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ma eredera de estos nuestros reynos de Castilla e de León e de Granada en de
fecto de varón para después de los días de mi la réyna, segund e como y en la for
ma e manera que por mi fuere dispuesto y hordenado, e al serenísimo rey de 
Portogal como a su legytimo marido, e porque vos mandamos que enbiedes los 
dichos vuestros procuradores costituydos en la forma e manera susodicha a la di
cha fibdad de Toledo para el dicho tienpo con el dicho vuestro poder espegial e 
esomismo [sic] con poder general para platicar e fazer y otorgar por Cortes y en 
boz e en nonbre de los dichos nuestros reygnos todas las otras cosas y cada vna 
de ellas que nos viéremos seré conplideras a nuestro semillo y al bien común de 
los dichos nuestros reynos. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
que lo contrario fiziere e demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que 
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fue
se llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Alcalá de Henares, a diez e seys dias del mes de mar^o, año 
del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e no
venta e ocho años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Almagan, secreta
rio del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las 
espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: Registrada, Juan de Vergara. Juan Ló
pez, changiller. 
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1498, marzo, I6. Alcalá de Henares. Cédula real ordenando al 
Licenciado Fernando de Barrientes, corregidor de Miircia, que 
intente que los procuradores que van a asistir a las Cortes de 
Toledo sean de las personas más importantes de la ciudad y con 
las mejores intenciones (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 33 v). 

El Rey e la Reyna. 
Lifen^iado de Barrientos, nuestro corregidor de la gibdad de Murcia. 
Por vna nuestra carta patente que enbiamos a esa dicha fibdad vereys como 

mandamos que enbien sus procuradores de Cortes como en la dicha nuestra car
ta se contiene mas largamente. Procurad en todo caso que vengan para el dia que 
mandamos e que sean de las mas principales presonas e de mejor yntingion que 
conosgieredes para el bien vniversal de nuestros reynos. 
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De Alcalá de Henares, a diez e seys días de marg:o de noventa e ocho años. Yo, 
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Pérez de Alma^an. 
En el sobrescrito dezia: Por el Rey e la Reyna a su corregidor de la gibdad de 
Murgia. 
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1498, marzo, 18. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando 
acudan a Fernán Nuñez Coronel y Luis de ViUanueva, 
arrendadores mayores de la renta del almojarifazgo de 1498 a 
1501, con dicha renta hasta finales del próximo mes de abril 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 45 v 46 v). 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nues
tros señores, escrita en papel e sellada con su sello y librada de sus contadores ma
yores e otros oficiales de su casa, segund por ella paresfia, 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 Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Uizcaya 
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ^árda
nla, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al congejo, asystente, alcaldes, alguazi-
les, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy 
noble e muy leal gibdad de Seuilla, segund que andovo en renta el almoxarifadgo 
mayor de la dicha fibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenesfientes se
gund que andovo en renta los años pasados de noventa e ginco e noventa e seys 
e noventa e syete años, e con el terzuelo de miel e gera e grana de la vicaria de 
Tejada e syn el [almoxarifadgo] del pescado salado de la dicha <:ibdad de Seuilla, 
e de los quartillos de pan en grano y el almoxarifadgo menor de moros e tártaros 
e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no 
entra en este dicho arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por 
otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo 
de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años que 
cojo Fernand Nuñez Coronel o quien su poder tovo, e con el almoxarifadgo e Be-
rueria de la dicha gibdad de Cáliz e syn el maravedí del cargo e descargo de la mar 
que solia llevar el duque de Arcos, e a los concejos, corregidores, alcaldes, algua-
ziles, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas 
e logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almena, 
donde se solian e acostunbravan coger los derechos del cargo e descargo de todas 




