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dieredes e pagaredes o fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no serán 
resgebidos en quenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez. 

E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe
na de la nuestra merged e de diez mili maravedis para la nuestra cámara a cada 
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demás mandamos al orne 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 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 testimo
nio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro man
dado. 

Dada en la ^ibdad de Granada, a veynte e ginco dias del mes de otubre, año 
del nasfimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Va 
escripto sobre raydo o diz de la mar. Mayordomo. Juan López. Diego de la Muela. 
Rodrigo Diaz. Pero Yañez. Francisco Diaz, chan^üler. 

Este treslado fue concertado con la dicha carta de fieldad de sus altezas ore-
ginal honde fue sacado ante el escrivano publico e escrivano de SeuiUa de yuso 
escriptos que la sygno e firmaron de sus nonbres en la muy noble e muy leal 
fibdad de Seuilla, a quatro dias del mes de dizienbre, año del nas^imiento de 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Yo, Gonzalo de Vi-
llareal, escrivano de Seuilla, testigo so de este treslado. Yo, Juan Yvañez, escri
vano de Seuilla, so testigo de este treslado. E yo, Juan Aluarez de Alcalá, 
escrivano publico de Seuilla, lo fiz escreuir este treslado e fiz aqui mió sygno e 
so testigo. 
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1501, noviembre, 19. Granada. Provisión real ordenando 
acudan con las alcabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio y 
montazgo del puerto de Requena y obispado de Cuenca y con 
los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de 
Almansa, Yecla y Murcia del año 1502 a Diego de Alarcón y 
Martía de Córdoba, vecinos de Úbeda, arrendadores mayores 
de dichas rentas de 1501 a 1505 (A.M.M., C.R, 1494-1505, fols. 143 r 
144 r). 

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 ^erdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barge-
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lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Ruysellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los concejos, 
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes 
buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las gibdades e villas y lugares 
del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su tierra, e de la fibdad de Murcia 
e de las fibdades de Almansa e Yecla e a los arrendadores e fieles e cojedores e 
terceros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portadgueros e sali
neros e seruigiadores e otras qualesquier personas que avedes e ovieredes de co-
jer e de recabdar en renta o en fieldad o en tercería o en mayordomia o en otra 
qualquier manera las rentas de las alcavalas e terfias e diezmos e aduanas e gier-
to e pesquisas, los dichos diezmos e aduanas e semillo e montadgo e puerto de 
la dicha villa de Requena e su tierra, e los diezmos e aduanas e pesquisas e escri-
vania de ganados e penas e achaques del dicho obispado de Cuenca syn la dicha 
villa de Cuenca e su tierra , y los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puer
tos de Almansa e Yecla e Murgia, segund que todo lo susodicho andovo en renta 
el año pasado de noventa e ginco años e a estado encabezado desde el año pasa
do de noventa y syete en adelante, del año venidero del Señor de mili e quinien
tos e dos años, que comentara en quanto a las dichas alcavalas e diezmos e 
aduanas e escreuir de ganados e almoxarifadgos desde primero dia de enero que 
verna del dicho año de quinientos y dos años e se conplira en fin del mes de di-
zienbre de el, y en quanto a las dichas tercias comentara por el dia del Agensyon 
que verna del dicho año venidero de quinientos y dos años e se conplira por el 
dia del Afensyon del año luego siguiente de quinientos y tres años, y en quanto 
al dicho serui^io y montadgo comentara por el dia de Sant Juan de junio que ver
na del dicho año de quinientos y dos años e se conplira por el dia de Sant Juan 
de junio del dicho año luego siguiente de quinientos y tres años, e a cada vno e 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su tres-
lado signado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimien
to sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos en-
biamos fazer saber este presente año de la data de esta nuestra carta en como 
Diego de Alarcon e Martin de Cordova, vezinos de la fibdad de Vbeda, amos a 
dos juntamente, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayo
res de las dichas rentas de los quatro años porque las mandamos arrendar, que 
comentaron primero dia de enero de este dicho año, con las condiciones sy-
guientes: 

Primeramente, con las condiciones del quaderno nuevo de alcaualas para lo 
que toca a las alcavalas, e para los diezmos e otras rentas con las condiciones de 
sus quadernos. 

