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E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara. 

Dada en la muy nonbrada e grand fibdad de Granada, a treynta dias del mes 
de enero, año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e qui
nientos e vn años. Joanes, episcopus ouetensis. Filipo, doctor. Martinus, doctor, ar-
chidiaconus de Talauera. Li^engiatus ^apata. Francisco Tello, ligengiatus. 
Lifenfiatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de cámara del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo. Registrada, Alonso Pérez. Francisco Diaz, chanciller. 
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1501, febrero, 1. Granada. Provisión real ordenando acudan 
con la renta del almojarifazgo hasta finales del mes de abril a 
Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso 
Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1501 a 
1506, pues Rodrigo de Córdoba les traspasó su parte (A.M.M., 
C.R. 1494-1505, fols. % r 97 v). 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nues
tros señores escrita en papel e sellada con su sello de ^era colorada e librada de 
los sus contadores mayores, su tenor 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 Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de ^erdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Roysellon e de Qerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al 
concejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, cavalleros, jurados, 
escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble e muy leal gibdad de Seui
lla, e a los arrendadores y fieles e cogedores e otras qualesquier personas que ave-
des cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes e ovieredes de coger e 
de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almo-
xarifadgo mayor de la dicha gibdad con todas las rentas a el pertenesfientes se-
gund andovo en renta los años pasados de mili e quatrogientos e noventa e 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 ?ib-
dad de Seuilla e de los quartillos del pan en grano y el almoxarifadgo menor de 
moros e tártaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de 
Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar 
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arrendar por otra parte o hazer 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 di
chos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxa
rifadgo y Berveria de la gibdad [de] Cádiz, 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, cavalleros, escuderos, oficiales e 
ornes buenos de todas las ^ibdades e villas e logares del arzobispado de Grana
da e de los obispados de Mala[ga] y Almería, donde se solian y acostunbravan co
ger los derechos a nos pertenes^ientes del cargo e descargo de todas las 
mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas 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 Malayga [sic] y Almería, segund 
los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenesgen, 
e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesgiente de los puer
tos que son de Lorca a Taryfa de todas las mercaderías e pan e otras cosas que 
entran de estos dichos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Gra
nada para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se des
cargaren por la mar en los puertos e playas e vayas de las mares del dicho reyno 
de Granada e 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 rey-
no e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la se
da, e syn los derechos que devieren e ovieron a dar e pagar qualesquier moros 
que con sus haziendas e familia se pasaren de bivienda allende el mar, asy de las 
mercaderías e faziendas que consigo llevaren como de sus personas, que esto no 
entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nues
tra merced fuere, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, 
cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la gibdad de Cartajena [e su 
obispado] e reyno de Murcia, con todo lo que le pertenesge e suele andar en ren
ta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el 
montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las otras co
sas 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 pertenesgientes 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 
se cogeron e devieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los 
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogi
do y recabdado e cogedes e recabdades e ovieredes de cojer e de recabdar en 
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbra-
das e declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta que comento 
primero dia de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de 
dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nues
tra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud 
e gragia. 
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Bien sabedes o devedes saber en como por vna nuestra carta de recudimiento 
sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbia-
mos hazer saber el año pasado de mili e quinientos años en como Pedro de Al
cafar, vezino de esa dicha ^ibdad de Seuilla, a la colación de Santa Cruz, e 
Fernando de Alcocer, vezino de la dicha gibdad, a la colación de San Nicolás, e 
Francisco Ortiz, vezino de esa dicha gibdad, a la colación de San Bartolomé, e Ro
drigo de Cordova, vezino de esa dicha fibdad, a la colagion de Santa María la ma
yor, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las 
dichas rentas e recabdamiento de ellas de los seys años porque nos la mandava-
mos arrendar, que comentaron primero dia de enero del dicho año pasado de mili 
e quinientos años, cada vno de ellos de la quarta parte de las dichas rentas, por 
ende, que le[s] recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho 
año pasado de mili e quinientos años, que era primero año del dicho su arrenda
miento, a cada vno de ellos con la dicha su quarta parte, segund que esto e otras 
cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenia. 

