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ñera alguna, so pena que sy en ello fueredes hallados o tomados syn o%ios o syn 
señores o juntos pasados los dichos días que den a cada vno de vos fient agotes 
por la primera vez e le destierren perpetuamente de estos nuestros reynos, e por 
la segunda vez que vos corten las orejas e esteys sesenta dias en la cadena e tor-
neys a ser desterrados como dicho es, e por la tercera vez que seays cavtivos de 
los que os tomaren por toda vuestra vida, e fecho el dicho pregón e notificación, 
sy fueredes o pasaredes contra lo contenido en esta nuestra carta mandamos a los 
alcaldes de la nuestra casa e corte e changilleria e a todos los corregidores, asys-
tentes, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier de todas las gibdades e vi
llas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que executen las dichas penas en 
las personas e bienes de qualquier de vos que fueredes o pasaredes contra lo con
tenido en esta nuestra carta, lo qual mandamos que se haga e cunpla asy syn en-
bargo de qualquier nuestra carta de seguro que de nos tengays, la qual e las quales 
desde luego revocamos. 

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 e demás man
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
des 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 fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Madrid, a quatro dias del mes de margo, año del nasgimiento 
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e nueve años. 
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Pérez de Almagan, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado. Joanes, dottor. Joanes, 
ligengiatus. Ligengiatus ^apata. El alcalde Castro. Registrada, Bachalarius de Herre
ra. Frangisco Diaz, changiller. 
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1499, marzo, 5- Ocaña. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso 
de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo 
durante 50 días, que se contarán después de finalizados los 60 
dias contenidos en otra provisión real que se inserta (1499, 
enero, l 4 . Ocaña) (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 120 v 122 r). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nues
tros señores, escripta en papel e sellada con su sello e librada de los sus contado
res mayores e de otros ofigiales, su tenor de la qual es esta que se sygue: 
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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 Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Corfega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barce
lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Rosellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al concejo, asys-
tente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes 
buenos de la muy noble e muy leal f ibdad de Seuilla, segund suele andar en ren
ta el almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad con todas las rentas a el perte-
nesfientes segund andovo en renta los años pasados de noventa y finco y de 
noventa y seys e noventa y 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 gibdad 
de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de mo
ros e tártaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Car-
mona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar 
arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el al
moxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos 
tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo 
e Berueria de la fibdad de Cáliz e con el maravedí del cargo e descargo de la mar 
que solia levar el duque de Arcos de las mercaderías, e a los concejos, corregido
res, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos 
de todas las fibdades e villas y lugares del arzobispado de Granada e de los obis
pados de Malega e Almería, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a 
nos pertenesfientes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos 
y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puer
tos e playas e bayas de las mares de las costas del mar del dicho arzobispado de 
Granada e obispados de Malega y Almería, segund los dichos derechos del cargo 
e descargo del reyno de Granada a nos pertenes^en, e con el diezmo e medio diez
mo de lo morisco a nos pertenesgiente en los puertos que son desde Lorca e Ta
rifa e de todas las mercaderías e pan e otras cosas que entran de estos nuestros 
reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de 
las mercaderías e pan e otras cosas que [se] descargaren por la mar en los puertos 
e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, [syn el derecho de la 
seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada], que en
tra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra par
te e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren 
e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pa
saren allende la mar, asy de las mercaderías e haziendas que llevaren como de sus 
personas, que esto no entra en este arrendamiento [y] queda para nos para hazer 
de ello lo que fuere nuestra merced, e a los concejos, corregidores, alcaldes, al
guaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la fibdad de 
Cartajena e su obispado e reyno de Murcia, con todo lo que le pertenesge e suele 
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasa
dos, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las 
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cosas que se cargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los de
rechos del cargo e descargo de la mar pertenesgientes a nos en qualquier manera, 
desde el mojón de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Pa
los, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos y cada vna cosa e parte de 
ello se an de cojer segund pertenesfen a nos, segund se cogieron e deuieron co-
jer los años pasados e nos los devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano 
publico, salud e gracia. 

Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro 
sello e librada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es este que 
se sygue: 

