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partes que vos vieredes que cunple sy el dicho concejo e ornes buenos de la villa 
de Molina vinieron contra la secugion de la dicha sentengia que por el dicho nues
tro juez de términos fue dada en fauor de la dicha gibdad durante la apelación que 
de ella ynterpusyeron, e sy fallaredes ser asy, e que por esto segund la dicha ley 
de Toledo la dicha villa de Molina perdió el derecho que tenia a la propiedad de 
los dichos términos, tomeys la hoz del dicho pleito en nuestro nonbre e lo prosi-
gays contra la dicha villa de Molina fasta lo fenesger e acabar. 

E no fagades ende al. 
De la gibdad de Egija, a ocho dias del mes de dizienbre de mili e quinientos e 

vn años. Va escripto sobre raydo o diz fallaredes, vala. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por 
mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio. 
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1502, enero, 5. Sevilla. Provisión real ordenando acudan con la 
renta del almojarifazgo durante los 50 días concedidos en la 
última carta de fieldad a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, 
Francisco Ortiz, Alonso Fernández y a Gonzalo Fernández, pues 
este último acaba de efectuar una puja de cuarto en la subasta 
celebrada para cubrir el arrendantíento de dicha renta de 1502 
a 1505 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 146 v 147 v). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e reyna nuestros 
señores escripta en papel e sellada con su sello de gera colorada en las espaldas e 
libra[da] de los sus contadores mayores e otros ofigiales de la su casa, su thenor de 
la qual verbo ad verbo 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 ferdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizca
ya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ^er-
dania, marqueses de Oristan e de Gogiano. Al congejo, asystente, alcaldes, alguazil 
mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales y ornes buenos de 
la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla, e a los arrendadores e hazedores e co
gedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e 
recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qual-
quier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad de Seuilla con 
todas las rentas a el pertenesgientes segund andovo en renta los años pasados de 
mili e quinientos [sic] e noventa y 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 almoxari-



840 

fadgo del pescado salado de la dicha gibdad de Seuilla e de los quartiUos del pan 
en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tártaros e de la salvagina de Seui
lla e syn el almoxarifadgo. de la villa de Carmona, que no entra en este arrenda
miento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo 
que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se 
junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernán Nu-
ñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ^libdad de Cádiz, syn el mara
vedí del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las 
mercaderías, é a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalle-
ros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las ^ibdades e villas e lugares del 
arzobispado de Granada e de los otros obispados de Malega e Almería, donde se 
solían e acostunbravan coger los derechos a nos pertenesgientes del cargo e des
cargo de todas las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras cosas quales-
quier 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 Malega 
e Almena, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho 
reyno de Granada a nos pertenes^en, syn el diezmo e medio diezmo de lo moris
co a nos pertenesgiente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mer
caderías e otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro 
reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderías e pan e otras cosas 
que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del di
cho reyno de Granada, que no entra en este arrendamiento desde veynte y vn dias 
del mes de julio del año pasado de mili e quinientos e vn años en adelante e que
da para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e syn el derecho de 
la seda en madexa que se cargase 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 
e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pa
saren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías e fazienda que consygo 
llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda 
[para nos] para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del 
almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las fibdades e villas y lugares de 
la costa de la mar del dicho reyno de Granada que tenían qualesquier franquezas 
por fierto tienpo por donde eran francos de los dichos derechos e agora los an de 
pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les mandamos dar desde el 
dicho dia veynte y vn dias del mes de julio del dicho año pasados [sic] de mili e 
quinientos e vn años en adelante, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguazi
les, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la ^ibdad de Car-
tajena e reyno de Murcia, 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 pertenes^ientes a nos en qualquier 
manera, desde el mojón de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el ca-
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bo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e 
parte de ellos sean de coger segund pertenes?en a nos e segund se cogieron e 
deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e 
hazedores e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recab-
dado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fial-
dad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas 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 nuestra carta fuere mos
trada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad se
llada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbia-
mos fazer saber el año pasado de mili e quinientos e vn años en como Pedro de 
Alcafar e el jurado Alonso Ferrandez e Fernando de Alcocer e Francisco Hortiz, 
vezino[s] de esta dicha yibdad, auian quedado por nuestros arrendadores e re-
cabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas del dicho año 
pasado de mili e quinientos e vn años e de este dicho año e de los tres años ve
nideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e ginco, por en
de, que entre tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas 
rentas de este dicho presente año les dexasedes e consyntiesedes res^ebir e re
cabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de este dicho año, cada vno de ellos 
la parte que en ellas tenian, por cierto termino en la dicha nuestra carta de fiel
dad contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en esa [carta] se 
contenia. 

