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mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para es
to 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 iVIadrid, a diez e nueve dias del mes de margo, año del nasfi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e nue
ve años. Juanes, episcopus ovetensys. Johanes, dotor. Petrus, dotor. Don, 
ligengiatus. Martinus, dotor. Ligengiatus (^apata. Yo, Juan Remirez, escrivano de cá
mara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo. En las espaldas avia estos nonbres: Registrada, Bar
tolomé de Herrera. Francisco Diaz, chanciller. 
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1499» marzo, 27. Madrid. Provisión real ordenando acudan con 
las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados este 
año de l499 a Juan Vázquez del Campillo, vecino de Murcia, 
arrendador mayor de dichas rentas durante 1498 y 1499 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 6l v 62 r). 

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 Valenfia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya 
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de C^erda-
nia, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los concejos, alcaldes, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de las gibdades de Murgia e 
Lorca e Cartajena e de todas las gibdades e villas y lugares del dicho obispado de 
Cartajena e reyno de Murgia segund suele andar en renta de alcaualas e tergias e 
montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia en los años pasa
dos, syn el almoxarifadgo de la dicha gibdad de Cartajena e reyno de IVIurgia e Lor
ca que se junto con al almoxarifadgo mayor de la gibdad de Seuilla para desde el 
año pasado de mili e quatrogientos e noventa e ocho años en adelante, syn las gib-
dades e villas y logares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado 
e reyno de Murgia e syn la dicha gibdad de Cartajena e syn las alcavalas e tergias 
de las villas y logares solariegos del adelantado don Juan Chacón que son en el di
cho obispado e reyno de JMurgia e s-yn la casa de los Alunbres, que no a de pagar 
almoxarifadgo nin diezmo nin otros derechos algunos de los dichos alunbres las 
personas que los hizieren e vendieren e cargaren por el dicho adelantado o por el 
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marques don Diego López Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado, syn 
las rentas del diezmo e medio diezmo de lo morisco del dicho obispado de Carta-
jena e reyno de Murgia e syn las alcaualas de Aledo, que están encabezadas, e a 
los arrendadores e fieles e cogedores e terceros e deganos e mayordomos e otras 
qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e 
avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en tergeria o en mayordo-
mia o en otra qualquier manera las dichas rentas de las alcavalas e tercias e mon-
tadgo de los ganados de las dichas ^ibdades e villas y logares suso nonbrados e 
declarados, syn las dichas gibdades, villas y logares e rentas de suso egebtadas e 
syn la dicha casa de los Alunbres e syn las alcavalas de Aledo, que están enca
bezadas, este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento en quan-
to a las dichas alcavalas desde primero dia de henero que paso de este dicho 
presente año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e en quanto a las di
chas tercias comentara por el dia de la Agensyon primera que verna de este dicho 
año e se conplira por el dia de la Agensyon del año venidero de mili e quinientos 
años, e en quanto al dicho montadgo de los ganados, comengara por el dia de Sant 
Juan primero que verna de este dicho año e se conplira por el dia de Sant Juan de 
junio del dicho año venidero de mili e quinientos años, e a cada vno e qual o qua
lesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella syg-
nado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimiento 
sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbia-
mos fazer saber el año pasado de mili e quatrogientos y noventa e ocho años en 
como Juan Vázquez del Canpillo, vezino de esa dicha gibdad de Murgia, avia que
dado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabda-
miento de ellas de los dos años porque nos las mandamos arrendar, que 
comentaron el dicho primero dia de enero que paso del dicho año pasado de no
venta e ocho años, por ende, que le recudiesedes y fiziesedes recudir con las di
chas rentas del dicho año pasado de noventa e ocho que hera primero año del 
dicho su arrendamiento, segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha 
nuestra carta de recudimiento se contenia. 

