
281 

164 

1495, enero, 20. Madrid. Provisión real ordenando a los lugares 
del marquesado de ViUena que acudan a Luis de San Pedro, Juan 
Núñez de Madrid y Francisco de Torres, arrendadores mayores 
de las rentas de alcabalas, tercias, almojarifazgo, montazgo y 
salinas de dichos lugares de 1495 a 1497 y del «diezmo de 
Aragón del puerto de Murcia» con el importe de dichas rentas 
este año de 1495 (A.M.M., C.R. 1484-1495, fols. l6l v l62 v). 

Este es treslado de vna carta del rey e reyna nuestros señores fecho en papel e 
firmado de los sus contadores mayores e sellada con su sello de ?era colorado en 
las espaldas de ella, segund que por ella páresela, su thenor de la qual es este que 
se sigue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdania, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, condes de Barce
lona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes 
de Ruysenol [sic] e de (j:erdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. A los conce
jos, gouernadores, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escude
ros, oficiales e ornes buenos de la gibdad e villas e lugares del marquesado de 
ViUena que se reduzieron a nuestro seruigio e fincaron para nos en la contratación 
que se hizo con el marques don Diego López Pacheco, segund que don Juan Pa
checo, comendador que fue de Santiago su padre e después de el por su fin, las 
Ueuaua el dicho marques, que son las que adelante dirán en esta guisa: la gibdad 
de Chinchilla e su [borrón], Aluagete e su tierra, la de suso nonbradas e declaradas 
segund que todo lo sobredicho suele andar en renta de alcaualas e tergias e al-
moxarifadgo e diezmos e aduanas e seruicio e montadgo e salinas e pechos e de
rechos e otras qualesquier cosas que [borrón] señorío hordinariamente en la dicha 
Cibdad e villas e lugares en los años pasados e a los arrendadores e fieles e coje-
dores e terceros e deganos e mayordomos e seruigiadores e portadgueros e adua
neros que aueys thenido e theneys cargo de cojer e recabdar en renta o en fieldad 
o en tergeria o en mayordomia o en otra qualquier manera las dichas rentas de las 
dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgo e diezmos e aduanas e seruicio e mon
tadgo e salinas e pechos e derechos de esa gibdad e villas e lugares de suso non
bradas e declaradas, segund que el dicho don Juan Pacheco, comendador que fue 
de Santiago e después de el por su fin, el marques don Diego López Pacheco su 
fijo lo lleuaua, eyebto el alcauala de la grana de los vezinos de las dichas villas e 
lugares e de los estranjeros que a las dichas villas e lugares vinieren a cojer e con-
prar e abenir la dicha grana, que queda por nos para la mandar arrendar por otra 
parte o fazer de ello lo que nuestra merged fuere, con el diezmo de Aragón del 
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puerto de Murcia, 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, de es
te presente año de la data de esta nuestra carta, que comento en quanto las di
chas alcaualas e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e pechos e derechos, desde 
primero dia de enero de este dicho año e se conplira en fin del mes de dezienbre 
de el e en quanto a las dichas tergias, comentaran por el dia de la Agesion primera 
que vema de este dicho año e se conplira por el dia de la Asension del año veni
dero de mili e quatrogientos e nouenta e seys años e en quanto al dicho seruifio 
e montadgo e salinas, comentara por el dia de Sant Juan del mes de junio prime
ro que vema de este dicho presente año e se conplira por el dia de Sant Juan del 
mes de junio que verna del dicho año venidero de mili e quatrogientos e nouenta 
e seys años, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos
trada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que nos mandamos arrendar en la nuestra corte en publica almoneda 
en el estrado de las nuestras rentas de suso declaradas por tres años, que co
mentaron por el dicho primero dia de enero de este dicho presente año con el re-
cabdamiento de ellas syn salario alguno, con giertas condiciones que están 
asentadas en los nuestros libros de las rentas e andando en la dicha almoneda las 
dichas rentas, rematáronse de todo remate por los dichos tres años en Luys de Sant 
Pero, vezino de la dicha gibdad de Toledo en gierto presgio e contia de maravedís 
con las dichas condigiones, el qual dicho Luys de Sant Pero, ante el nuestro es
criuano mayor de las nuestras rentas, tomo por sus conpañeros para que fuesen 
nonbrados con el juntamente en los recudimientos que se diesen de las dichas ren
tas en cada vno de los dichos tres años por arrendadores e recabdadores mayores 
de ellas a Juan Nuñez de Madrid e a Frangisco de Torres, vezino de la dicha gib-
dad de Toledo, los quales estando presentes por ante el dicho nuestro escriuano, 
regibieron en sy la dicha conpañia e por los dichos nuestros contadores mayores 
fue consentido, ansy que por virtud de lo que dicho es, los dichos Luys de Sant 
Pero e Juan Nuñez e Frangisco de Torres, todos tres juntamente, quedaron por 
nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabda-
miento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos, los quales nos su
plicaron e pidieron por merged que les mandásemos dar nuestra carta de 
recudimiento para fazer e arrendar e rematar e regebir e recabdar las dichas ren
tas de este dicho presente año que es primero año del dicho su arrendamiento. 

