonso: 199 .
Hamete (trompeta, partidario del adelantado) : 21 .
Hamete, Alf (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Hamete, Mohamed (ídem) : 193 .
Hamete, de Vera (moro cautivo) : 291 .
Hellín, Juan de (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Hellín, Sancho de (ídem) : 193,
Heredia, Diego de (juez de las albaqufas) :
143, 157,
Herrera, Juan de: 1G8 .
Huepte, Pedro de (partidario del adelantado): 21 .
Huepte, Rodrigo de (secretario real): 204,
217, 232, 233.

Infame: D. Alfonso, D. Fernando, D.
Fernando de Aragón, D. Juan, D. Luis,
D. Manuel .
Infesta, Miguel de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Iníguez de Zambrana, Pedro (partidario
del adelantado) : 21, 533 .
Jaén, Luis de (escribano, testigo) : 365 .
Jaeni, Azaf (mercader) : 421 .
Jaeni, Isaac (arrendador de rentas reales):
514-51G, 530, 531 .
Jara, Alfonso : 264.
Jayeni, mosén (mercader) : 421,
Jordi: 379 .
Juan (infame, bisabuelo de Fernando IV):
88, 92 .
Juan II (rey de Aragón) : 501 .
Juan I (rey de Castilla): 4G, 9G, 97, 183,
19G, 380, 392, 534,
Juan II (rey de Castilla): 1-4, G, 7, 10-13,
27, 31, 36, 41, 45-50, 52, 53, 62, 64,
G7, 80, 87, 93-99, 124, 130, 132 13G,
140, 154, 186, 219, 225, 235, 241,
271, 27G, 29G, 312, 315, 326, 341,
345, 349, 354, 357, 38G, 390, 404,
410, 415, 4G2, 463, 505, 508, 529,
541, 543, 551, 552, 556, 557, 5G0,
564, 579, 580, 582, 587.
Juan (rey de Navarra) : 18, 117, 136.
Juan (hijo del alcalde de Piedra, partidario
del adelantado) : 21 .
Juan (obispo de Tuy en época de Alfonso
X): 90 .
Juan (sastre, partidario del adelantado) :
21 .
Juan de Escamillas, Cristóbal (partidario
de Alonso Fajardo): 192 .
Juana (princesa, hija de Enrique IV) : 37,
40, 124, 139, 394, 412 .
Juana (reina, esposa de Enrique IV}: 37,
40, 124, 139, 394, 412 .
Juanchón (partidario de Alonso Fajardo) :
193.
Juez, de las albaqufas: Diego de Heredia,
Alvar Martínez de Ciudad Real; de
Murcia: Alfonso de Almaraz, Diego
López de Puèrtocarrero ; de rentas reales : Fernando Gonzàlez de Gomariz,
Diego López de Guevara.
Juliàn, Alfonso (partidario de Alonso Fajardo): 193.
Juliàn, Fernando (ídem} : 193 .
Jurado, de Murcia: Pedro Ferrete, Alfonso
Núnez de Lorca, Juan Pérez de Valladolid.
Justícia mayor: Alvaro de Estúniga .
Lasarte, Juan de (partidario de Alonso Fajardo): 193.

G0 0
León, Alvaro de (criado de Fernando
Gonzàlez de Sevilla) : 378,
León, Pedro de (notario del remo de
León) : 1G8, 313, 319, 337, 341, 374,
457, 478, 488, 506 .
Lisón, Alfonso de (comendador de Aledo,
de la orden de Santiago): 401, 405,
422, 428, 540, 546, 547, 590 .
Lombardero : Alfonso .
Lope (barbero, partidario del adelantado) :
21,
López, Pedro (partidario de Alonso Fajardo): 193.
López, Pedro (testigo) : 442 .
López, Rui: 517 .
López de Adalid (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
López de Burgos, Fernando (arrendador
de rentas reales): 26, 330-332, 376,
378,
López de Guevara, Diego (juez de rentas
reales) : 530 .
López de Mendoza, Inigo (marqués de
Santillana) : 125, 220.
López el Merino, Diego (partidario de
Alonso Fajardo) : 192 .
López de Pacheco, Diego (marqués de ViMena) : 569 .
López de Puertocarrero, Diego (corregídor y juez de Murcia) : 103, 104,
110-112, 160, 179, 210-213, 258, 295,
298, 299, 321, 322, 366.
López de Valladolid, Pedro (escribano
real y notario público) : 265, 390, 457,
478, 479, 488, 50G, 513 .
Lorante, Pedro de: 548 .
Lorca, Alfonso de (escudero partidario de
Alonso Fajardo) : 193, 365, 478 .
Lorca, Andrés de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Lorca, Pedro de (ídem) : 193 .
Lorenzo, Fernando (ídem) : 193 .
Lorenzo (sastre, partidario del adelantado) : 21 .
Luis (ínfante en época de Alfonso X): 90.
Luis XI (rey de Francia) : 441, 457, 465 .
Macote, García (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Madrid, Juan de (escribano real, testigo):
289 .
Madrid, Pedro de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Madrid, Pedro de (escudero de Alfonso
del Castillo, testigo): 209, 333.
Maestre, de Alc~ntara ; de Calatrava: Luis

de Tugina, Pedro Girón; de Santiago :
príncipe D . Alfonso .
Maestresala, del marqués de Villena :
Alvaro de Arróniz .
Maldonado, Tristàn (partidario del adelantado) : 21 .
Maliano, Rodrigo de: 291, 292 .
Mallorca, Lope de (corregidor de Alcaraz): 480.
Mallorca, Rodrigo de (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Manrique, García (ídem) : 191, 192.
Manrique, Pedro (adelantado de Andalucía) : 567 .
Manuel, (ínfante en época de Alfonso X):
90, 92.
Manuel, (ínfante en época de Fernando
IV): 88 .
Manuel, Juan (alcaide de Sevilla) : 567 .
Marfa de Molina (reina de Castilla): 90.
Marín, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 192 .
Marín, Juan (ídem, criado del alcaide
Martln de Palma) : 192 .
Marín, Pedro (partidario de Alonso Fajardo): 192.
Marín, Sancho (ídem) : 192.
Marqués, de Santillana : Inigo López de
Mendoza; de Villena : Juan Pacheco,
Diego López Pacheco .
Martln, Gil (partidario de Alonso Fajardo): 192 .
Martín, Sancho (ídem) : 193 .
Martínez, Alfonso (partidario del adelantado): 21 .
Martínez, Gonzalo : 85 .
Martínez, Juan (carnicero, partidario del
adelantado) : 21 .
Martínez, Lope (canciller) : 80, 85, 168,
177, 210, 211, 213, 226, 231, 242,
249, 374.
