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primeros sygxiientes, a cíezir por qual razón non conplides mí mandado. E mando, 
so la dicha pena, a qualqnier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de, ende al que vos la mostrajre, testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa 
en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid, onze dias de margo, año del nasgimiento del nues
tro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta e dos años. 

Lopus, episcopus cartaginensis. Andreas, lifengiatus. Didacus, doctor. Petrus, 
doctor. Martinus, doctor. Yo Juan Sánchez de Arevalo la fíz escrevir por mandado 
de nuestro señor el rey de acuerdo con los del su consejo. En las espaldas de la 
dicha carta dezia: Registrada; Pedro de Cordova, changeller. 
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1462-III-15, Madrid.—Provisión real a los concejos del obispado de 
Cartagena y reino de Murcia, para que entreguen a Juan de Cór
doba la mitad de la renta de las alcabalas y tercias de ese año. 
(A.M.M., Cart. cit., fols. 137v-138v.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los corregidores e alcaldes e alguazyles, regidores, 
cavalleros, escuderos e omes buenos e otros oficiales qualesquier de las dichas 
gibdades de Murgia e Cartajena e Lorca e sus términos e huerta, e de los lugares 
del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e de La Puebla, e de la gibdad de 
Chinchilla, e de las villas de Alvagete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena, e 
Almansa e Yecla e Sax e Alcalá del Rio e Xorquera e Vez, que son en el obispado 
de la dicha fibdad de Cartajena e en el regno de la dicha gibdad de Murgia; e a 
los arrendadores e fieles e cojedores e otras personas que avedes cogido e recab-
dado, 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 caberas de pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que 
a mi pertenesfen e pertenesger deven en qualquier manera en esas dichas gibdades 
e villas e lugares de suso declarados el año de la data desta mi carta; e a los arren
dadores e tergeros e deganos e mayordomos e otras personas que cogieredes e re-
cabdaredes, e ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en otra manera qualquier 
las tergias que a mi pertenesgen e pertenesger deven en qualquier manera en esas 
dichas gibdades e villas e lugares susodichos, del rento que comengara por el dia 
de la Agensyon deste dicho año e se conplira por el dia de la Agensyon del año 
primero que viene de Jtriill e quatrogientos e sesenta e tres; e a las aljamas de 
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los j odios e moros destas dichas ^ibdades e villas e lugares, e a qualquier o qua-
lesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, 6 el traslado della sygnado 
de escrivano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por otras mis cartas de recudimientos 
libradas de los mis contadores mayores e selladas con mi sello vos enbie fazer 
saber que Juan de Cordova, mi escrivano de cámara vezino de la fibdad de Mur
cia, fyncara por mi arrendador e recabdador mayor de la meytad de las dichas 
akavalas e tercias desas dichas gibdades e villas e lugares de los quatro años por 
que las yo mande arrendar, que comentaron primero dia de enero del año que 
paso de mili e quatro^ientos e ^inquenta e nueve años. E por quanto el diera e 
obHgara por ante el mi escrivano de rentas, para saneamiento de la dicha meytad 
de las dichas akavalas e tercias e recabdamiento dellas de los dichos quatro años, 
giertas fianzas que yo del mande tomar, e fizo e otorgo sobrello ^ierto recabdo e 
obligagion que esta asentado en los mis libros, que le recudiesedes e fyziesedes re-
codir Con la dicha meytad de las dichas akavalas e tergias e con la dicha meytad 
de los dichos pechos e derechos susodichos desas dichas gibdades e villas e lugares, 
asy del año pasado de mili e quatrogientos e ?inquenta e nueve años, como de los 
años asy mismo pasados de mili e quatrogientos e sesenta e sesenta e un años, que 
eran los tres primeros del dicho arrendamiento, como 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 el dicho Juan de Cordova me pidió 
por merced que le mandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes 
e fizyesedes recodir con la dicha meytad de las dichas alcavalas e tercias e pechos 
e derechos susodichos, desas dichas gibdades e villas e lugares, deste dicho año. 
de la data desta mi carta, que es el quarto e pos.trimero año del dicho arendamien-
to. E por quanto el retifico por ante el mi escrivano de rentas las dichas rentas 
que para ello avia, dado e el recabdo e obligación que ^erca dello avia fecho e 
otorgado, tovelo por bien. 

