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so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para es
to fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la muy nonbrada e grand ^ibdad de Granada, a veynte e tres dias del 
mes de novienbre, año del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili 
e quatrofientos 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 fiz escreuir por 
su mandado. Joanes, episcopus ovetensis. Joanes, ligengiatus. Martinus, dotor. 
Lifenfiatus Qapata. Fernandus Tello. Ligenfiatus Moxica. Registrada, Frangisco 
Diaz. Francisco Diaz, chanciller. 

Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de sus altezas original que 
de suso va encorporada en la dicha gibdad de Granada, estando ende el rey e la 
reyna nuestros señores, a quinze dias de novienbre, año del nasgimiento del Nues
tro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e nueve años. 

Testigos que fueron presentes al ver leer estre traslado con la dicha carta origi
nal: Aluaro Sánchez de Moscoso e Fernando de Badajoz e Miguell de Sallinas, cria
dos de Juan Ramírez, secretario del consejo de sus altezas, e yo, Yñigo López de 
Amilivia, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en 
la su corte e en todos sus reynos e señoríos, [borrón] traslado de la dicha carta ori
ginal fiz sacar e escreuir e por ende fiz aqui este mió signo a tal en testimonio de 
verdad. 
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1499, diciembre, 15. Sevilla. Provisión real ordenando acudan a 
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores mayores de 
la renta del almojarifazgo de 1499 a 1501, y a Juan de Álamos y 
Gutierre de Prado, receptores, con dicha renta hasta finales de 
febrero de 1500 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 128 v 129 v). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la 
reyna nuestros señores, escripta en papel y sellada con su sello y librada de los sus 
contadores mayores e otros oficiales de su casa, segund que por ella paresgia, su 
thenor e treslado 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 Seuilla, de Qerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, 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 f erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al concejo, asys-
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tente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales 
y ornes buenos de la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla, segund suele andar 
en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad con todas las rentas a el per-
tenes^ientes segund andovo en renta los años pasados de mili e quatrogientos y 
noventa e ginco y noventa e seys e noventa e syete años e con el terzuelo de miel 
e gera. e grana de la vicaria de Tejada, syn el almoxarifadgo del pescado salado de 
la dicha gibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano y el almoxarifadgo 
menor de moros e tártaros e de la saluagina de Seuilla y syn el almoxarifadgo de 
la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento y 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 junto con esta dicha renta 
los dichos tres años segund fue arrendado a Fernán Nuñez Coronel, y con el al
moxarifadgo y Berveria de la dicha gibdad de Cáliz y syn el maravedí del cargo e 
descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderías, y a los 
concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficia
les e omes buenos de todas las gibdades y villas y logares del arzobispado de Gra
nada y obispados de Malega y Almería, donde se solian y acostunbravan cojer los 
derechos a nos pertenesgientes del cargo e descargo de todas las mercaderías y de 
los frutos y 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 arzo
bispado de Granada y obispados de Malega e Almería, segund los dichos derechos 
del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenesgen, y con el diezmo y 
medio diezmo de lo morisco a nos pertenesgiente de los puertos que son de Lor-
ca e Tarifa y de todas las mercaderías y pan e otras cosas que entran de estos nues
tros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, 
y de las mercaderías y pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puer
tos e playas y 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 y esta arrendado por otra par
te 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 haziendas e familias se pa
saren de biuienda alliende el mar, y asy [de las] mercaderías y haziendas que lle
varen como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda 
para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, y a los concejos, co
rregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes 
buenos de la gibdad de Cartajena y su obispado y reyno de Murgia, con todo lo 
que le pertenesge y suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo 
y descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados y con el almoxari
fadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren y descargaren en el dicho puer
to de Cartajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar 
pertenesgientes a nos en qualquier manera, desde el mojón de Portogal fasta el ter
mino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los di
chos derechos y cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund pertenesge 
a nos y segund se cogieron y deuieron coger los años pasados y los nos devemos 
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llevar, y a los arrendadores y fieles y cojedores y otras qualesquier personas que 
avedes de cojer y de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las 
dichas rentas de suso nonbradas y declaradas el año venidero de mili e quinientos 
años, que comentaran primero dia de enero que verna del año venidero y se con-
plira en fin del mes de dizienbre de el, y a cada vno e qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano pu
blico, salud e gracia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimiento 
sellada con nuestro sello y librada de los nuestros contadores mayores vos enbia-
mos a fazer saber este dicho presente año en como Alonso de Prado y Pero de Al
cafar, vezinos de la gibdad de Seuilla, amos y dos juntamente avian quedado por 
nuestros arrendadores y recabdadores mayores de las dichas rentas y recabda-
miento de ellas de los tres años que comengaron primero dia de enero que paso 
de este presente año de la data de esta nuestra carta, por ende, que les dexasedes 
e consyntiesedes hazer y arrendar las dichas rentas de este año y recudiesedes y 
fiziesedes recodir con todos los maravedís y otras cosas que montasen y valiesen 
y rendiesen en qualquier manera ese dicho año a Juan de Alamos, vezino de la vi
lla de Medina del Canpo, y a Gutierre de Prado, vezino de la dicha gibdad de Seui
lla, porque ellos las pagasen a las personas que por nos los oviesen de aver, 
segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudi
miento se contiene. 

