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Dada en la villa de Madrid, a veynte e dos dias del mes de mayo de noventa e 
nueve años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado. Jo, episcopus ouetensis. 
Joanes, dotor. Frangiscus, li^engiatus. Jo, li^engiatus. 
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1499, mayo, 26. Madrid. Sobrecarta ordenando acudan a 
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del 
almojarifazgo durante 40 días, que se contarán después de 
finalizado el plazo dado en otras provisiones reales que se 
insertan (1499, enero, 14. Ocaña; 1499, marzo, 5. Ocaña y 1499, 
abril, 16. Madrid) (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 124 v 128 r). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la 
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de gera colorada 
en las espaldas e libradas de los sus contadores mayores e de otros oficiales de su 
casa, segund que por ella paresfia, su tenor e treslado de las quales es este que se 
sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de ^esylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, [de Cordova], de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Bargelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, con
des de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al concejo, 
asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la muy noble e muy leal ^ibdad de Seuilla, segund sue
le andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha fibdad con todas las rentas 
a el pertenesfientes segund andovo en renta los años pasados de mili e qua-
trogientos y noventa y ginco e noventa y seys y noventa y syete años y 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 del almoxarifadgo menor de moros e tártaros e de la saluagina de Seuilla e syn 
el almoxarifadgo de la villa de Carmena, que non entra en este 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 jun
to con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernán Nuñez 
Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la dicha gibdad de Cáliz e syn el 
maravedí del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las 
mercaderías, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualle-
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ros, escuderos, oficiales y ornes buenos de todas las gibdades, villas y logares del 
arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almería, donde se solian e acos-
tunbravan coger los derechos a nos pertenes^ientes del cargo y descargo de todas 
las mercaderías e frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e 
descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares e costas de la mar del di
cho arzobispado de Granada [e] obispado[s] de Malega e Almería, segund los di
chos 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 de los puertos 
que son de Lorca e Tarifa e de todas las mercaderías e pan e otras cosas que en
tran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para 
cargar por la mar, e de las mercaderías e pan y otras cosas que se cargaren por la 
mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e 
syn el derecho de la seda en madexa que se descargare por la mar en el dicho rey-
no de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta 
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los 
derechos que ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e 
familias se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías e haziendas que lleva
ren como de sus personas, que esto non entra en este arrendamiento e queda pa
ra nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los concejos, 
corregidores, alcaldes, alguaziles [regidores, cavalleros], escuderos, oficiales y ornes 
buenos de la gibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murgia, con todo lo 
que le pertenes^e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo 
e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxari
fadgo de Lorca e de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho 
puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo 
de la mar pertenesfientes 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 e cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund 
pertenes^e a nos e segund se cogieron e deuieron cojer los años pasados y los nos 
devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o el treslado de ella sygnado de escríuano 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 esta que 
se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Qezylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallyzia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordova, de Córcega, 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 quatro, ca,valleros, jurados, escuderos, 
oficiales y omes buenos de la muy noble e muy leal gibdad 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-
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trogientos y noventa y 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 
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 
queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e hazer de ello lo que la 
nuestra merged fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se jun
to con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernán Nuñez 
Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la ^ibdad de Cáliz, e syn el mara
vedí del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mer
caderías, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, 
escuderos, oficiales y ornes buenos de todas las ^ibdades e villas y logares del arzo
bispado de Granada e obispados de Malega e Almería, donde se solían e acostun-
bravan cojer los derechos a nos pertenes^ientes del cargo e descargo de todas las 
mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren 
e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar 
del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almería, segund los 
dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenesgiente, 
e con el diezmo y medio diezmo de lo morisco a nos pertenes^ientes de los puer
tos que son de Lorca a Tarifa e de todas las mercaderías e pan e otras cosas que 
entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada pa
ra 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 vayas de las mares del dicho reyno de Gra
nada, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho 
reyno de Granada, 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 deuieren e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus 
haziendas e familia se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías e faziendas 
que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e 
queda para nos e para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conce
jos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y 
ornes buenos de la gibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murcia, con to
do lo que le pertenesge e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del 
cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el al
moxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el di
cho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e 
descargo de la mar pertenes^ientes a nos en qualquier manera, en el mojón de Por-
togal fasta el reyno de Oríhuela, que es en cabo de Palos, del reyno de Valengia, 
todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund 
pertenesgen a nos e segund se cogieron e deuieron cojer los años pasados e nos 
los devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fue
re mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gracia. 

