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dichos maravedis los dichoa Manuel de Arroniz e Alfon[so] Fajardo o el que el di
cho su poder ouiere e a las dichas nuestras Justinas e exsecutor para la exsecugion 
de ello, por la presente les damos todo poder cunplido e porque lo susodicho ven
ga a noty^ia de todos e ninguno de ello no pueda pretender ynoran^ia mandamos 
al dicho nuestro corregidor de la dicha ^ibdad de Murcia que lo haga asy prego
nar publicamente por las placas y mercados y otros lugares acostunbrados de esa 
dicha ^ibdad por pregonero e ante escriuano publico. 

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 por 
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandamos al 
orne que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado que los en-
plaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia 
que los enplazare en quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de en
de al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en co
mo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la gibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mar^o, año del nas^i-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Yo, el rey. 
Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, 
la fiz escreuir por su mandado. Concejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos e las otras personas en esta carta del rey e de la reyna nues
tros señores de esta otra parte escripta contenidas, ved esta dicha carta de sus alte
zas e cunplidla en todo e por todo como en ella se contiene e sus altezas por ella 
vos lo enbian mandar, e comoquier que en esta dicha carta de sus altezas dize que 
ha de ser exsecutor el dicho corregidor de Murgia entyendase que ha de ser el di
cho corregidor e los governadores del marquesado de ViUena e de la prouingia de 
Castilla. Guevara. Diego de la Muela. Juan López. Fernando de Medina. Rodrigo de 
Medina. Rodrigo Diaz. Luis Pérez. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller. 
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1502, abril, 20. Toledo. Provisión real ordenando acudan con la 
renta del almojarifazgo durante 50 días a Alonso de Herrera, 
Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Orti2 y 
Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 
1502 a 1505, pues Lope García traspasó a este último su 
arrendamiento (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 153 r 154 r). 

Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey y de la 
reyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello de gera colorada e 
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librada de los sus contadores mayores e otros oficiales segund 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 Segilia, 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, conde y condesa 
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Go^iano. Al conce
jo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte y quatro, cavalleros, escuderos, 
oficiales y omes buenos de la muy noble y muy leal ^ibdad de Sevilla, e a los arren
dadores e fieles y cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e ave-
des de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las 
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad de Seuilla con todas las rentas 
a el pertenesfientes segund andouo en renta los años pasados de mili e qua-
trogientos e noventa y ginco e noventa y seys y noventa y syete años e con el 
terguelo de miel e ?era e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del 
pescado salado de la dicha ^ibdad de Seuilla e de los quartillos del 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 Carmena, que no entra en este arrendamiento y que
da para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nues
tra merged fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con 
esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Co
ronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la fibdad de Cáliz, syn el maravedí del 
cargo y 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 y omes buenos de todas las gibdades y villas y logares del arzobispado de 
Granada e de los obispados de Malega e Almería, donde se solian e acostunbra-
van coger los derechos a nos pertenesgientes 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 y bayas de las mares de las costas de la mar 
del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega y Almeria, segund los 
dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos 
pertenesge, syn el diezmo e medio de lo morisco a nos pertenesfientes de los 
puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderías y otras cosas que en
tran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para car
gar por la mar e de las mercaderías y pan y otras cosas que se descargaren por la 
mar en los puertos y playas y vayas de las mares del dicho reyno de Granada, que 
non entran en este arrendamiento desde veynte e vn dias del mes de juUio del año 
pasado de mili e quinientos y vn años en adelante e queda para nos para fazer de 
ello lo que la nuestra merced fuere, 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 reyno y esta arrendado por otra parte y se a de guardar el 
arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren y ovieren a dar y pa
gar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda 
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allende el mar, asy de las mercaderías y haziendas que consygo llevaren como de 
sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fa-
zer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo 
y cargo y descargo de la mar de las fibdades y villas y lugares de las costas de la 
mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por ^ierto ter
mino por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por 
las franquezas perpetuas que nuevamente les avernos mandado dar desde el dicho 
dia veynte e vn dias del mes de juUio del dicho año pasado de mili e quinientos y 
vn años en adelante, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la gibdad de Cartajena y 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 montadgo de los ga
nados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e des
cargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos 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 cabo de Palos, del 
reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se 
han de coger segund pertenes^e a nos e segund se cogieron e deuieron coger los 
años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e fieles y cogedores 
e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cojedes y recabda-
des e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier ma
nera 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 mostrada o su treslado sygna-
do de escrivano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes o deuedes 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 este dicho presente año en como Francisco Hortiz e Rodrigo de Medi
na e Rodrigo de Cordoua e Alonso de Herrera, vezinos de la dicha gibdad de Seui-
11a, e Lope Gargia, vezino de la villa de YUescas, avian quedado por nuestros 
arrendadores y recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de 
ellas este dicho presente año e de los tres años venideros de quinientos y tres y 
quinientos y quatro y quinientos y ginco años por trespasamiento que de ella les 
hizo Gonzalo Ferrandez, vezino de la dicha fibdad de Seuilla, en quien quedaron 
rematadas de todo remate los dichos quatro años por virtud de la puja del quarto 
que en ellas fizo, conviene a saber, el dicho Frangisco Hortiz de los dos dozavos 
de las dichas rentas y el dicho Rodrigo de Cordova de los tres dozavos de las di
chas rentas y el dicho Rodrigo de Medina de los otros tres dozavos de las dichas 
rentas y el dicho Alonso de Herrera de los tres dozavos de las dichas rentas y el 
dicho Lope Garfia de otro dozavo de las dichas rentas, por ende, que entre tanto 
que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho pre
sente año, que es primero de los dichos quatro años del dicho su arrendamiento, 
les dexasedes e consyntiesedes resf ebir y recabdar e fazer e arrendar las dichas 
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rentas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, por ^ierto termino 
en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, segund que esto y otras cosas mas 
largamente en ella se contenia. 

