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Dada en la ?ibdad de Toro, a treze dias del mes de margo, año del nas<:imiento 
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e finco años. Lifen^iatus Moxi-
ca. Fernandos Tello, li<:en(;iatus. Dotor Car\'ajal. Ligengiatus de Santyago. Joanes, 
dotor. Yo, Juan de Araoz, escriuano de cámara de la reyna nuestra señora, la fiz 
escreuir por mandado del señor rey su padre, como administrador e governador 
de estos sus reynos. Ligengiatus Polanco. 
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1505, marzo, 21. Toro. Provisión real ordenando acudan con la 
renta del almojarifazgo durante 1505 a Pedro de Alcázar, Rodri
go de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre 
de Prado, arrendadores mayores de dicha renta en 1505, y a 
Fernando Díaz de Toledo, escribano mayor de rentas del arzo
bispado de Sevilla (A.M.M, C.R. 1494-1505, fols. 258 v 260 r). 

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento de la rey
na nuestros señora escripta en papel y librada de los sus contadores mayores e de 
otros oficiales de su real casa, sellada con su sello real en las espaldas de ella, el 
tlienor de la qual de verbo ad verbo es este que se sygue: 

Doña Juana por la gra<:ia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur^iia, de Jahen, de los Algarbes, 
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Vizcaya e de Molina, 
prinyesa de Aragón e de Segilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña. A 
los concejos, asistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte y 
quatros, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de las muy nobles 
e muy leales fibdades de Seuilla e Granada e de las fibdades de Xerez de la Fron
tera e Cáliz e Malega e Almería e Murcia e Lorca e Cartajena e de todas las otras 
fibdades e villas e lugares de las costas de la mar del reygno de Granada e de 
todas las otras fibdades e villas e lugares de sus arzobispados e obispados e rey-
no a quien toca e atañe lo que de yuso en esta mi carta sera contenido e declara
do, e a los arrendadores e fieles e cogedores e a otras qualesquier personas que 
avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes e ovieredes de cojer 
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 perte-
nes<;ientes segund anduuieron en renta los años pasados de mili e quatrogientos e 
noventa e finco e noventa e seis e noventa y siete años e con el terzuelo de miel 
e fera e grana de la vicaria de Texada e syn el almoxarifadgo del pescado salado 
de la dicha gibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifad
go menor de moros e tártaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo 
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de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para mi para 
lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la mi merged fuere, con 
el almoxarifadgo de la dicha gibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta 
dicha renta los dichos tres años, e con el almoxarifadgo e Berbería de la dicha gib-
dad de Cádiz, e syn el maravedí del cargo e descargo de la mar que solia Ueuar el 
duque de Arcos de las mercaderías, e los derechos del cargo e descargo de todas 
las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se car
garen e descargaren en los puertos e playas e vayas de las costas de la mar del 
dicho arzobispado de Granada e obispadoís] de Malaga e Almería que [se] solían 
cojer e arrendar en tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora 
pertenesgen a mi, e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la 
mar del dicho reygno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del 
dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se ha de guardar el arrendamiento 
de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier 
moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy 
de las mercaderías e faziendas que llenaren como de sus personas, que esto no 
entra en este arrendamiento e queda para mi para hazer de ello lo que la mi 
merced fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la gibdad de Cartajena e su 
