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1491, Diciembre, 3- Córdoba. Reyes. A las ciudades del marque
sado de Villena que se redujeron a su servicio. Comunicándoles 
que el Rabi el Mayor quedó por arrendador de las alcabalas, ter
cias, e t c . . de dichas ciudades. (A.M.M.; C.R. 1484-95, fols. 89r-90v.) 

Este treslado bien e fielmente sacado de una carta de recudimiento del rey e de 
la reyna nuestros señores, sellada con su sello de gera colorada e librada de los sus 
contadores mayores e de otros oficiales de su casa, escrita en papel, segund por 
ella paresfia el tenor de la qual es este que se sigue: 

«Don Fernando e doña Ysabelpor la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de (^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, dejahen, de los Algarves, 
de Aljeziras, de Gibraltar; conde e de Bargelona, señores de Vizcaya e de Molina, 
duques de Alhenas e deNeopatria, condes deRuysellon e de Qerdania, marqueses de 
Oristan e de Gogiano. A los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de las gibdades e villas e logares del 
marquesado de Villena que se reduzieron al nuestro servigio e fincaron para nos en 
la contratagion que se fizo con el marques don Diego López Pacheco, segund que 
donjuán Pacheco, maestre que fue de la orden de Santiago, e después de el por su 
fin las lleva el dicho marques, que son los que adelante dirá en esta guisa-. 

«En la gibdad de Chinchilla e su tierra Albagete, e su tierra la villa de Ves, la villa 
de Tovarra, la villa de Hellin, la villa de Yecla e su puerto, e la villa de Sax, e la villa 
de Villena, e el pinar efornos e tahuüas de la villa de Villena e su termino, e la villa 
de Almansa e su puerto, e la Gineta, Aldea Nueva, La Losilla e Valhermoso, Utiel e su 
termino, Yniesta e su termino, Valdon e su termino, Villanueva de Xara, el Peral e 
su termino, la Motilla del Gavaldon e su termino, Valchin e su termino, San Cle
mente, Val de Rey e su termino. La Roda e Alcanavate e su termino con las ventas e 
alquerías e molinos que son en termino de la dicha gibdad e villas e logares suso 
nonbradas e declaradas, segund que todo lo susodicho suele andar en renta de 
alcavalas e tergias e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e servigio e montadgo e 
salinas e pechos e derechos e otras qualesquier cosas pertenesgientes al señorío hor-
dinariamente de la dicha gibdad e villas e lugares en los años pasados, e a los 
arrendadores e fieles e cogedores e tergeros e deganos e mayordomos e servigiadores 
e portadgueros e aduaneros e otras qualesquier personas que avedes de coger e de 
recahdar en renta o en fieldad o en tergeria o en mayordomia o en otra qualesquier 
manera las dichas rentas de las dichas alcavalas e tergias e almoxarifadgos e diez
mos e alcavalas e servigio e montadgo e salinas epecho e derechos de esa dicha gib
dad e villas e logares de suso nonbradas e declaradas, segund que el dicho donjuán 
Pacheco, maestre de Santiago e después de el por su fin, el dicho marques don Die
go lopez Pacheco sufijo lo llevava, egebto el alcavala de la grana de los veginos de 



831 

las dichas villas e lugars e de los estranjeros que a las dichas villas e lugares vienen 
a coger e conprar la dicha grana que quede para nos para lo mandar arrendar por 
otra parte ofazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e con el diezmo de Aragón 
del puerto de Murgia que solia andar en renta con el almoxarifadgo de Murgia e se 
paso a esta dicha renta desde el año pasado de ochenta e ocho en adelante del año 
venidero de mili e quatrogientos e noventa e dos años que comengara. 

En quanto a las dichas alcavalas e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e 
pechos e derechos, desde el primero día de henero del dicho año venidero de mili e 
quatrogientos e noventa e dos años, e se conplira en fin del mes de dezienbre de el; 
e en quanto a las dichas tergias comengaran por el día de la Asungion del dicho 
año venidero de noventa e dos años, e se conplira el día de la Asungion del año 
venidero de noventa e tres años. E en quanto al dicho servigio e montadgo e salinas 
comengaran para el dicho dia de Santjuan de junio de dicho año de noventa e dos 
años, e se conplira el dia de Santjuan de junio del dicho año venidero de noventa 
e tres años a cada uno e qualquier e qualesquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el treslado de ella signado de escrivano publico; salud egragia. 