E agora sabed que el dicho Pedro de Alcafar presento ante los dichos nuestros 
contadores mayores vna carta de traspasamiento sygnada de escriuano publico, 
por la qual paresge que el dicho Rodrigo de Cordova traspaso la quarta parte que 
en las dichas rentas tenia para este dicho año e para los otros quatro años adelante 
venideros, conviene a saber, la tercia parte de ella en el dicho Hernando de Al-
coger, arrendador y recabdador mayor susodicho, e las otras dos tergias partes de 
ella en el dicho Pero de Alcagar, el qual dicho Pedro de Alcafar por sy y en non-
bre del dicho Fernando de Alcocer, por vertud de su poder que para ello le dio e 
otorgo estando presente por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas, res?i-
bio en sy el dicho traspasamiento, conviene a saber, para sy de las dichas sus dos 
tercias partes de la parte que el dicho Rodrigo de Cordova tenia en las dichas ren
tas para en cada vno de los dichos ginco años e para el dicho Fernando de Alcocer 
de la dicha tercia parte de la parte que el dicho Rodrigo de Cordova [en] ellas te
nia para en cada vno de los dichos ginco años, el qual dicho Pedro de Alcagar es
tando presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas dixo que fazia 
e fizo traspasamiento de las dichas dos tercias partes que el dicho Rodrigo de Cor
dova en el avia traspasado para en cada vno de los dichos ginco años en el jura
do Alonso Fernandez, vezino de esa dicha gibdad, a la colagion de Santa María la 
blanca, en nonbre del qual e por virtud de su poder que para ello le dio e otorgo, 
resgibio en sy el dicho traspasamiento para el dicho jurado Alonso Fernandez, los 
quales dichos traspasamientos por los dichos nuestros contadores mayores fueron 
resfebidos, por virtud de lo qual todo que dicho es los dichos Pedro de Alcagar e 
Fernando de Alcoger e Frangisco Ortiz e [el] jurado Alonso Fernandez quedaron 
por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recab
damiento de ellas de los dichos ginco años e de cada vno de ellos, conviene a sa
ber, el dicho Pedro de Alcagar de los tres dozauos de la dicha renta, y el dicho 
Hernando de Alcafar [sic] de los quatro dozauos de la dicha renta, y el dicho ju
rado Alonso Fernandez de los dos dozauos de la dicha renta, y el dicho Francisco 
Ortiz de los tres dozauos de la dicha renta, los quales nos suplicaron e pidieron 
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por merged que en tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas 
rentas de este dicho presente año les mandásemos dar nuestra carta de fieldad pa
ra poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra merced pluguiese. 

E por quanto los dichos Pedro de Alcafar e Francisco Ortiz estando presentes 
por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas retyficaron el recabdo e obli
gación que para saneamiento de las dichas sus quartas partes de las dichas rentas 
e recabdamiento de ellas de los dichos seys años e de cada vno de ellos avian fe
cho e otorgado e las ñangas que en ellas tenían dadas e obligadas para en cada 
vno de los dichos seys años e el dicho Fernando de Alcocer retifico asimismo el 
recabdo e obligación que para saneamiento de la dicha su quarta parte de las di
chas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos seys años e de cada vno de 
ellos auia fecho e otorgado e las ñangas que en ella tenia dadas e obligadas para 
en cada vno de los dichos seys años e dio e obligo consygo otras giertas ñangas 
de mancomún y en gierta quantia de maravedís que de el mandamos tomar, e a 
mayor ahondamiento todos tres estando presentes por ante el dicho nuestro es
criuano mayor de rentas fizieron e otorgaron otro recabdo e obligagion de nuevo, 
e el dicho jurado Alonso Fernandez estando presente por ante el dicho nuestro es
criuano mayor de rentas por todo lo que montan los dichos dos dozauos de las di
chas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos ginco años e de cada vno de 
ellos fizo e otorgo gierto recabdo e obligagion e dio e obligo consygo giertas 
ñangas de mancomún y en gíerta quantia de maravedís que de el mandamos to
mar, segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las 
rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en 
vuestros logares e juridigiones que fasta en fin del mes de abril primero que ver-
na de este dicho presente año recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de 
Alcagar e Fernando de Alcoger e Frangisco Ortiz e [el] jurado Alonso Fernadez o a 
quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos pú
blicos con todos los maravedís e otras cosas que las dichas rentas de suso non-
bradas e declaradas an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e 
valieren en qualquier manera este dicho presente año durante el dicho termino, a 
cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplídamente en guisa 
que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e 
fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus carta de pago por donde vos sean rege-
bidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a to
dos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridigiones que durante el dicho 
termino de fasta en fin del mes de abril de este dicho año dexedes e consyntades 
a los dichos Pero del vUcagar y a Hernando de Alcoger e Frangisco Ortiz e [el] ju
rado Alonso Fernandez o a quien su poder oviere fazer e arrendar por menor las 
dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho año, cada renta y lo
gar sobre sy por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de esos dichos par
tidos o por ante su logarteniente, con las condigiones e aranzeles de las dichas 
rentas a las personas que mayores pregios por ellas dieren, e dar e otorgar en ellas 
los prometydos que quisieren e bien visto les fuere, e de las rentas que de las su
sodichas no fueren puestas en pregío poner fíeles en ellas buenas personas llanas 
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e abonadas, todo ello conforme a las leys e condiciones del nuestro quaderno nue
vo, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qua-
lesquier rentas o qualquier parte de ellas que de las susodichas de los dichos 
nuestros arrendadores e recabdadores menores o del que el dicho su poder ovie-
re arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimiento e contentos de 
como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de ñangas a su pagamien
to segund la nuestra hordenanga o los nonbraron por fieles de ellas, los quales di
chos nuestros arrendadores e recabdadores mayores e arrendadores menores y 
fieles las puedan pedir e demandar e res^ebir e recabdar por las dichas leys e con
diciones de los dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justicias lo juz-
guedes e determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos 
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridifiones que conplido el di
cho termino no recudades ni fagades recudir a los dichos nuestros arrendadores e 
recabdadores mayores ni a otra persona alguna por ellos con ningunos ni algunos 
maravedís ni otras cosas de las dichas rentas de este dicho año fasta tanto que ve-
ades otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los 
nuestros contadores mayores, con apercibimiento que vos hazemos que quanto de 
otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos 
no sera resgibido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás man
damos al orne 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 syno porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Granada, a primero dias del mes de febrero, año del 
nasglmiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Gue
vara. Mayordomo. Diego de la Muela. Juan López. Juan de Torres. Pero Yañez. 
Francisco Diaz, chanciller. 

Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta del rey e de la reyna 
nuestros señores de suso encorporada en la gibdad de Granada, a dos dias del 
mes de febrero, año del nascimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e qui
nientos e vn años. Va dada raya de tinta desde donde dize descargo hasta fasta 
donde dize los e otra raya de tinta desde donde dize primero fasta donde dize 
año y entre renglones o diz e de cada vno de ellos, vala.Testigos que fueron pre
sentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de 
sus altezas original: Yñigo López e Francisco de Cacalla, vezinos de Seuilla, e Pe
ro Venegas, estante en la corte de sus altezas. E yo, Pero Yañez, escriuano del rey 
e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en la su corte y 
en todos los sus reynos e señoríos, en vno con los dichos testigos presente fuy al 
leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta original, el qual va cier
to y escrito en estas tres planas de papel de pligo entero con esta en que va este 
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mió sygno e por ende fiz aqui este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Pe
ro Yañez. 
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1501, febrero, 10. Granada. Provisión real ordenando acudan 
con las rentas de alcabalas, tercias y inonta2go de los ganados 
este año de 1501 a Diego Rodríguez, vecino de Almagro, 
arrendador mayor de dichas rentas de 1500 a 1502 (A.M.M., C.R. 
1494-1505, fols. 104 r-v). 

Don Fernando 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 ferdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores 
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e 
de (Jerdeña, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los concejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las 
gibdades de Murcia y Lorca e Cartajena e de todas las fibdades e villas y logares 
del obispado de Cartajena e reyno de Murcia segund suelen andar en renta de al-
caualas e tergias e montadgo de los ganados los años pasados, con las alcaualas 
que se fizieren en los términos de Xiquena e Tiriega que agora nuevamente ave
rnos mandado arrendar juntamente con esas dichas rentas, syn las gibdades e vi
llas y logares del marquesado de ViUena que son en el dicho obispado e reyno de 
Murgia e syn la dicha gibdad de Cartajena e syn las alcaualas e tercias de las villas 
y logares solariegos del adelantado de Murgia don Juan Chacón que son en el di
cho obispado e reyno de Murgia e syn la casa de los Alunbres, que no ha de pa
gar almoxarifadgo ni diezmo ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las 
presonas que los fizieren e vendieren e cargaren por el dicho adelantado o por el 
marques don Diego López Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado e sin 
las rentas del diezmo e medio de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e 
reyno de Murgia e syn el almoxarifadgo de la gibdad de Cartajena e reyno de 
Murgia que se junto con el almoxarifadgo mayor de Seuilla para desde el año pa
sado de mili e quatrogientos e noventa e ocho años en adelante, e syn las alcaua
las de Aledo y Val de Ricote, que están encabegadas, e a los arrendadores y fieles 
e cojedores, tergeros e deganos e mayordomos e otras qualesquier presonas que 
avedes cogido e recabdado e cojedes e recabdades e avedes de cojer e de recab-
dar en renta o en fieldad o en tergeria o en mayordomia o en otra qualquier ma
nera las dichas rentas suso nonbradas, syn las dichas gibdades e villas y logares e 
rentas de suso egebtadas este presente año de la data de esta nuestra carta, que 




