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las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de 
quien gerca de ello entendieredes ser ynformado, que vengan e parescan ante vos 
a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus derechos a los plazos e so 
las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les 
ponemos e avernos por puestas, para lo qual asy fazer e conplir y exsecutar vos 
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yngidengias, depen
dencias e mergengias, anexidades e conexidades. 

E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dias del mes de jullio, año del 
nasf imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
ocho años. El duque, marques don Fadrique de Toledo, duque de Alva, marques 
de Coria, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna nuestros seño
res, lo mando dar. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara de sus 
altezas, la fiz escreuir con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la di
cha carta avia estos nonbres: Juanes, dotor. Fran^iscus, li^en^iatus. Petrus, dotor. 
Juanes, li?en?iatus. Registrada,, Bachiller de Herrera. El Bachiller Bernal Dianez, 
chanciller. 
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1498, agosto, 26. Valladolid. Provisión real ordenando al 
corregidor de Murcia que, como el pago de la suprimida 
contribución de la Hermandad estaba adelantado un tercio y ya 
se ha recaudado el correspondiente al tercer tercio de este año, 
deposite esta cantidad en poder del mayordomo del concejo y 
se gaste en beneficio de los pecheros, y que además se informe 
si se han quitado todas las imposiciones que se echaron en las 
vülas y lugares de la provincia y proceda del mismo modo 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 37 v 38 r y Legajo 4.272 n^ 130). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa 
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el 
nuestro corregidor o juez de resyden^ia de la fibdad de Murcia o a vuestro alcal
de en el dicho ofigio y a cada vno de vos, salud e gragia. 
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Bien sabedes como por relevar a nuestros suditos e naturales de pechos e faty-
gas mandamos quitar la contribución de la Hermandad e a los oficiales de ella, 
egebto a los alcaldes que quedasen para proseguir los malfechores a los quales 
mandaríamos pagar de nuestras propias rentas, e mandamos so grandes penas que 
del dia de Santa María de agosto que agora paso en adelante no se pidiesen ni co-
gesen las ynpusygiones e otros repartimientos que para la contribución de la dicha 
Hermandad estavan echados e repartidos en ningunas ^ibdades, villas ni logares 
de nuestros reynos e señoríos, asy realengos como abadengos e hordenes e seño
ríos, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se 
contiene e que como sabeys en la paga de la dicha Ermandad andava vn tercio 
adelantado e en los logares donde auian puestas sysas e ynpusy^iones e otros de
rechos se an cogido fasta el dicho dia de Santa María de agosto e lo que las dichas 
sysas an valido este postrimero tercio se deve convertir en vtilidad e provecho de 
la república e de aquellos que contribuyeron en ellas e porque todo ello este a 
buen recabdo e no se disype ni pierda, mandamos dar esta nuestra carta para vos 
en la dicha razón. 

Por la qual vos mandamos que luego tomeys cuenta de lo que la dicha sysa e 
otras qualesquier ynpusygiones e contribuciones que estavan echadas para la di
cha Ermandad han valido e rentado este postrimero tercio de la contribución de la 
dicha Hermandad y [sic] en esa dicha cibdad e su tierra y lo fagays deposytar en 
poder del mayordomo del concejo de la dicha cibdad para que se gaste e distri
buya en las nescesydades en que los pecheros que han pagado la dicha sysa e con
tribución avian de contribuyr e se escusesen [sic] otros repartymientos e sy las 
dichas sysas no se an quitado fasta aqui luego las fagays quitar e quiteys e por nin
guna cabsa ni razón ni color que sea no consyntades que se cojan mas, so las pe
nas contenidas en la dicha nuestra carta e so las penas en que caen los que cogen 
nuevas ynpusiciones, e otrosy vos mandamos que vos ynformeys sy son quitadas 
las dichas ynpusyciones que para la dicha Hermandad se echaron en las villas e 
logares que entravan en esa prouincia, asy realengos como abadengos y hordenes 
e señoríos, e para saber quales son vos ynformeys del juez exsecutor de esa dicha 
prouincia e sy no están quitadas fagays luego que se quiten e enbieys ante nos yn-
formacion de los logares donde se an cogido después del dicho dia de Santa Ma
ría de agosto acá, e quanto se ha llevado y lo fagays asymismo deposytar en poder 
del mayordomo del concejo de tal logar para que se gaste en pro común de los 
vezinos pecheros de el, porque vista la dicha ynformacion lo mandemos punir e 
castigar. 

E los vnos ni los otros non fagades ni hagan 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 dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuese llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 
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Dada en la villa de Valladolid, veynte e seys dias del mes de agosto, año del 
Señor de mili e quatroflentos e noventa e ocho años. Don Bernaldino Fernandez 
de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frias, por virtud de los poderes que 
del rey e de la reyna nuestros señores tiene, la mando dar con acuerdo de los del 
consejo de sus altezas. Yo, Alfonso del Marmol. En las espaldas de la dicha carta 
auia estos nonbres: Juanes, doctor. Fran^iscus, ligengiatus. Petrus, dotor. Juanes, 
li?en$iatus. Bachiller Fernando Yañez, chanciller. 
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1498, octubre, 3- Valladolid. Provisión real ordenando se acuda 
a Luis Núñez Coronel, vecino de Zamora, con la renta del 
Servicio y Montazgo de los ganados de este año de 1498, pues 
ha sido nombrado receptor de dicha renta en sustitución de 
Juan de Figueroa, vecino de Valladolid (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 43 v44v). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nues
tros señores escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus contadores 
mayores e de otros oficiales de su casa, su tenor de la qual es este que se sigue: 

Don Frernando [sic] e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Casti
lla, de León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali-
zia, de Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murg:ia, de 
Jaén, de los Algarbes e de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde 
e condesa de Barcelona, señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de 
Neopatria, condes de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogia-
no. A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e lla
nas e a todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e logares de los nuestros rey-
nos e señoríos e a vos el Con^iejo de la Mesta e a vos los pastores e rabadanes e 
señores de ganados e a los fieles e cogedores e seruigiadores e otras qualesquier 
personas que deven e deuieren e an cogido e recabdado e ovieren de coger e de 
recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera los derechos de la ren
ta del serui^io e montadgo de los ganados ovejunos e cabrunos e vacunos e por
cunos asy cabañiles como merchaniegos e ribiriegos e otros qualesquier de estos 
dichos nuestros reynos, con el seruigio e montadgo del obispado de Cartajena e 
reyno de Murgia, e syn el travesyo de la gibdad de Toledo e su tierra e partido e 
arzobispado, que es del comendador mayor de León don Gutierre de Cárdenas, se-
gund se contiene en la merged que de ello tiene, e sin la mitad del travesío de la 