E agora sabed que dentro en el termino en que podian hazer en las dichas ren
tas la puja del quarto para este dicho presente año e para los dichos tres años ve
nideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años 
paresgio ante los dichos nuestros contadores mayores Gonzalo Ferrandez de Seui-
11a, vezino de la dicha gibdad de Seuilla, a la collación de Santa JVIaria la mayor, e 
por nos seruir hizo en las dichas rentas la puja de quarto para en este dicho pre
sente año e para en cada vno de los tres años venideros de quinientos e tres e qui
nientos e quatro e quinientos e finco años, la qual dicha puja del quarto por los 
dichos nuestros contadores mayores fue resfebida, el qual dicho Gonfalo Ferran
dez nos suplico e pidió por merged que entre tanto que pasan los términos en las 
leyes del nuestro quaderno de alcavalas contenydos en que ha de sacar nuestra 
carta de recudimiento de las dichas rentas por virtud del dicho quarto le mandá
semos dar nuestra carta para que el o quien nuestro poder ouiere pueda poner re-
cabdo en las dichas rentas junto con el dicho Pedro del Alcafar e jurado Alfonso 
Fernandez e Fernando de Alcofer e Franfisco Hortiz o quien sus poderes oviere, 
porque en ello no se pueda fazer ni faga fraude ni engaño ni cabtela alguna o co
mo la nuestra merfed fuese, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a 
todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredif iones que veades la dicha 
nuestra carta de fieldad que de suso haze minf ion e atento el tenor e forma de ella 
dexedes e consyntades a los dichos Pedro del Alcafar e jurado Alonso Ferrandez 
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e Fernando de Alco^el e Francisco Hortiz o a quien sus poderes oviere hazer e 
arrendar e resgebir y recabdar las dichas rentas de este dicho presente año, a ca
da vno de ellos la parte que en ellas tienen, durante el dicho termino en la dicha 
nuestra carta de fieldad contenido, juntamente con el dicho Gonzalo Fernandez o 
a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico e 
no a los vnos syn los otros, e los maravedís que asy resgibieren o cobraren de las 
dichas rentas en esa dicha gibdad de Seuilla los resgiba e cobre en deposyto por 
amas las dichas partes Pero Ferrandez de Toledo, vezino de esa dicha gibdad, a 
quien todos de vna concordia eligeron por re^ebtor de los dichos maravedís, en 
cada vna de las otras dichas gibdades e villas y logares los pongan en deposyto en 
poder de vna persona llana e abonada, qual amas las dichas partes juntamente de 
concordia señalaren, e sy no se concertaren en señalar la tal persona para el dicho 
deposyto e res^ibo que vos los dichos nuestros corregidores, cada vno en su jure-
digion, nonbren vna persona fiable en cuyo poder se pongan los maravedís que 
asy rescibieren para que todos acudan con ellos a quien nos mandaremos por 
nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayo
res, e que asy los susodichos fagan e arrienden e ygualen e convengan e afueren 
todo lo tocante a las dichas rentas e pongan recabdo en ellas e las resgiban e re-
cabden juntamente e no de otra manera como dicho es, no enbargante la dicha 
nuestra carta de fieldad que asy mandamos dar a los dichos primeros recabdado-
res.de suso nonbrados, e sy algunas de las dichas partes asy de los primeros re-
cabdadores suso nonbrados como del dicho Gongalo Fernandez no quisieren ser 
presentes al fazer e ygualar e convenir e poner recabdo en las dichas rentas que 
vos los dichos nuestros corregidores de las dichas gibdades e villas y lugareste-
nientes [sic] pongades vna persona o dos fiables, los quales juntamente con la par
te que fuere presente de las susodichas fagan las dichas rentas e ygualas e pongan 
recabdo en ellas segund e como los dichos recabdadores lo auian de hazer, todo 
ello conforme a las leys e condigiones e aranzeles de los dichos almoxarifadgos, 
con apergebimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagare-
des o fizieredes pagar que lo perderedes e vos no serán resfebidos en quenta e 
nos los avredes a dar y pagar otra vez. 

