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publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimo
nio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Almaf an a veynte e ocho dias de enero, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e tres años. 

E en las espaldas de la dicha carta avian escriptos estos nonbres: Diego Arias. 
Pero Ferrandez. Gongalo Ferrandez. Ferrand Sánchez, e otras señales syn letras. 
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1463-II-2, Almazán.—Provisión real a los concejos del obispado de 
Cartagena y reino de Murcia, notificando el nombramiento de Juan 
de Córdoba como recaudador de las alcabalas y tercias de ese año. 
(A.M.M., Cart. cit., fols. 151v-152v.) 

Don Enrrique por la grapa de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira 
e de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, asistentes e corre
gidores e alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos e 
otros ofigiales qualesquier de las dichas gibdades de Murgia, Cartajena e Lorca e 
sus términos e huerta, e de los lugares del Valí de Ricote e Priego e Aledo e Lor-
qui e 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 Xor-
quera e Vez, que son en el obispado de la dicha gibdad de Cartajena e en el regno de 
la dicha gibdad de Murgia, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras per
sonas que avedes cojydo e recabdado, e cojedes e recabdades, e avedes de cojer e 
de recabdar en renta o en fieldad o en otra rrianera qualquier las alcavalas e mar-
tiniegas e yantares e escrivanias e portadgos e cabegas de pechos de judios e mo
ros, e otros pechos e derechos que a mi pertenesgen e pertenesger deven en qual
quier manera en esas dichas gibdades e villas e lugares de suso declaradas este año 
de la data desta mi carta, e a los arrendadores e tergeros e deganos e mayordomos 
e otras personas que cojeredes e recabdaredes 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 susodichas 
del rento que comengara por el dia de la Agension deste dicho año e se conplira 
por el dia de la Agesion del año primero que verna de mili e quatrogientos e se
senta e quatro años, e a las aljamas de los judios e moros desas dichas gibdades 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 gragia. 

Sepades que yo mande arrendar aqui en la mi corte, en el estrado de las mis 
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rentas, las rentas de las alcavalas e tergias de los rois regnos e señoríos, cada par
tido sobre sy, con los recabdamientos dellas syn salario alguno, por tres años que 
comentaron este dicho año, con el salvado de los años pasados e con giertas con
diciones e Mmitagiones que están asentadas en los mis libros de las mis rentas. E 
andando en almoneda las rentas de las alcavalas e tercias desas dichas gibdades e 
villas e lugares suso declaradas de los dichos tres años, se remataron de todo re
mate en Juan de Cordova, mi escrivano de cámara, vezino de la gibdad de Murpa, 
por gierta contya de maravedís en cada uno de los dichos tres años, con el dicho 
salvado e condiciones, por vertud de lo qual quedo por mi arrendador e recab-
dador mayor de las dichas alcavalas e tercias desas dichas gibdades e villas e lu
gares suso declaradas, de los tres años e de cada uno dellos, el dicho Juan de Cor
dova, el qual me pidió por merged que le mandase dar mi carta de recudimiento 
de las dichas alcavalas ê  tercias desas dichas gibdades e villas e lugares suso de
claradas deste dicho presente año, que es primero del dicho arrendamiento. E por 
quanto el dio e obligo para saneamiento de las dichas alcavalas e tercias e recab-
damiento dellas de los dichos tres años e de cada uno dellos giertas fianzas que 
yo del mande tomar, e fizo e otorgo por ante el mi escrivano de las rentas $erca 
de todo ello gierto recabdo e obligagion que esta asentado en los mis libros, tovelo 
por bien e es mi merged que el dicho lohan de Cordova sea mi arrendador e re-
cabdador mayor de las dichas alcavalas e tercias desas dichas ^ibdades e villas e 
lugares de suso declaradas, de los dichos tres años e cada uno dellos, e coja e re
giba e recabde por mi e en mi nonbre e para mi todos los maravedís e otras cosas 
de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e yantares e escrivanias e caberas de 
pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos, desas dichas gibdades e villas 
e lugares suso declaradas deste dicho año de la data desta mi carta, que es pri
mero del dicho arrendamiento, segund que lo cojeron e recabdaron e devieron 
cojer e recabdar el dicho Juan de Cordova e Pedro de ^ibdad el año que paso de 
mili e quatrogientos e sesenta e dos años. 

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno en vuestros lugares e juredigiones que recudades e 
fagades recodyr al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o 
a quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano publico, con 
todos los maravedís e otras cosas qualesquier que han montado e rendido e mon
taren e rindieren en qualquier manera las dichas alcavalas 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 e aver devo e me pertenesge e pertenesger deve 
en esas dichas gibdades de Murgia e Cartajena e Lorca e sus términos e huerta, e 
logares del Valí de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla, e de la gibdad 
de Chinchilla e villas de Alvagete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Villena e Al-
mansa 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 con-
plidaniente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, e dadgelos e pagad-