Y agora sabed que los dichos Alonso de Prado y Pedro de Alcafar nos supli
caron y pidieron por merced que entre tanto que sacavan nuestra carta de recudi
miento de las dichas rentas del dicho año venidero de mili e quinientos años le 
mandásemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tien-
po que a nuestra merced pluguiese, por quanto los dichos Alonso de Prado y Pe
dro de Alcafar estando presentes por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas 
reteficaron el recabdo y obligación que para saneamiento de las dichas rentas e re-
cabdamiento de ellas de los dichos tres años y de cada vno de ellos avian hecho 
y otorgado y las ñangas que en ellas tenian dadas y obligadas y a mayor ahonda
miento hizieron y otorgaron otro recabdo de nuevo y consyntieron que los dichos 
Juan de Alamos y Gutierre de Prado o a quien su poder oviere sean ref ebtores pa
ra resgebir y cobrar las dichas rentas y pagar los maravedís de ellas a las personas 
que por nos los ouieren de aver y touimoslo por bien, porque vos mandamos a 
todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juredifiones que desde el dicho 
primero dia de enero que verna del dicho año venidero de mili e quinientos años 
fasta en fin del mes de hebrero luego syguiente recudades y fagades recudir a los 
dichos Juan de Alamos y Gutierre de Prado o a quien su poder ouiere firmado de 
sus nonbres e sygnado de escriuano publico con todos los maravedís y otras co
sas que las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas montaren y valieren y 
rendieren en qualquier manera durante el dicho termino de fasta en fin del dicho 
mes de hebrero del dicho año venidero de mili e quinientos años, todo ello se
gund que a nos pertenesge, y de lo que les asy dieredes y pagaredes y fizieredes 
dar e pagar tomad y tomen sus cartas de pago, o de el o de quien el dicho su po-
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der ouiere, por donde vos sean resgebidos en quenta y vos no sean demandados 
otra vez y a otro alguno ni algunos no recudades nin fagades recudir con ningu
nos ni algunos maravedís ni otras cosas de las dichas rentas del dicho año veni
dero durante el dicho termino, sy no, sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes 
y pagaredes o fizieredes dar y pagar que lo perderedes y vos no serán resgebidos 
en quenta y nos lo avredes de dar y pagar otra vez, y otrosy vos mandamos a to
dos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que desde oy dia de la 
data de esta nuestra carta fasta en fin del mes de hebrero del dicho año venidero 
dexedes y consyntades a los dichos Alonso de Prado y Pero de Alcafar, nuestros 
arrendadores y recabdadores mayores o a quien su poder oviere firmado de sus 
nonbres y sygnado de escrivano publico, hazer y arrendar por menor las dichas 
rentas de suso nonbradas y declaradas, cada renta y logar sobre sy, por ante el es-
criuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarte-
niente con las condiciones y aranzeles de las dichas rentas a las personas que 
mayores prestios por ellas dieren y dar y otorgar en ellas los prometidos que quis-
yeren y bien visto les fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren pues
tas en presgio poner fieles en ellas, buenas personas llanas y abonadas, todo ello 
conforme a las leys y condiciones del nuestro quaderno nuevo, y que recudades 
y fagades recudir a los arrendadores menores y fieles con qualesquier rentas que 
de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores y recabdadores mayores o 
de quien el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas 
de recudimientos y fieldades y contentos y de como las han arrendado de ellos y 
los contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan^a, 
y los nonbraron por fieles de ellas, los quales dichos regebtores y arrendadores me
nores y fieles y los que los dichos sus poderes ouieren las puedan cojer y recab-
dar y pedir y demandar por las dichas leys y condiciones de los dichos quadernos 
y aranzeles y que vos las dichas justicias las judguedes y determinedes atento el 
tenor y forma de aquellas, y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos 
que conplido el dicho termino de fasta en fin del mes de hebrero del dicho año 
venidero de mili e quinientos años no recudades ni fagades recudir a los dichos 
Juan de Alamos y Gutierre de Prado ni a otro por ellos con ningunos ni algunos 
maravedis ni otras cosas de las dichas rentas el dicho año fasta en tanto que vea-
des otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello y librada de los 
nuestros contadores mayores, con apercebimiento que vos fazemos que quanto de 
otra guisa dieredes y pagaredes y fizieredes dar y pagar vos no serán resgebidos 
en quenta y nos los avredes de dar y pagar otra vez. 

