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sieredes, para lo qual e para todos los otros abtos de este pleyto a que [de] derecho 
devades ser presentes para oyr sentencia o sentengias asi ynterlocutorias como 
difinitivas e para ver e tasar e jurar costas sy las oviere, por esta mi carta vos llamo 
e gito e pongo plazo perentoriamente, con apergebimiento que vos fago que si 
dentro del dicho termino vinieredes e paresgieredes ante los del mi consejo como 
dicho es que ellos os oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera, 
el dicho termino pasado, vuestra absengia e rebeldía non enbargante aviendola por 
presengia, oyran a la otra parte todo lo que dezir e alegar quisyere e determinaran 
sobre ello lo que fallaren por derecho syn vos llamar, gitar ni atender sobre ello. 

E de como esta mi carta vos fuere notificada mando a qualquier escrivano publi
co que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sina-
do con su sino porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, a X e VII dias del mes de marco, año del nasgi-
miento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos e nueve años. Conde 
Alférez. Ligengiatus Muxica. Dotor Carvajal. Ligengiatus Polanco. Ligengiatus de 
Sosa. Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano de la cámara de la reyna nues
tra señora, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. 
Ligengiatus Ximenez. 
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1509, marzo, 19- Valladolid. Provisión real notificando que 
Pedro de Alcázar, arrendador mayor de la renta del servicio y 
montazgo de los ganados de 1507 a 1510, ha traspasado su 
arrendamiento a Lope de Ureña y a Francisco Fernández Coro
nel los años I5O8, 1509 y 1510, por lo que se ordena se les acu
da con el importe de dicha renta durante 1508 (A.M.M., C.R. 
1505-1514, fols. 23 r 25 r). 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento de la rey
na nuestra señora escripta en papel e sellada con su sello de gera colorada en las 
espaldas e librada de los sus contadores mayores e de otros ofigiales de su casa, su 
tenor de la qual es este que se sygue: 

Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del 
mar ogiano, pringesa de Aragón e de las dos Segilias, de Iherusalen, archiduquesa 
de Avstria, duquesa de Borgoña e de Bravante, egetera, condesa de Flandes e de 
Tirol, egetera, señora de Vizcaya e Molina, egetera. A los duques, condes, marque
ses, perlados, comendadores e subcomendadores, alcaldes de los castillos e casas 
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fuertes e llanas e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regiciores, 
caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las gibdades e villas e 
lugares de los mis reynos e señoríos e a vos el Congejo de la Mesta e a vos los pas
tores e rabadanes e señores de ganados e a los fieles e cogedores e regebtores e 
seruigiadores e otras qualesquier personas que deven e devieren e an cogido e 
recabdado e an e ouieren de coger e [de] recabdar en renta o en fieldad o en regeb-
toria o en otra qualquier manera los derechos de la renta del seruigio e montadgo 
de los ganados ovejunos e vacunos e porcunos e cabrunos asy cauañiles como 
merchaniegos e rebiriegos e otros qualesquier de estos mis reynos, con el seruigio 
e montadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murgia e con el puerto de 
Perosyn, syn el travesyo de la gibdad de Toledo e su tierra e partido e arzobispado, 
que hera del comendador [mayor] de León don Gutierre de Cárdenas, ya defunto, 
segund que mas largamente se contiene en la merged que de ello tiene, e syn la 
mitad del trabesyo de la gibdad de Alcaraz e su tierra e argedianadgo, que hera del 
comendador don Gongalo [Chacón], defunto, segund se contiene en la merged que 
de ello tenia, e syn el seruigio e montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn 
el montadgo de los ganados del obispado de Cartajena e reyno de Murgia el año 
pasado de mili e quinientos e ocho años, que comengo por el dia de San Juan de 
junio que paso del dicho año e se cunplira por el dia de San Juan de junio de este 
presente año de la data de esta mi carta, e a cada vno e qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano 
publico, salud e gragia. 

Bien sabedes o deveys saber como por otra mi carta de recudimiento sellada 
con mi sello, librada de los mis contadores mayores, vos enbie a hazer saber el año 
pasado de mili e quinientos e syete años en como Pedro del Alcagar, vezino de la 
gibdad de Seuilla, avia quedado por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha 
renta de los quatro años porque las yo mande arrendar, que comengaron el dicho 
año pasado de mili e quinientos e syete años, por ende, que le recudiesedes e fizie-
sedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado de quinientos e syete 
años, que hera primero año del dicho su arrendamiento, después de lo qual por 
vna mi carta de fieldad sellada con mi sello e librada de los mis contadores mayo
res vos enbie a mandar el dicho año pasado de quinientos e ocho años que dexa-
sedes e consyntiesedes al dicho Pedro del Alcagar hazer e arrendar la dicha renta 
del dicho año de quinientos e ocho años e le recudiesedes e fiziesedes recudir con 
ella por gieito termino en ella contenido, segund que esto e otras cosas mas larga
mente en las dichas mis cartas de fieldad e recudimiento es contenido. 