E agora sabed que el dicho Lope Garfia estando presente por ante el escriva-
no mayor de las nuestras rentas dixo que hazia e hizo traspasamiento del dozauo 
que en las dichas rentas tenia para en cada vno de los dichos quatro años en el 
mismo precio e contia de maravedís e condiciones que lo el tenia para en cada 
vno de los dichos quatro años en Gutierre de Prado, vezino de la dicha gibdad de 
Seuilla, a la colación de Sant Bartolomé, el qual dicho Gutierre de Prado estando 
presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas resgibio en sy el di
cho trespasamiento, el qual dicho trespasamiento por los dichos nuestros conta
dores mayores fue resfebido, los quales dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de 
Cordoua e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera e Gutierre de Prado nos supli
caron e pidieron por merced que por quanto el termino contenido en la dicha 
nuestra carta de fieldad se cunple presto durante el qual no podran sacar nuestra 
carta de recudimiento de las dichas rentas e presentarla en la cabega del partido 
como son obligados les mandásemos alargar y prorrogar el dicho termino conte
nido en 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 mandar alargar e 
prorrogar el dicho termino por ginquenta dias primeros syguientes, que comiengan 
e se cuentan después de ser conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta 
de fieldad contenido, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vues
tros lugares e juredigiones que veades la dicha nuestra carta de fieldad que de su
so faze mingion e atento el tenor y forma de ella recudades y fagades recudir a los 
dichos Frangisco Hortiz e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medina e Alonso de 
Herrera e Gutierre de Prado o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres 
e sygnados de escrivano publico, con todos los maravedis y otras cosas que mon
taren y rendieren e valieren en qualquier manera las dichas rentas de suso non-
bradas y declaradas, a cada vno de ellos con la dicha su parte, durante el dicho 
termino de los dichos ginquenta dias, que comiengen e se cuenten después de ser 
conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, e de lo 
que les asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad e tomen sus car
tas de pago por donde vos sean resgibidos en quenta e vos no sean demandados 
otra vez, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos que durante el di
cho termino de los dichos ginquenta dias que comiengan después de ser conplido 
el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido dexedes e consyn-
tades a los dichos Gutierre de Prado e Frangisco Hortiz e Rodrigo de Medina e Ro
drigo de Cordoua e Alonso de Herrera o a quien los dichos sus poderes oviere 
hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas, ca
da renta e logar sobre sy, de este dicho presente año a cada vno de ellos la dicha 
su parte, conforme a la dicha nuestra carta de fieldad que de suso haze mingion. 

E los vnos ni los otros non fagades nin 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 que lo contrario fiziere. 
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Dada en la gibdad de Toledo, veynte dias del mes de abril, año del nasgimien-
to de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos y dos años. Va escripto 
sobre raydo o diz moros, vala. Diego de la Muela. Franfiscus, ligenfiatus. Diego de 
la Muela. Rodrigo Diaz. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller. 

Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas oreginal 
suso encorporada en la ^ibdad de Toledo, estando en ella el muy alto consejo del 
rey y de la reyna nuestros señores, a veynte y vn dias del mes de abril, año del 
nas^imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos y dos años. Tes
tigos que fueron presentes al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha 
carta oreginal suso encorporada: Bartolomé de Sant Juan e Pedro de Manzanares, 
escriuanos, e Fernando del Rio, estantes en la corte. E yo, Gonzalo de Cordoua, 
escrivano de cámara del rey y de la reyna nuestros señores y su escrivano y nota
rio publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos, presente fuy al le
er y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal suso 
encorporada en vno con los dichos testigos, el qual va gierto e fielmente sacado e 
lo escreui e por ende fiz aqui este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Gonza
lo de Cordoua, escriuano. 
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1502, mayo, 18. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor 
de Murcia que ejecute las sentencias dadas en favor de la ciudad 
sobre los términos, dehesas y pastos comunes, pues los jurados 
se han quejado de que el corregidor es reticente a hacerlo 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. l63 v 164 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltal e de las yslas de Canaria, condes de Barce
lona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Rosellon e de (Jerdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el que es 
o fuere nuestro corregidor o juez de resydengia de la ^ibdad de Murgia e a vues
tro alcalde en el dicho ofigio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nues
tra carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha gibdad nos fue fe
cha relagion por su petigion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada di-
ziendo que esa dicha gibdad tiene algunas sentencias que an seydo dadas en su 
fauor sobre los términos e dehesas e pastos comunes de la dicha gibdad, las qua-
les diz que algunas personas an quebrantado e no las quieren guardar, e como-