Sepades que nos mandamos dar e dimos vna carta sellada con nuestro sello e li
brada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es este que se sygue: 
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Don ÍFernando 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 ^erdeña, 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 Gogiano. Al concejo, asys-
tente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes 
buenos de la muy noble y muy leal gibdad de Seuilla, e segund suele andar en ren
ta el almoxarifadgo mayor de la dicha ^ibdad con todas las rentas a el perte-
nesgientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco y noventa 
e seys e noventa e syete años e con el tercuelo de miel e gera e grana de la vica
ria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha gibdad de Seui
lla, 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 Carmo-
na, 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 almoxari
fadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres 
años segund fue arrendado a Fernán Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Ber-
veria de la gibdad de Cáliz, e syn el maravedí del cargo e descargo de la mar que 
solia levar el duque de Arcos de las mercaderías, e a los concejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de to
das las gibdades e villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados 
de Malega y Almería, donde se solian y acostunbravan cojer los derechos a nos 
pertenesgientes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos y es
quilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e 
playas e bayas de las mares de las costas del mar del dicho arzobispado de Gra
nada e obispados de Malega e Almería, segund los dichos derechos del cargo e 
descargo del reyno de Granada a nos pertenesgen, e con el diezmo e medio diez
mo de lo morisco a nos pertenesge de los puertos que son desde Lorca a Tarifa 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 mer
caderías e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e pla
yas 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 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 deuieren e Quie
ren a dar y pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren 
allende el mar, asy de las mercaderías e haziendas que llevaren como de sus per
sonas, que esto no entra en este arrendamiento [e] queda para nos e para hazer de 
ello lo que la nuestra merged fuere, e a los congejos, corregidores, alcaldes, al
guaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la gibdad de 
Cartajena e su obispado e reyno de Murcia, con todo lo que le pertenesfe e suele 
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo y descargo los años pasa
dos, syn el montadgo de los ganados, e con el almoxarifadgo de Lorca de todas 
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las cosas que se cargaren [e descargaren] en el dicho puerto de Cartajena, de gui
sa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenesgientes 
a nos en qualquier manera, desde el mojón de Portogal fasta el termino de Orihue-
la, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e 
cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenesgen a nos, segund 
se cogieron y deuieron cojer los años pasados e nos lo[s] devemos llevar, e a ca
da vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado 
de ella sygnado de escrivano publico, salud e gragia. 

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 gracia 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 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 Qerdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. Al concejo, asys-
tente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales 
y omes buenos de la muy noble y muy leal gibdad de Seuilla, segund suele andar 
en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ^ibdad con todas las rentas a el per-
tenesgientes segund andovo en renta los años pasados de mili e quatrogientos y 
noventa y ginco y 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 almoxari
fadgo mayor [sic] de moros e tártaros e de la saluagina de Seuilla, syn el almoxa
rifadgo 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 Fernán Nuñez Coronel, y con el 
almoxarifadgo y Berveria de la gibdad de Cáliz, syn el maravedí del cargo e des
cargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderías, y a los 
concejos, corregidores y alcaldes y alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales y omes buenos de todas las gibdades y villas y logares del arzobispado de 
Granada e obispados de Malega y Almería, donde se solian y 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 y descargaren 
en los puertos y playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzo
bispado de Granada y de los obispados de Malega y 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 de los puertos que son 
de Lorca a Tarifa de todas las mercaderías, de pan y otras cosas que entran de es
tos 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 de-
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recho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Grana
da, 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] 
deuieren y ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus faziendas e fa
milia se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías y faziendas que llevaren co
mo de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda para nos e 
para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, y a los concejos, corregidores, 
alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la 
gibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murf ia, con todo lo que le perte-
nesfe e suele andar en renta del almoxarifadgo los derechos del cargo y 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-
nes^ientes 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 e cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenesf en a nos 
e segund que se cogieron y deuieron coger los años pasados e nos los devemos 
llevar, y de cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas selladas con nues
tro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber 
el año pasado de mili e quatrogientos y noventa e ocho años en como Luys de Vi-
Uanueva, 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 y ocho años, por ende, que le recudiesedes e fizie-
sedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado que sera [sic] primero año 
del dicho su arrendamiento. 

