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1462-III-8, Madrid.—Provisión real a los concejos del obispado de 
Cartagena y reino de Murcia, ordenando que acudieran a Pedro de 
Duero y a David Aben Alfabar con el almojarifazgo de los años 
pasados de 1455 y 1456. (A.M.M., Cart. cit., fols. 136v-137v,) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallízia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, corregidores, alcaldes, merinos, al-
guazyles, oficiales e ornes buenos de las fibdades de Murcia e Cartajena e Lorca, 
e de las otras villas e lugares del obispado de la dicha ^bdad de Cartajena e regno 
de la dicha gibdad de Murgia, segund suelen andar en renta de almoxarifadgo los 
años pasados, e a los fieles e cogedores que cogieron e recabdaron e ovieren de 
coger e de recabdar, en renta o en fieldad o en otra qualquier manera, la renta 
del almoxarifadgo del dicho obispado e regno, los años pasados de iiiill e qua-
trofientos e ginquenta e cinco e finquenta e seys años, e a qualquier o quales-
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de 
escrivano publico, salud e gracia. 

Sepades que por causa de las guerras e bolli<;íos e escándalos acaes^idos en el 
dicho obispado e regno, la renta del dicho almoxarifadso de los dichos dos años 
fasta aqui non se (ha) arrendado en la mi corte, por ende mi mer<;ed es de man
dar e recebir e cobrar todos los maravedís e otras cosas que la dicha renta monto 
e rindió los dichos dos años e cada uno dellos. e que lo reciban por mi e en mí 
nonbre Pedro de Duero e don Davi Aben Alfahar, que yo alia enbio sobrello 
amos e dos juntamente e non el uno sin el otro. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e Jure-
diciones que recudades e farades recodir a los dicho Pedro de Duero mi vasallo, 
vezino de Valladolid, e don Davi Aben Alfagar, e a los que sus poderes ovieren 
firmados de sus nonbres e sisnados de escrivano publico, con todos los mara
vedís e otras cosas que monto e rindió, e devío valer e iriontar el dicho almoxa
rifadgo del dicho obispado e regno los dichos años pasados de mili e quatrogientos 
e cinouenta e gingo, e cincuenta e seys años, e cada uno dellos. E dadgelos e pa-
,cadeelos luego, pues los plazos a oue los avistes a dar e cagar son pasados; e 
de los maravedís e otras cosas qualesquier aue les asy díeredes e pagaredes tomar 
sus cartas de pago porque vos non sean demandados otra vez. E a otro alguno 
ntn algunos non recudades nin farades recodir con maravedís nin otras cosas al
gunas de lo susodicho, salvo a vos los dichos Pedro de Duero e don Davi Aben 
Alfagar, vezino de Velez, o a los que sus poderes ovieren; sy non sed gíertos 
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que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera 
rebebido en cuenta. E fazedlo asy pregonar publicamente .por las plazas e merca
dos desas dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, porque 
venga a notigia de todos. E sy lo asy fazer e conplir non quisyeredes e luenga e 
tardanza en ello pusyeredes, por esta mi carta 'mando e do poder conplído 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 recab-
dados en su poder, e entre tanto entren e tomen todos vuestros bienes muebles e 
r^yzes, doquier que los fallaren e los vendan e rematen en publica almoneda se-
gund por maravedís del mi aver, e del valor dellos se entreguen de los maravedís 
e otras cosas que devedes e devieredes a dar del dicho almoxarifadgo de los di
chos dos años e de cada uno dellos, con todas las costas que sobrello se recre
cieren en los cobrar. E a qualquier o qualesquier que los dichos bienes conpraren 
que por esta razón fueren vendidos, yo por esta mi carta o por el dicho su tras
lado gelos fago sanos para agora e para sienpre jamas. E sy bienes desenbargados 
non vos fallaren que vos llieven e puedan llevar presos en su poder de una 
fibdad o villa a otra, e de un lugar a otro (a do) ellos quisyeren, e vos non den 
sueltos nin fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedís e otras cosas 
que devedes e devieredes e ovieredes a dar del dihco almoxarifadgo, con las di
chas costas, segund dicho es. E otrosy, es mí merced que dexedes c consyntades 