obispado e reyno de Murcia con todo lo que le pertenesf e e suele andar en renta 
con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de 
Cartajena, syn el montadgo de los ganados del dicho reyno de Murcia e obispado 
de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descar
go de la mar a mi pertenesgientes en la dicha ^ibdad de Malaga e en las otras 
dichas gibdades e villas e lugares de los puertos de la mar del dicho reyno de Gra
nada que thenian qualesquier franquezas por (;ierto tienpo por donde heran fran
cos de los dichos derechos e agora los han de pagar por las franquezas perpetuas 
que nuevamente les fueron dadas desde veynte e vn dias del mes de jullio del año 
pasado de mili e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los dichos 
derechos del cargo e descargo de la mar pertenesgientes a mi en qualquier mane
ra, 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 susodichos segund de 
suso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer 
segund pertenesfen a mi e segund se cogeron e devieron cojer los años pasados 
e yo los devo llenar, e syn los derechos del diezmo e medio de lo morisco e syn 
el diezmo e medio de la seda en madexa e syn los derechos del pan que yo man
dare sacar de estos mis reygnos por mar, que no entra en este arrendamiento, e a 
los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes 
cogido e recabdado e recabdades e avedes e ouieredes de coger e de recabdar en 
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas 
e declaradas este dicho presente año de la data de esta mi carta que comengo pri
mero dia de enero que paso de este dicho presente año e se cunplira en fin del 
mes de dizienbre de el, e a cada vno o qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el treslado de ella signado de escriuano publico, salud 
e gragia. 
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Bien sabedes o devedes saber en como por otras cartas de recudimientos del 
rey don Fernando, mi señor padre, e de la reyna doña Ysabel, mi señora madre 
que santa gloria aya, selladas con su sello e libradas cié los sus contadores mayo
res, vos fue enviado a hazer saber el año pasado de mili e quinientos e quatro 
años en como Pedro de Alcagar e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo 
de Cordoua e Gutierre de Prado e Alonso de Herrera, vezinos de la dicha fibdad 
de Seuilla, avian quedado por arrendadores e recabdadores mayores de las dichas 
rentas e recabdamiento de ellas para este dicho presente año, conviene a saber, el 
dicho Pedro de Alcafar de vn dogauo e medio, e el dicho Francisco Ortiz de dos 
dofauos, e el dicho Rodrigo de Medyna de tres dozavos, e el dicho Rodrigo de 
Cordova de otros tres dozauos, e el dicho Gutierre de Prado del vn dozavo, e el 
dicho Alonso de Herrera del vn dozavo e medio, que son los doze dozavos de las 
dichas rentas, por ende, que les acudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas 
rentas del dicho año pasado de mili e quinientos e quatro años, a cada vno de 
ellos con la dicha su parte, con tanto que por quanto el dicho Alonso de Herrera 
no avia contentado de fianzas al dicho dozavo e medio de las dichas rentas recu-
diesedes e fiziesedes recudir con el dicho su dozavo e medio a Fernando Diaz de 
Toledo, vezino de la dicha (;ibdad de Seuilla, según que esto e otras cosas mas lar
gamente en las dichas cartas de recudimientos se contenia, los quales me han a 
dar e pagar por las dichas rentas este dicho presente año doze quentos e f iento e 
catorze mili e novecientos e sesenta e ginco maravedís e mas quatro falcones 
neblis o por cada vno de ellos dos mili maravedís e mas los honze maravedís al 
millar e derechos de oficiales e escriuania de rentas al escriuano mayor que es de 
ellas, cada vno de ellos los maravedís que le caben segund la parte que tiene en 
las dichas rentas e con condigion que se pueda hazer la puja del quarto de las 
dichas rentas para este dicho presente año desde que esta dicha mi carta de recu
dimiento fuere presentada en esa dicha gibdad de Seuilla fasta noventa dias pri
meros syguientes e con otras ciertas condiciones que están asentadas en los mis 
libros de las rentas. 

