
181 

121 

1506, abril, 23. Valladolid. Provisión real comunicando a los con
cejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que el arren
dador mayor de las alcabalas, tercias y montazgo de los ganados, 
Fernán Yáñez de Avila, ha fallecido sin dejar herederos ni fiado
res, por lo que se encargarán de gestionar el arrendamiento de 
tales rentas el corregidor de la ciudad de Murcia y Diego Hurta
do, vecino de Madrid (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 286 v 287 r) 

Don Ferrando, don Felipe, doña Juana, por la gracia de Dios reys e prin<;ipes de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Ci:izilias, de Iherusalen, de Granada, e^ete-
ra. A vos los congejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, 
escuderos, ofigiales e ornes buenos de las gibdades e villas e lugares de ese obis
pado de Cartajena e reygno de Murcia, segund suelen andar en renta de alcaualas 
e montadgo de los ganados en los años pasados con las alcaualas que se hizieren 
en los términos de Xiquena e Tiriega, syn las fibdades e villas e lugares del mar
quesado de Villena que son en el dicho obispado e reygno de Murgia e syn la dicha 
gibdad de Cartajena e syn las alcaualas e tergias de las villas e lugares solariegos de 
don Pedro Fajardo, adelantado de Murgia, que son en el dicho obispado e reygno 
de Murgia, e syn la casa de los Alunbres, que no an de pagar almoxarifadgo ni diez
mo ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las personas que lo hizieren e 
vendieren e cargaren por el dicho adelantado e por el marques don Diego López 
Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado e syn las rentas del diezmo e 
medio de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reygno de Murgia e syn el 
almoxarifadgo de la gibdad de Cartajena e reygno de Murgia, que se junto con el 
almoxarifadgo mayor de la gibdad de Seuilla para desde el año pasado de mili e 
quatrogientos e noventa e ocho años en adelante, e syn las alcaualas de Aledo e Val 
de Ricote, que están encabezadas, e a los arrendadores e fieles e cogedores e 
tergeros e deganos e mayordomos e otras qualesquier personas que avedes e ovie-
redes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en tergeria o en mayordomia 
o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn 
las dichas villas e lugares e rentas suso egebtadas de este presente año de la data de 
esta nuestra carta, que comengo en quanto a las dichas alcaualas primero dia de 
henero que paso de este dicho año e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, 
e en quanto a las dichas tergias comengara por el dia de la Agension primera que 
verna de este dicho año e se cunplira por el dia de la Agension del año venidero de 
quinientos e syete años, e en quanto al dicho montadgo de los ganados, comenga
ra por el dia de Sant Juan de junio de este dicho año e se cunplira por el dia de la 
Agension [sic] del año venidero de quinientos e syete años, e a cada vno e qual
quier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia. 



182 

Sepades que nos mandamos arrendar en la nuestra corte en publica almoneda 
en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores las dichas 
rentas de suso nonbradas e declaradas por tres años, que comencaron el dicho pri
mero dia de henero que paso de este presente año, e andando en la dicha almo
neda rematáronse de todo remate con el recabdamiento de ellas syn salario alguno 
por los dichos tres años en Ferrand Dianes de Avila, vezino de la fibdad de Grana
da, en gierto pregio e contia [de maravedís] e con ciertas condiciones que están 
asentadas en los nuestros libros de las rentas. 

