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go con tanto que el dicho ofigio de juraderia no sea de los nuevamente acresfen-
tados que segund la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo se deva consumir 
e con que el dicho Diego Gil, vuestro padre, después de fecha la dicha re
nunciación en vos viva los XX dias que la ley dispone. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, ecete-
ra, enplazamiento en forma. 

Dada en Seuilla, a diez de hebrero de mili e quinientos años. Yo, la reyna. Yo, 
Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por su man
dado. Señalada del Doctor Ángulo e Li^engiado ^apata. Castañeda. 

349 

1500, febrero, 20. 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 durante 50 días, 
que comenzarán en marzo de 1500 (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 135 V 136 r). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de prorrogación de fiel
dad del rey e de la reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su se
llo de cera colorada e librada de los sus contadores mayores e otros oficiales de 
su casa, segund que por ella paresgia, su thenor 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 Se^ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murcia, 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 Gofiano. Al conce
jo, asystente, alcaldes, alguazil, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, 
ofifiales y omes 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 e finco e 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 fibdad 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 fazer de ello lo que la 
nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se jun-
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to con esta dicha renta los dichos tres años segund que fue arrendado a Fernán 
Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berueria de la ^ibdad de Cáliz e syn el 
maravedí del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las 
mercaderías, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualle-
ros, escuderos, oficiales y ornes buenos de todas las fibdades e villas y logares del 
arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almería, donde se solian 
e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenesgientes 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 y obispados de Malega e Almería, se
gund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos perte-
nes^en, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes^iente de 
los puertos que son de Lorca e Tarifa de todas las mercaderías e pan e otras cosas 
que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Grana
da para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se descar
garen por la mar en los puertos e playas y bayas de las mares del dicho reyno de 
Granada e syn el dinero [sic] 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 rey-
no y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, 
e syn los derechos que deuieren e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que 
con sus haziendas e familia se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mer
caderías e haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no en
tra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra 
merced fuere, e a los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caua-
lleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la gibdad de Cartajena e su obispa
do e reyno de Murgia, con todo lo que le pertenesge e suele andar en renta de 
almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el mon-
tadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se 
cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los di
chos derechos 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 ca
bo 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 y segund que se cogieron y 
deuieron cojer los años pasados e los nos devemos llevar, e a los arrendadores e 
fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes de coger e de recab-
dar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso non-
bradas e declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta, que 
comento primero dia de enero que paso de este dicho presente año e se conpli-
ra en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier e qualesquier de 
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de es-
crivano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sella
da con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos 
fazer saber en como Alonso de Prado e Pero de Alcagar, vezinos de esta ^ibdad de 
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SeuiUa, amos y dos juntamente avian quedado por nuestros arrendadores e recab-
dadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los tres años que 
comentaron primero dia de enero que paso del año pasado de mili e quatrofien-
tos e noventa y nueve años, por ende, que entre tanto que sacan nuestra carta de 
recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año recudiesedes y fizie-
sedes recudir a Juan de Alamos, vezino de la villa de Medina del Canpo, a Gutie
rre de Prado, vezino de esta dicha gbdad de SeuiUa, con todos los maravedís y 
otras cosas que las dichas rentas montasen e rendiesen e valiesen en qualquier ma
nera este dicho año e dexasedes e consyntiesedes a los dichos Alonso de Prado e 
Pero de Alcafar hazer y arrendar por menor las dichas rentas de este dicho pre
sente año, todo ello fasta en fin del mes de hebrero de este dicho año, segund que 
esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de fieldad se contiene. 