E agora sabed que nos fue denusjiado que en el arrendamiento que de las di
chas rentas fizieron el dicho Luys de ViUanueva e Fernán Nuñez Coronel, vezino 
y regidor de la gibdad de Segouia, ovo fraude y liga y monipodio, por virtud de lo 
qual nos podíamos tomar para nos las dichas rentas, y ante nos paresgieron Al
fonso de Prado y Pedro de Alcagar, vezinos 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 Vülanueva e Fernán Nuñez Coronel para los dichos 
quatro años las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e demás nos fizie
ron en ello $ierta puja, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho Fer
nán Nuñez por sy y en nonbre del dicho Luys de Vülanueva se a tratado y trata 
9ierto 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 res^ibiesen y recabdasen 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 gedula 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 y ocho e para los otros años del di
cho su arrendamiento e la guardedes e cunplades e conforme a ella dad luego 
nuestra carta de fieldad de este presente año de la fecha de esta nuestra gedula [a] 
Alfonso de Prado y Pero de Alcagar por virtud de la postura y arrendamiento que 
de la dicha renta tienen fecho, para que la cogan e recabden en fieldad fasta tan
to que la dicha cabsa se determine. 

E no fagades ende al. 
Fecha en la villa de Ocaña, a siete 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 
Almagan. 

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 ^edula 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 gierta contia de ma
ravedís que de ellos mandamos tomar y a mayor ahondamiento por ante el nues
tro escriuano mayor de las nuestras rentas fyzieron e otorgaron gierto recabdo e 
obligación que esta asentado en los nuestros libros de las rentas e touimoslo por 
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares y ju-
redigiones que por tienpo de sesenta dias primeros syguientes, los quales co
miencen e se cuenten desde el dia de la data de esta nuestra carta, dexedes e 
consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alcagar o a quien su poder 
de amos y dos juntamente ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano 
publico coger e resgebir e recabdar todos los maravedís que han montado y ren
dido y valido y montaren e rendieren e valieren en qualquier manera las dichas 
rentas de los dichos almoxarifadgos y Berveria e derechos de los dichos puertos 
del dicho reyno de Granada segund e como de suso se contiene y declara este di
cho presente año durante el termino de los dichos sesenta dias, con todo ello se
gund que a nos pertenesge y otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos 
en vuestros lugares y juredigiones que dexeys y consyntays a los dichos Alfonso 
de Prado y Pero de Alcafar o al que el dicho su poder ouiere fazer e arrendar por 
menor las dichas rentas, cada renta y logar sobre sy, por ante el nuestro escriuano 
mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su lugarteniente con 
las condiciones e alanzeles de las dichas rentas a las personas que mayores 
préselos por ellas dieren e dar y otorgar en ellas los prometidos que quisyeren e 
bien visto les fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en 
prescios poner fieles en ellas, buenas personas llanas y abonadas, todo ello con-
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forme a las leyes e 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 del que el di
cho su poder ouiere arrendaren mostrandovos para ello sus cartas de recudimien
tos e contentos de como las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de 
fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan^a, los quales dichos arren
dadores menores e fieles las puedan coger e recabdar e pedir y demandar por las 
dichas leyes e condiciones de los dichos quadernos y alanzeles de las dichas ren
tas, e que vos las dichas nuestras justicias las judguedes y determinedes atento el 
tenor e forma de aquellas, y de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes 
dar y pagar tomad e tomen suS cartas de pago por donde vos sean resgebidos en 
quenta y vos no sean demandados otra vez e conplido el dicho termino no recu
dades nin fagades recudir a los dichos Alfonso de Prado e Pedro del Alcagar ni a 
otra persona alguna fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro 
sello e librada de los nuestros contadores mayores, con aperfebimiento que vos 
fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar 
que los perderedes y vos no serán resfebidos en quenta e nos lo avredes a dar y 
pagar otra vez. 

E los vnos nin 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 nasfimiento 
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e noventa y 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 e debate 
que es entre los dichos nuestro procurador [e] Fernán 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 gin-
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 de 
vos en vuestros lugares e juredigiones que veades la dicha nuestra carta suso en
corporada e atento el tenor e forma de ella dexedes e consyntades a los dichos Al
fonso de Prado e Pero de Alcagar o a quien su poder de amos y dos juntamente 
ouieren firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico resgebir y recab
dar e hazer e arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que las 
recudades e fagades recudir con todos los maravedís e otras cosas que las dichas 
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rentas an montado y rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qual-
quier manera durante el termino de los dichos ginquenta días después de pasados 
los dichos sesenta dias contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada con 
todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, segund 
e de la forma y manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorroga
mos e alargamos 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 merced e de diez mili maravedis 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 nues
tra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplaze fasta quinze dias pri
meros 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 finco dias del mes de mar^o, año del nasgimien-
to del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e nueve años. 