455 

gelos 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, nai 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 regebido en cuenta. E a 
otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recodyr con ningunos nin al
gunos maravedís nin otras cosas de las dichas alcavalas e tercias e martiniegas e 
yantares e escrivanias e portadgos e caberas de pecho de judios e moros, e otros 
pechos e derechos, desas dichas gibdades e villas e lugares susodichas este dicho 
presente año, salvo al dicho Juan 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 después; sy non sed gier-
tos 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 alcaldes e 
ofigiales que lo fagades asy apregonar publicamente por las plagas e mercados 
desas dichas gibdades 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 paga-
redes al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien 
su poder oviere, todos los maravedís 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 mi carta o por el dicho sutraslado signado como dicho es, mando e do 
poder conplido al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recabdador mayor, o a 
quien su poder oviere, todos los maravedís e otras cosas que me devedes e de
vieredes 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 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 mando 
e do poder conplido al dicho Juan de Cordova, mí arrendador e recabdador mayor, 
o a quien el dicho su poder oviere, que vos prendan los cuerpos e vos tengan pre
sos e bien recabdados en su poder, e entre tanto entren e tomen tantos de vues
tros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen 
segund por maravedís del mí aver, el mueble a tergero 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 ovieredes a dar e pagar de lo que dicho es, con las costas que 
sobre esta razón fízíeren 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 
síenpre jamas los dichos bienes que por esta razón fueren vendidos a qualquier o 
qualesquíer que los conpraren. E asy bienes desenbargados non vos fallaren a vos 
los dichos arrendadores e fieles e cojedores e fiadores e aljamas, para conplímiento 
de los dichos maravedís e otras cosas que me devedes e devieredes e ovieredes a 
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dar de lo que dicho es, mando al dicho Juan de Cordova, mi arrendador e recab-
dador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, que vos lleven e puedan llevar 
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 le dedes e paguedes todos los maravedís e otras cosas que cada imo de 
vos devedes e devieredes e ovieredes a dar 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 favor e 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 oficiales e justigias qualesquier 
de las dichas gibdades e villas e lugares susodichas e de las otras fibdades 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 qualquier mi ballestero o portero que se y acaes-
ciere, 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 merced e de diez mili maravedís a cada uno 
para la mi cámara, salvo de los que luego, syn alongamiento de malicia, mostra-
redes paga o quita del dicho mi arrendador e recabdador mayor, o de quien el di
cho su poder oviere. E demás, por qualquier o qualesquier de vos los dichos con
cejos e justicias e oficiales 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 
confejpos por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales 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 razón non conpli-
des mi mandado. E de como esta mi carta vos fuere mostrada, o el dicho su tras
lado 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 Almagan a dos dias del mes de febrero, año del nasgimien-
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta e tres años. 

Al qual dicho arrendador e recabdador mayor por esta mi carta mando que 
tenga en sy enbargados los maravedís que le monta e ha de aver el mi escrivano 
de las rentas, e le non recudan con ellos fasta tanto que tome del dicho mi escri
vano tal fianza e saneamiento qual cunpla a mi servicio que dará las coxias de las di
chas rentas E es mi merged e mando que, non enbargante que del se tome la dicha 
fianza e saneamiento, que le non recudan con los dichos maravedís que le monta 
aver por razón de la dicha escrivania, e syn aver mi carta de desenbargo sellada 
con mi sello e librada de los mis contadores mayores, por donde le mande recodyr 
con los maravedís de los dichos sus derechos de la dicha escrivania. 
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Alfonso de Gracia. Diego Arias. Diego de ^amora. Pedro Ferrandez. Fran
cisco Ferrandez. Yo Diego de ^amora, notario de Andaluzia, la fiz escrevir por 
iriandado del rey. León. Ruy González. Gonzalo Ferrandez. Pedro López. Ferrand 
Sánchez, e otras señales de oficiales syn letras. 
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1463-III-16, Miranda del Ebro.—Provisión de Enrique IV a todos 
sus reinos, prorrogando la tregua firmada con Aragón hasta el mes 
de abril. (A.M.M., Cart. cit., fols. 153v-154r.) 

Este es traslado de una carta del rey nuestro señor, escripta en papel e firmada 
de su nonbre e sellada con su sello, el theonor de la qual es este que se sygue: 

"Don Enrrique por la grafia 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 e de Gibraltar. A los ynfantes, duques, condes, mar
queses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomen-
dadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a qualesquier mis ca
pitanes e gentes de armas, e a los que estades en las fronteras de los regnos de 
Aragón e de Valencia e de Navarra, como los que por mi mandado estades en 
los regnos de Aragón, e a todos los concejos e aleuaziles, merinos, regidores, ca-
valleros, escuderos, ofipales e omes buenos de todas las ^ibdades e villas e lugares 
de los mis regnos e señoríos, asy de las fronteras de los dichos regnos como otras 
qualesquier gibdades e villas e lugares e castillos e fortalezas, e cavalleros e ca
pitanes e gentes de armas, e otras qualesquier personas a quien esta mi carta es 
contenido que atañe o atañer puede, 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 gracia. 

Bien sabedes en conío yo asente tregua e sobreseymiento de guerra con el 
rey de Aragón, e con las ^ibdades e villas e lugares e fortalezas e gentes que en 
los dichos regnos de Ara.son e de Valencia e de Navarra que por el están, fasta 
en fin deste presente mes de mar^o, porque en tanto yo me avria de ver con el rey 
de Fran<;ia, mi muy caro e muy amado hermano primo e aliado, e se avia de dar 
en todo la orden que a mi servicio e a onor de la mi corona real a pro e bien de 
mis regnos cunplia. E porque fasta aqui las vistas de entre mi e el dicho rey de 
Francia non se an fecho, e el tienpo porque la dicha tregua e sobreseymiento de 
guerra se absentó e se cunplio en breve, mi merced es de lo prorrogar e alargar 
fasta en fin del mes de abril primero que viene, porque en este tienpo las vistas 
de entre mi e el dicho rey de Francia se an de fazer, e alli se dará ferca dello la 
orden que a rrii servi<;io e a honor de mi corona real cunple. 