E agora sabed que los dichos Alonso de Prado e Pero de Alcafar nos suplica
ron e pidieron por merged que por quanto el termino contenido en la dicha nues
tra carta de fieldad se cunple presto, durante el qual no podrían sacar nuestra carta 
de recudimiento de las dichas rentas de este dicho año, les mandásemos alargar e 
prorrogar la dicha nuestra carta de fieldad por el tienpo que a nuestra merced plu
guiese e nos tovimoslo por bien e es nuestra merged de alargar e prorrogar el di
cho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido por otros ginquenta dias 
primeros syguientes, los quales comiengen e se cuenten después de conplido el di
cho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, porque vos mandamos 
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que veades la di
cha nuestra carta de fieldad que de suso se haze mingion, atento el tenor y forma 
de ella recudades e fagades recudir a los dichos Juan de Alamos e a Gutierre de 
Prado e a quien su poder ouiere firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano 
publico con todos los maravedís e otras cosas que montaren e rendieren e valie
ren las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho año durante el 
dicho termino de los dichos ginquenta dias después de ser conplido el dicho ter
mino contenido en la dicha nuestra carta de fieldad, e de lo que les asy dieredes 
e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad su carta de pago por donde vos sean 
resgebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e dexedes e consynta-
des a los dichos Alonso de Prado e Pero de Alcafar e a quien sus poderes oviere 
firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos públicos hazer e arrendar por 
menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas durante el dicho termino 
segund e de la forma e manera que en la dicha nuestra carta de fieldad de suso se 
haze min^ion se contiene. 

E los vnos nin los otros no fagades nin fagades [sic] ende al so las penas y en-
plazamientos en la dicha nuestra carta de fieldad contenidos. 

Dada en la gibdad de SeuiUa, a veynte dias del mes de hebrero, año del nasgi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos años. Va escripto en
tre renglones o diz e otras cosas, vala. Mayordomo. Juan López. Diego de la Muela. 
Pero Yañez. Pero de Arbolancha. Francisco Diaz, changeller. 

Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de prorrogación de fiel
dad oreginal de sus altezas en la gibdad de SeuiUa, a veynte e vn dias del mes de 
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hebrero, año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinien
tos años. Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho tresla-
do con la dicha carta oreginal donde asy fue sacado: el Comendador Fernando 
Maldonado, vezino de la villa de Paredinas, y Anbrosyo de Vrra, vezino de la villa 
de Medina del Canpo, e Gongalo de Sylanes, vezino de Olmedo. E yo, Diego 
González de Tordesyllas, escrivano de cámara del rey e de la reyna nuestros se
ñores e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos, fuy 
presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e por ruego e pedimiento 
de Pero de Alcagar este treslado saque de la dicha carta oreginal e lo concerté e 
va f ierto e por ende fiz aqui este mió sygno que es a tal en testimonio de verdad. 

Diego González. 
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1500, febrero, 28. Sevilla. Carta real de merced nombrando a 
Pedro de Burgos jurado de la parroquia de San Antolín, de la 
ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Alonso de Zamora 
(A.M.JVÍ., C.R. 1494-1505, fol. 67 v). 

Doña Ysabel por la grafía de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Al-
gezira e de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de 
Vizcaya y de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e 
de ^erdania, marquesa de Oristan e de Go^iano. 

Por hazer bien e merced a vos Pedro de Burgos, hijo de Alonso de (Jamora, ve
zino de la gibdad de Murgia e jurado que fue de la colación de Sant Antolin de 
ella, acatando vuestra sufifiengia e abilidad e algunos buenos semidiós que el di
cho vuestro padre e vos me avedes fecho tengo por bien y es mi merged e vo
luntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado de 
la dicha colación en lugar e por renusgiagion del dicho Alonso de Qamora, vues
tro padre, jurado que fue de la dicha colación, por quanto el me lo enbio suplicar 
e pedir por merged por su petigion y renusgiagion sygnada de escrivano publico. 

E por esta mi carta o por su treslado sygnado mandamos al concejo, justigia, re
gidores, cavalleros, jurados, e oficiales y omes buenos de la dicha gibdad de Murgia 
que luego que con ella fueren requeridos, syn nos mas requerir ni consultar sobre 
ello ni atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni tergera ju-
sion, juntos en su cabilldo o ayuntamiento, segund que lo an de vso y de costun-
bre, tomen e resgiban de vos el dicho Pedro de Burgos el juramento e solepnidad 
que en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual por vos asy fecho vos ayan y 




