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damos poder e facultad para lo vsar y exerf er, caso puesto que por el dicho conga-
jo e regidores o por alguno de ellos no seays resgebido, la qual dicha merijed vos 
hazemos con tanto que el dicho ofigio sea del numero antiguo de la dicha gibdad 
e que no sea de los que se an e deven consumir segund la ley por nos fecha en 
las Cortes de Toledo e asymismo con tanto que la dicha renusgiagion se aya fecho 
gragiosamente e que en ella no aya yntervenido nin yntervengan conpra ni canbio 
ni permutación ni otra cosa de las por nos defendidas en la prematica por nos fe
cha e que el dicho vuestro padre biva los veynte dias contenidos en la dicha ley 
de Toledo. 

E los vnos ni los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged 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 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 muy noble gibdad de Granada, a catorze dias del mes de agosto, 
año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e no
venta e nueve años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas 
de la dicha carta auia estos nonbres: En forma, Martinus, dotor. Ligengiatus ^apa-
ta. Registrada, Bachiller de Herrera. Frangisco Diaz, changiller. 
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1499, agosto, 16. Granada. Provisión real ordenando acudan a 
Luis Núñez Coronel, vecino de Zamora, arrendador mayor de la 
renta del servicio y montazgo de los ganados de 1498 a 1501, 
con el importe de dicha renta durante este año de 1499 (A.M.M., 
C.R. 1494-1505, fols. 74 r 75 v). 

Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de recudimiento original 
del rey e de la reyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello re
al de gera colorada y librada de los sus contadores mayores y de otros sus ofigia-
les, su tenor de la qual es esta que se sygue: 

Don Ferrando y doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, conde e con-
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desa de Bargelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas y de Ne-
opatria, condes de Roysellon y de ^erdania, marqueses de Oristan y de Gogiano. 
A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, co
mendadores y subcomendadores, alcaydes de los castillos y casas jfuertes y llanas 
y a todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficia
les y ornes buenos de todas las gibdades y villas y logares de los nuestros reynos 
y señoríos y a vos el Concejo de la Mesta y a vos los pastores y rabadanes y se
ñores de ganados y a los fieles y cogedores y re^ebtores y seruifiadores y otras 
qualesquier presonas que deven y devieren y an cogido y recabdado y cogen y re-
cabdan y ovieren de cojer y de recabdar en renta o en fieldad o en regebtoria o 
en otra qualquier manera los derechos de las rentas del seruigio y montadgo de 
los ganados ovejunos y cabrunos y vacunos y porcunos asy cavañiles como mer-
chaniegos e reberniegos y otros qualesquier de estos dichos nuestros reygnos, con 
el seruigio y montadgo del obispado de Cartajena y reyno de Murgia, y con el puer
to de Perosyn, syn el travesio de la fibdad de Toledo y su tierra y partido y arzo
bispado, que es del comendador mayor don Gutierre de Cárdenas, nuestro 
contador mayor y del nuestro consejo, segund se contiene en la merged que de 
ellos tienen, y sin la mitad del travesio de la fibdad de Alcaraz y su tierra e arge-
dianadgo, que es del comendador don Gonzalo Chacón, mayordomo de mi la rey-
na, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e syn el seruigio y 
montadgo de la villa de Requena y su tierra y syn el montadgo de los ganados del 
dicho obispado de Cartajena y reyno de Murcia de este presente año de la data de 
esta nuestra carta, que comento por el dia de Sant Juan del mes de junio que pa
so de este dicho año y se conplira por el dia de Sant Juan del mes de junio del 
año venidero de mili e quinientos años, y a cada vno y qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signada de es-
criuano publico, salud e gracia. 