E agora sabed que el dicho Juan Vázquez del Canpillo nos suplico e pidió por 
merged que le mandásemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas 
de este dicho presente año que es postrimero año del dicho su arrendamiento, e 
por quanto por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas retifico el recabdo 
e obligación que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas 
de los dichos dos años e de cada vno de ellos tenia fecho e otorgado e las ñangas 
que en ellas tenia dadas e obligadas e a mayor ahondamiento por ante el dicho 
nuestro escrivano mayor de rentas hizo y otorgo otro recabdo de nuevo, touimos-
lo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros luga
res e juredigiones que dexedes e consyntades al dicho Juan Vázquez del Canpillo, 
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien su poder oviere fir
mado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, hazer e arrendar las dichas 
rentas de este dicho presente año por menudo, cada renta e lugar por sy, por an-
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te el escrivano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su lo-
garteniente, conviene a saber, las dichas alcavalas con las condiciones del nuestro 
quaderno nuevo, e las dichas tergias e montadgo con las condiciones de los qua-
dernos de ellas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con 
qualesquier renta o rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e 
recabdador mayor o del que el dicho su poder ouiere arrendare, mostrandovos pa
ra ello sus cartas de recudimientos y contentos de como las arrendaron de ellos e 
les contentaron en ellas de ñangas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanga, 
los quales dichos arrendadores menores las puedan pedir e demandar e resgibir y 
recabdar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e que vos las 
dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, 
e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares y jure-
digiones que recudades e fagades recudir al dicho Juan Vázquez del Canpillo, nues
tro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere, 
con todos los maravedís e pan e vino e otras cosas que han montado e rendido e 
valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera las dichas rentas de 
suso nonbradas e declaradas syn las dichas villas e lugares e rentas de suso egeb-
tadas e syn la dicha casa de los Alunbres e syn las dichas alcavalas de Aledo que 
están encabezadas, este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta 
con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e 
de lo que le asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad y tomen sus 
cartas de pago por donde vos sean resgebidos en cuenta e vos no sean pedidos e 
demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terce
ros e deganos e mayordomos e las otras personas que de las dichas rentas de es
te dicho presente año nos devedes e deuieredes a dar y pagar qualesquier 
maravedís e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes al dicho nuestro arrendador 
e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere por esta dicha nuestra car
ta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos po
der conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos o 
en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado todas las exe-
cuciones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada 
vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer hasta tanto que el dicho 
nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el dicho su poder oviere sean 
contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las costas e daños e menosca
bos que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por esta di
cha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es hazemos sanos 
e de paz los bienes que por esta razón fueren vendidos e rematados a quien los 
conprare para agora e para syenpre jamas. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
que lo contraryo fiziere e demás mandamos al ome que vos esta dicha nuestra car
ta 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 es-
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to 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 Madrid, a veynte y syete dias del mes de margo, año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
nueve años. Va escrito sobre raydo o diz junio. Mayordomo. Diego de la Muela [ro
to]. Juan López, chanciller. E yo, Fernando de Medina, notario del reyno del An-
daluzia, la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Luys 
Pérez. Pero de Arbolancha. Fernando de Medina. Pero Yañez. Francisco Diaz, 
changeller. 
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1499, abril, 16. Madrid. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso 
de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo 
durante 50 (tías, que se contarán después de finalizado el plazo 
dado en otras provisiones reales que se insertan (1499, enero, 
14. Ocaña y 1499, marzo, 5. Ocaña) (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 122 r 124 v). 

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 de gera colorada e librada de 
los sus contadores mayores e de otros oficiales del su consejo, su tenor de la qual 
de verbo ad verbun es esta que se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de ^ezylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, 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 Rosellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al conce
jo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, jurados, escuderos, 
ofigiales y ornes buenos de la muy noble e muy leal fibdad de Seuilla, segund sue
le andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad con todas las rentas 
a el pertenesfientes segund andovo en renta los años pasados de mili e qua-
trogientos e noventa y ginco e noventa e seys e noventa y syete años e con el 
terguelo de miel e gera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del 
pescado salado de la dicha gibdad de Sevilla, e de los quartillos de pan en grano 
e 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 arrendamiento e que
da para nos para lo mandar arrendar por otra parte e hazer de ello lo que la nues
tra merged fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con 