Otrosy, con condición que el dicho recabdador aya de conplir e cunpla todo lo 
contenido en el asyento que se tomo con Alonso Gutiérrez de Madrid, vezino de 
la cibdad de Toledo, gerca de lo que el dicho Alonso Gutiérrez hera obligado a 
conplir con el marques e marquesa de Moya e marquesa de Villena e con el re
cabdador de Almansa e Yecla e Murcia. 
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Otrosy, con condigion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Re
quena la merged que de nos tiene gerca de lo del mercado e quinto del pan, co
mo se contiene en la merced que de ello tiene. 

Otrosy, con condición que se ayan de guardar e guarden en los dichos puertos las 
condiciones que se fizieron para en encabegamiento de ellas, que son las siguientes. 

Otrosy, por quanto las gibdades e villas y logares y vezinos y moradores de ellas, 
que son dentro de las doze leguas de ios dichos puertos, solian resgebir e resgebian 
los años pasados muchas fatigas y estorgiones e otros daños e se perjuravan mu
chas personas en las pesquisas e rastra pesquisas que los arrendadores e recabda-
dores de los dichos puertos solian hazer los años pasados, el dicho encabezamiento 
se fizo e asento con condición que no aya ni pueda aver pesquisa ni rastra pesqui
sa, especial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian fazer los re-
cabdadores en los reynos de Castilla, saluo solamente en la villa de Requena e Vtiel 
e Almansa e Yecla e Murcia, que son en los mismos puertos, porque no se pueda 
hazer alli fraudes a los dezmeros e que no puedan demandar a ningund comjejo ni 
a ningunas personas que entraren en el termino de las dichas doze leguas ni fuera 
de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastra pesquisas, pero que sy algund ve-
zino de ellas hiziere algund hurto del diezmo de entrada e salida en el reyno, que 
se le pueda demandar por las leys de las aduanas syendo cosa sabida e gierta el di
cho hurto que fizo e que sea demandado de [lo] susodicho en su lugar e juredigion 
e no en otra parte, pero sy la tal persona fuere tomada con ello por las guardas de 
los puertos, que sea juzgado en la juredigion donde fuere tomado, y porque en es
to no se pueda fazer fatiga a los pueblos so color de demandar diziendo que cada 
vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a persona alguna syn que juntamente 
con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal persona, e que de otra 
manera no la pueda demandar ni la justicia le oya sobre ello, e sy la prueva no fue
re bastante que el autor pague las costas al demandado. 

Otrosy, con condición que todas las cosas que fueren nuestras o que nos en-
biaremos o mandaremos yr o venir por los dichos puertos e otras qualesquier pre-
sonas que pasaren por los dichos puertos, caminantes o pasajeros y librantes e 
otras personas que no llevan ni traen mercaderías, pasen por los dichos puertos li
bre e desenbargadamente syn pagar derecho alguno ni ser enbaragados ni deteni
dos ni les pidan ni demanden ñanga ni otra cosa alguna, avnque non lleven para 
ello nuestras cartas, saluo que haga juramento e se obliguen las dichas personas 
que asy fueren o vinieren por los dichos puertos de las susodichas que sy alguna 
bestia o otra cosa alguna de las que llevaren o troxeren vendieren, que vernan o 
enbiaran a pagar el derecho de ella a los dichos dezmeros. 

E con condición que sy nos o los ylustrisymos pringipe o pringesa, nuestros 
muy caros e muy amados fijos, mandaremos traer algunas cosas para nuestras cá
maras o de las ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, de las que suelen 
pagar diezmo, que aquellas asymismo no ayan de pagar derechos algunos, con 
tanto que ayan de llevar e lleven nuestra carta para ello señalada de los nuestros 
contadores mayores o de qualquier de ellos e con otras giertas condiciones que es-
tan asentadas en los nuestros libros de las rentas. 
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E vos mandamos que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas ren
tas de los dichos derechos del dicho puerto de Requena de este dicho año sola
mente, por quanto las otras dichas rentas suso declaradas estavan encabezadas 
para este dicho año e se lies avia de hazer ^ierto descuento por ellas, como mas 
largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenia. 