Martínez, Pedro (partidario del adelantado): 21 .
Martínez, Sancho (secretario de Alfonso
X): 90.
Martínez de Alcaraz, Fernando (partidario
del adelantado) : 21 .
Martínez de Cartagena, Alfonso (ídem) :
21 .
Martínez de Ciudad Real, Alvaro (juez de
las albaqufas) : 143.
Martínez de Molina, Juan (partidario del
adelantado) : 21 .
Martínez de Santa Gadea, Pedro : 393.
Martínez de Sevilla : 45, 47 .
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Martínez de Zamora, Diego (secretario
real) : 53, 61, 520, 535, 546 .
Mateo, Alfonso (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Mayorga, Rodrigo de : véase Rodrigo de
Mallorca .
Mayorga, Lope de: véase Lope de Mallorca.
Mayordomo mayor del rey: Juan Pacheco.
Medina, Alfonso de (testigo) : 265 .
Medina, Garcfa de (idem) : 365 .
Mejía, Garcfa (regidor de Murcia) : 205,
458, 553-555 .
Mejía, Gómez (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Mena, Alonso de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Mena, Juan de (idem) : 193 .
Méndez de Badajoz, Garcfa (secretario del
rey): 258, 299, 315, 393, 424, 429,
430, 530.
Mendo (partidario de Alonso Fajardo):
193 .
Mendoza (ídem) : 193.
Mendoza, Alfonso (partidrio del adelantado): 21 .
Mendoza, Antonio (partidario de Alonso
Fajardo:)193 .
Mensajero : Lope Sànchez de Peralta.
Mesta, La: 117, 136 .
Mercader : Gonzalo de Arbolea, Azaf Jaeni, Zulema Bacaca, mosén Jayeni; genoveses : Gerónimo Bivardo, Francisco
Carlo, Carlos de Esplndola, Simón de
Espíndola, Daniel Gamboa, Pedro
Gamboa, micer Gerónimo, Juan de
Penis, Rafael, Bernabé de Rícolo, Termo de Viya; milanés: Juan de Rótulo.
Merced, Juan (partidario del adelantado) :
21 .
Merino: Sancho de Aroca .
Mingrano: Diego del (partidario del adelantado) : 21 .
Minano, Alonso de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Minano, Lope de (idem) : 193.
Minano, Pedro de (idem) : 193 .
Miranda, Lope de (partidario del adelantado) : 21 .
Molina, Alfonso de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Molina, Fernando de (testigo) : 448.
Molina, Garcfa de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Molina, Juan de (partidario del adelantado
y depués de Alonso Fajardo) : 21, 193.

Moniz, Pedro (canceller) : 215 .
Monte, Alfonso del (partidario del adelantado): 21 .
Montoya, Armijo (idem) : 21 .
Moratón, Juan (idem) : 21 .
Mozón (. . .): 379 .
Muela, Gómez de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192.
Mula, Alonso de (idem) : 193.
Mula, Bartolomé de (idem) : 193 .
Mula, Juan de (idem) : 193.
Muniz, Pedro (escribano de rentas reales) :
463, 464 .
Munoz, Alvaro (escribano del rey): 2, 12,
14, 16-18, 20, 48, 68, 157, 164, 294,
298, 299, 512 .
Munoz, Diego: 480.
Munoz, Juan (barbero): 64-67 .
Murcia, Juan de (partidario del adelantado
y después de Alonso Fajardo): 21, 192.
Murcia, Martfn de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Murcia, Miguel de (partidario del adelantado): 21 .
Murcia, Pedro de (partidario de Alonso
Fajardo): 193, 379 .
Murro, Juan (idem) : 193.
Nadal, Jaime (partidario del adelantado) :
21 .
Nava, Pedro de: 159, 286, 290, 299, 333,
342, 346.
Navajas, Diego (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Navarrete, Mateo (alcalde de Murcia) :
319 .
Navarro, Antonio (maestre, partidario de
Alonso Fajardo): 192 .
Navarro, Pedro (criado de García de Castaneda); 139 .
Navarro, Talanto (partidario de Alonso
Fajardo): 193 .
Nicolasa (mujer de Juan Sànchez de Albacete): 186, 187 .
Notario : Luís Alfonso de Guadalajara, Alvaro Alfonso de León, Diego Alfonso
de la Torre, Juan Diaz de Ciudad Real,
Juan Díaz de Rfos, Sancho Fernàndez
de Carrión, Alvaro Fernàndez de Jaén,
Pedro Fernàndez de Llerena, Pedro
Fernàndez de Santa Maria, Francisco
Fernàndez de Sevilla, Garcfa Domínguez, Alfonso Gómez de Tinrael, Diego Gonzàlez de Córdoba, Diego Gonzàlez de Guadalajara, Pedro de León,
Pedro López de Valladolid, Pedro Núnez de Lorca, Diego Pérez Beltràn, ;
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Juan Rodrfguez de Jerez, Pedro Rodrfguez de Madrid, Juan de San Pedro,
Pedro S~nchez del Busto, Diego Sí£nchez de Córdoba, Juan S~nchez de Córdoba, Pedro Sí£nchez de Madrid, Alfonso de Toledo, Antonio de . Veroniz,
Fernando Y~íïez de Murcia, Diego de
Zamora.
Nuncio apostólico: Antonio de Veroniz.
Núíiez, Martín: 12.
Nútlez, Pedro: 30, 35 .
Núíïez de Lorca, Alfonso (jurado de Murcia): 6, 478.
Núnez de Lorca, Pedro (escribano de cfimara, notario público) : 565.
Obispo, de Calahorra : Pedro; de Cartagena: Lope de Rivas ; de Coria; de Lugo:
García de Bahamonde; de Palencia:
Sancho; de Segovia; de Sigüenza ; de
Tuy: Juan.
Ochoa: 201, 337, 342, 345, 378.
Oficial de las albaqufas: Pedro Gonzfilez
del Castillo, Juan Ramírez de Lacena.
Oidor de la audiencia real: Fernando Díaz
de Toledo, Juan Gonz~lez de Sepúlveda, Fernando López de Burgos, Juan
Vel:£zquez de Cuéllar. .
Olivares, Alfonso de (testigo) : 21 .
Oíïa, Juan de (partidario del adelantado) :
21 .
Orellana, Fernando (partidario de Alonso
Fajardo); 192.
Oropesa, fray Alfonso de (general de la
orden de San Jerónimo) : 544.
Ortega, Alfonso de (testigo) : 458 .
Ortega, Diego (partidario de Alonso Fajardo) : 192.
Ortega, Martín de (idem) : 193 .