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 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. 
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Dada en la gibdad de Seuilla, a quinze dias del mes de dizienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e noventa e 
nueve años. Va escripto entre renglones e do diz de biuienda e o diz de encima 
del primero renglón de la segunda plana e o diz con sus. Mayordomo. Juan Ló
pez. Diego de la Muela. Pero de Arbolancha. Pero Yañez. Al pie de la dicha car
ta estava escripto lo syguiente: Reteficaron el recabdo e obligación de las dichas 
rentas de todos los dichos tres años y las dichas ñangas en la forma acostunbra-
da los dichos Alonso de Prado y Pedro del Alcafar, recabdadores susodichos, por 
ante mi, Fernán Ximinez de Pedrola, escrivano de rentas de sus altezas, y consyn-
tieron que sean nonbrados en la dicha fieldad los dichos Juan de Alamos y Gu
tierre de Prado para resgebir y recabdar las dichas rentas por virtud de la dicha 
fieldad. Va escripto sobre raydo vna raya de tinta, Fernán Ximenez, y en las es
paldas de la dicha carta estava el sello y vn nonbre que dezia Francisco Diaz, 
chanfeller. 

Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fieldad oreginal de 
sus altezas en la muy noble y muy leal gibdad de Seuilla, a treynta e vn dias del 
mes de dizienbre, año del nasf imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e qui
nientos [sic] años. Testigos que fueron presentes y vieron leer y concertar este di
cho treslado con la dicha carta oreginal de sus altezas donde ansy fue sacado: 
Diego de Medina y Rodrigo de Azeuedo, escriuano de Seuilla. Va escripto entre 
renglones e do dize obispados de Malega y Almería segund los dichos derechos 
del cargo e descargo del dicho reyno de Granada, va sobre raydo e do diz a treyn
ta y vn dias del mes de y o diz quinientos años, vala. Y yo, Diego de Medina, es
criuano de Seuilla, escreui este dicho treslado, y yo, Rodrigo de Azeuedo, 
escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado, y yo, Francisco [borrón], escriua
no publico de Seuilla, esta carta fiz escreuir y fiz aqui este mió sygno y soy testi
go de este treslado. 
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1499, diciembre, 17. Sevilla, Sobrecarta ordenando a los 
corregidores de Murcia y Almería que cumplan lo mandado a 
los corregidores de Vera y Ronda (1499, octubre, 18. Granada) 
y se ponga en libertad a Fátima y a sus hijos, esclavizados 
injustamente por el Bachiller Contreras, alcalde de Vera (A.G.S., 
R.G.S., fol. 75). 

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los nuestros corregidores de las 
gibdades de Murfia e Lorca e Almena e a vuestros lugarestenientes en los dichos 
ofigios e a cada vno e qualquier de vos, salud e gracia. 