E agora el dicho Diego de Alarcon, por sy e en nonbre del dicho Martin de Cor-
dova, nos suplico e pidió por merced que le mandásemos dar nuestra carta de re
cudimiento de todas las dichas rentas de suso declaradas enteramente del dicho 
año venidero de quinientos y dos años, que es segundo del dicho su arrenda
miento, e por quanto el dicho Diego de Alarcon estando presente, por sy y en non
bre del dicho ívíartin de Cordova y por virtud de su poder que para ello le dio y 
otorgo por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas, retefico 
el recabdo e obligación que de las dichas rentas para en cada vno de los dichos 
quatro años tenia fecho e otorgado e las ñangas que en las dichas rentas tenia da
das e obligadas e a mayor abondamiento por ante el dicho nuestro escriuano ma
yor de rentas fizo e otorgo otro recabdo [e] obligación de nuevo, tovimoslo por 
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e ju-
redifiones que dexedes e consyntades a los dichos Diego de Alarcon e Martin de 
Cordova, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos, a amos e dos junta
mente o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano 
publico, fazer e arrendar por menudo todas las dichas rentas de las dichas alcava-
las e tercias e diezmos e aduanas e seruifio y montadgo e puerto de la dicha villa 
de Requena e su tierra e los diezmos e aduanas e pesquisa e escreuir de ganados 
e penas y achaques del dicho obispado de Cuenca, syn la dicha villa de Moya e 
su tierra, y los dichos diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Al-
mansa e Yecla e Murcia de suso nonbradas e declaradas por ante el nuestro es
criuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su 
lugarteniente con las condigiones de los dichos quadernos, guardando las dichas 
condiciones suso encorporadas, e recudades y fagades recudir a los arrendadores 
menores con qualesquier renta o rentas que de los susodichos nuestros arrenda
dores e recabdadores mayores o de quien su poder oviere arrendaren el dicho año 
venidero de quinientos e dos años, mostrandovos para ello sus cartas de recudi
mientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de 
ñangas a su pagamiento segund la nuestra hordenanga, los quales dichos arrenda
dores menores puedan pedir e demandar e resgebir e recabdar las dichas rentas 
por las leys e condigiones de los dichos quadernos, e que vos las dichas justigias 
las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos 
mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir a los di
chos Diego de Alarcon e Martin de Cordova o al que el dicho su poder oviere con 
todos los maravedís e otras cosas que las dichas nuestras rentas montaren e valie
ren el dicho año venidero de quinientos e dos años con todo bien e conplidamente 
en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dieredes e pa-
garedes e fizieredes dar e pagar tomad sus cartas de pago o del que el dicho su 
poder oviere por donde vos sean resgebidos en quenta e vos no sean pedidos e 
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demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las 
otras personas que de las dichas rentas del año venidero nos deuieredes [e] ovie-
redes a dar e pagar qualesquier maravedís e otras cosas dar e pagar no las quis-
yeredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el 
dicho su poder oviere a los plazos e segund que a nos los avedes a dar y pagar 
por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es manda
mos e damos poder conplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores 
mayores o al que el dicho su poder oviere para que puedan fazer e fagan en vo
sotros e en vuestros bienes e de los fiadores que en las dichas rentas ovieredes da
do e dieredes e en sus bienes todas las execufiones, prisyones, ventas e remates 
de bienes y todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester 
sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores 
mayores o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todos los 
maravedís que nos devieredes e ovieredes dar e pagar de las dichas rentas del di
cho año venidero con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho y fizieren 
en los cobrar, ca nos por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado co
mo dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren vendi
dos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas. 

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 a cada vno 
que lo contrario fiziere e demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que 
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fue
re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la nonbrada e grand fibdad de Granada, a diez e nueve dias del mes 
de novienbre, año del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e qui
nientos e vn años. Va escripto en la marjen o dize Martin de Cordova. Notario. Die
go de la Muela. Fernandus, li^engiatus, chan^eller. Guevara. Mayordomo. Y yo, el 
Ligengiado Fernando de Vergara. Francisco Diaz, chanfeller. 
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1501, diciembre, 7. Écija. Provisión real ordenando acudan con 
las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del 
año de 1502 a Diego Rodríguez, vecino de Almagro, arrendador 
mayor de dichas rentas de 15OO a 1502 (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fols. 148 V 149 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sevilla, dé Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 




