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años. Va escripto sobre raydo o diz ofigios, e entre renglones o diz sin dineros, 
vala. 

El qual dicho repartimiento del dicho salarió e mantenimiento se ha de fazer 
en las dichas alcavalas deste dicho año de mili é quatro^ientos e sesenta é quatro 
años. 

Pedro Arias. Pedro Ferrandez. Gonzalo Gargia. Ferrand Sánchez, changeller, 
e otras señales sin letras. 
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1464-1-24, Madrid.—Provisión real a Rodrigo de Tébar, para que 
indagara sobre las rentas reales del obispado de Cartagena de 1457 
a 1462. <A.M.M., Cart. cit., fols. 160v-161r.) 

Don Enrrique por la grapa de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, de Algezira e Gibraltar, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos Rodrigo de Tevar, mi vasallo, salud e 
gracia. 

Sepades que yo ove mandado dar e di mis cartas de poderes, selladas con 
mi sello e libradas de los mis contadores mayores, a Pedro de Duero mi vasallo, 
vezino de la noble villa de Valladolid, e a don Davi Aben Alfahar, vezino de la 
gibdad de Cartajena, para que amos a dos juntamente e non el uno sin el otro, o 
quien su poder de amos dos oviese, pudiesen arrendar las alcavalas e tercias del 
obispado de Cartajena con el regno de Murcia de los años que pasaron de mili 
e quatrogientos e finquenta e siete e ginquenta e ocho años, e de los pedidos e 
monedas e moneda forera, e almoxarifadgo e diezmo e medio diezmo de lo mo
risco, e escrivanias e caberas de pecho de j odios e imoros del dicho obispado de 
Cartajena con el dicho regno de Murcia, fasta en fin del año que paso de mili e 
quatrogientos e sesenta e dos años. E para que pudiesen res^ebir e recabdar todos 
los maravedís e otras cosas que lo susodicho e cada una cosa dello avia montado 
e rendido de los dichos años e cada uno dellos, segund mas largamente en las dichas 
mis cartas e poderes que para ello ove dado se contiene, e porque mi merced es 
de mandar saber que rentas arrendaron los susodichos o quien el dicho su poder 
para ello ovo, e que maravedís res^ibieron e recabdaron de las dichas rentas e de 
cada una o qualquier dellas, e de que años, e asy mismo si se fizieron en ellas 
por ellos o por otra persona alguna algund fraude o engaño o colusyon, o sy 
levaron algunos dineros aparte de mas de los prestios porque se arrendaron las 
dichas rentas, o sy se fizieron con algunos cavalleros o presonas en amenguar 
los lugares de señoríos, o ponerlos en baxas tasas por dadivas algunas que les 
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dieron, e lo que los susodichos fizieron gerca dello, en que tienpo lo fizieron e 
sy pudiera fazer en mas breve íienpo de lo que ellos estovieron, e asi mismo 
quien e quales presonas fizieren o fazen ligas e monipodios en las rentas de las 
mis alcavalas e tergias e pechos e derechos porque, valan menos, e quien e quales 
justicias e presonas son las que non dan nin quieren dar favor e ayuda al fazer 
e cobrar de las dichas mis rentas, e las desfavoresgen porque los mis arrendadores 
nin las cojan nin recabden como deven. E confiando de vos que soys tal que guar-
dedes mi servicio e bien e deligentemente faredes todo lo susodicho e cada una 
cosa dello, mande dar e di esta mi carta para vos. 