Ortiz de Toledo, Fernando (escribano de
c~mara) ; 413.
Osorio, Diego de (criado del rey): 182.
Otiel, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo): 192.
Otón, Gómez de (idem} : 193 .
Oviedo, Alfonso de (notario del rey): 121,
143.
Oviedo, Garcia de: 304, 333, 345.
Oviedo, Gonzalo de: 281, 286.
Oviedo, Juan de (secretario del rey) : 556,
566, 570, 574, 588, 590.
Pacheco, Juan (mayordomo mayor del rey,
marqués de Villena}: 100, 140, 161,
220, 223, 328, 365, 431, 502, 543 .
Pagador de las huestes de la frontera con
Valentia : García de Buitrago.
Palazol, Alfonso (partidario del adelantado): 21 .

Palencia, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo): 193.
Palma, Alvaro de (idem): 192.
Palma, Martín de (idem, alcaide); -192.
Pancorbo, Fernando de: 249.
Panes, Juan de (partidario de Alonso Fajardo): 192.
Pantoja, Diego de Silos (idem) : 193.
Papa: Calixto III, Pío II.
Parada, Pedro de (partidario de Alonso
Fajardo): 192.
Pardo, Bernardo (partidario del adelantado): 21 .
Pardo, Gonzalo (idem) : 21 .
Pardo, Juan (partidario de Alonso Fajardo) : 193.
Pedrirl~n, Alfonso (jurado de Murcia) :
478 .
Pedro (obispo de Calahorra) : 502,
551-553, 556, 559.
Pelegrfn Ochoa (partidario de Alonso Fajardo} : 192.
Peíia, Bartolomé de (idem) : 193 .
Penalver, Pedro de (partidario del adelantado): 21 .
Penasco, Francisco (idem) : 21 .
Peraleja (idem) : 21 .
Pérez, Alfonso (secretario de Fernando
IV): 92.
Pérez, Antonio (partidario del adelanado}:
21 .
Pérez, García : 90 .
Pérez, Juan (escribano de Alfonso X): 88.
Pérez, Pedro (partidario de Alonso Fajardo): 192 .
Pérez, Ruí (escribano de Alfonso X): 89,
90 .
Pérez de Ayllón, Mill :£n (idem): 88, 89.
Pérez Beltran, Diego (escribano de cí£mara, notario público): 442, 545 .
Pérez Beltr:£n, Francisco (escribano del
ayuntamiento de Murcia): 478, 545.
Pérez de Berlanga, Juan (secretario de AIfonso X): 90 .
Pérez de Bonmaitf, Alfonso (escribano del
Juzgado de las alcaldías ordinarias de
Murcia) : 406 .
Pérez de Bonmaitf, Juan (partidario del
adelantado) : 21, 406.
Pérez de Tudela el Viejo, Fernando (partidario de Alonso Fajardo): 193.
Pérez de Valladolid, Juan (jurado de Murtia) : 538, 539 .
Perote (partidario de Alonso Fajardo):
192.
Pertis, Juan de (mercader genoués) : 319.
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Pesquisidor : Alfonso Gonzàlez del Espinar, Alfonso Gonzàlez de la PIazuela,
Rodrigo de Tébar .
Pimentel, Enrique {alcalde mayor de las
sacas del refino de Murcia): 25, 26 .
Pü~ero, Fernando (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Pfo II (Papa} : 522, 523, 533, 535-537.
Poletano, Juan (idem) : 192 .
I'ance, Juan {ídem}: 193.
Ponce de León, Rodrigo: 567 .
Princesa de Asturias : D.a Juana .
Príncipe de Asturias : D. Alfonso, D. Enriques de Viana .
Prior, del Hospital de San Juan; del rnonasterio de Santa Maria de Guadalupe;
del monasterio de Santa Maria de la
Sisba ; de San Jerónimo de Guisndo; de
Osma: Lope de Rivas.
Procurador, de Chinchilla: Miguel Soriano; de Murcia: Alfonso Dàvalos, Fermudo Dàvalos, Pedro de Escarramad,
Diego de Riquelme, Juan de Sota.
Paelles, Juan de {partidario del adelantada}: 21 .
Puertollano (idem): 21 .
Paxmarin, Pedra de {idem} : 21 .
Quelos, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193.
Quesada, Luis de (partidario del adelantado): 21 .
Quesada, Maria (madre de Pedro Fajardo}:
314 .
Quesada, Pedro de (partidario de Alonso
fajardo); 192,
Quevedo, Diego de (idem} : ] 92 .
Quevedo, Juan de (idem): ]93 .
Quintanilla, Alfonso de: 121 .
Rafael {mercader genovés}: 319 .
Rallante, Miguel de: 366 .
Rallo, Pinar (partidario del adelantada) ;
21 .
Rajadel, Alonso (partidario de Alonso Fajardo} : 193 .
Ramfrez de Lacena, Juan {oficial de las albaquías) : 102, 157.
Raaben, Alfaqufn (partidario de Alonso
Fajardo): 193 .
Recaudador de rentas reales : véase arreudador de rentas reales.
Regidor, de Baena : Fernando de Burgos;
de Ciudad Real: Juan Gonzàlez de Ciudad Real; de Murcia: Juan Alfonso Cascales, Pedro Alfonso Escarramad, Pedro de Avilés, Juan de Ayala, Juan de
tardana, Radriga de Cascales, Alfonso

de Dàvalos, Alonso Fajarda, masén
Diego Fajarda, Juan Fernàndez de Hermosilla, Alvaro Gonzàlez de Arróniz,
Sancho Gonzàlez de Arróniz, Garcia
Mejfa, Diego de Riquelme, Antón Saorín, Juan de Soto, Rodrigo de Soto,
Juan Tallante, Sancho Torrano, quan de
Torres, Juan Vicente, Juan Vicente el
Mozo; regidor de Toledo : Rui Gonzàlez de San Martín.
Reina, de Castilla: D.a Catalïna, D.a Juana,
D.a Maria de Molina.
Reinoso, Diego de {partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Rey, de Aragón : Juan II; de Castilla: AIfonso X, Sancho IV, Fernando IV,
Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique
IV ; de Francia: Luis XI ; de Navarra:
Juan II de Aragón .
Ribaforada, Martín de (partidario de
Alonso Fajardo) ; 192 .
Ribagudo, Fernando : 27ó .
Ribera, Alfonso de (secretarïo de Enrique
IV siendo prtncipe}: 67.
Ribera, Diego de (corregidor de Murcia) ;
36 .
Rieolo, Bernabé de (mercader genovés} :
319 .
Río, Pedro del : 85 .