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 juredi^iones que re
aldades e fagades recodir al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador 
mayor, o a quien el dicho su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de 
escrivano publico, con todos los maravedís e otras qualesquler que han montado 
e montaren e ryndieren en qualquier manera la dicha meytad de las dichas alca
valas e tercias e martiniegas e yantares e escrivanias e portadgos, e caberas de 
pecho de judios e moros, e otros pechos e derechos que yo he de aver e me per-
tenes^en e pertenesger deven en esas dichas ?ibdades de Murcia e Cartajena e 
Lorca e sus términos e huerta, e lugares del Val de Ricote e. Priego e Aledo e 
Lorqui e La Puebla, e de la dicha ^ibdad de Chinchilla, e villas de Alvajete e 
Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Almansa e Yecla e Sax e Alcalá del Rio 
e Xorquera e Vez, que son en el dicho obispado e regno, deste dicho presente 
año de la data desta mi carta, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue 
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itnde cosa alguna. E dadgelos 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 Juan de Cordova, mi 
arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, tomar sus 
cartas de pago firmadas de su nonbre e sygnadas de escrivano publico e ser vos 
ha resgebido en cuenta. E a otro alguno nin algimos non recudades nin fagádes 
recodir con ningunos nin algunos maravedís nin otras cosas de la dicha meytad 
de las dichas alcavalas e tergías e iriartiniegas e yantares e escrivanias e portadgos, 
e caberas de pecho de judíos e moros, e otros pechos e derechos detas dichas 
fibdades e villas e lugares susodichas, este dicho presente año, salvo al dicho 
Juan de Cordova, mí 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 después; sy non sed ^íertos que quanto de otra guisa 
dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera rebebido en cuenta e aver 
lo 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 oficiales que lo fagades asy apre-
gonar publicamente por las placas e mercados desas dichas ?ibdades e villas e 
lugares. E sy vos los dichos 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 quien el dicho su poder oviere, todos los ma
ravedís e otras cosas que me devedes e devíeredes e ovieredes a dar e pagar de 
la dicha meytad de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e yantares e escri
vanias e portadgos, e caberas de pecho de jodios e moros, e otros pechos e de
rechos deste dicho año, a los dichos plazos e a cada uno dellos segund dicho es, 
por esta nli 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 podec 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 segund 
por maravedís del mi aver, el mueble a tercero día e la rayz a nueve días, e de los 
maravedís que valieren se entreguen de todos los maravedís e otras cosas que me 
devedes e devíeredes e ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, con las costas 
que sobrestá razón fyzíeren 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 razón fueren vendidos a qualquier o 
qualesquier que los conpraren. E sy bienes desenbargados non vos fallaren a vos 
los dichos arrendadores e fíeles e cojedores e aljamas, para conplímiento de los ma
ravedís e otras cosas que devedes e devíeredes e ovieredes a dar de lo que dicho 
es, mando al dicho Juan de Cordova, mí arrendador e recabdador mayor, o a quien 
el dicho su poder oviere, que vos líeven e puedan levar presos en su poder de 
una gibdad 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 den e pa
guen todos los maravedís e otras cosas que cada uno de vos devedes e devíeredes 
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e ovieredes a dar de la dicha meytad de las dichas alcavalas e terjias e pechos e 
derechos, de las dichas ^ibdades e villas e lugares svisodíchos deste dicho año, en 
la manera que dicha es. E sy para esto que dicho es menester oviere favor e ajmda 
el dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho 
su poder oviere, mando a vos los dichos corregidores e justicias e otros oficiales 
qualesquier de las dichas ^ibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos 
e a cada uno e qualquier dellos que agora son o serán de aqui adelante, e a qual-
quier 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 guisa que se faga e cunpla esto que yo mando; e otrosy, 
es mi merced e 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 arren
dar por menudo la dicha meytad de las dichas alcavalas e tercias desas dichas ?ib-
dades e villas e lugares suso declaradas deste dicho 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, asy como mi arrendador e recabdador mayor 
della, con las condiciones de los quadernos con que el rey don Juan mi señor e 
padre, que Santa Gloria aya, mando arrendar e cojer las alcavalas e tercias destos 
mis regnos e señoríos los años pasados de mili e quatro^ientos e ^inquenta e uno 
e ^inquenta e dos años, e otrosy con el salvado que en las dichas rentas esta puesto 
e se puso fasta en fin del dicho año pasado de mili e quatrogientos e sesenta e un 
años; e otrosy, con las condiciones e salvado contenidas en las dichas mis cartas 
de recudimientos que les fueron dadas de la dicha meytad de las dichas rentas los 
dichos años pasados de mili e quatrofientos e ^inquenta e nueve, e sesenta, e se
senta e un años .E recudades e fagades recodir a los arrendadores menores con 
qualesquier rentas de la dicha meytad de las dichas alcavalas e tercias desas dichas 
fibdades e villas e lugares deste dicho año que asy arrendaren, mostrandovos las 
cartas de recudimientos e contentos del dicho Juan de Cordova, 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 fianzas asy como arren
dadores menores a su pagamiento, segund lo mi ordenanza, los quales la pudiesen 
cojer e recabdar e demandar, e que vos los dichos alcaldes e Justigias las judguedes 
segund se contyene en las condiciones de los dichos quadernos, e que en ello nin 
en parte dello non le pongades nin consintades 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 merced e de diez mili maravedís a cada u"o para la mi cámara, 
salvo de lo que luego syn alongamiento de malicia iriostraredes paga o quita del 
dicho mi arrendador e recabdador mayor o de quien el dicho su poder oviere. E 
demás, por qualquier o qualesquier de vos los dichos corregidores e justicias e ofi
ciales 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 concejos por vuestros 
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procuradores e uno o dos de los o%iales de cada lugar personalmente con poder 
de los otros, del dia que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la 
dicha pena a cada uno, a dezyr por qual razón non conpUdes mi mandado. E de 
como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado coino dicho 
es, e los unos e los otros la cúnplieredes, mando so la dicha pena a qüalquier es-
crivano 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 cimple mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid a quinze dias de margo, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos años. 