E agora sabed que ante los mis contadores mayores fueron presentadas giertas 
cartas de traspasamientos synadas de escriuano publico, por las quales paresgia 
como el dicho Pedro del Alcagar traspaso la dicha renta por el dicho año pasado de 
quinientos e ocho e para este dicho presente año e para el año venidero de qui
nientos e diez años en Lope de Vaieña, vezino de la villa de Tordesyllas, e en 
Frangisco Fernandez Coronel, vezino de la gibdad de Segouia, conviene a saber, en 
el dicho Lope de Vrueña, vna tergia parte, e en el dicho Frangisco Fernandez Coro
nel, las otras dos tergias partes de la dicha renta, en el presgio e condigiones que el 
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las tenia, los quales dichos traspasamientos por los dichos Francisco Fernandez 
Coronel e Lope de Vrueña fueron resgebidos e asymismo por los dichos mis conta
dores mayores fueron resgibidos, por virtud del qual los dichos Francisco Hernán
dez Coronel e Lope de Vrueña quedaron por mis arrendadores e recabdadores 
mayores de la dicha renta para en cada vno de los dichos tres años de quinientos 
e ocho e quinientos e nueve e quinientos e diez años, conviene a saber, el dicho 
Francisco Fernandez Coronel de las dos tercias partes de ella, e el dicho Lope de 
Vrueña la otra tergia parte, los quales me an de dar e pagar por la dicha renta en 
cada vno de los dichos tres años finco quentos e fien mili maravedís e mas los 
honze maravedís al millar e derechos de ofigiales e diez al millar, con las condicio
nes generales hordenadas e apregonadas para arrendar las rentas del reyno del año 
pasado de quinientos e syete años e con condición que se pueda hazer la puja del 
quarto en las dichas rentas para los dichos tres años dentro de noventa dias prime
ros syguientes después que esta mi carta de recudimiento fuere presentada en la 
cabera de ese dicho partido e con condición que demás del presólo susodicho los 
dichos recabdadores ayan de pagar e paguen el saluado que adelante dirá en esta 
guisa: el montadgo de Alcántara e de Xerez e de Burguillos e de Alcoger e de Men-
gibar e de Gibraltar e de Huelma e Seuilla e los montadgos e derechos que andan 
con los almoxarifadgos de Muryia e Jaén e las borras e asaduras que an de aver los 
caualleros de Moya, las asaduras que ha de tomar el alcaide de Cañete e el mon
tadgo de Alva de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedraga e de Capilla 
e el seruifio e montadgo de la cabecera de Segouia e el montadgo e castelleria e 
derechos de dos mili puercos del ospital de las Huelgas de Burgos e el montadgo 
e roda e castelleria del teniente de Alcántara, que ha de aver quinto de las vacas e 
puercos e ovejas segund se contiene en los preuillejos que de ellos tiene, e los 
vallesteros de Villa Real e de Talavera e de tierra de Toledo, e el hordenamiento del 
tienpo pasado en razón del seruigio e montadgo que les sea guardado e se an guar
dado a los pastores las cartas e preuillejos que han en razón de las yervas e los 
otros derechos segund que fasta aqui les fueron guardadas, e se an guardado a las 
Huelgas e ospital de Burgos e al ospital gerca de el las cartas e preuillegios que tie
nen de los reyes pasados en razón de los ganados, que no paguen seruigio e mon
tadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les fue guardada a los 
caualleros de Moya por el montadgo que solían llevar dos mili maravedís, al 
monesterio de San Zoyl quatrogientas vacas e ginco mili ovejas e veynte yeguas e 
dozientos puercos, al abad del monesterio de Santa Maria de Parrales todos sus 
ganados fasta seys mili ovejas e mili e quinientas vacas e ochocientos puercos e 
dozientas yeguas, que no paguen roda ni castelleria ni derecho ni asadura saluo el 
seruigio que a mi han de dar en cada vn año de sus ganados que lo den en aquel 
lugar donde yo lo mando coger e no en otro lugar, segund que en sus preuillegios 
se contiene, al congejo de Pineda, lugar del monesterio de Oña, quinze mili 
cabegas de ganado ovejuno e cabras e yeguas, que tienen por merged que no 
paguen seruigio e montadgo de los herederos de don Yñigo López de Mendoga de 
mili vacas e ocho mili ovejas e gient yeguas, el ospital de Villafranca de Montesdo-
ca e sus aldeas, de quatro mili cabegas de ganado ovejuno que no paguen seruigio 
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e montadgo ni otro derecho ni tributo alguno que tenga nonbre de pecho, el 
monesterio de la Sysla, dos mili caberas de ganado ovejuno que no pague mon
tadgo ni seruifio ni otra cosa alguna, los concejos, alcaldes, alcaides, alguaziles, 
regidores, caualleros, jurados e omes buenos de la villa de Alcalá la Real e Alcalá de 
los Gazules e de la fibdad de Antequera, que no paguen seruigio ni montadgo de 
los ganados que sacaren fuera de sus términos a otros términos algunos por 
bolligios e prendas que se fizieren de los moros por nesgesidad de la guerra, el 
congejo, caualleros, oficiales e omes buenos de la gibdad de Badajoz, que no 
paguen montadgo de los bueyes con que labran e labraren las heredades que ellos 
tyenen gerca de los mojones de Portogal, el prior e frayles de San Gerónimo de 
Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni roda ni castelleria ni otra cosa 
alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores an e ouieren de aqui 
adelante e sean libres e francos del dicho seruigio e montadgo fasta en contia de 
tres mili cabegas de ganado ovejuno e cabruno, e pague mas el dicho recabdador 
la franqueza de San Juan de Ortega e el Parral de la gibdad de Segouia e de otros 
monesterios de San Gerónimo. 

