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ante quien las tales sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos, por 
vosotros dados y pronunciados, fueren presentados, que las cunplan y exsecuten 
en las dichas personas o personas que fueren condenadas segund en tenor y forma 
de las dichas sentencias. 

E otrosi, mandamos a qualesquier personas que tovieren qualesquier moros e 
otras cosas de las que fueron tomadas al rey e regno de Granada y los ovieren con
prado, y tornándoles los pregios que por ellos dieron, los tornen y restituyan a 
quien vos, los susodichos Pedro de Barrionuevo y el licenciado Antón Martínez y 
vos las dichas justicias o qualquier de vos mandaredes. Para lo qual todo que suso
dicho es y para cada cosa de ello damos poder conplido a vos, los dichos Pedro de 
Barrionuevo y el licenciado Antón Martínez de Cáscales, y a los dichos corregido
res y alcaldes y a las otras justicias susodichas y a cada una de ellas, con todas sus 
incidencias, dependencias e mergencias, anexidades y conexidades, y vos las 
dichas justicias y cada uno de vos, no fagades ni fagan ende al por alguna manera, 
so pena de la nuestra merced e de privación de ios oficios e de confiscación de los 
bienes para la nuestra cámara e fisco, so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende, al que vos la mostrare, testimo
nio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro man
dado. 

Dada en la noble villa de Madrid a veynte dias del mes de abril, año del nasci-
miento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili y quatrocientos y setenta e siete 
años. 

Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros seño
res, la fiz escribir por su mandado. 
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1477, Abril, 28. Madrid. Reyes a los concejos de Murcia, Lorca, 
Cartagena y a todos los del reino de Murcia y obispado de 
Cartagena. Recaudación del diezmo de lo morisco y dineros de 
aduanas de Aragón y servicios de los ganados de 1477 a D. David 
Aben Alfahar, su arrendador y recaudador mayor, y a otros. 
(A.M.M.; C.R. 1453-78; fols. 258v-259r.) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Toledo, de Secilia, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de 
Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Aljeziras, de Gibraltar; principes de Aragón e 
señores de Vizcaya e de Molina. A los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de las nobles e leales cibdades de 
Murcia e Lorca e Cartagena, e de todas las otras cibdades y villas y lugares del rey-
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no de la dicha gibdad de Murgia e obispado de la dicha ^ibdad de Cartagena, 
segund suelen andar en renta de diezmo y medio diezmo de lo morisco y servicios 
y diezmos y aduanas de Aragón y servig:ios de los ganados en los años pasados, e 
a los arrendadores y fieles y cogedores y dezmeros y servigiadores e otras quales-
quier personas que en qualquier manera avedes cogido e recabdado y dezmado y 
servigiado e avedes e ovieredes de coger e de recibir e recabdar e dezmar e ser-
vigiar e pagar las rentas de diezmo e medio diezmo de lo morisco y diezmos y 
aduanas de Aragón y servigio de los ganados del dicho reyno de Murgia e obispa
do de Cartagena este primer año de la data de esta nuestra carta, que comengo, en 
quanto al dicho diezmo y medio diezmo de lo morisco y a los dichos diezmos y 
aduanas, del primero dia de enero que paso e se conplira en fin del mes de dezien-
bre de este dicho año, y en quanto al dicho servigio de los ganados, comengara 
desde el dia de San Juan de junio primero que verna de este dicho año de la data 
de esta nuestra carta e se conplira por el dia de San Juan de junio del año venide
ro de mili e quatrogientos e setenta y ocho años. A cada uno e a qualquier de vos 
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella, sygnado de escriva-
no publico; salud e gragia. 

Bien sabedes como por otra nuestra carta de recudimiento, sellada con nuestro 
sello y librada de los nuestros contadores mayores, vos enbiamos fazer saber que 
Juan de Espinar, vezino de la gibdad de Segovia, quedara por nuestro arrendador 
e recabdador mayor de las dichas rentas del dicho diezmo y medio diezmo de lo 
morisco y diezmos y aduanas y servigios de los ganados del dicho reyno de 
Murgia e obispado de Cartagena, de los dichos tres años que comengaron, en 
quanto a los dichos diezmos y aduanas y diezmo y medio de lo morisco desde pri
mero dia de enero del año que paso de mili e quatrogientos e setenta e ginco 
años. 

E en quanto al dicho servigio de los ganados, desde el dia de San Juan de junio 
que paso, del dicho año de mili y quatrogientos y setenta y ginco años. 

E por quanto el dicho Juan de Espinar, para saneamiento de las dichas rentas y 
recabdamiento de ellas de los dichos tres años y de cada uno de ellos, diera e obli
gara consigo gierta fianga de mancomún que de el mandamos tomar, e fiziera e 
otorgara gerca de ello por ante el nuestro escrivano de rentas gierto recabdo y obli-
gagion que esta asentado en los nuestros libros de las nuestras rentas, que le recu-
dieredes con todas las nuestras otras cosas que las dichas rentas y cada una de ellas 
montase e valiese en qualquier manera, el año pasado de mili e quatrogientos y 
setenta y seys años, que fue segundo del dicho su arrendamiento. 