Alvar de Gragia. Diego Arias. Diego Sánchez. Pero Ferrandez. Yo Diego 
Gongalez de Cordova, escrivano de cámara de nuestro señor el rey e su notaryo 
dey Andalozya, la fiz escrevir por su mandado. Ruy Gongalez. Gómez Gongalez. 
Ferrand Sánchez, changeller. 
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1462-III-17, Madrid.—Provisión real al concejo de Murcia, orde
nando que eligieran y enviaran dos procuradores. (A.M.M., ori
ginal, caja 1.*, n.° 143; cart. cit., fol. 136v. Publicada por TORRES 

FoNTEs, J. en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV"..., ap. 
doc. XXII, pág. 481.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, asistente, alcaldes, alguazil, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de Murgia, salud e 
gragia. 

Sepades que para algunas cosas conplideras a servigio de Dios e mió, e bien e 
pro común de Mis regnos e de la corona real dellos, mi merged e voluntad es de 
mandar llamar procuradores de algunas de las gibdades e villas de mis regnos. 

Porque vos mando que luego vista esta mi carta, syn otra luenga nin tardanga 
nin escusa alguna, elijades en esa dicha gibdad dos procuradores, que sean de los 
ofigiales della, personas ahiles e pertinentes para ello, e que gelen al servigio de 
Dios e mió e al bien e pro común de mis regnos, e me los enbiedes con vuestro 
poder bastante para que con ellos, e con los otros procuradores de las dichas gib
dades e villas de níis regnos que yo mando llamar, mande proveer e ver las dichas 
cosas, los quales dichos procuradores vos mando que elijades e saquedes entre 
vosotros por suertes o como (por) uso e costunbre desa gibdad se deven e acos-
tunbran sacar e elegir. E que lo non fagades por ruego e soligitagion de personas 