Rfo, Rodrigo del (notaria deI rey}: 121,
] 68, 177, 201, 209-211, 226, 231,
242, 249, 264, 272, 276, 309, 319,
337, 341, 374, 390 .
Riogàn, Rodrigo: 488 .
Ríos, Juan de (criado de Alfonso Sànchez
Aguilar) : ] 57.
Riquelme, Alfonso (alcalde de Cartagena) :
17, 21 .
Riquelme, Diego {regidor y procurador de
Murcia) : 6, 21, 150, 538, 539.
Riquelme, Juan (partidario del adelantada}: 2 ] .
Riquelme, Pedra (idem) : 21, 478 .
Rïvaganda, Fernando de: 386.
Rjvas, Lape de (capellàn mayor de la reina
D.a Juana, obispo de Cartagena, prior
de Osma}; 5~1, 233, 255, 278, 294, 393,
407, 417 .
Roa, Francisco de (partidario del adelantala}: 2] .
Roa, Juan de : 386, 390.
Ródenas, Gil (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Rodrigo (partidario del adelantado) : 21 .
Rodrfguez, Alfonso: 26, 292.
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Rodríguez, Juan (secretario de Alfonso
X}: 89.
Rodríguez, Martín (cat~cilier) : 63, 201,
231, 249, 265, 272, 276, 281, 2$3,
28G, 304, 309, 333, 374.
Rodríguez, Pedro (ídem) : 201, 209, 242,
309, 319 .
Rodríguez, Pedro {contadar del Conde de
Cabra): 291 .
Rodríguez de Baeza, Juan (arrendador de
rentas reales} : 37G-378 .
Rodríguez de Jerez, Juan (escribano real,
notaria público} : 481 .
Rodríguez de Madrid, Pedro (notario del
rey) : 201 .
Rodríguez del Ría, Gonzalo (arrendador
de rentas reales) ; 475,
Rodríguez de Rojas (alguacil de Murcia) :
421,
Rodríguez de Sevilla, Nicolàs (escribano
de Juan 11) : 129 .
Roidàn, Juan {partidario del adelantado} :
21 .
Rornano, Juan (partidario de Alfonso Fajardo}: 192.
Romero, Gonzalo (partidario del adelantada) : 21 .
Rótulo {mercader tnilanés} : 4GG-4G8 .
Rubio, Bartolomé (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Rubio, Miguel (ïdem} : 193 .
Rubio, Pedro (idem) : 192 .
Ruiz, Alfonso : 5G7 .
Ruiz, Fernando (alcaïde de Lorca :) 422 .
Ruiz, Francisco (partidario del adelantada} . 21 .
Ruiz, Martín {canciller) : 22G .
Ruiz, Pedra : 313.
Ruiz del Castilla, Juan (secretario del rey):
143, 244, 420, 4G2 .
Ruiz de Chinchilla, Martín (partidario del
adelantado) : 21 .
Runa, Pedro de : 548 .
Saavedra, Fernando de {partidario del
adelantado} : 21 .
Saavedra, Gonzalo de (comendador ma Y or
de Montalbàn}: 21, 191, 197, 198, 215,
544 .
Saavedra, Juan, (vasallo del rey} : 24.
Sahagün, Juan de (partidario del adelantada) : 21 .
Salsd: 379 .
Salazar (partidario de Alonso Fajardo):
192,
Salazar, Pedro de: 379 .

Salsa, Diego (partidario del adelantado) :
21 .
San Pedro, Juan de (escribano real, natarïo pública) : G3, G4.
Sànchez, Alfonso {partidario de Alonso
Fajardo) ; 192 .
Sànchez, Fernando (canciller) : 342, 345,
386, 378, 390, 401, 405, 411, 448,
453, 457, 4G2, 465, 478, 483, 494,
497, 565.
Sànchez, Garcia (canciller} : 30, 35, $1,
85, 121, 145, 168, 172, 177, 178, 201,
209, 210, 211, 213, 226, 242, 244,
2G4, 272, 27G, 2$1, 283, 289, 304,
319, 337, 345, 374, 398, 582 .
Sànchez, Gonzalo: G3 .
Sànchez, Juan {partidario del adelantado}:
2'1 .
Sànchez de Aguilar, Pedra {arrendador de
117-119,
rentas reales} :
13G, 137,
245-248, 305-308, 371-375, 474-478 .
Sànchez de Albacete, Juan : 18G, 187 .
Sànchez de Alcaraz, Alfonso (arrendador
de rentas reales, escribano de càmara} :
102, 241-143, 273, 274, 17G, 240,
241, 310.
Sànchez de Arévalo, Juan : 407 .
Sànchez de Ayala, Juan: 282, 429 .
Sànchez del Busto, Pedro (canciller, natario de Andalucía}: 177, 242, 422.
Sànchez del Castillo, Diego: 2G5 .
Sànchez de Ciudad Real, García (arrendador de rentas reales): 301-304, 310,
44G, 447, 469-471, 526-528 .
Sànchez de Córdoba (escribano de càmara,
notario de Andalucía) : 38G, 390, 411,
4G2, 488, 565 .
Sànchez de Córdoba, Juan (idem) : 506,
517.
Sànchez Falcón, Alfonso (escribano del
reY}' 2G, 292'
Sànchez de Fiermosilla, Alfonso : 292 .
Sànchez de Linares, Gonzalo: 121 .
Sànchez de Madrid, Pedra (escribano real,
notario público) : 365.
Sànchez Mercader, García (arrendador de
174-t 7G,
rentas
reales) :
165-1 G8,
198_201, 262-2G4, 331 .
Sànchez Mantesinas, Juan (escribano de
càmara y de la audiencia de las contadores mayores) : 532.
Sànchez de Olmedo, Francisco (escribano
del rey): 81 .
Sànchez de Oviedo, Garcia : 283 .
Sànchez de Peralta, Lope (mensajera) :
579 .
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Sànchez de Requena, Rui : 579 .
Sànchez de Soria, Juan (criado de Alfonso
Sànchez de Alcaraz, testigo) : 102, 121 .
Sànchez de Toledo, Lope (arrendador de
rentas reales) : 371 .
Sancho (obispo de Palencia): 580 .
Sancho IV (rey de Castilla) : 90 .
Sandoval, Lope de (partidario del aldelantado): 21 .
Santolalla, Sancho de (idem) : 21 .
Saorín, Antón (regidor de ï4lurcia) : 14G,
147, 150, 214, 29G, 478 .
Sarón, Juan de (criado de Sànchez de
Aguilar) :478 .
Saque (partidario de Alonso Fajardo) :
193 .
Sastre : Juan, Lorenzo .
Sayavedra : véase Saavedra.