E agora sabed que don Davy Aben Alfahar, judio, vezino de la gibdad de 
Murgia, por nos fazer servigio, fizo en las rentas de este dicho año una puja del 
quanto sobrante, pregio en que las dichas rentas estavan, e por los nuestros conta
dores mayores les fue resgebida. Por vertud de lo qual, quedo por nuestro arren
dador e recabdador mayor de las dichas rentas de ese dicho año, que es postrimero 
del dicho arrendamiento, el dicho don Davi Aben Alfahar, el qual nos pidió por 
merged que le mandásemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas 
de este dicho presente año de la data de esta nuestra carta. 
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E por quanto el dicho don Davi Aben Alfahar, para saneamiento de las dichas 
rentas e recabdamiento de ellas de lo que es a su cargo de este dicho año, dio e 
obligo consigo fierta fianza de mancomún que vos demandamos tomar, e fizo e 
otorgo por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas gierto recabdo e obli
gación que esta asentado en los nuestros libros; tovimoslo por bien. 

Porque vos mandamos que recudades e fagades recudir al dicho don Davi, 
nuestro arrendador e recabdador mayor o a quien su poder oviere, re^íibido de su 
nonbre e sygnado de escrivano, con todos los mrs. e otras cosas qualesquier que 
han montado e recudido y montaren e recudieren en qualquier manera las dichas 
rentas del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco, e diezmos y aduanas del 
dicho reyno de Murgia e obispado de Cartajena al dicho primero dia de enero que 
paso del dicho año de la data de esta dicha nuestra carta, fasta en fin del mes de 
dezienbre, de la dicha renta del servicio de los ganados del dicho reyno de Murfia 
e obispado de Cartajena, desde el dicho dia de Sant Juan de junio que verna de 
este dicho año, fasta el dia de Sant Juan de junio del año venidero de mili e qua-
trogientos e setenta e ocho. 

E nos con todo bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende cosa algu
na. E dadgelo e pagadgelo todo en los plazos y en la manera que nos lo aveis a dar y 
pagar, e tomar su carta de pago o del que por el los ovier de recabdar, porque vos no 
sean demandados otra vez. E a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recu
dir con ningunos ni algunos mrs. ni otras cosas de las dichas rentas ni algunas de ellas 
de ese dicho año de la data de esta nuestra carta, salvo al dicho don Davi Aben Alfa
har, nuestro arrendador y recabdador mayor o al que el dicho su poder ovier, sino ser 
fiertos que quanto de otros y dieredes e pagaredes, que lo perderedes y vos no sea 
resgebido en cuenta, e averio has de pagar otra vez. E fazerlo asy e pregonar publica
mente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas gibda-
des de Murgia e Lorca e Cartajena e de todas las otras gibdades e villas e logares del 
dicho reyno de Murgia e obispado, porque de ello no se pueda pretender ynorangia. 

E si vos, los dichos arrendadores e fieles e cogedores y diezmeros servigiadores, 
e las otras personas susodichas, e algunos de vos, no dieredes ni pagaredes ni qui-
sieredes dar ni pagar al dicho don Davi Aben Alfahar, nuestro arrendador e recab
dador mayor o al qual dicho su poder oviere, con todos los mrs. e otras cosas que 
cada uno de vos devieredes e ovieredes e devedes e dar e pagar de las susodichas 
rentas, e de cada una de ellas, el dicho presente año de la data de esta nuestra car
ta, a los plazos y segund que de susodicho es por esta nuestra carta o por el dicho 
se treslado sygnado como dicho es. 

IVIandamos e damos poder conplido al dicho don Davi Aben Alfahar, nuestro 
arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere que vos prendan 
los cuerpos e vos tengan bien presos, bien recabdados, e entren e tomen tantos de 
vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen 
segund por mrs. del nuestro aver, e del su valor, se entregue e faga pago de todos 
los mrs. e otras cosas que cada uno de vos nos devedes e devieredes e ovieredes e 
dar e pagar de lo que dicho este dicho año, de las costas dichas que sobrello ovie
re fecho y fiziere, ni los cobrar. 
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Ca nos por esta nuestra carta o por el dicho su traslado, sygnado como dicho es, 
fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren vendidos de qualquier 
o qualesquier que los conprare, y sy bienes desenbargados no los fallaren para 
conplimiento de lo que dicho es, vos lleven y puedan llevar presos en su poder de 
una gibdad e villa e lugar e otro do quisiere. E vos no den sueltos ni fiados fasta 
que le dedes e paguedes todo lo que asy nos deves e devieredes e ovieredes e dar 
e pagar de las dichas rentas e de cada una de ellas de este dicho año, con las 
dichas costas, en la manera que dicho es. 