Por lo qual vos mando que luego vayades a las dichas gibdades de Murgia e 
Cartajena, e a todas las otras gibdades e villas e lugares dellas, e vos ynformedes e 
sepades verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pu-
dierades saber quales e quales rentas, asy de alcavalas e tercias, como de pedidos 
e monedas e monedas forera, e almoxarifadgo e diezmo e inedio diezmo de lo 
morisco, e escrivanias e caberas de pechos de jodios e moros, de los dichos años 
pasados fasta fin del año de sesenta e dos fizieron o arrendaron, e por que pres
tios e a que presonas e quantos maravedís resgibieron e recabdaron dellos, e si 
fizieren algund fraude o colusión o engaño alguno en ellas, o si levaron algunos 
dineros aparte, o sy se fizieron con algunos cavalleros e presonas en amenguar 
los lugares de señoríos e ponerlos en baxas tasas, e sy les dieron por ello algunas 
dadivas, e quanto tienpo estovieron en fazer lo susodicho, e si lo pudieron fazer 
en mas breve tienpo de lo que estovieron. Otrosy, vos ynformedes e sepades 
verdad quien e quales presonas han fecho e fazen ligas e monopodios, porque 
las dichas mis rentas valan menos, e quien e quales presonas han seydo e son 
las que non han querido nin quieren dar favor al fazer e cobrar de las dichas 
mis rentas, e las desfavoresgen, porque los arrendadores dellas las non cojan nin 
resfiban nin recabden como deven. E mando a qualesquier presonas de quien 
vos entendieredes ser ynformado e saber la verdad gerca de lo susodicho que 
vayan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, a los plazos 
e so las penas que les vos pusieredes o enbiaredes poner de mi parte, las quales 
yo por la presente les pongo e he por puestas, e vos do poder conplido para las 
executar en ellos e en sus bienes. E la dicha pesquisa fecha e la dicha ynforma-
gion ávida, vos mando que la fagades escrevir en linpio e signar al escrivano 
ante quien paso, e la firmedes de vuestro nonbre e la traygades ante los dichos 
mis contadores mayores, porque la ellos vean e provean gerca dello como enten
dieren que cunple a mi servigio e a provecho e bien de las dichas mis rentas. 
Para lo qual todo que dicho es e para cada cosa o parte dello vos do poder con
plido por esta mi carta, con todas sus yngidencias e dependengias, emerjengias, 
anexidades e conexidades. E por esta dicha mi carta mando a los congejos, co-
rregidore, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiaels e ornes 
buenos de las dichas gibdades de Murgia e Cartajena, e de todas las otras gib-
dades e villas e lugares que son en el dicho obispado de Cartajena e regno de 
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Murgia, e a cada uno e qualquier dellos que vos dexen e consientan fazer todo 
lo susodicho e cada una cosa e parte dello, e que non vos pongan nin consientan 
poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno, por quanto asy 
cunple á mi servicio. E es mi merjed e toando que vos el dicho Rodrigo de 
Tebar ayades e llevedes de vuestro salario e para vuestro mantenimiento de se
senta dias en que podades yr e venir e estar e fazer lo susodicho quatro mili e 
ochocientos maravedís, a razón de ochenta maravedís cada dia, de los quales es 
mi merged que vos podades entregar e entreguedes de las rentas de las mis al-
cavalas e tergias, diezmos e almoxarifadgos e otras qualesquier mis rentas de las 
dichas gibdades de Murgia e Cartajena, e villas e lugares del dicho obispado de 
Cartajena e regno de Murgia, deste presente año de la data desta mi carta. E 
porque vos seades mejor pagado dellos, es mi merged que vos e un alcalde e 
un regidor de la gibdad o villa o lugar donde vos ovieren e vos quisieredes cobrar 
los dichos maravedís del dicho vuestro salario los podades repartir e repartades 
por las tales rentas donde cupieren. E mando a los arrendadores e fieles e coje-
dores dallas que vos los den e paguen luego, e que tomen vuestra carta de pago 
e el traslado desta mi carta, con los quales recabdos mando que les sean resge-
bidos en cuenta, a cada uno la cantidad que pagaren fasta en conplimiento de 
los dichos quatro mili e ochocientos maravedís, e escrivan en las espaldas desta 
mi carta las pagas que fizieron, porque non se puedan cobrar mas maravedís de 
los susodichos. E es mi merged que vos el dicho Rodrigo de Tebar podades 
fazer e fagades, por los dichos maravedís del dicho vuestro salario, todas las 
provisiones e execugiones e ventas e remates en los dichos arrendadores o en sus 
bienes que cunplieren e menester fueren, fasta cobrar dellos los dichos mara
vedís que asi en ellos repartieredes. E mando a los mis contadores mayores de 
las mis cuentas que con los dichos recabdos resgiban e pasen en cuenta los di
chos maravedís del dicho salario al mi recabdador e arrendador mayor e regebtor 
que es o fuere del dicho obispado de Cartajena con el regno de Murgia este 
dicho año. Otrosy, es mí merged e mando a los dichos congejos e justigias e re
gidores que si vos el dicho Rodrigo de Tebar les dixeredes que vos regelades de 
non yr seguro de una gibdad o villa a otra e de un lugar a otro, que vos den 
e fagan dar guia de gente de cavallo e de pie para que vos pongan en salvo, e 
que vos non dexen en lugar yermo nin despoblado, aunque digan que non han 
de uso nin de costunbre de dar guia sy non fasta lugar gierto e señalado; sy non 
sepan que sy por lo asy non fazer algund daño recresgiere en vuestra presona e 
bienes, que por sus presonas e bienes me lo pagaran. E los unos nin los otros non 
fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de 
confiscagion de sus bienes para la mi cámara e fisco. E demás mando al orne 
que vos esta mí carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mí corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze días pri
meros siguientes, so la dicha pena a cada uno que lo contrario fizieren, so la 
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, 



497 

ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, sin dineros, por
que yo sepa en como se cunple mi mandado. 

I>ada en la villa de Madrid a veynte e quatro dias de enero, año del nas-
fimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e sesenta e 
quatro años. 

Pedro Arias. Pedro Ferrandez. Garfia. Gonzalo Garfia. Pedro López. Ferrand 
Sánchez, changeller, e otras señales sin letras. 
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1464-1-28, Madrid.—Provisión real a algunos concejos del obispado 
de Cartagena, para que pusieran recaudadores de las tercias hasta 
que se nombrara arendador mayor. (A.M.M., Cart. cit., fols. 162v-
163r.) 

Don Enrrique por la grapa de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira 
e de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos los congejos, asistentes, 
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de 
las fibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e sus términos e huerta, e de los 
lugares del Val de Ricote e Priego e Aledo e Lorqui e La Puebla e Cotillas e 
Alguaga, lugares en el obispado de la dicha gibdad de Cartajena, segund suelen 
andar en renta de tercias en los años pasados, e a cada imo e qualquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, 
salud e gragia. 

Sepades que a mi es fecha relagion que por los arrendamientos que fazen 
los clérigos e curas desas dichas fibdades e villas e lugares de suso declarados, o 
de algunos dellos, de pan e vino e otras cosas de las dichas tercias desas dichas 
fibdades e villas e lugares de suso declarados, se amengua e menoscaba la parte 
que a mi pertenesfe de las dichas tercias, asi de la parte que en ello han de aver 
como de lo que a mi pertenesfe, e que en todo ello nin en parte dello non yn-
tervienen nin entienden parte mia; nin vos las dichas justicias e oficiales, seyendo 
como soys obligados de poner fieles e terceros en las mis rentas que non se 
arriendan por mi mandado, nin vos es dado lugar a que pongays los dichos ter
ceros e fieles, nin consienten que el mi arrendador e recabdador los pongan, e 
por lo tal han seydo e es en grand deservicio mió e abaxamiento de mis rentas. 
Proveyendo en ello mande dar esta mi carta para vosotros e para cada uno de 
vos. 

Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e 