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 SeuiUa, de Qerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barce
lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Rosellon e de ferdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. Al concejo, asys-
tente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, ofigiales y omes 
buenos de la muy noble e muy leal fibdad de Seuilla, segund suele andar en ren
ta el almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad con todas las rentas a el perte-
nesgientes segund andovo en renta los años pasados de mili e quatrogientos e 
noventa e ginco e noventa e seys e noventa e syete años e con el terzuelo de miel 
e §era e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado 
de la dicha fibdad de Seuilla, e de los quartiUos del pan en grano e el almoxari
fadgo menor de moros e tártaros e de la saluagina de Seuilla, syn el almoxarifad
go de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos 
para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merged 
fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera^ que se junto con esta dicha 
renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, y con 
el almoxarifadgo y Berueria de la fibdad de Cáliz, syn el maravedí del cargo y des
cargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderías, y a los 
concejos, corregidores y alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales y omes buenos de todas las fibdades y villas y lugares del argobispado de 
Granada e obispados de Malega y Almería, donde se solían e acostunbravan coger 
los derechos a nos pertenesgientes del cargo y descargo de todas las mercaderías, 
de los frutos y esquilmos y otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren 
en los puertos y playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzo
bispado de Granada e de los obispados de Malega e Almería, segund los dichos 
derechos del cargo y descargo del reyno de Granada a nos pertenesgen, e con el 
diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesgiente en los puertos que son 
desde Lorca e Tarifa de todas las mercaderías, de pan e otras cosas que entran de 
estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar 
por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se descargaren por la mar 
en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el 
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derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Gra
nada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado 
por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos 
que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas y 
familias se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías y faziendas que llevaren 
como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda para nos 
para fazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e a los congejos, corregidores, 
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la 
gibdad de Cartajena y su obispado y reyno de Murcia, con todo lo que le perte-
nesge e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo 
en los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de 
Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Car
tajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar perte-
nesgientes a nos en qualquier manera, desde el mojón de Portogal fasta el termino 
de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos 
derechos y cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenesfen a nos, 
segund se cogieron e devieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e 
de cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos
trada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas selladas con nues
tro sello y libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber 
el año pasado de mili e quatro^ientos y noventa e ocho años en como Luys de Vi-
llanueva, vezino de la villa de Madrid, avia quedado por nuestro arrendador y re-
cabdador mayor de las dichas rentas y recabdamiento de ellas de los quatro años 
porque nos las mandamos arrendar, que comentaron primero dia de enero que pa
so del año pasado de noventa e ocho años, por ende, que le recudiesedes y fizie-
sedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado que era primero año del 
dicho su arrendamiento. 

Y agora sabed que nos fue denusgiado que en el arrendamiento que de las di
chas rentas fizieron el dicho Luys de Villanueva e Fernán Nuñez Coronel, vezino 
y regidor de la gibdad de Segouia, ovo fraude y liga y monipodio, por virtud de 
los qual nos podíamos tomar para nos las dichas rentas, y ante nos pares^ieron Al
fonso de Prado y Pedro de Alcafar, vezino[s] de la gibdad de Seuilla, los quales di-
xeron que por nos seruir que ellos saneavan e sanearon las dichas rentas en el 
mismo presólo e contia de maravedís e condiciones e prometido en que fueron re
matadas en los dichos Luys de Villanueva e Fernán Nuñez Coronel para los dichos 
quatro años las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e demás nos hizie-
ron en ello ^ierta puja, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho Fer
nán Nuñez por sy e en nonbre del dicho Luys de Villanueva se a tratado y trata 
gierto pleyto ante los alcaldes de la nuestra casa e corte por comisyon nuestra, e 
por ellos fue determinado que entre tanto que la dicha cabsa se determina deuia-
mos mandar poner recabdo en las dichas rentas a la persona o personas que nos 
mandásemos nonbrar para que las resgibiese y recabdase syn enbargo del arren
damiento que de ellas fue fecho al dicho Fernán Nuñez, después de lo qual man-
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damos dar e dimos para los nuestros contadores mayores vna nuestra fedula fir
mada de nuestros nonbres que esta asentada en los nuestros libros, fecha en esta 
guisa: 

El Rey e la Reyna. 
Nuestros contadores mayores, nos vos mandamos que veades vna declaración 

fecha por los alcaldes de la nuestra casa e corte, a quien nos mandamos cometer 
el pleyto del fraude que Fernán Nuñez Coronel diz que fizo e cometió en la renta 
del almoxarifadgo el año pasado de noventa e ocho e para los otros años del di
cho arrendamiento e la guardedes e cunplades e conforme a ella dad luego nues
tra carta de fieldad de este presente año de la fecha de esta nuestra gedula a 
Alfonso de Prado y Pedro de Alca9;ar por vertud de la postura e arrendamiento que 
de la dicha renta tienen fecho, para que la cogan e recabden en fieldad hasta tan
to que la dicha cabsa se determine. 

E no fagades ende al. 
Fecha en la villa de Ocaña, syete dias del mes de enero de noventa y nueve 

años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Pérez de 
Alma^an. 