Sepades que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica al
moneda en el est[r]ado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayo
res las dichas rentas de suso declaradas por quatro años que comentaron por el 
dicho dia de Sant Juan de junio del año pasado de mili y quatrogientos y noventa 
y ocho años, y andando las dichas rentas en la dicha almoneda rematáronse de to
do remate sin el recabdamiento de ellas para los dichos quatro años en Loys Nu-
ñez Coronel, vezino de la fibdad de Qamora, en ^ierto prefio y contia de 
maravedís con las condiciones syguientes: primeramente, que aya de pagar demás 
del pregio que por la dicha renta nos a de dar en cada vno de los dichos quatro 
años el salvado que adelante dirá: el montadgo de Alcántara y de Xerez e Burgui-
llos e Alcolchel y Mengibar y Gibraleon y Huelva y Seuilla y los montadgos e de
rechos que andan con los almoxarifadgos de Murcia e Jaén y las borras y asaduras 
que an de aver los caualleros de Moya y las asaduras que ha de tomar el alcayde 
de Cañete y el montadgo de Alva de Tormes y el montadgo de Guadalajara y de 
Pedraza y de Capilla y el seruigio y montadgo de la cabzera de Segouia y el mon
tadgo y castiUeria e derechos de dos naill puercos del ospital de las Huelgas de Bur
gos y el montadgo, roda y castilleria y teniente de Alcántara, que a de aver quinto 
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de.las vacas y puercos y ovejas segund se contiene en los preuillejos que de ello 
tiene, los ballesteros de Villa Real e de Talavera y de tierra de Toledo, el hordena-
miento del tienpo pasado en razón del serui^io y montadgo que le sean guardado 
e sean guardados a los pastores las cartas y preuillejos que han en razón de las 
yervas e los otros derechos segund que fasta aquy les fueron guardadas, y sea 
guardado a las Huelgas, ospital de Burgos e al ospital ?erca de el las cartas e preui
llejos que tienen de los reys pasados en razón de los ganados, que no paguen el 
seruig:io e montadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les fue 
guardado a los cavalleros de Moya por el montadgo que solian llevar dos mili ma
ravedís, al monesterio de San Zuyl quatrofientas vacas y finco mili ovejas y veyn-
te yeguas e dozientos puercos, al abad y monesterio de Santa Maria de Parrazes 
todos sus ganados fasta seys mili ovejas y mili y quinientas vacas e ochocientos 
puercos y quinientas yeguas, que no paguen roda ni castilleria de rio ni puente ni 
de varea ni de castilleria ni derecho ni asadura salvo el serui^io que nos an de dar 
en cada vn año de sus ganados que lo den en aquel logar donde nos lo manda
remos coger e no en otro logar, segund que en sus preuillejos se contiene, al 
concejo de Pineda, logar del mosterio de Oña, quinze mili caberas de ganados 
ovejas y cabras e yeguas, que tienen por merged que no paguen seruigio y mon
tadgo de los herederos de Yñiego López de Mendoza mili vacas e ocho mili ove
jas e fient yeguas, el ospital de Villafranca de Montesdoca e sus aldeas, quatro mili 
caberas de ganado ovejuno que no paguen seruifio e montadgo ni otro tributo que 
tenga nonbre de pecho, al monesterio de la Sisla, dos mili [cabegas de] ganado ove
juno que no paguen montadgo ni seruigio ni otra cosa alguna, los concejos, al-
caydes, alcaldes, alguazyles, regidores, jurados e omes buenos de las villas de 
Alcalá la Real e Alcalá de los Ganzules y de la gibdad de Antequera, que no pa
guen el seruigio e montadgo de los ganados que sacaren fuera de sus términos a 
otros términos algunos por bolligios y prendas que hizieren de los moros por 
nesgesidad de la guerra, el congejo, caualleros e ofigiales y omes buenos de la gib-
dad de Badajoz, que no paguen montadgo de los bueys con que labran e labraren 
las heredades que ellos tienen gerca de los mojones de Portugal, al prior y frayres 
de Sant Jerónimo de Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni roda ni 
castilleria ni otra cosa alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores 
han o ovieren de aqui adelante, sean libres y francos del dicho seruigio y mon
tadgo que fasta en contia de tres mili cabegas de ganado ovejuno e cabruno, e pa
gue mas el dicho recabdador la franqueza de Sant Juan de Ortega y el Parral de la 
gibdad de Segouia e de otros monesterios de San Gerónimo, y que se descuente 
por estas dichas franquezas que de nuevo se acregentaren lo que por los dichos 
nuestros contadores mayores fuere determinado, e otras giertas condigiones que 
están asentadas en los nuestros libros de las rentas, por virtud de lo qual manda
mos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas al dicho Loys Nuñez 
Coronel del dicho año de noventa y ocho para las fazer y arrendar e regebir e re-
cabdar asy como arrendador e recabdador mayor de ellas, segund que mas largo 
en la dicha nuestra carta de recudimiento se contiene, el qual nos suplico e pidió 
por merged que le mandásemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas 
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rentas de este dicho presente año que se segundo año del dicho su arrendamien
to, e por quanto el dicho Luys Nuñez Coronel por ante el nuestro escrivano ma
yor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas rentas de los dichos 
quatro años e de cada vno de ellos fizo y otorgo ^ierto recabdo y obligación y dio 
e obligo consigo ciertas [ñangas] de mancomún que de el mandamos tomar segund 
que mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas, to-
vimoslo por bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros 
logares e juridigiones que dexedes y consintades al dicho Luys Nuñez Coronel, 
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien su poder oviere fir
mado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer y arrendar las dichas 
rentas por menor ante escriuano publico e recudades y fagades recudir a los arren
dadores menores con lo que de las dichas rentas el dicho nuestro arrendador e re
cabdador mayor o el que el dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para 
ello sus cartas de recudimiento y contentos de como las arrendaron de el e le 
con[ten]taron en ellas de ñangas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanga, 
los quales dichos arrendadores menores puedan coger y recabdar e pedir e de
mandar las dichas rentas por las leyes y condiciones del quaderno de las dichas 
rentas del dicho seruigio e montadgo e que vos las dichas justicias lo juzguedes e 
determinedes athento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a to
dos y a cada vno de vos que recudades y fagades recudir al dicho Luys Nuñez Co
ronel, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien el dicho su 
poder oviere con todos los maravedís e otras cosas que las dichas rentas del dicho 
seruigio y montadgo de los dichos ganados de estos dichos nuestros reynos con el 
dicho seruigio e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia e 
con el dicho puerto de Perosyn, syn el travesío de la dicha gibdad de Toledo e su 
tierra e partido y arzobispado, que es del dicho comendador mayor de León don 
Gutierre de Cárdenas, segund se contiene en la merged que de ello tiene, e sin la 
mitad del dicho travesío de la dicha gibdad de Alcaraz y su tierra e argedianadgo, 
que es del dicho comendador don Gonzalo Chacón, segund se contiene en la 
merged que de ello tiene, e syn el seruifio e montadgo de la villa de Requena e 
su tierra e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e rey-
no de Murfia e syn el dicho salvado de suso nonbrado e declarado ha montado, 
rendido y valido y montare e valiere e rendiere en qualquier manera este dicho 
presente año de la data de esta dicha nuestra carta que comento por el dicho dia 
de Sant Juan del mes de junio de este dicho presente año y se conplira por el di
cho dia de Sant Juan del mes de junio del dicho año venidero de mili y quinien
tos años todo bien y conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, 
e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar al dicho nuestro 
arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere to
mad y tomen sus cartas de pago por donde vos sean rebebidos en cuenta e vos no 
sea pedido ni demandado otra vez, e si vos los dichos arrendadores e fieles e co
gedores e seruigiadores e dueños de ganados e otras presonas qualesquier que de 
las dichas rentas de este dicho año nos devedes e avedes a dar y pagar qualesquier 
maravedís y otras cosas de las dichas rentas dar y pagar no lo quysieredes al di-
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cho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder 
oviese segund e de la forma y manera que de suso se contiene, por esta dicha 
nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos e da
mos poder conplido al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o 
al que el dicho su poder oviere para que pueda fazer e faga en vosotros y en ca
da vno de vos y en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e diere-
des todas las esecugiones, prisiones, vengiones e remates de bienes e todas las 
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta 
tanto que el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el dicho su 
poder oviere sea contento y pagado de lo que dicho es con mas las costas que a 
vuestra culpa oviere fecho e fiziere en los cobrar, ca nos por la presente fazemos 
sanos y de paz los bienes que por esta razón fueren vendidos y rematados a quien 
los conprare. 