E por quanto los dichos Luys de Sant Pero e Juan Nuñez e Frangisco de Torres, 
por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las dichas nuestras rentas, por todo 
lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas por los dichos tres años 
e de cada vno de ellos hizieron e otorgaron gierto recabdo e obligagion e dieron 
e obligaron consygo giertas ñangas de mancomún que de ellos mandamos tomar, 
segund que todo mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de 
rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en 
vuestros lugares e juridigiones que dexedes e consyntades a los dichos Luys de 
Sant Pero e Juan Nuñez e Frangisco de Torres, nuestros arrendadores e recabda
dores mayores susodichos, a todos tres juntamente o a quien su poder ouiere fir-
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mado de sus nonbres e signado de escriuano publico, fazer e arrendar por menor 
las dichas rentas de este dicho presente año, cada renta e lugar sobre sy por ante 
el escriuano mayor de las nuestras rentas de la dicha gibdad e villas e lugares o 
por ante su lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas, por las leys e con
diciones del quaderno que agora nueuamente nos mandamos fazer para pedir e 
demandar las alcaualas de estos nuestros reynos e las dichas tergias, por las leys e 
condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan nuestro padre de glorio
sa memoria las mando arrendar qualquier de los años mas gerca pasados, e las 
otras rentas por las leys e condiciones de sus quadernos, que recudades e fagades 
recudir a los arrendadores menores con qualquier renta o rentas que de los suso
dichos de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el 
dicho su poder ouiere arrendare, mostrandovos [borrón] sus cartas de recudimien
to e contentos de como los arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de 
fiangas a su pagamiento segund la nuestra hordenanga, los quales dichos nuestros 
arrendadores menores puedan cojer e recabdar e pedir e demandar las dichas ren
tas por las leys e condiciones de los dichos quadernos e que vos las dichas jus
ticias lo juzguedes e determinedes athento el thenor e forma de aquellas. 

Otrosy, vos mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades 
recudir a los dichos Luys de Sant Pero e Juan Nuñez e Francisco de Torres, nues
tros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, a todos tres juntamente o a 
quien el dicho su poder ouiere con todos los maravedís e pan e vino e otras co
sas que montare e rindiere e valiere en qualquier manera las dichas rentas de las 
dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgo e diezmo e aduanas e seruicio e mon-
tadgo e salinas e pechos e derechos e otras qualesquier cosas pertenecientes al se
ñorío hordinariamente de la dicha cibdad e villas e lugares de suso nonbradas e 
declaradas, segund que el dicho don Juan Pacheco, maestre que fue de Santiago e 
después de el por su fin el dicho marques don Diego López Pacheco su fijo lo 
lleuaua, ecebto la dicha alcauala de la grana de este dicho presente año de la da
ta de esta dicha nuestra carta, con todo bien e conplidamente, en guisa que le no 
mengue ende cosa alguna e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e 
pagar a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el di
cho su poder ouiere, tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos serán rece-
bidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez e sy vos los dichos 
arrendadores e fieles e cojedores e terceros e deganos e mayordomos e seruicia-
dores e portadgueros e aduaneros e otras qualesquier personas que de las dichas 
rentas de este dicho presente año nos deuieredes e ouieredes [borrón] pagar qua
lesquier maravedís e pan e vino e otras cosas no lo dieredes ni pagaredes ni qui-
sieredes dar ni pagar a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores 
o qualquier que el dicho su poder ouiere segund de suso se contiene, por esta di
cha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es, mandamos e 
damos poder conplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayo
res o al que el dicho su poder ouiere para que puedan fazer e fagan en vos los di
chos arrendadores e fieles e cojedores e terceros e deganos e mayordomos e 
seruiciadores e portadgueros e aduaneros e en las otras personas que nos deuie-
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redes e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedís e otras cosas de las suso
dichas rentas de este dicho presente año todas las exsecugiones, prisiones, vencio
nes e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convenga 
e menester sean de se fazer fasta ser conplido e pagado lo susodicho con mas las 
costas que a vuestra culpa ouieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por la pre
sente fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren vendidos e re
matados a quien los conprare e si para lo que dicho es e para qualquier cosa o 
parte de ello los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o el que el 
dicho su poder ouiere, ouiere menester fauor e ayuda, por esta dicha nuestra car
ta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos e damos poder 
conplido [borrón] gouernador e corregidor, alcaldes e otras justicias qualesquier 
que sobre ello fueren requeridos que se lo den [borrón] tan conplido como lo ouie
ren menester. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa-
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a veynte dias del mes de enero, año del nasgimiento 
de Nuestro Señor Ihesuchrísto de mili e quatrogientos e nouenta e ginco años. A 
las espaldas en la dicha carta auía son [sic] estos: Gueuara, mayordomo. Juan Ló
pez, notario. Fernán [borrón]. Yo, Diego de Buytrago, notario del reyno de Tole
do, lo fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Fernando 
de Medina. Alfonso de Torres. Fernando Díaz, changeller. 

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento de 
sus altezas del rey e reyna nuestros señores en la casa del Aduana de la villa de 
Requena, en onze dias del mes de febrero año del nasgimiento de Nuestro Sa-
luador Ihesuchrísto de mili e quatroflentos e nouenta e ^inco años. A lo qual fue
ron testigos presentes que vieron e oyeron leher e concertar este dicho treslado 
con la dicha carta de recudimiento de sus altezas onde fue sacado: Juan Aluarez, 
vezino de la noble ?ibdad de Toledo e Rodrigo de (Jiguen^a. Va testado o dizie 
se e, o dizie del año e o dizie se e o dizie a e a vos hemendado e o diz suso en
tre renglones e o diz nuestras e o diz que fuesen e o diz su e o diz dichos nues
tros, o diz en, o diz dar e o diz ca nos, o diz en vala. E yo, Martin Montero, 
escriuano de la casa del Aduana de la villa de Requena e notario publico, que a 
todo lo susodicho en vno con los dichos testigos presente fuy al leher e concer
tar de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento de sus altezas del 
rey e reyna nuestros señores, donde fue sacado e escripto en estas quatro planas 
de pligo [sic] entero, en fin de cada plana va vna rubrica con mi nonbre e por 
ende fiz aqui este mi signo, a tal, en testimonio de verdad. Martin Montero, es
criuano e notario. 