E agora los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alcafar nos suplicaron e pi
dieron por merged que les mandásemos dar nuestra carta de fieldad conforme a la 
dicha nuestra gedula suso encorporada, e por quanto los dichos Alfonso de Prado 
e Pedro de Alcafar para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas 
dieron y obligaron consygo ciertas ñangas de mancomún en fierta contia de ma
ravedís que de ellos mandamos tomar y a mayor abondamiento por ante el nues
tro escrivano mayor de las nuestras rentas fizieron y otorgaron gierto recabdo e 
obligación que esta asentado en los nuestros libros de las rentas y touimoslo por 
bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e ju-
ridigiones que por tienpo de sesenta dias primeros syguientes, los quales co
mienzan e se cuentan desde el dia de la data de esta nuestra carta, dexedes e 
consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alcafar o a quien su poder 
de amos y dos juntamente ouiere firmado de sus nonbres y sygnado de escriuano 
publico coger e resgebir e recabdar todOs los maravedís que han montado e ren
dido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera las dichas 
rentas de los dichos almoxarifadgos y Berveria y derechos de los dichos puertos 
del dicho reyno de Granada segund e como de suso se contiene y declara este pre
sente año durante el termino de los dichos sesenta dias, con todo ello segund que 
a nos pertenesfe y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros 
lugares e juridigiones que dexeys y consyntays a los dichos Alfonso de Prado y Pe
dro de Alcafar o al que el dicho su poder ouiere fazer y arrendar por menor las 
dichas rentas, cada renta e logar sobre sy, por ante el nuestro escrivano mayor de 
las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente con las con
diciones y alanzeles de las dichas rentas a las personas que mayores presfios por 
ellas dieren e dar y otorgar en ellas los prometidos que quisyeren y bien visto les 
fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en prestios poner 
fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las leys e 
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condiciones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades y fagades recudir a los 
arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas de las susodichas que de los 
dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alcafar o al que el dicho su poder oviere 
arrendaron mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de co
mo las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de ñangas a su pagamiento, 
segund la nuestra hordenanga, los quales dichos arrendadores menores e fieles las 
puedan coger e recabdar e pedir y demandar por las dichas leys y condiciones de 
los dichos quadernos y alanzeles de las dichas rentas, e que vos las dichas nues
tras justicias las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, y 
de lo que les asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus 
cartas de pago por donde vos sean resgebidos en quenta e vos no sean demanda
dos otra vez e conplido el dicho termino no recudades ni fagades recudir a los di
chos Alfonso de Prado e Pedro de Alcafar ni a otra persona alguna fasta tanto que 
veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros conta
dores mayores, con apercibimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa die
redes e pagaredes y fizieredes dar y pagar que los perderedes y que vos no serán 
regebidos en quenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez. 

E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás manda
mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 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 fuere 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 Ocaña, a catorze dias del mes de enero, año del nasgimiento 
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrofientos e noventa e nueve años. 

E agora sabed que por quanto el termino de los dichos sesenta dias contenidos 
en la dicha nuestra carta suso encorporada se cunplen presto e el pleyto y debate 
que entre los dichos nuestro procurador e Fernand Nuñez Coronel e Luys de Vi-
llanueva no es determinado nuestra merced e voluntad es de mandar poner re-
cabdo en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de alargar e prorrogar el 
dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros cin-
quenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten después de 
conplidos los dichos sesenta dias en la dicha nuestra carta contenidos, para lo qual 
mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual o por el 
dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos e a cada vno en 
vuestros lugares e juridiciones que veades la dicha carta suso encorporada, atento 
el tenor y forma de ellas dexedes e consyntades a los dichos Alfonso de Prado e 
Pedro de Alcacar o a quien su poder de amos y dos juntamente ouiere firmado de 
sus nonbres e sygnado de escriuano publico rescebir y recabdar e hazer y arren
dar las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e que las recudades e faga
des recudir con todos los maravedís y otras cosas que las dichas rentas an montado 
e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera duran-
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te el termino de los dichos ginquenta dias después de pasados los dichos sesenta 
dias contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada con todo bien e con-
plidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, segund e de la forma 
e manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorrogamos y alarga
mos el dicho termino de los dichos ginquenta dias segund dicho es. 

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 
de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demás mandamos al ome que 
vos esta nuestra carta mostrare 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 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 villa de Ocaña, a ^linco dias del mes de mar^o, año del nasgimien-
to de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e noventa e nueve años. 
Va escripto sobre raydo o diz nos e o diz [en blanco] e o diz quedan e o diz que 
llevaren. Guevara. Mayordomo. Diego de la Muela. Juan López. Pero de Arbolan-
cha. Montoro. Francisco Diaz, chanciller. Fizieron e otorgaron recabdo e obligación 
por las dichas rentas por la dicha fieldad como se contiene al pie de la hoja por 
donde se mando despachar la dicha fieldad señalado de contadores e reteficaron 
las ñangas que tienen dadas e obligaron las que nuevamente hizieron contenidas 
en la dicha hoja ante mi, Hernán Ximenez de Pedrola, escriuano de las rentas de 
sus altezas, el dicho Alonso de Prado por sy e Juan de Torres, de Murgia, en non-
bre del dicho Pero de Alcafar e Fernán Ximenez. 

Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oreginal de sus altezas 
en la villa de Ocaña, a seys dias del mes de margo, año del nasgimiento del Nues
tro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrofientos y noventa y nueve años. Testigos 
que fueron presentes que vieron y oyeron leer e concertar este dicho treslado con 
la dicha carta oreginal de sus altezas para lo susodicho llamados y rogados: Juan 
de Mansylla e Franfisco de Medina e Gómez de Villalba, criados de Juan de Ala
mos, vezinos de la villa de Medina del Canpo. Va escripto entre renglones donde 
dize todas e donde dize el dicho e va escripto sobre raydo donde dize enero e 
donde dize para lo susodicho vala. E yo, Pero de la Torre, escriuano del rey e de 
la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en todos los sus 
reynos y señoríos, que presente fuy en vno con los dichos testigos al leer y Concer
tar de este dicho treslado con la dicha carta oreginal de sus altezas, el qual va cier
to e lo escreui e fiz aqui este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Pero de la 
Torre, escriuano. 