E agora sabed que los dichos Pedro de Alcafar e Gutierre de Prado e Francis
co Ortiz e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medyna me suplicaron e pidieron por 
merged que les mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas de este 
dicho presente año que es postrimero año del dicho su arrendamiento, e por 
quanto el dicho Pedro de Alcagar, por sy e en nonbre de los dichos Rodrigo de 
Medyna e Francisco Ortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de Cordova e por virtud 
de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante el 
mi escriuano mayor de las mis rentas retifico el recabdo e obligación que para 
saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos años e de 
cada vno de ellos tenían fecho e otorgado e las flaneas que en las dichas rentas 
tenían dadas e obligadas para en cada vno de los dichos años, e a mayor ahonda
miento por sy y en el dicho nonbre estando presente por ante el dicho mi escriua
no mayor de rentas hizo e otorgo otro recabdo e obligación de nuevo, tovelo por 
bien, porque vos mando a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juris-
diciones que recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de Alcagar e Francis-



AA 

co Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua e Gutierre de Prado, mis 
arrendadores e recabdadores mayores susodichos, o quien su poder de todos jun
tamente oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuano publico, con 
todos los maravedís e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e decla
radas an montado e rendido e valido e montaren [e] rendieren e valieren en qual-
quier manera este dicho presente año, a cada vno con la parte susodicha, 
conviene a saber, al dicho Pedro de Alcafar con el dozavo e medio de la dicha 
renta, e al dicho Francisco Ortiz con los dichos dos dozavos, e al dicho Rodrigo de 
Medyna con los dichos tres dozauos, e al dicho Gutierre de Prado con el dicho vn 
dozauo, e con el otro vn dozauo e medio que el dicho Alonso de Herrera tiene en 
las dichas rentas recudades e fagades recudir al dicho Fernando Diaz de Toledo o 
a quien su poder oviere como regebtor en tanto que el dicho Alonso de Herrera le 
contenta de ñangas, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e 
pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resgebidos en cuen
ta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a todos 
e a cada vno de vos en vuestros lugares e juresdig:iones que dexedes e consynta-
des a los dichos Pedro de Alcacar e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua e 
Francisco Ortiz e Gutierre de Prado, mis arrendadores e recabdadores mayores 
susodichos, y al dicho Fernando Diaz de Toledo, vezino de la dicha gibdad de 
Seuilla, por la parte del dicho Alonso de Herrera por quanto no ha contentado de 
ñangas el dicho dozavo e medio de las dichas rentas, o a quien el dicho su poder 
de todos juntamente oviere, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso 
nonbradas e declaradas, cada renta e lugar por sy por ante los escrivanos mayores 
de las mis rentas de esos dichos partidos o por ante sus lugaresthenientes, con las 
condigiones de los quadernos e aranzeles de las dichas rentas, e que recudades e 
fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier rentas que de las 
susodichas de los mis arrendadores e recabdadores mayores o del dicho Fernando 
Diaz o de quien el dicho su poder oviere como regebtor arrendaren, mostrando-
vos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de 
ellos e les contentaron en ellas de ñangas a su pagamiento según la ordenanga, los 
quales dichos arrendadores menores las puedan coger e recabdar e pedir e 
demandar por las dichas condigiones de los dichos quadernos e aranzeles de las 
dichas rentas, que vos las dichas justigias las juzguedes e determinedes atento el 
thenor e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores 
e las otras personas que de las dichas rentas de este dicho presente año me deve-
des e devieredes o ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedís e otras cosas dar 
e pagar no lo quisieredes a los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores 
susodichos, a cada vno de ellos con la dicha su parte, e al dicho Fernando Diaz de 
Toledo con el dicho vn dozavo e medio del dicho Alonso de Herrera o a quien los 
dichos sus poderes oviere, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado syg-
nado como dicho es mando e doy poder conplido a todas y qualesquier mis jus
tigias, asy de la mi casa e corte e changelleria como de todas las otras gibdades, 
villas e lugares de estos mis reynos e señoríos e a cada vno de ellos en su juris-
digion que sobre ello fueren requeridos, que hagan e manden hazer en vosotros y 



en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ouieredes dado e 
dieredes e en vuestros bienes e suyos todas las exsecugiones e prisiones e ventas 
e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e 
menester sean de se hazer hasta tanto que los dichos mis arrendadores e recabda-
dores mayores e el dicho Fernando Diaz de Toledo o cjuien los dichos sus pode
res ouieren sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas las costas 
que a vuestra culpa ovieren fecho o fizieren en los cobrar, que yo por esta dicha 
mi carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fago sanos e de paz los 
bienes que por esta razón fueren vendidos e rematados a quien los conprare para 
agora e para sienpre jamas. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara a cada vno por quien 
fincare de lo asy fazer e cunplir e demás mando al ome que vos esta mi carta 
mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplaza-
re fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado. 

Dada en la gibdad de Toro, a veynte e vn dias del mes de margo, año del nasgi-
miento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e <;inco años, e 
comoquier que de suso en esta mi carta de recudimiento dize que los dichos 
Pedro de Alcagar e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordoua e 
Gutierre de Prado e Fernando Diaz de Toledo fagan e arrienden e resgiban e 
recabden las dichas rentas del dicho almoxarifadgo mayor de Seuilla con todas las 
rentas a el pertenesfientes e con las otras rentas de suso declaradas, entiéndase 
que no han de hazer ni arrendar ni resgebir ni recabdar las rentas de los cueros al 
pelo e rebender el sebo e vnto de la dicha fibdad de Seuilla por quanto están 
encabezadas e se an de cobrar por otra parte. Va escripto entre renglones o diz 
asistente e [borrón] alguaziles e va escripto sobre raido o diz [borrón]. Mayordomo. 
Frangiscus, ligengiatus. Fernandus Tello, ligengiatus. Mardn Sánchez, changeller. 
Yo, Pero Yañez, notario del reyno del Andalozia, la fiz escreuir por mandado de la 
reyna nuestra señora. Martin Sánchez. Antón de Arénalo. Juan de [borrón]. Luys 
del Castillo, chanciller. 