Otrosy, con condición que en lo del rebujal se aya de guardar lo que esta man
dado, avnque sea con lo contenido en el quaderno del seruigio e montadgo e por 
ello no se aya de poner desquento alguno e con las condiciones del quaderno del 
seruigio e montadgo. 

E con condigion que no se haga en el dicho partido suspensyon ninguna de las 
que se solian hazer en el dicho partido, egebto los veynte mili maravedís que se 
suspenden por el puerto de Moya, que se suspenda cada año. 

Otrosy, con condigion que los maravedís que monta el cargo de las dichas ren
tas de cada vno de los dichos quatro años los ayan de pagar e paguen en puerto de 
Villaharta e que alli sean obligados a tener presonas que paguen las librangas e 
sytuados al tienpo de las pagas e dos meses después de cada paga, con tanto que 
sy algunos de los dueños de los sytuados están en costunbre de cobrar los mara
vedís e ganados que an de aver por virtud de sus preuillejos se agrauiaren de esto, 
que esta dicha condigion no les pare perjuizio a su derecho e asymismo que esta 
dicha condigion no se entienda a los preuiUegios que están sytuados para que sean 
pagados en puertos señalados, saluo que aquellos se paguen conforme a los dichos 
preuillejos, e que si los dueños de qualesquier otros sytuados no quisyeren yr al 
dicho puerto de Villaharta que por esta dicha condigion no sean obligados a ellos, 
saluo que cobre lo que oviere de aver por virtud de sus preuillejos segund que fas
ta aqui han cobrado por virtud de ellos e con otras giertas condigiones que están 
asentadas en los mis libros de las rentas. 