Sepades que andando en almoneda publica aqui en la nuestra corte en el esta
do de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores, las dichas rentas de 
los dichos tres años venideros que comengaran el dicho primero dia de henero del 
dicho año venidero de noventa e dos años, rematáronse de postrimero remate con el 
recabdamiento de ella e syn salario alguno por los dichos tres años, en Rabi Mayor, 
vegino de la gibdad de Segovia, por giertopregio e contia de mrs. para en cada uno 
de los dichos tres años, con giertas condigiones, segund que todo esta asentado en 
los libros de las nuestras rentas que tienen los dichos nuestros contadores mayores, 
por vertud de lo qual, el dicho Rabi Mayor quedo por nuestro arrendador e recab-
dador mayor de las dichas rentas de los dichos tres años e de cada uno de ellos, el 
qual nos pidió por merged que le mandásemos dar nuestra carta de recudimiento 
parafazer e arrendar e resgibir e recabdar las dichas rentas del dicho año venide
ro de noventa e dos años, que es primero del dicho su arrendamiento; e por quanto 
para su arrendamiento de las dichas rentas e racabdamiento de ellas de los dichos 
tres años e de cada uno de ellos dio e obligo consigo giertas fiangas de mancomún 
que de el mandamos tomar por todo lo que montan las dichas rentas en cada uno 
de los dichos tres años, fizo e otorgo por ante escrivano mayor de las nuestras ren
tas gierto recabdo e obligagion que esta asentado en los dichos nuestros libros de las 
rentas. Tovimoslopor bien. 

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure-
digiones que dexedes e consyntades al dicho Rabi Mayor, nuestro arrendador e 
recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere, firmado de su nonbre e syg-
nado de escrivano publico, fazer e arrendar por menudo las dichas rentas. Cada 
renta e logar por sy, por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas de la dicha 
gibdad e villas e lugares, conviene a saber las dichas alcavalas por las leyes e con
digiones del quaderno que agora nuevamente, nos mandamos fazer, para las alca
valas de estos nuestros reynos, e las dichas tergias, por las condigiones del 
quaderno con que el señor rey donjuán, nuestro padre, que Santa Gloria aya las 
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mando arrendar de los años mas gerca pasados de las otras rentas por las con-
digiones de sus quadernos, e que recudades efagades recudir a los arrendadores 
menores con qualesquier renta o rentas que de las susodichas del dicho nuestro 
arrendador o recabdador mayor o del que el dicho su poder ovier arrendare, mos-
tradovospara ello sus cartas de recudimiento atentos de como las arrendaron de el 
e contentaron en ellas defiangas a su pagamiento segund la nuestra hordenanga 
para [que] ios quales dichos arrendadores menores puedan coger e recahdar e 
pedir y demandar las dichas rentas por las leyes e condigiones de los dichos qua
dernos, que vos las dichas justigias lasjuzguedes e determinedes atento el tenor e 
forma de aquellas. 