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 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demás mandamos al ome que vos es
ta 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 pri
meros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano pu
blico 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 manda
do. 

[Dada] en la gibdad de Granada, a diez e seys dias del mes de agosto, año del 
nas^imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e noventa e 
nueve años. Guevara. Mayordomo. Juan López, notario. Diego de la Muela, chanci
ller. Yo, Pero Yañez, notario del reyno de Castilla, lo fiz escreuir por mandado del 
rey e de la reyna nuestros señores. Loys Pérez. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanci
ller. 

Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de recudimiento de sus alte
zas original en la gibdad de Granada, estando en ella el rey e la reyna nuestros se
ñores, a catorze dias del mes de novienbre de noventa e nueve años. Testigos que 
fueron presentes e vieron e oyeron leer y concertar este dicho traslado con la di
cha carta de recudimiento de sus altezas original: Juan Valero, vezino de la gibdad 
de Murcia, e Rodrigo Ramírez, criado del dicho Luys Nuñez Coronel, e Juan Caro, 
vezino de la dicha gibdad de Murcia, para ello llamados e rogados. Va escripto so
bre raydo e o diz e teniente e o diz del me, vala. E yo, Graviel de Vergara, es
criuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores y su escriuano e notario 
publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos, en vno con los dichos 
testigos presente fuy al leer y concertar este dicho traslado con la dicha carta de 
recudimiento de sus altezas original, e la fiz escreuir, e por ende fiz aquy este mió 
sygno en testimonio de verdad. Graviel de Vergara, escriuano publico. 




