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que yo sea, del dia que vos enplagare fasta quin2e 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. 

Dada en la rnuy noble gibdad de Cordova, diez e ocho dias de juUio, año del 
nas9Ímiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili quatroQientos e ginquenta e 
ginco años. 

Fernandus, capellanus major. Gómez Carrillo. Fernandus, doctor. Andreas, li-
5en9iatus. Yo Rodrigo 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 re
caudación de los maravedís del pedido. (A.M.M. Cart. cit., fols. 
39v-40r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos, alcaldes, alguazil, merinos, cava-
lleros, escuderos, jurados e omes buenos de las §ibdades de Cartajena e Mur§ia 
e las otras gibdades e villas e lugares del obispado de dicha gibdad de Cartajena 
e reyno de la dicha Qibdad de Mur9ia que aqui serán contenidos, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sig
nado de escrivano publico, salud e gra9ia. 

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 maravedís 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 enemi
gos de nuestra santa fe católica, e otras negesydades que me han ocorrido e ocu
rren, e el otro cuento en una moneda para dar a la reyna doña Juana, mi muy 
cara e muy amada muger, para aderezar su cámara 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 merced 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 señoríos que los suelen e 
deven pagar en qualquier repartimiento. Copo a vos los dichos con9ejos las quen-
tas que aqui están en esta guisa: a vos el congejo de la Qibdad de Murgia, noventa 
mili e quinientos e setenta e ocho maravedís; a vos el concejo de Librilla, mili e 
syetegientos e diez e ocho maravedís; a vos el congejo de Muía, ocho mili e 
seysgientos e veynte e ginco maravedís; a vos el concejo de Hellin, diez e seys 
mili e trezientos e quarenta maravedís; a vos el concejo de Tovarra, seys mili e 
nuevegientos maravedís; a vos el congejo de la gibdad de Chinchilla, ginquenta 
e un mili e syetegientos e 9inquenta e ocho maravedís; a vos el congejo de Al-
hama, mili e dozientos e noventa maravedís; a vos el concejo de Molina Seca 
quatro mili e syete^ientos e quarenta maravedís; a vos el concejo de JumiUa, 
ginco mili e seysgientos e tres maravedís; a vos el congejo de Yecla, seys mili e 
nuevegientos maravedís; a vos el congejo de Montealegre, quatrogientos e veynte 
e ocho maravedís; a vos el congejo de Villena, veynte e un mili e quinientos e 
sesenta e tres maravedís; a vos el congejo de Sax, mili e syetegíentos e diez e 
ocho maravedís; a vos el congejo de Almansa, treze mili e ochogientos maravedís; 
a vos el congejo de Cargelen, quatrogientos e veynte e ocho maravedís; a vos el 
congejo de Vez, quatro mili e giento e quarenta maravedís; a vos el congejo de 
Alcalá del Río, seys mili e nuevegientos maravedís; a vos el congejo de Xorquera, 
syete mili e syetegíentos e quarenta e ocho maravedís; a vos el congejo de Al-
bagete, con La Gíneta, diez e ocho mili e giento e ginco maravedís. 

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 luego 
en punto, syn otro detenimiento alguno, repartades entre vosotros los vezinos e 
moradores desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno las 
quentas de maravedís que suso en esta mi carta van nonbrados 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 merged e vos mando que dedes e paguedes al mi the-
sorero o recabdador que yo pusiere del recabdamiento de los maravedís 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 mes de setienbre e la otra mitad fasta en fin del dicho mes de novienbre 
primeros que vernan deste dicho año; e de los naaravedis 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 resgíbidas en cuenta en los quales maravedís del dicho pedido. Es mí 
merged e mando que paguen todas las personas, vezinos e moradores desas dichas 
gibdades 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 conosgido, 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 ofÍ9Íales e monederos e 
obreros de la mi casa de la moneda de la 9ibdad de Burgos los previllejos e cartas 
e alvalaes que de mi tienen de franqueza, gerca de los pedidos que yo mande re-
partyr e coger en los dichos mis regnos, asy e segund que les fueron guardados 
fasta aqui. E sy vos los dichos concejos 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 mi teso
rero 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, lleven 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 ma
ravedis que asy avedes a dar e pagar del dicho pedido, con los costes que sobre 
esta razón fiziere en los cobrar. E otrosy, mando a todas las justi9ias e otros ofi-
9Íales qualesquier de las dichas 9¡bdades e villas e lugares del dicho obispado e 
regno, e de todas las otras 9Íbdades 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 demás que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e 
bien recabdados 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 mer9ed e de diez mili maravedis a cada uno de vos e dellos para la mi 
cámara, e de priva9Íon de los ofÍ9Íos. E demás, 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 en-
plaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los concejos 
por vuestros procuradores e uno o dos de los ofÍ9ÍaIes de cada lugar, personalmen
te, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena 
a cada uno, a dezir por qual razón 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 sygnado con su sygno, syn dineros, porque yo sepa en como conplides mi 
mandado. 

Dada en la muy noble e muy leal 9ibdad de Sevilla, dos dias de agosto, año 
del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e 9in-
quenta e ginco años. Va escripto entre renglones o diz o recabdador. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. 
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1455-VII-2, Sevilla.—Provisión real a los concejos del reino de Mur
cia y obispado de Cartagena, sobre la manera de cobrar las trece 
monedas. (A.M.M. Can. cit., fols, 40r-41r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, 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, alcaldes, merinos, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de las gibdades de Cartajena 
e Murgia, e de las otras gibdades e villas e lugares del obispado de la dicha gibdad 
de Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murgia, segund suelen andar en ren
tas de monedas los años pasados, e a las aljamas de los judios e moros de las 
dichas gibdades de Cartajena e Murgia, e de las otras gibdades e villas e lugares 
del obispado de la dicha gibdad de Cartajena e regno de Murgia, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della syg-
nado 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 maravedís para que se 
repartan e cojan este dicho año, conviene a saber: los treynta cuentos dellos en 
doze monedas e pedido para la prosecugion de la guerra contra los moros ene
migos de nuestra santa fe católica e otras negesydades 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 cámara de algunas cosas negesarias; 
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 maravedís 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 Estre-
maduras e en las fronteras, de cada moneda ocho maravedís, e en tierra de León 