E los vnos nin 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 a cada 
vno que lo contrario fiziere. 

Dada en la gibdad de Seuilla, a ginco dias del mes de enero, año del nasgi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Va es
cupió sobre raydo o diz con el e o diz desde donde dize pasen fasta donde dize 
nuestra carta, vala. Guevara. Juan López. Diego de la Muela. Pero Yañez, Fizo re
cabdo e obligagion por las dichas rentas e a la forma acostunbrada el dicho Gonza
lo Fernandez por ante mi Pero de la Serna, escrivano de rentas de sus altezas, e 
obligáronse las fian9:as que estavan dadas ante mi el dicho Pedro de la Serna co
mo se contiene en la margen de su fieldad. Pedro de la Serna. E en la margen de 
la dicha carta de sus altezas estava escripto con dos señales obligando las ñangas 
que tiene dadas ante el escrivano de rentas. 

res.de
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Este dicho treslado fue concertado con la dicha carta de sus altezas oreginal 
donde fue sacado ante el escrivano publico e testigos de yuso escriptos en la gib-
dad de Seuilla, a ginco dias del mes de enero, año del nasgimiento de Nuestro Se
ñor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Testigos que fueron presentes e 
vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oregi
nal: Rodrigo de la Roya, vezino de Seuilla, e Lope Garfia de Yllescas, vezino de 
Segouia, e Sancho Diaz, criado del tesorero Alonso Sánchez. E yo, Alonso Gutié
rrez de Madrid, escrivano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores e su 
escrivano e notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos pre
sente fuy en vno con los dichos testigos a ver y leer y concertar este dicho tresla
do con la dicha carta de sus altezas oreginal, el qual va gierto e fielmente sacado 
e por ende fize aqui este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Alonso Gutié
rrez. 
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1502, enero, 31. Sevilla. Provisión real ordenando a Francisco 
de Valcárcel, escribano público de la ciudad de Murcia, que 
entregue a Antón Saorín, vecino de dicha ciudad, las escrituras 
a él concernientes (A.G.S., R.G.S., sin foliar). 

Don Fernando e doña Ysabel, egetera. A vos Francisco de Valcargel, escriuano 
publico de la gibdad de Murgia, e a otros qualesquier escriuanos ante quien ayan 
pasados los avtos que de yuso se fara mingion, salud e gragia. 

Sepades que Luys Sahurin, en nonbre de Antón de Sahurin, vezino de esa di
cha gibdad, nos fizo relagion por su petigion diziendo que ante vosotros ovieron 
pasado giertos abtos e escripturas a ellos tocantes e pertenesgientes, comoquiera 
que aveys seydo requeridos que les deys las dichas escripturas e que están pres
tos de vos pagar vuestro justo e deuido salario diz que no lo aveys querido fazer, 
de que regiben mucho agrauio e daño, e nos suplico e pidió por merged en el di
cho nonbre que sobre ello proueyesemos mandandovos que le diesedes las dichas 
escripturas o como la nuestra merged fuese. 

E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta 
nuestra carta fueredes requeridos fasta ocho dias primeros syguientes dedes e en-
treguedes al dicho Antón Saorin todas e qualesquier escripturas que ante vos o con 
qualesquier de vos ayan pasado, escripto en linpio e signado con vuestro signo en 
publica forma, en manera que faga fee, sy le pertenesge, pagandovos primera
mente vuestro justo e deuido salario que por [esto] ovieredes de aver, pero sy con
tra esto que dicho es alguna razón teneys porque asy no lo deuays fazer ni conplir, 
por quanto lo susodicho seria en denegagion de vuestro ofigio por esta nuestra car-