Secretario, de Alfonso X : Sancho Martínez, Millàn Pérez de Aillón, Diego Pérez de Berlanga, Juan Rodríguez ; de
Fernando IV: Juan Alfonso, Martín
Falconero, Alfonso Pérez; de Enrique
IV: Rodrigo Alvarez de Santa Cruz, Alfonso de Badajoz, Juan de Córdoba,
Diego Dfaz de Toledo, Fernando Díaz
de Toledo, García Fernàndez de Alcalà,
Juan Fernàndez de Hermosilla, Rui
Fernàndez de Jaén, Gutiérrez Fernàndez de la Pena, Alfonso Fernàndez de
Villarreal, Alvaro García de Ciudad
Real, Gonzalo García de Llerena, Diego García de Medina, Alvaro Gómez
de Ciudad Real, Juan Gonzàlez de Ciudad Real, Pedro Gónzàlez de Córdoba,
Rodrigo de Huepte, Diego Martínez de
Zamora, García Méndez de Badajoz,
Juan de Oviedo, Alfonso de Ribera,
Juan Ruiz del Castillo, Fernando Yanez
de Badajoz .
Segovia, Alfonso de (canciller) : 574.
Segovia, Antón de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Segovia, Juan de (canciller) : 420,
Segura, Diego de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192 .
Segura, Martín de (idem) : 193 .
Segura, Mateo de (idem) : 193,
Segura, Pedro de (idem) : 193 .
Senor de Oropesa : Fernando Alvarez de
Toledo .
Sevilla, Juan (partidario de Alonso Fajardo) ; 193 .
Sevilla, Juan de (cayiller) : SGG .
Sevilla, Martín de : 57 .

Silvestre, Ginés (partidario de Alonso Fajardo) : 192, 379.
Silvestre, Pedro (idem) : 192 .
Soria, Gonzalo de (escribano del rey):
3GG, 3G7 .
Soriano, Miguel (procurador de Chinchilla) : 94, 95 .
Sosa, Martín de (hijo del corregidor López
de Puertocarrero) : 145, 211-213, 295 .
Soto, Diego de (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Soto, Diego de (escribano del rey) : 449 .
Soto, Juan de (regidor de Murcia) : 15,
150, 151, 157, 158, 1G0, 1G1, 29G,
431-433 .
Soto, Juan (criado de Sànchez de Aguilar,
testigo) : 309 .
Soto, Pedro de (comendador de Aledo):
529 .
Soto, Rodrigo de (regidor de Murcia) :
529 .
Sotomayor, Pascual de (partidario del adelantado): 21 .
Simnel (partidario de Alonso Fajardo) :
193 .
Suarez, Alonso (idem) : 192 .
Suarez, Juan (idem) : 192 .
Tabla, Alfonso de la (partidario del adelantado) : 21 .
Talavera, Diego de (criado de Alonso
Coca): 365 .
Talavera, Juan de (partidario del adelantado).
Talón, Gonzalo (comendador de Cieza de
la orden de San Yago): 21, 391, 392 .
Tallante, Juan (alcalde de las segundas alzadas del remo de iVlurcia, regidor de la
Cudad) : 419, 420, 511, 520, 521, 5G0 .
Tarifa, Alfonso de (partidario del adelantado) : 21 .
Tébar, Rodrigo de (pesquisidor de rentas
regles) : 490, 494.
Tello, Miguel (partidario del Alonso Fajardo) : 193, 379 .
Tesorero de la Casa de la Moneda de
Cuenca: Alonso Coca .
Tesorero mayor de Vizcaya : Pedro Gómez
de Sevilla .
Testigos : Juan de Alcaraz, Sancho de Alcaraz, Juan de Ayala, Pedro de Ayala, Gonzalo Beltràn, Diego Cabrador,
Juan de Campo, Fernando Canizares,
Nuno Carceto, Carlos de Alooso, Diego
de Castillana, Andrés de Ciudad, Sancho de Ciudad, Juan de Contreras,
Cuenco, Sancho García de Talavera,
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Nicolàs Gonzàlez de Carrión, Gonzalo
de Guadalajara, Antón Guillén, Luis de
Jaén, Pedro López, Juan de Madrid,
Pedro de Madrid, Alfonso de Medina,
Fernando de Molina, Alfonso de Olivares, Alfonso de Oropesa, Juan Sànchez
de Soria, Juan de Soto, Alfonso de Toledo, Martín de Toledo, Alfonso Torres, Antonio de Zamora .
Texto, Juan del (partidario de Alonso Fajardo) : 193.
Tobarra, Ginés de (partidario del adelantado): 21 .
Toledo, Alfonso de: 30, 35, 63, 80.
Toledo, Alfonso de (testigo) : 365 .
Toledo el Mozo, Fernando (partidario de
Alfonso Fajardo) : 192 .
Toledo el Viejo, Fernando (idem) : 192.
Toledo, Francisco (ídem) : 192 .Toledo, Martín de (testigo) : 289.
Tolosa, Juanchón de (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Torrano, Sancho (regidor de Murcia) :
146, 190, 213-215, 431 .
Torre, Alonso de (partidario de Alonso
Fajardo) : 192 .
Torrente, Guillamón (escribano de las sacas del refino de Murcia) : 25, 26, 366 .
Torres, Alfonso (testigo) : 333 .
Torres, Juan de (regidor de Murcia) : 6,
21, 538, 539 .
Trillante, Diego de (partidario del adelantado) : 21 .
Trompeta, Alonso (partidario de Alonso
Fajardo) : 193 .
Trompeta: Hamete .
Tudela, Bartolomé de (partidario de Alonso Fajardo) : 192 .
Tudela, Juan de (idem) : 192.
Tudela, Martín de (idem) : 193 .
Tudela, Miguel de (idem) : 193 .
Tudela, Rodrigo de (idem) : 193 .
Tugina, Luis de (maestre de Calatrava):
127.
Ubeda, Nicolàs de (partidario del adelantado) : 21 .
Valcàrcel, Juan de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Valcàrcel, Rodrigo (idem) : 193 .
Valderràbano, Alfonso de (criado del
maestre de Calatrava): 449 .
Valentia, Fernando (idem) : 449.
Valero, Pedro (partidario de Alonso Fajardo) : 193 .
Valladolid, Juan de (partidario del adelantado): 21, 145 .

Valladolid, Luis de (cantiner): 253, 294,
298 .
Valladolid, Pedro de (partidario del adelantado): 21
Varcacel, Pedro de (partidario de Alonso
Fajardo) : 193.
Vasalio del rey: Juan de Saavedra .
Vàzquez, Alfonso (partidario del adelantado): 21 .
Vayo, Antonio del (idem) : 21 .
