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1502, agosto, 28. Toledo. Provisión real ordenando acudan a 
Marcos de Madrid, Fernando Franco y Diego Rodríguez, vecinos 
de Almagro, arrendadores mayores de la renta del servicio y 
montazgo de los ganados de 1502 a 1505, con el importe de 
dicha renta durante este año (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 198 r 
200 r). 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento del rey 
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello real e li
brada de sus contadores mayores segund por ella paresg:ia, su thenor de la qual es 
este que se sygue: 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia 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 Jahen, 
de los Algarues, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de 
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, 
condes de Ruisellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los du
ques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, comenda
dores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a 
todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e 
omes buenos de todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos e se
ñoríos e a vos el Congejo de la Mesta e a vos los pastores, rabadanes, señores de 
ganados e a los fieles e cojedores e re^ebtores e serui^iadores e otras qualesquier 
personas que deven o devieren e han cogido e cogieren e recabdaren e han e 
ouieren de cojer e [de] recabdar en renta o en fieldad o en re^ebtoria o en otra 
qualquier manera los derechos de la renta del seruigio e montadgo de los ganados 
ovejunos e vacunos e cabrunos asy cabañiles como merchaniegos e riberiegos e 
otros qualesquier de estos dichos nuestros reygnos, con el seruigio e montadgo del 
obispado de Cartajena e reygno de Murcia, con el puerto de Perosyn, syn el traue-
sio de la fibdad de Toledo e su tierra e partido e arzobispado, que es [d]el co
mendador mayor de León don Gutierre [de] Cárdenas, nuestro contador mayor e 
del nuestro consejo, segund se contiene en la merced que de ello tyene, e syn la 
mitad del trauesyo de la fibdad de Alcaraz e su tierra e argedianadgo, que es del 
comendador don Gonzalo Chacón, mayordomo de mi la reyna, segund se contye-
ne en la merced que de ello tyene, e syn el seruigio e montadgo de la villa de Re
quena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de 
Cartajena e reygno de Murcia de este presente año de la data de esta nuestra car
ta, que comento por el dia de San Juan de junio primero que paso de este dicho 
año e se cunplira por el dia de San Juan de junio del año venidero de mili e qui
nientos e tres años, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
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nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escriuano publico, sa
lud e gragia. 

Sepades que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica al
moneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores 
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas por quatro años que comenta
ron por el dicho dia de San Juan de junio que paso de este dicho presente año, e 
andando en la dicha almoneda rematáronse de todo remate syn el recabdamiento 
e syn salario alguno para los dichos quatro años en Alonso Pérez de la Fuente, ve-
zino de la fibdad de Toledo, e en Marcos de Madrid, vezino de Almagro, en amos 
a dos juntamente, en fierto presólo e quantya de maravedís con las condiciones 
syguientes: primeramente, que ayan de pagar demás del precio que por la dicha 
renta nos han de dar en cada vno de los dichos quatro años el sainado que ade
lante dirá: el montadgo de Alcántara e de Xerez e Burguillos e de Alconchel e de 
Mengibar e Gibraleon e Huelua e Seuilla e los montadgos e derechos que andan 
con los almoxarifadgos de Murcia e Jahen e las borras e desaduras [sic] que han 
de aver los caualleros de Moya e las asaduras que ha de tomar el alcayde de Ca
ñete e el montadgo de Alúa de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedra-
za e de Capilla e el serui^io e montadgo de la cabzera de Segouia e el montadgo 
e castilleria e derechos de dos mili puercos del ospital de las Huelgas de Burgos e 
el montadgo e roda e castilleria del teniente de Alcántara, que ha de aver quinto 
de las vacas e puercos e ovejas segund se contiene en los preuiUejos que de ello 
tiene, los vallesteros de Villa Real e Talavera e tierra de Toledo, el hordenamiento 
del tienpo pasado en razón del seruigio e montadgo que les sea guardado e se an 
guardado a los pastores las cartas e preuiUejos que han en razón de las yervas e 
los otros derechos segund que fasta aqui le fueron guardadas, e se han guardado 
a las Huelgas del ospital de Burgos e al ospital gerca de el las cartas e preuiUejos 
que tienen gerca [sic] de los reys pasados en razón de los ganados, que no paguen 
el seruigio e montadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les 
fue guardado a los caualleros de Moya por el montadgo que soUan Ueuar dos mül 
maravedís, al monesterio de San Zuyl quatrogientas vacas e finco mili ovejas e 
veynte yeguas e dozientos puercos, al abad de Santa María de Parrales todos sus 
ganados fasta seys mül ovejas e mili e quinientas vacas e ochocientos puercos e 
quinientas yeguas, e que no paguen roda ni castiUeria de rio ni puente ni de var
ea ni de castüleria ni derecho ni asadura salvo el seruifio que nos an a dar en ca
da vn año de sus ganados que lo den en aquel lugar donde nos lo mandaremos 
cojer e no en otro lugar, segund que en sus preuUlejos se contyene, al concejo de 
Pineda, logar del monesterio de Oña, quinze mili caberas de ganado ovejas e ca
bras e yeguas, que tienen por merced que no paguen seruifio e montadgo de los 
herederos de don Yñigo López de Mendoga mül vacas e ocho miU ovejas e fient 
yeguas, al ospital de ViUafranca de Montesdeoca e sus aldeas, quatro mül caberas 
de ganado ovejuno que no paguen seruigio e montadgo ni otro tributo que tenga 
nonbre de pecho, el monesterio de la Sisla, dos mül cabegas de ganado ovejuno 
que no pague seruigio e montadgo en seruigiio ni otra cosa alguna, el concejo, 
caualleros e oficiales e omes buenos de la gibdad de Badajoz, que no paguen mon-
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tadgo de los bueys con que labran e labraren las heredades que ellos tyenen gel-
ca de los mojones de Portugal, el prior e frayles de Sant Jerónimo de Guisando, 
que no den ni paguen montadgo ni asadura ni roda ni castylleria ni otra cosa al
guna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores han e ouieren de aqui 
adelante e sean libres e francos del dicho seruigio e montadgo fasta en quantya de 
tres mili cabegas de ganado ovejuno e cabruno, e paguen mas los dichos regebto-
res la franqueza de Sant Juan de Ortega e el Parral de la gibdad de Segouia e de 
otros monesterios de San Jerónimo, e que se descuenten por estas dichas fran
quezas que de nuevo se acregentaron lo que por los dichos nuestros contadores 
fuere determinado, e otras giertas condiciones que están asentadas en los nuestros 
libros. 