E agora sabed que el dicho Ferrand Dianes de Avila es fallesfido e sus here
deros del dicho Ferrando de Avila [sic] e los fiadores que en las dichas rentas 
tenia dados no an venido ni enviado a contentar de ñangas las dichas rentas ni a 
sacar nuestra carta de recudimiento de ellas, como lo disponen las leyes del qua-
derno, en el tienpo e termino que heran obligados ni muchos dias después, por 
ende, quedando nuestro derecho a saluo para cobrar de los dichos sus herederos 
e fiadores qualquier daño e menoscabo que en ellas oviere, nuestra merged e 
voluntad es que el nuestro corregidor de la gibdad de Murgia o quien su poder 
oviere e Diego Hurtado, vezino de la villa de Madrid, juntamente e no el vno syn 
el otro, hagan e arrienden las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas des
de este dicho presente año, cada renta e logar sobre sy, por ante el escriuano 
mayor de las nuestras rentas de este dicho partido e por ante su logarteniente, 
por las leyes e condigiones de los quadernos con que se suelen arrendar las 
dichas rentas a las personas que mayores pregios por ellas dieren e dad e otorgad 
en ellas los prometidos que quisieren e bien visto les fuere, e las rentas que de 
las susodichas no fueren puestas en pregio poned fieles en ellas, buenas personas 
llanas e abonadas que lo regiban e recabden conforme a las leyes e condigiones 
de los dichos quadernos, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores 
menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos 
nuestro corregidor e Diego Hurtado arrendaren e mostrandovos para ello sus car
tas de recudimientos e contentos de como los arrendaron de el e les contentaron 
en ellas de ñangas a su pagamiento segund la hordenanga [e] los nonbraron por 
fieles e cogedores de ellas, los quales dichos arrendadores menores e fieles las 
puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condigiones 
de los dichos quadernos e que vos las dichas justigias las juzguedes e determine-
des atento el thenor e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada 
vno de vos que no recudades ni fagades recudir al dicho nuestro corregidor ni al 
dicho Diego Hurtado ni a otro por ellos con ningunos ni algunos maravedís de 
las dichas rentas de este dicho año fasta tanto que veades otra nuestra carta sella
da con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apergibi-
miento que vos hazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e 
fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera resgibido en cuenta e nos 
lo avreys a dar e pagar otra vez. 

E 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 por quien fincare de lo 
asy fazer e cunplir. 
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Dada en la villa de Valladolid, a veynte e tres días del mes de abril, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e seys años. Va 
escripto entre renglones o diz ter<:ias. Mayordomo. Frangiscus, ligen<:iatus. 
Ligengiatus Moxica. El Dottor de Avila. Pero Yañez. Christoual de Avila. Castañeda, 
changiller. 
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1506, abril, 25. Valladolid. Provisión real ordenando a todos los 
herederos del difunto adelantado de Murcia, don Juan Chacón, 
que se reúnan con doña Inés Manrique, su viuda, a realizar la 
partición de la herencia (A.G.S., R.G.S., Legajo 1506-4, fol. 291). 

Don Fernando e don Felipe, doña Juana, e^etera. A vos don Pero Fajardo, ade
lantado de Murcia, e don Gongalo Chacón e don Fernando Chacón e don Juan 
Chacón e don Antonio Chacón e doña Ysabel Chacón, condesa de Paredes, e doña 
Leonor Chacón, muger de don Juan Pacheco, fijos del adelantado don Juan Cha
cón, ya defunto, e a los otros hijos e herederos del dicho adelantado, salud e 
gracia. 

Sepades que Pero de Alcaraz, en nonbre de doña Ynes Manrique, muger que 
fue del dicho adelantado [don Juan Chacón, nos hizo relación por su petigion 
diziendo que puede aver tres años e medio poco mas o menos que el dicho ade
lantado] su marido fallesgio de esta presente vida e al tienpo de su fin e muerte 
vos dexo por sus hijos legítimos herederos juntamente con otros syete hijos e fijas 
del dicho adelantado e de la dicha doña Ynes, de los quales e de sus bienes ella 
diz que quedo por tutora e administradora e que ella, en nonbre de los dichos 
sus hijos, agebto la erengia del dicho adelantado e que todos los bienes que de el 
quedaron han estado y están pro yndevisos e que, avnque por su parte aveys 
sido requeridos algunos de vos sy queriades agebtar la erengia del dicho vuestro 
padre para que asy agebtada los dichos bienes se partiesen, diz que no lo aveys 
querido ni quereys fazer, en lo qual ella e los dichos menores sus hijos diz que 
han recibido mucho agravio e dapno, en el dicho nonbre nos suplico e pidió por 
merged vos mandásemos que dentro de vn breve [termino] viniesedes a dezir sy 
queriades agebtar la dicha herencia e fazer la partición de ella juntamente con la 
dicha cioña Ynes Manrique como tutora de los dichos menores o como la nuestra 
merged fuese. 

Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón e nos tovimoslo por bien, por la qual vos 
mandamos que del dia que con ella fueredes requeridos fasta en treynta dias pri-




