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1462-VIII-4, Madrid.—Provisión real a mosén Rodríguez de Rojas, 
alguazil de Murcia, para que interviniera ante ciertos recaudadores 
menores. (A.M.M., Cart. cit., fol. 143r-v.) 

Don Enrrique por la gragla 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. A vos iüosen Rodríguez de Rojas, vezino de la 
gibdad de Cordova, mi alguazil, salud e gracia. 

Sepades que yo enbie al obispado de Cartajena e regno de Mur^a a Pedro de 
Duero, mi vasallo, e don Davi Aben Alfahar, con fiertas mis cartas de poderes 
para cobrar giertas debdas que a mi son devidas en el dicho obispado e regno por 
fiertos arrendadores e concejos e fieles e refebtores que las cojeron e recabdaron 
fiertos años pasados, los quales Pedro de Duero e don Davi Aben Alfahar, usando 
del poder que yo les mande dar en esta razón, mandaron algunos de los dichos 
arrendadores e fieles e regebtores e cojedores que diesen cuenta con pago de lo 
que asi recibieron e recabdaron de las dichas mis rentas, porque diz que algunos fa-
zian ynjurias e fraudes en ellas, e non dieron las dichas cuentas leales nin verda
deras nin tales que de resgebir fuesen; e otrosy, non quisieron pagar todo lo que 
dellas se fallo por pesquisa que en la verdad recibieron. E les mandaron de mi 
parte que paresgiesen ante los mis contadores mayores a dar cuenta con pago e 
razón de lo que asi avian resgebido e recabdado a gierto termino, segund pares^io 
por un testimonio que ante los dichos mis contadores mayores paresfio e fue pre
sentado. 

E como quier que el termino que les asy fuese puesto e mucho mas allen
de es pasado, non an paresfido ante los dichos mis contadores mayores, yo vos 
Mando que vayades a las gibdades de Murgia e Lorca e Cartajena, e a los otros 
lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia, e veades el tes
timonio de los dichos enplazamientos e prendades los cuerpos a Brayan Aben 
Yacar e Rabi Yoge, fieles que fueron del diezmo e medio diezmo de lo morisco, 
e a don ^ulema Bacaca, mercader e fiel que fue del almoxarifadgo del año de 
ginquenta e ginco, e a Alfonso Gargia Antolino, fiel que fue de las alcavalas de 
la dicha gibdat de Lorca del año de ginquenta e siete, e a mosen Jayeni e Agaf 
Jaeni su hermano, mercadores, e a don Jaco Aben Dosisa, e las otras personas 
que fallaredes que fueron rebeldes e non paresgieron ante los dichos mis contado
res 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 los dichos 
iilis eontadores mayores, e asy mismo les entredes e sacrestedes todos los bienes 
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muebles e rayzes e los pongades en sacresta^ion de manifiesto en poder de 
buenas personas llanas e abonadas e contiosas, para que los tengan de manifiesto 
e non acudan con ellos a presona alguna syn mi ligengia e especial 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 ade
lantado mayor del dicho regno de Murcia, e a sus lugarestenientes, e a los con
cejos, alcaldes e alguaziles, regidores e cavalleros, escuderos, oficiales e ornes bue
nos de las fibdades de Murgia e Lorca e Cartajena, e a Pedro de Castro, mi guarda 
e vasallo e asistente en la dicha gibdad de Murgia, 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 gibdad de Lorca, e a todas otras 
qualesquier justigias de qualesquier gibdades e villas e lugares de los mis regnos e 
señoríos, que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que le pidieredes e me
nester ovieredes, e sy nesgesario fuese junten con vos por sus personas e con sus 
jentes e armas, e vos den guia de omes de pie e de cavallo que vos pongan en salvo 
de un lugar a otro, e vos non dexen en lugar yermo nin mal poblado, como quier 
que digan que lo han de uso e de costunbre, e vos den buenas posadas en que 
poséis 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 poner 
en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno. E otrosy, es mi merged 
e mando que ayades e levedes por vuestro salario e mantenimiento de sesenta e 
ginco dias, que vos do e asigno para fazer e conplir lo susodicho, a razón de 
ochenta maravedís cada dia, de los quales mando que vos entreguen de los bienes 
de las personas suso nonbradas e de los otros que asy fueren rebeldes e non vi
nieron nin paresgieron al dicho plazo que les fue puesto, como dicho es. E vos 
nin ellos 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 esta mi carta 
mostrere que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo 
sea, los congejos por sus procuradores, e las otras personas syngulares personal
mente, del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes. E mando, so 
pena de la mi merged e de privagion de los ofigios, a qualquíer escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en Madrid, quatro dyas de agosto, año del nasgimiento del nuestro Se
ñor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos años. 

Yo Pero Sánchez del Busto, changeller de nuestro señor el rey, la fíz escrevir 
por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores. En las espaldas de la 
dicha carta estavan escriptos estos nonbres que se siguen: Pedro Arias. Pero Fe-
rrandez, chanceller, e otras giertas señales. 