Vayo el Mozo, Gonzalo del (partidario de
Alonso Fajardo): 193 .
Vayo el Viejo, Gonzalo del (idem) : 193 .
Vàzquez, Rodrigo (alcaide de Murcia) : 45 .
Vegil, Diego de : 184, 187, 205, 217, 232,
233 .
Velasco, Alfonso de: 45 .
Velasco, Alvaro: 549, 551, 553, 556, 559 .
Velasco, Pedro de (hijo del Conde de
Haro) : 544 .
Velàzquez de Cuéllar, Juan (oidor de la
audiencia real): 26 .
Vélez de Guevara, Pedro (comendador de
la Orden de Santiago): 7, 21, 405, 422,
428, 546 .
Vergara, Pedro de (partidario de Alonso
Fajardo); 193 .
Vergiles, Antonio (partidario del adelantado): 21 .
Veroniz, Antonio de (nuncio apostólico) :
524.
Vicente el Mozo, Juan (regidor de Murtia) : 559 .
Vicente el Viejo, Juan : 559 .
Vilar, Ginés (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Villaescusa, Alonso de (ídem) : 192, 193 .
Villafranca, Alfonso de (mercader de Orihuela): 188, 189 .
Villarreal, Alfonso de: 30, 35, 80 .
Villarreal, Pedro (criado de Gómez de Sevilla) : 157 .
Vito Meneges, Gonzalo de (partidario de
Alonso Fajardo): 192.
Viya, Termo (mercader genovés) : 107.
Vizcaino, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Yànez de Badajoz, Fernando (secretario
real): 501 .
Yànez Fajardo, Alfonso (adelantado
mayor del refino de Murcia) : 22 .
Yànez de Murcia, Fernando (escribano
real y notario público): 217.
Yepes, Francisco de (criado de Alfonso
Gutiérrez de Ecija) : 168 .
Yoce, Rabi (fiel del diezmo morisco) : 421 .
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Yuanez, Alfonso (partidario del adelantado): 21 .
Zaldibar, Juanchón de (partidario de
Alonso Fajardo) : 193.
Zambrana, Gómez de: 533, 534.
Zambrana, Pedro de (partidario del adelantado) : 21 .
Zamora, Antonio (criado de Alfonso Sànchez de Alcaraz, testigo): 102.
Zamora, Diego de (notario de Andalucfa):
457 .

Zapatero : Alfonso de la Cerda, Juan de la
Cerda .
Zaragoza, Juan (partidario de Alonso Fajardo): 193 .
Zaragoza, Pedro (idem) : 193 .
Zayas, Alfonso de (alcalde de Albuquerque, capitàn mayor en el refino de Valencia) : 57-60, 437-440, 442, 443, 458 .
Zulem~n (partidario del adelantado) : 21 .
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Abanilta (Marcia) : 32, 33, 7G, 114, 115 .
Aranda (Avila): 73.
Aduana Mayor de Marcia : 21 G, 315, 31 G .
Agreda (Soria) : 424, 42G, 42$, 430, 433,
435-437 .
Alarcón (Cuenca): 88, $9 .
Alba de Tormes (Salamanca) : 124 .
Albacete : 32, 33, 38, 76, 223, 227, 269,
273, 274, 279, 281, 334, 335, 338,
339, 387, 388, 407, 408, 453, 454,
45$, 483, 485.
Albudeite (Marcia) : 32, 33, 7G.
Alburquerque (Badajoz) ; 437, 439, 543 .
Alcalà de los Uanzules (Càdiz}: 126 .
Alcalà de Henares (Madrid): 88, 97,
Alcalà del Ría Júcar (Albacete) : 32, 33,
38, 7G, 222, 223, 22G, 227, 2G9, 273,
274, 279, 281, 334, 335, 338, 339,
387, 388, 407, 408, 453, 454, 483,
485 .
Alcalà la lieal (Jaén) : 124 .
Alcàntara (Càceres) : 124 .
Alcantarilla (l~lurcia): 32, 33, 7G, 191,
484-486 .
Alcaraz (Albacete), arcedianazgo : 27, 28,
G1, G2, 74, 82, 83, 8$, 90, 99-101,
103, 154-15G, 164, 1G6, 179, 198,
199, 2G2, 330, 331, 34G, 375-377,
437, 443, 44G, 469, 4717, 480, 509,
525, 52G, 58G ; conceja :89 .
Alconchel (Toledo) : 124 .
Aledo (l~lureia) : 222, 22G, 2G9, 273, 274,
279, 2$1, 334, 335, 338, 339, 387,
388, 407, 408, 428, 453, 454, 483,
485, 497, 529.

Alfara (I,a Ríoja): 14G, 473 .
Algarbe (Portugal) : passim .
Algeciras (Càdiz) : passim.
Alguazas (Murcía) : 32, 33, 38, 7G, 191,
234, 484-48G .
Aibama (Marcia):
32,
33,
38,
7G,
109-11 i, 204, 222 .
Almansa (Albacete) : 32, 33, 38, 7G, 222,
223, 227, 2G9, 273, 274, 279, 281,
334, 335, 338, 339, 3$7, 388, 407,
408, 453, 454, 483, 485.
Almazàn {Soria} : 438-440, 442, 444, 445,
448, 449, 453, 45G,
Andalucïa : 124, 300, 319, 321, 38G, 390,
411, 457, 4G2, 50G, 517, 535, 5G3,
567 .
Antequera (Màlaga) : 124, 570.
Aragón, refino : 18, 89, 250, 252, 254,
351, 361, 3G2, 41G, 444, 445, 457,
458, 472, 473, 501, 502.
Aranda (Burgos} : 3G4, 3G7.
Arcos de la Frontera (Càdiz}, ducado :
5G7.
Archena (Marcia) : 32, 33, 7G.
Archidana (Sevïlla) : 570 .
Arenas (rlvila} : 139.
Arévalo (Avila); 7, 9, 11, 12, 14, 1G, 242,
244, 250, 579 .
Arjona {Jaén) : 449 .
Asturias : 239 ; principado : 535 .
Avila : 63, G8, G9, 71, 72, 75, 79 .
Badajoz : 84.
Baena (Córdoba) : 290 .
Baeza (Jaén): 187, 420, 481, 5G7.
Barcelona : 430,
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Berrocalejo (Càceres), puerto : 12G, 127 .
Briviesca (Burgos), tortes: 183, 19G, 380,
392, 534 .
Burgos, ciudad: 10, 89, 92, 100, 120,
121, 139, 143, 157, 349, 361, 364; hospital: 117, 130 ; monasterios : 117,
130 .
Burguillos (Badajoz) : 124 .