El qual dicho Alonso Pérez estando presente por ante el dicho nuestro es-
criuano mayor de las nuestras rentas hizo traspasamiento de las dichas rentas e re-
cabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos segund que 
en el dicho Marcos de Madrid fueron rematadas en el dicho Marcos de Madrid, pa
ra que el dicho Marcos de Madrid solamente quede por nuestro arrendador e re-
cabdador mayor de ellas de los dichos quatro años, en nonbre del qual dicho 
Marcos de Madrid, Fernando de Villa Real, su padre, por vertud de su poder que 
para ello le dio estando presente resgibio en sy el dicho traspasamiento, el qual di
cho traspasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue resgibido, des
pués de lo qual el dicho Fernando de Villa Real, en nonbre del dicho Marcos de 
Madrid, por el qual hizo boz e cabgion e se obligo de le hazer, estar e pasar por 
lo que de yuso sera contenido por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las 
nuestras rentas hizo traspasamiento de la quarta parte de las dichas rentas para los 
dichos quatro años en el presgio e contia de maravedís e condiciones e segund 
que el dicho Marcos de Madrid las tyene en Fernand Franco, vezyno de la dicha 
villa de Almagro, el qual dicho Fernand Franco estando presente regibio en sy el 
dicho traspasamiento, el qual dicho traspasamiento por los dichos nuestros conta
dores mayores fue recibido, después de lo qual el dicho Fernando de Villa Real, 
en nonbre del dicho Marcos de Madrid, su hijo, por vertud de su poder que para 
ello le dio e otorgo por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas, dixo que 
tomava e tomo por conpañero para que sea nonbrado juntamente con el dicho 
Marcos de Madrid, su hijo, en las dichas tres quartas partes de las dichas rentas a 
Diego Rodríguez, vezino de la villa de Almagro, el qual dicho Diego Rodríguez es
tando presente regibio en sy la dicha conpañia, la qual dicha conpañia por los di
chos nuestros contadores mayores fue recibida, por vertud de lo qual los dichos 
Marcos de Madrid e Diego Rodríguez e Fernand Franco quedaron por nuestros 
arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas de los dichos quatro 
años, conviene a saber, los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez de las di
chas tres quartas partes de las dichas rentas, e el dicho Fernand Franco de la otra 
quarta parte de las dichas rentas, e por su parte nos fue suplicado e pedido por 
merged que les mandásemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas ren
tas de este dicho presente año que es primero año de su arrendamiento, para las 
hazer e arrendar e regibir e recabdar asy como nuestros arrendadores e recabda-