Otrosy vos mandamos a todos e a cada uno de vos que arrendades efagades 
arrendar al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o a quien el dicho su 
poder oviere con todos los mrs. epan e vino e otras cosas que montaren e valieren 
e rendieren en qualquier manera las dichas rentas de las alcavalas e tergias e 
almoxarifadgos e diezmos e aduanas e servigios e montadgo e salinas e pechos e 
derechos e otras qualesquier cosas pertenesgientes al señorío hordinariamente de 
la dicha gibdad e villas e lugares de suso nonbradas e declaradas segund que el 
dicho donjuán Pacheco, maestre de la orden de Santiago, e después por su fin, el 
dicho marques don Diego López Pacheco, sufijo, lo llevava. Agebto la dicha alca-
vala de la grana el dicho año venidero de mili e quatrogientos e noventa e dos 
años bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e de lo 
que le dieredes e pagaredes, tomad sus cartas de pago porque no vos sean deman
dadas otra vez, e si vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e tergeros e 
deganos e mayordomos e servigiadores e portadgueros e aduaneros e otras qua
lesquier personas que de las dichas rentas del dicho año venidero nos devieredes 
o ovieredes a dar epagar qualesquier mrs. e otras cosas, dar epagar no lo quisie-
redes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder 
oviere. Por esta nuestra carta o por el dicho su traslado, signado como dicho es, 
mandamos e damos poder conpHdo al dicho nuestro arrendador e recabdador 
mayor o al que el dicho su poder oviere, para que pueda fazer efaga en vosotros 
e en cada uno de vos e en los fiadores, que en las dichas rentas dieredes todas las 
presyones e execugiones e venta e remates, bienes e todas las otras cosas e cada 
una de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que sea con
pHdo e pagado todo lo susodicho, con las costas que vuestra culpa oviere fecho e 
fiziere en lo cobrar. Ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado, 
sygnado como dicho es, fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razón fue
ren vendidos e rematados e quien los conpraren, para agora e para sienpre 
jamas. 

E los unos ni los otros nofagades ni fagan ende al por alguna manera, sopeña 
de la nuestra merged e de diez mili mrs. para la nuestra cámara, a cada uno por 
quien fincare de lo asy fazer e conplir e de caer en la nuestra yra, e demás manda
mos al orne que esta dicha carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho 
es, que los enplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte, doquier que nos sea
mos, del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena. 
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so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos 
en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Cordova a tres días del mes de dezienbre, año del nasgi-
miento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e un años\ 

Va escripto entre renglones o diz: «su termino», e sobreraydo o diz «Dada en la 
gibdad de Córdoba^. Mayordomo, Fernand Gómez. Gongalo Ferrandez, notario. 
Frangisco Gongalez, changeller. 

Yo Juan de Torres, notario del reyno de Toledo, lafiz escrevirpor mandado del 
rey e de la reyna nuestros señores. Alvaro Gutiérrez, relagiones. Fernando de Medi
na. Juan de Torres. Alonso Ruyz, changellen. 

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oreginal del rey e de la 
reyna nuestros señores, de recudimiento, suso encorporada. 

En la gibdad de Cordova a doze dias del mes de dezienbre, año del nasgimien-
to del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e un años. 

Testigos que fueron presentes e vieron leer e concertar este dicho treslado con 
la dicha carta de recudimiento oreginal: Gutiérrez de Torrijos e Alonso Alvarez de 
Hellin e Alvaro de Medina, estantes en la dicha gibdad. E yo, Alfonso Sánchez de 
Segovia, escrivano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores e su notario 
publico en la su corte e en todos sus reynos e señoríos fuy presente quando ley e 
congerie este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento oreginal, e va ger-
to e congertado e lo fiz escrevir e poner lo fiz aqui este mió signo a tal en testimo
nio. Alfonso Sánchez. 
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1491, Diciembre, 3- Real de la vega de Granada. Carta del rey 
don Fernando ordenando a Luis de Santángel y a Francisco 
Púlelo que no cobren de la ciudad de Murcia el segundo reparto 
de peones de este dicho año de 1491. (A.M.M.; C.R. 1484-95; 
fol. 86v.; A.M.M.; Leg. 4272/91.) 

Luys de Santángel e Frangisco Pinelo, mis thesoreros de la Hermandad, de los 
maravedíes del repartimiento de peones. 

Yo vos mando que no pidays ni demandeys a la gibdad de Murgia maravedíes 
algunos del segundo repartimiento de peones que en estos mis reynos mande 
fazer para la guerra de los moros este presente año de noventa e un años, por 
quanto yo les ove fecho gragia de los maravedíes del primero repartimiento de 
peones de este dicho año, e, antes que para ello llevasen mi gedula, lo cobraron los 
esecutores e regebtores de ello, e por ello la dicha gibdad en sy giertos maravedíes 