E agora sabed que por quanto el termino de los dichos ginquenta dias conteni
dos en la dicha nuestra [carta] suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e de
bate que es entre los dichos nuestro procurador e Fernán Nuñez Coronel e Luys de 
Villanueva no es determinado, nuestra merged e voluntad es de mandar poner re-
cabdo en las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e de alargar e prorrogar 
el dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros 
ginquenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten después de 
conplidos los dichos finquenta 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 y a cada vno 
de vos en vuestros lugares e juredigiones que veades la dicha nuestra carta suso en
corporada e atento el tenor y forma de ella dexedes e consyntades a los dichos 
Alonso de Prado e Pero de Alcagar o a quien su poder de amos y dos juntamente 
ouiere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico resgebir y recabdar 
e fazer e arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que les recu-
dades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas ren
tas an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier 
manera durante el dicho termino de los dichos ginquenta dias después de pasados 
los otros (jinquenta dias contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada con 
todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna e segund 
e de la forma y manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorroga
mos e alargamos el dicho termino de los dichos finquenta dias segund dicho es. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplaza-
mientos en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos. 

Dada en la villa de Madrid, a diez e seys dias del mes de abril, año del nasgimiento 
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrof lentos y noventa e nueve años. 

E agora sabed que por quanto el termino de los dichos ginquenta dias conte
nidos en la dicha nuestra carta suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e 
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debate que es entre los dichos nuestro procurador e Fernán Nuñez Coronel e Luys 
de Villanueva no es determinado, nuestra merced e voluntad es de mandar poner 
recabdo en las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e de alargar e pro
rrogar el dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos por 
quarenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten después de 
conplidos los dichos finquenta 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 vos e a cada vno de 
vos en vuestros lugares e juredi^iones que veades la dicha nuestra carta suso en
corporada e atento el tenor e forma de ella dexedes e consyntades a los dichos 
Alonso de Prado e Pedro de Alcafar o a quien su poder de amos a dos ouiere con
juntamente ouiere [sic] firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico 
resgebir y recabdar y fazer y arrendar las dichas rentas de suso nonbradas y de
claradas e que les recudades e fagades recudir con todos los maravedís e otras co
sas que las dichas rentas an montado y rendido e valido e montaren e rendieren e 
valieren en qualquier manera durante el dicho termino de los dichos quarenta dias 
después de pasados los dichos ginquenta dias contenidos en la dicha nuestra car
ta suso encorporada con todo bien e conplidamente 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 e alargamos el dicho termino de los dichos quarenta 
dias segund dicho es. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplaza-
mientos en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos. 

Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys dias del mes de mayo, año del nasgi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^entos e noventa e nue
ve años. Va escripto entre renglones o diz qualesquier e playas e bayas de las 
mares del dicho reyno, entre renglones en la margen de la segund foja de esta di
cha carta. Mayordomo. Juan López. Diego de la Muela. Pero de Arbolancha. Pero 
Yañez. Francisco Diaz, chanciller 

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fialdad de sus alte
zas oreginal en la villa de Madrid, a veynte e nueve dias del mes de mayo, año del 
nas^imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e 
nueve años. Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho tres-
lado con la dicha carta oreginal: Juan Sánchez, criado de Alfonso de Prado, e Alon
so de Seuilla e Pero de Prado, vezinos de la dicha villa de Madrid, e Juan de 
An[do]sylla, vezino de la villa de Medina del Canpo. Va escripto sobre raydo o diz 
cada renta e logar sobre sy e o diz nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas, 
vala e no le enpezca. E yo, Pero de la Torre, escriuano de cámara del rey e de la 
reyna nuestros señores y su notario publico en la su corte y en todos los sus rey-
nos e señoríos que presente fuy en vno con los dichos testigos al leer y concertar 
de este dicho treslado con la dicha carta oreginal de fieldad del rey e de la reyna 
nuestros señores, el qual va gierto e le fize escreuir e por ende fiz aqui este mió 
sygno en testimonio de verdad. Pero de la Torre. Va escripto sobre raydo donde 
dize el almoxarifadgo, vala. 