dores mayores de ellas, e por quanto los dichos Diego Rodríguez e Fernand Fran
co por sy e el dicho Fernando de Villa Real en nonbre del dicho Marcos de Ma
drid, su hijo, e por vertud de su poder que para ello le dio e otorgo, por ante el 
dicho nuestro escriuano mayor de rentas por todo lo que montan las dichas ren
tas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos hiz-
yeron e otorgaron pierio recabdo e obligación e dieron e obligaron giertas ñangas 
de mancomún que de ellos mandamos tomar para saneamiento de las dichas ren
tas segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las di
chas rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de 
vos en vuestros lugares e juredigiones que dexedes e consintades a los dichos Mar
cos de Madrid e Diego Rodríguez e Hernand Franco o a quien su poder ouiere fir
mado de sus nonbres e signado de escriuano publico, hazer e arrendar las dichas 
rentas por menor por ante escriuano publico e que recudades e fagades recudir a 
los dichos arrendadores menores con lo que de las dichas rentas de los dichos 
nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el dicho su poder ouie-
ren arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de 
como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de ñangas a su pagamien
to, segund la nuestra hordenanga, los quales dichos nuestros arrendadores meno
res puedan cojer e recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las leys e 
condiciones del quaderno de las dichas rentas del dicho seruigio e montadgo e que 
vos las dichas justigias las juzguedes e sentengiedes atento el thenor y forma de 
aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares 
e juredigiones que recudades e fagades recudir a los dichos Marcos de Madrid e 
Diego Rodríguez e Fernand Franco, nuestros arrendadores e recabdadores mayo
res, o al que el dicho su poder ouiere con todos los maravedís e otras cosas que 
las dichas rentas del dicho seruigio e montadgo de los dichos ganados de estos di
chos nuestros regnos con el dicho seruigio e montadgo del dicho obispado de Car-
tajena e reygno de Murgia e con el dicho puerto de Perosyn, syn el dicho trauesyo 
de la dicha gibdad de Toledo e su tierra e partido e argobispado, que es del dicho 
comendador mayor don Gutierre de Cárdenas, segund se contiene en la merged 
que de ello tyene, e syn la mitad del trauesyo de la dicha gibdad de Alcaraz e su 
tierra e argedianadgo, que es del dicho comendador don Gongalo Chacón, segund 
se contyene en la merged que de ello tyene, e syn el seruigio e montadgo de la vi
lla de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del obispado de Car-
tajena e reygno de Murgia e syn el saluado de suso nonbrado e declarado ha 
montado e rendido e valido e montare e rindiere e valiere en qualquier manera es
te dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta que comengo por el 
dicho dia de San Juan de junio de este dicho año e se conplira por el dia de San 
Juan de junio del año venidero de mili e quinientos e tres años con todo bien e 
conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, conviene a saber, a 
los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodríguez con las dichas tres quartas partes 
de las dichas rentas, e al dicho Fernand Franco con la dicha otra quarta parte de 
la dicha renta este dicho año, e de lo que le dieredes e pagaredes e fizyeredes dar 
e pagar a los sobredichos o al que el dicho su poder ouiere tomad e tomen sus 
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cartas de pago por donde vos sean rebebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni 
demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e se-
ruifiadores e otras personas qualesquier que de las dichas rentas de este dicho pre
sente año nos deuedes e deuieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier 
maravedís e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos nuestros arren
dadores e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder oviere segund e por 
la forma e manera que en esta dicha nuestra carta se contiene e declara por esta 
dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos 
e damos poder cunplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores ma
yores o a quien el dicho su poder ouiere para que puedan hazer e hagan en vo
sotros e en vuestros bienes e en los fiadores que en la dicha renta ovieredes dado 
e dieredes e en sus bienes todas las exsecufiones e prisyones e ventas e remates 
de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester 
sean de se hazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores 
mayores o el que el dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo 
susodicho con mas las costas que a vuestra culpa ovieren hecho o hizieren en los 
cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado signado co
mo dicho es hazemos sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren vendi
dos e rematados a quien los conprare para agora e para sienpre jamas. 

E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada vno por 
quien fincare de lo asy hazer e cunplir e demás mandamos al orne que vos esta 
nuestra carta mostrare o el traslado de ella sygnado de escriuano publico que vos 
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 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 testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa
mos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la ^ibdad de Toledo, a veynte e ocho dias del mes de agosto, año del 
nasgimiento del Nuesti'O Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Gue
vara. Notario. Ligengiatus JVIuxica. Frangiscus, ligengiatus. Diego de Buitrago, 
chanciller. Yo, Diego de Buitrago, notario del reygno de Toledo, lo fiz escreuir por 
mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Rentas. Fernando de Medina. Luis 
Pérez. Rodrigo Diaz. El Bachiller Bernal Dianes. 

Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de recudimiento origi
nal en la villa de Almagro, a primero dia del mes de abril, año del nasyimiento del 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Testigos que fue
ron presentes e lo vieron e leer e concertar: Gonzalo de Galuez e Antón Falcon, 
vezinos de esta villa de Almagro. E yo, Gonzalo Ferrandez, escriuano publico en 
la dicha villa de Almagro por el rey e la reyna nuestros señores, presente fuy al le
er e concertar de este dicho traslado con la dicha carta original, el qual va gierto e 
fielmente sacado, por ende, en testimonio de verdad fiz aqui este mió signo a tal. 
Gonzalo Ferrandez, escriuano. 