E sy para esto que dicho es, el nuestro arrendador e recabdador mayor o el que 
el dicho su poder oviere, menester ovier favor e ayuda. Mandamos a vos, los 
dichos concejos, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier, asy de las dichas 
f ibdades de Murgia e Lorca e Cartajena y de todas las otras gibdades e villas e loga
res del dicho su reyno e obispado, como de todas las gibdades y villas y logares de 
los nuestros reynos y señoríos que sobrello fueren requeridos, e a qualesquier 
nuestro vasallo o portero que se y acaesgiiere, e a qualquier e qualesquier de ellos, 
que les ayudedes y ayudes en todo lo que vos dixeren de nuestra parte que han 
menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que nos manda
mos. 

E otrosy, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado, sygnado como 
dicho es; vos mandamos a todos y a cada uno de vos en vuestros lugares y jure-
digiones que dexedes e consintades al dicho don Davi Aben Alfahar, nuestro arren
dador e recabdador mayor o al que su poder oviere, fazer e arrendar e conplir las 
susodichas rentas e de cada una de ellas de este dicho presente año de la data de 
esta nuestra carta, con las condiciones del quaderno con que las dichas rentas y a 
cada una de ellas se arrendaron y cogieron qualquier de los años pasados. E que 
recudedes e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier de las 
dichas rentas que asy del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o del que 
el dicho su poder oviere arrendare; mostrandovos sus cartas de recudimiento e 
contratos de como arrendaron de las dichas rentas e le contrataron en ella de 
fianzas e su pasamiento, segund la nuestra ordenanza, los quales las puedan coger 
e demandar e recabdar por las dichas condiciones del dicho quaderno, e que vos, 
las dichas justicias, las juzguedes y sentengiedes segund el thenor y forma de aque
llos. 

E otrosy, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado, sygnado como 
dicho es; vos mandamos a todos y a cada uno de vos en vuestros lugares e jure-
difiones, que no recudedes ni fagades recudir a ningunas ni algunas personas, con 
ningunos ni algunos mrs. ni otras cosas que tengan situadas y salvadas en las 
dichas rentas, e en cada una de ellas este dicho presente año, salvo aquellos que 
vos mostraren nuestras cartas de confirmaciones y desenbargos, firmados de nues
tros nonbres y sellados con nuestro sello e librados de los nuestros contadores 
mayores, apergibiendovos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes, nos lo 
deis e paguéis otra vez. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, por alguna manera, so pena 
de la nuestra merced e de diez mili mrs. para la nuestra cámara, a cada uno por 
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quien fincare de lo asy fazer e conplir. E demás mandamos al orne que vos esta car
ta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena; so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fue
re llamado, que de ende, al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno, por
que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, veynte e ocho dias de abril, año del nasgimiento del 
Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e setenta e syete años. 

El qual dicho arrendamiento e recabdamiento de este dicho presente año de 
mili e quatrogientos e setenta e syete años, se ha de arrendar e regebir e recabdar, 
segund por la forma e manera que el dicho don Davi Aben Alfahar de nos arrendo 
este dicho año, que es en esta manera las rentas del diezmo e medio diezmo de lo 
morisco del reyno de Mürgia e obispado de Cartajena, e el servicio de los ganados 
del dicho reyno de Murgia e obispado de Cartajena, e los diezmos e aduanas de 
Aragón del dicho reyno de Murgia e obispado. 

Frangisco Nuñez, mayordomo. Notario, Gongalo Gómez. Gongalo Ferrandez, 
changeller. Fernando de Qafra. Rodrigo Nuñez. Yo Diego Sánchez Montesinos, 
notario del reyno de Toledo, lo fiz escrevir por mandado del rey e de la reyna, 
nuestros señores. Fernando de Qafra. Diego Montesinos. Juan del Castillo. Juan 
Pérez Ximeno de Briviesca. Juan de Bitoria. Juan de Ucama., changeller.Ferrando de 
Qafra. Rodrigo Nuñez. 
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1477, Abril, 28. Madrid. Reyes al concejo de Murcia. Carta de 
conflrraación del privilegio de que cuando «...algún regidor 
vacase, pudiesen elegir tres personas suficientes, vecinos de 
Murcia, para administrar dicho oficio de regimiento...». (A.M.M.; 
C.R. 1478-88; fols. 257v-258r.) (d. i) 

Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Toledo, de Segilia, de Portogal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de 
Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de Aljeziras, de Gibraltar; pringipes de Aragón, 
señores de Vizcaya y de Molina. Al congejo, justigias, regidores, cavalleros e escu
deros, ofigiales y omes buenos de la muy noble y muy leal gibdad de Murgia; salud 
e gragia. 

Sepades que por vuestra parte nos fue fecha relagion que vosotros thenedes 
previllejo usado y guardado de los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenito
res, de diez y veynte y treynta e ginquenta y setenta años a esta parte, e de tanto 
tienpo acá que memoria de omes no es en contrario, quando acontege que vacare 