Cabezóai (Valladolid): 540, 542.
Cabra (Córdoba), condado: 291 .
Càdiz, ciudad : 300 ; obispado : 509 .
Calahorra (La Rioja), obispado: 502.
Calasparra (Murcia) : 242 .
Calatrava (Ciudad Real): 89, 117, 328,
434,449 .
Campo de Montiel (Ciudad Real) : 346 .
Campos (Murcia) : 32, 33, 76 .
Canete (Cuenca) : 124 .
Caravaca (Murcia), vailia : 509; villa : 242.
Carcelén (Albacete) : 38.
Carrión (Palencia): 117, 136, 245, 305,
371, 475.
Cartagena, ciudad y obispado : passim.
Castellar (Córdoba) : 24.
Castilla, refino : passim; provincia : 179 .
Castillo de Garcí Munoz (Jaén) : 102, 141,
173, 240, 310 .
Castro del Rio (Córdoba) : 567.
Cataluna, principado : 444, 445.
Cazorla, adelantamiento : 509 .
Cehegin (Murcia) : 242 .
Cerdena : 445.
Ceutf (Murcia) : 32, 33, 76, 191, 222 .
Cieza (Murcia) : 391 .
Cigales (Valladolid) : 542 .
Ciudad Real: 27, 124, 165, 174, 198, 227,
2G2, 310, 331, 567 .
Constantinopla : 169 .
Corchuela (Toledo), puerto : 127 .
Córdoba, ciudad : 10, 25, 30, 34, 37, 48,
300, 463, 5G7 ; tortes : 48 ; refino : passim .
Corella (Navarra) : 502 .
Coria (Càceres), obispado : 125, 502.
Coruna : 54, 349, 362, 364.
Cotillas (Murcia) : 32, 33, 76, 484-48G,
497.
Cuéllar (Segovia) : 90, 546 .
Cuenca, obispado : 27, 28, G1, 62, 82, 83,
89, 90, 99, 103, 124, 154, 1G4-166,
198, 199, 209, 251, 2G2, 330, 331,
349, 362, 3G4, 3G5, 375-377, 44G,
4G9, 470, 525, 526 .
Chinchilla (Albacete) : 27, 30, 32, 33, 38,
76, 77, 82, 88-95, 140-142, 1G4, 173,
198, 222, 223, 227, 228, 234, 2G2,

2G9, 273, 274, 279, 281, 309, 330,
334, 335, 338, 339, 342, 375, 383,
387, 388, 407, 408, 44G, 453, 454,
459, 469, 483, 485, 502, 525, 562.
Ecija (Sevilla) : 20, 23, 501, 582.
Escalona (Toledo) : 543, 544 .
Extremadura: 40, 512.
Florencia : 360 .
Francia: 360, 445 .
Fuenterrabla (Guipúzcoa) : 465 .
Galícia, refino : passim.
Gibralcón (Huelva) : 124 .
Gibraltar : 441, 443, 444, 44G, 448, 450,
457, 459, 4GG, 467, 474, 478, 480,
481,
483,
488,
490,
494,
497,
500-502, 50G, 509, 511, 512, 514,
517, 520, 522, 525, 530, 533, 535,
541, 542, 545, 547, 548, 550-553,
556, 557, 559-561, 565, 568, 571,
577, 589.
Gineta, La (Albacete) : 38 .
Granada, refino : 23, 68, 71, 73, 159, 160,
168, 1 G9, 179, 182, 254, 259, 260,
268, 286, 290, 300, 301, 302, 423,
434, 449, 509, 510, 517, 524 .
Guadajoz, río : 567.
Guadalcàzar (Córdoba): 567.
Guadalajara : 27, 82, 93, 124, 165, 198,
209, 262, 331 .
Guipúzcoa, provincia : 535 .
Haro, condado: 544 .
Hellín (Albacete) : 32, 33, 38, 76, 222,
223, 227, 269, 273, 274, 279, 281,
334, 335, 338, 339, 387, 388, 407,
408, 453, 454 .
Horcajo (Avila) : 129 .
Hospital de San Juan : 117, 130 .
Hospital del Temple : 89.
Huelgas (Burgos), hospita1 :124, 125 .
Huelva : 124 .
Huete (Cuenca): 89, 543, 544 .
Ibiza: 445.
Inglaterra : 350 .
Italia : 169 .
Jaén, ciudad : 58, 61, 124, 147-153,
158-161, 181, 509, 510, 567, 58G ; reino: passim.
Jerez (Càdiz) : 124 .
Jorquera (Albacete) : 32, 33, 38, 76, 222,
22G, 2G9, 273, 274, 281, 334, 335,
338, 339, 387, 388, 407, 408, 453,
454, 483, 485 .
Jumilla (Murcia) : 32, 33, 38, 76, 222,
223, 227, 269, 273, 274, 279, 281,
334, 335, 338, 339, 387, 388, 407,
408,453,454,483,485 .
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Ledesma (Salamanca), condado : 543.
León, Ciudad : 215, 217, 350, 351, 524,
540, 543 ; refino, passim ; tierra: 130 .
Librilla (Murcia) : 21, 32, 33, 38, 76 .
Logrono : 3G8, 370, 374.
Lorca (Murcia) : 30, 33, 34, 76, 77, 110,
111, 179, 191, 193, 219, 221-223,
22G-228, 235, 237, 240, 242, 254,
259, 265-2G9, 273, 274, 279, 281,
293, 309, 313, 32G-328, 334, 335,
338, 339, 342, 346, 383, 387, 388,
395, 39G, 398, 401-403, 405, 407,
408, 414, 421-423, 429, 430, 435,
437, 440, 442, 443, 450, 452-454,
459, 483, 485, 488, 497, 502, 506,
507, 514-517, 530, , 547, 561, 570,
571, 579, 580-583, 585-590,
Lorquf (Murcia) : 191, 222, 226, 269, 273,
274, 279, 281, 334, 335, 338, 407,
408, 453, 454, 483, 485, 497 .
Madrid : 14, 157, 164, 167, 168, t 72,
17G, 178, 249, 255, 258, 2G1, 264,
267, 268, 272, 276, 278, 280, 283,
28G, 289, 290, 329, 333, 3G5, 378,
380, 381, 383, 386, 390, 393-395,
398, 401, 405, 407, 411-41 G, 419,
422, 483, 487, 490, 493, 497, 499,
506, 512, 513, 517, 520, 548, 557,
579 .
Màlaga : 23, 24.
Maliano (Santander) : 291 .
Mallorca: 445 .
Mancha, La: 346 .
Maqueda (Toledo) : 543, 544.