a los dichos Pedro de Duero e don Davi, vezino 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 años e de cada uno dellos, o la avenir o ygualar 
como entendieren que mas cunple a mi servigio, e rematarlas por primero e pos
trimero 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 
años, o con qualquier parte della que asy aprendaren, mostrandovos sus cartas de 
recudimientos e contentos de como arrendaron dellos las dichas rentas e las con
tentaron en ellas de fiangas asy como arrendadores menores a su pagamiento, se
gund la iiíi ordenanga. E sy los dichos Pedro de Duero e don Davi Aben Alfahar, 
o los que sus poderes ovieren, entendieren que cunple a mi servigio que los fieles e 
arrendadores e cogedores, e otras qualesquier personas que asy deven e han de 
dar algunas quantias de maravedís e otras qualesquier cosas de los dichos almo-
xarifadgos de los dichos años e de qualquier dellos, que deven venir ante los mis 
contadores mayores a dar cuenta e razón de las dichas rentas, e de lo que asy 
regibieron e recabdaron, o deven o han a dar de los dichos almoxarifadgos, es mi 
merged que sean tenidos e obligados de venir e vengan ante los dichos mis con
tadores 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 escrívano pu
blico e non parían de la dicha mi corte e de donde ellos estovieren sin su li-
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genfia e iriandado. E si lo asi fazer e conplir non quisieren, por esta mi carta man
do a los dichos Pedro de Duero e don Davi Aben Alfagar, vezino de Velez, o 
los que sus poderes ovieren, que les prendan los cuerpos e los enbien presos a la 
mi corte a sus costas e misiones, e los entreguen a qualquier de los mis algua-
zyles de la mi corte para que los tengan presos e bien recabdados fasta que los 
dichos mis contadores mayores provean en ellos como entendieren que cunple a 
mi servicio. E porque mejor sepan la verdad de lo que los dichos almojarifadgos 
valieron e rentaron en los dichos años e en cada uno dellos, que puedan fazer e 
fagan pesquisa e se ynformen e sepan verdad por quantas partes pudieren de los 
maravedís e otras cosas que los dichos fieles recibieron e recabdaron en cada xino 
de los dichos dos años; e mando a todas e qualesquier personas de quien enten
dieren ser ynformados que parescan antellos a sus llamamientos, a los plazos e so 
las penas que de mi parte les pusyeren, e digan e depongan sus derechos e de-
pusyfiones antellos, porque sobre todo se guarde lo que cunple a mi servicio. E 
por esta mi carta niando a Pedro Fajardo, adelantado mayor del regno de Mai-
gia, e a los mis alcaldes de Lorca e Cartajena, e a todos los otros mis subditos e 
naturales que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que de mi parte les de
mandaren e menester ovieren para fazer e conplir lo que dicho es. E es mi merced 
que puedan fazer e fagan todas las dichas pesquisas e rentas e abtos e deligen-
5¡as tocantes a lo susodicho, por ante qualquier mi escrivano que entendiere que 
cunple a mi servicio, non enbargante qualesquier previllejos o cartas o mercedes 
que en contrario tengades o tengan los escrivanos o personas. E los unos e los otros 
non fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e 
de privación de los oficios e de confiscagion de todos vuestros bienes para la mi 
cámara e fisco. E demás, mando al ome que vos esta írii carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los concejos 
por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales de cada lugar personal
mente, a dezir por qual razón non conplides mi mandado; so la qual dicha pena 
mando a qualquier escrivano publico que para ello 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, ocho dias de margo, año del nasgimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos años. 

Yo el rey. Yo Diego Gargia de Medina, secretario de nuestro señor el rey, la 
fize escrevir por su mandado. 

Concejos, corregidores, alcaldes, merinos, alguazyles, ofífiales e ornes buenos 
e fieles e cojedores, e otras personas en esta carta del rey nuestro señor antes 
deste escripto contenidos, vedla e conplidla en todo, segund que su señoria por 
ella lo manda. Pedro Arias. Pero Ferrandez. Ruy Goncalez. Garfia Sánchez, chan-
celler. 