E agora los dichos Frangisco Hernández Coronel e Lope de Vrueña, mis arren
dadores e recabdadores mayores susodichos, me suplicaron e pidieron por merged 
que les mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho año 
pasado de quinientos e ocho años, por quanto el dicho Lope de Vrueña, por sy, e 
Gonzalo López de la Serna, vezino de Seuilla, en nonbre del dicho Frangisco 
Ferrandez Coronel, e por virtud de vn poder que para ello me dio e otorgo estan
do presentes por ante el escriuano mayor de las mis rentas para saneamiento de las 
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dichas rentas de los dichos tres años e de cada vno de ellos, e el dicho Lope de 
Vrueña, por sy, y el dicho Gonzalo López de la Serna, en el dicho nonbre, fizieron 
cierto recabdo e obligación e dieron e obligaron el dicho Lope de Vrueña consygo 
e el dicho Gonzalo López de la Serna con el dicho Frangisco Ferrandez Coronel 
giertas ñangas de mancomún que de ellos mande tomar, cada vno por la parte 
susodicha, e tóbelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en 
vuestros lugares e jurisdigiones que dexedes e consyntades a los dichos Francisco 
Ferrandez Coronel e Lope de Vrueña, mis arrendadores e recabdadores mayores 
susodichos, o a quien su poder oviere firmada de su nonbre e sygnada de escriua-
no publico, hazer y arrendar por menor la dicha renta del dicho seruif io e mon-
tadgo de suso declarada syn lo de suso egebtado del dicho año primero de 
quinientos e ocho años, cada renta e puerto sobre sy por ante el escriuano publico 
por las leyes e condiciones del quaderno del dicho seruigio e montadgo, e recuda-
des e fagades recudir a los arrendadores menores con lo que de la dicha rentas de 
los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos o del que el dicho 
su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e 
contentos de como la arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de fiangas a su 
pagamiento, segund la hordenanga, los quales dichos mis arrendadores mayores 
susodichos e los dichos arrendadores menores que de ellos arrendaren la dicha 
renta la puedan coger e arrendar e pedir e demandar por las dichas leyes e con-
digiones del dicho quaderno e que vos las dichas justigias les juzguedes e determi-
nedes atento el tenor e forma de aquellos, e otrosy vos mando a todos e a cada vno 
de vos en vuestros lugares e jurisdigiones que recudades e fagades recudir a los 
dichos Frangisco Hernández Coronel e Lope de Vrueña, mis arrendadores e recab
dadores mayores susodichos, o al que el dicho su poder oviere con todos los 
maravedís e ganados e otras cosas que la dicha renta del dicho seruigio e montad
go de los dichos ganados de estos dichos mis reynos con el dicho seruigio e mon
tadgo del dicho obispado de Cartajena e reygno de Murgia, con el dicho puerto de 
Perosyn e syn el dicho travesyo de la dicha gibdad de Toledo e su tierra e partido 
e argobispado, que hera del dicho comendador mayor de León, segund que en la 
merged que de ello tiene se contiene, e syn la mitad del dicho trabesyo de la dicha 
gibdad de Alcaraz e su tierra e argedianadgo, que es del dicho comendador don 
Gongalo Chacón, segund se contiene en la dicha merged que de ello tiene, e syn el 
dicho montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia 
e syn el dicho saluado de suso nonbrado e declarado han montado e rendido e 
valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera el dicho año prime
ro de quinientos e ocho años, conviene a saber, el dicho Frangisco Fernandez 
Coronel con las dos tergias partes de todo ello e el dicho Lope de Vrueña con la 
otra tergia parte, con todo bien e cunplidamente en guisa que les no mengue ende 
cosa alguna, e de lo que asy les dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar 
tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resgebidos en quenta e no 
vos sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos pastores e rabadanes 
e señores de ganados e arrendadores e fieles e cogedores e seruigiadores e otras 
presonas qualesquier que de la dicha renta del año primero de quinientos e ocho 
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años me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedís e 
ganados e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos mis arrendadores 
e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, a cada vno 
de ellos la parte susodicha, por esta mi carta o por el dicho su treslado sygnado 
como dicho es mando e doy poder cunplido a todas e qualesquier mis justicias, asy 
de la mi casa e corte e changilleria [e] de las otras <;ibdades e villas e lugares de los 
mis reynos e señoríos, e a cada vno de ellos en su jurisdigion que sobre ello fueren 
requeridos que fagan e manden fazer en vosotros e en cada vno de vos e en los fia
dores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes en vuestros bienes e 
suyos todas las exsecugiones e prisyones, ventas e remates de bienes e todas las 
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta 
tanto que los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores susodichos o el que 
el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, cada vno 
de la dicha su parte, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho en las 
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 rema
tados 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 mer<;ed e de diez mili maravedís para la mi cámara a cada vno que lo con
trario fiziere e demás mando al orne 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 día que vos enplazare fasta quinze días primeros 
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con 
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, a diez e nueve días del mes de marero, año del 
nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e nueve años. 
Mayordomo, Rodrigo de la Rúa. Ortin Velasco, notario, chanciller. E yo Pero Yañez, 
notario del reyno de Toledo, lo fize escreuir por mandado de la reyna nuestra seño
ra. Suero de [borrón]. Christoual de Avila. Chrístoual Xuarez. Pero Yañez. E en las 
espaldas de la dicha carta estañan giertas señales en que dezia lo syguiente: Casta
ñeda, chan<:eller. 

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento origi
nal en la fibdad de Segouia, a cloze días del mes de abril, año del nasfímiento del 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e nueve años. Testigos que fue
ron presentes a lo que dicho es e a ver leer e concertar este dicho treslado con la 
dicha carta de recudimiento original: Niculas de Portillo, vezino de Valladolid, e 
Pero González de León e Diego de Madrid, vezinos de la dicha fibdad de Segouia. 
E yo, Erangisco de Cuellos, escriuano publico del numero en la dicha fibdad de 
Segouia e su tierra por la reyna nuestra señora, presente fuy en vno con los dichos 
testigos al leer e con<:ertar este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento 
original segund que por ella páresela e va fierta e por ende la fize escreuir e por 
ende fize aqui este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Francisco Cuellos. 