Medina del Campo (Valldolid) : feria: 177,
178 ; villa: 137, 207, 209-211, 213,
245, 2G5, 304, 325, 345, 364, 467,
4G8, 472, 479, 544.
Medina Sidonia (Càdiz), ducado: 567; villa : 126 .
Menorca : 445 .
Miranda de Ebro ($urgos) : 458 .
Molina (Murcia) : 32, 33, 38, 76, 239 .
Monteagudo (Murcia), fortaleza :
180,
185 .
Montealegre (Albacete) : 38.
Moratalla (Murcia) : 242.
Moya (Cuenca) : 61, 63, 124, 125, 469,
470, 471, 525-527 .
Mula (Murcia) : 32, 33, 38, 76, 109-111,
191, 242 .
Murcia, concejo, Ciudad y refino : passim.
Navarra, refino : 18, 457, 458, 472, 473,
501, 502 .
Niebla (Huelva): 89, 90 .
Nora, La (Murcia) : 32, 33, 76.

Ocana,(Toledo) : 5G6 .
Olmedo (Valladolid) : 157, 337, 341 .
Ona (Burgos), monasterio: 125,
Orihuela (Alicante) : 188 .
Palencia : 102, 109, 112, 113, 287, 289,
582 .
Pastrana (Guadala1 ara ) 449.
Pedraza (Segovia) : 124 .
Pedregas (Segovia) : 124 .
Penas de San Pedro .(Albacete) : 32, 33,
7G .
Perosfn (Salamanca), Puerto : 130 .
Pineda (Burgos) : 125 .
Plasencia (Càceres) : 50, 535 .
pl]ego (Murcia) : 222, 226, 269, 273, 274,
279, 281, 334, 335, 338, 339, 387,
3gg 407, 408, 453, 454, 483, 485,
497 .
Portillo (Valladolid) : 543, 544 .
provencio ( Cuenca ) : 209 .
Puebla, La (Murcia) : 32, 33, 76, 222,
226, 2G9, 273, 274, 279, 281, 334,
335, 338, 339, 387, 388, 407, 408,
453, 454, 483, 485, 497 .
Puerta de la Aduana (Murcia} : 237 .
Requena (Valencia): 61 .
Ricote (Murcia), encomienda: 428; valle:
222, 226, 269, 273, 274, 279, 281,
334, 335, 338, 339, 387, 388, 407,
408, 453, 454, 483, 497 .
Roma: 169 .
Salamanca : 549, 550, 552, 553, 555, 556,
558, 560, 5G1, 565 .
San Esteban de Górmaz (Soria) : 232, 233 .
San Ginés de la Jara (Cartagena), ermita :
250 .
San Jerónimo de Guisando (Avila), monasterio: 12G .
San Juan, hospital : 130 ; ordena 32G .
Santa Marfa la Mayor (Murcia), colación :
186 .
Santa Marfa de Parraces, monasterio : 125 .
Santa Marfa la Real de Guadalupe (Càceres), monasterio: 125-129 .
Santa Marfa de la Sisba, monasterio: 126 .
Santiago, maestrazgo : 17, 117, 179, 326,
401, 405, 543, SGG .
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) :
145 .
Sax (Alicante) : 32, 33, 38, 76, 222, 223,
22G, 227, 2G9, 273, 274, 279, 281,
334, 335, 338, 339, 387, 388, 407,
408, 453, 454, 483, 485.
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Segovia: 17, 19, 67, 74, 81, 124, 144,
187, 201, 203, 204, 218, 221, 225,
230, 25G, 257, 28G, 289, 295, 322,
324, 346, 348, 349, 3G2, 3G4, 477,
481, 527-539, 547, 570, 588, 590 .
Sepúlveda (Segovia) : 333, 543, 544 .
Sevilla, arzobispado : 509 ; Ciudad : 10, 24,
40, 44, 45, 48, 57, SG, 89, 90, 91, 94,
99, 124, 12G, 235, 238, 300, 349, 361,
3G4, 567 ; obispado: SG6 ; refino : passim .
Sicília : 18, 445 .
'
Sigüenza (Guadalajara), obispado: 56G .
Simancas (Valladolid) : 47 .
Socovos (Albacete) : 379 .
Soria : 90, 234, 430 .
Talavera (Toledo) : 124, 309, 375 .
Tarifa (Càdiz): 268, 509.
Tierra de Campos (Palencia): 567.
Tobarra (Albacete) : 32, 33, 38, 7G, 88,
222, 223, 227, 2G9, 273, 274, 279,
281, 334, 335, 338, 339, 387, 388,
407, 408, 453, 454, 483, 485.
Toledo, Ciudad : 10, 89, 91, 117, 124,
125, 227, 245, 273, 293, 305, 330,
338, 349, 361, 364, 365, 371, 376,
387, 478, 580 ; tortes: 548 ; refino : passim .
Trapería (Murcia), calles 315, 31 G.
Tuy, obispado; 90.
Ubeda Uaén) : 184, 190, 192, 196-198,
20G, 5G7.
Vadera de Acatàn (Toledo) : 126, 127 .
Valentia, refino : 437-445, 457, 458, 465,
472, 473, 501, 502 .

Valladolid, Cortes: 49, 50 ; monasterio :
117 ; villa : 2, 3, 5, 6, 26, 94, 98, 130,
132, 253, 292, 294, 298, 299, 308,
313, 319, 321, 396, 399, 403, 544,
587.
Vélez (Almeria) : 171, 396-398, 403.
Ves (Albacete): 32, 33, 38, 76, 222, 223,
22G, 227, 2G9, 273, 274, 279, 281,
334, 335, 338, 339, 387, 388, 407,
408, 453, 454, 483, 485.
Viana (Navarra), principado: 19.
Villafranca del Arzobispo (Toledo) : 126,
127 ; hospital : 124 ; puente y puerto :
12G .
Villena (Alicante), villa : 32, 33, 38, 7G,
172-174, 179, 188, 189, 222, 223,
227, 228, 234, 235, 240-242, 2G9,
273, 274, 279, 281, 334, 335, 338,
339, 387, 388, 407, 408, 453, 454,
482, 485 ; marquesado : 309-312, 328,
342, 343, 383, 384, 459-461, 503,
504, 543, 562, 563.
Vitoria: 462, 465 .
Vizcaya : 239, 535 .
Yecla (Murcia) : 32, 33, 38, 76, 96-98,
222, 223, 226, 227, 273, 274, 279,
281, 334, 338, 339, 387, 388, 407,
408, 453, 454, 483, 485.
Yeste (Albacete): 242 .
Xiquena (Vfurcia), Castillo : 5G8-572 .
Zamora, tortes: 52.
Zorita (Guadalajara) : 89 .
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