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1510, diciembre, 18. Madrid. Provisión real ordenando acudan 
hasta finales del mes de mayo de 1511 con las rentas del almo
jarifazgo mayor de Sevilla, de los diezmos y aduanas de los obis
pados de Osma, Sigüenza y Calahorra y de los diezmos, aduanas, 
alcabalas, tercias y portazgos de Requena y su partido a Francis
co de Alcázar y a Gonzalo del Puerto, arrendador y recaudador 
mayor de tales rentas entre 1510 y 1513 (A.M.M., C.R. 1505-1514, 
fols. 58 r 6l r y 67 V 71 r). 

Este es treslado de vna carta de fieldad de la reyna nuestros señora escrita en 
papel e sellada con su sello de ^era colorada, librada de sus contadores mayores, 
firmada de fiertos nonbres, segund por ella paresge, su thenor 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 SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del 
mar ogiano, princesa de Aragón e de las dos Sefilias, de Jesusalen, archiduquesa de 
Avstria, duquesa de Borgoña e de Brauante, egetera, condesa de Flandes e de Tirol, 
e<;etera, señora de Vizcaya e de Molina, e<;etera. A los cong:ejos, asystentes, corre
gidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatros, caualleros, jurados, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de las muy nobles e muy leales gibdades de 
SeuiUa e Granada e de las gibdades de Xerez de la Frontera e Cáliz e Malaga e 
Almería e Murgia e Lorca e Cartajena e de todas las otras gibdades e villas e lugares 
de las costas de la mar del reygno de Granada e de todas las otras gibdades e villas 
e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno a quien toca e atañe lo que de 
yuso en esta mi carta sera declarado e contenido, e a los arrendadores e fieles e 
cogedores e otras qualesquier presonas que avedes e ovieredes de coger e de 
recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxari-
fadgo mayor de la gibdad de SeuiUa con todas las rentas a el pertenesgientes 
segund andouieron en renta los años pasados de mili e quatrogientos e noventa e 
ginco e noventa e seys e noventa e syete años, syn las rentas de cueros al pelo e 
revender del sevo e vnto que pertenesgen al dicho almoxarifadgo, que están enca
bezadas, e con el terguelo de miel e gera e grana de la vicaria de Tejada e syn el 
almoxarifadgo del pescado salado de la dicha gibdad de SeuiUa e de los quartillos 
del pan en grano e del almoxarifadgo menor de moros y tártaros e de la saluagina 
de SeuiUa e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este 
arrendamiento e queda para mi para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de 
ello lo que la mi merged fuere, e con el almoxarifadgo de la gibdad de Xerez de la 
Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, e con el almoxari
fadgo e Verberia de la gibdad de Cáliz, e syn el maravedí del cargo e descargo de 
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la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderías, e los derechos del car
go e descargo de todas las mercaderías e de los derechos del cargo e descargo de 
Codas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se 
cargaren e descargaren en los puertos y playas e vayas de las mares de las costas de 
la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malaga e Almería que se 
solian coger e arrendar en tienpo de los reyes moros de Granada segund e como 
agora pertenesge a mi, 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 reygno de Granada, que esta arrendada por otra parte e se le ha de guardar 
el arrendamiento de la seda, syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar 
qualesquier moros que con sus familias e haziendas se pasaren de biuienda allen
de el mar, asy de las mercadurías e haziendas que llenaren como de sus presonas, 
que esto no entra en este arrendamiento e queda para mi para hazer de ello lo que 
la mi merged fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la gibdad de Cartajena e 
su obispado e reyno de Murcia con todo lo que le pertenesge e suele andar en ren
ta 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 reygno de Murgia e obispado 
de Cartajena, con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo 
de la mar a mi pertenesfiente 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 Granada que 
tenian qualesquier franquezas por fierto tienpo por donde heran francos de los 
dichos derechos e agora los han de pagar por las franquezas perpetuas que nueva
mente les fueron dadas desde veynte e vn dias del mes de julio del año pasado de 
mili e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los derechos del cargo 
e descargo de la mar pertenes(;ientes a mi en qualquier manera, desde el mojón de 
Portogal hasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, en el reygno de 
Valencia, todos los derechos susodichos segund de suso van nonbrados e declara
dos, e cada vna cosa e parte de ello se an de coger segund pertenesge a mi e 
segund se cojeron e devieron coger los años pasados e yo los devo llenar, e syn los 
derechos del diezmo e medio diezmo de lo morisco e syn el diezmo e medio diez
mo de la seda en madexa e syn los derechos del pan que yo mandare sacar de 
estos mis reynos por mar, que no entre en este arrendamiento, e a los con<:ejos, 
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes 
buenos de todas las fibdades e villas e lugares de los obispados de Osma e 
Qigüenga e Calahorra, con las villas de Agreda e Molina e sus tierras e con la villa 
de Alfaro e gibdad de Logroño, segund que todo lo susodicho andovo en renta de 
diezmos e aduanas e pesquisas de ellos los años pasados de mili e quatrofientos e 
noventa e ocho e noventa e nueve años, e a los arrendadores e fieles e cogedores 
e otras qualesquier presonas que avedes e ovieredes de coger e de recabdar en 
renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta de los dichos diezmos e 
aduanas e pesquisas de los dichos tres obispados de Osma e ^igüenga e Calahorra, 
con las dichas villas de Agreda e Molina e sus tierras e villa de Alfaro e cibdad de 
Logroño, e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales e omes buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las 
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otras yibdades e villas e lugares del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su 
tierra, e de la ^ibdad de Murcia e de las villas de Almansa e Yecla, e a los arrenda
dores e fieles e cogedores e terceros e deganos e mayordomos e dezmeros e adua
neros e portadgueros e salineros e seruig:iadores e otras qualesquier presonas que 
avedes e ovieredes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en tercería o en 
mayordomia o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e tergias e diez
mos e aduanas e ^lierto e pesquisas de los dichos diezmos e aduanas e salinas e 
seruigio e montadgo e puerto e portadgo de la dicha villa de Requena e su tierra e 
los diezmos e aduanas e pesquisas e escreuir de ganados e penas e achaques del 
dicho obispado de Cuenca, syn la dicha villa de Moya e su tierra, e los diezmos e 
aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Murgia e Almansa e Yecla, segund que 
todo lo susodicho andovo en renta el año pasado de mili e quatrogientos e noven
ta e finco años e estovo encabezado desde el año pasado de noventa e syete años 
en adelante, el año venidero de mili e quinientos e honze años, que comentara en 
quanto a los dichos almoxarifadgos e alcaualas e diezmos e aduanas e escreuir de 
ganados primero dia de henero que verna del dicho año e se cunplira en fin del 
mes de dizienbre de el, y en quanto a las dichas tergias que comentaran por el dia 
de la Asengion que verna del dicho año e se cunplira por el dia de la Asengion del 
año venidero de quinientos e doze años, e en quanto al dicho seruigio e montad
go e salinas comentara por el dia de San Juan de junio del dicho año e se cunpli
ra por el dia de San Juan de junio del dicho año venidero de quinientos e doze 
años, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su 
traslado sygnado de escriuano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes o devedes saber en como por vna mi carta de regebtoria e por 
otra mi carta de recudimiento sellada con mi sello e libradas de los mis contadores 
mayores vos enbie hazer saber el año pasado de quinientos e nueve años e este 
presente año de la data de esta mi carta en como Gongalo del Puerto, vezino de la 
gibdad de Seuilla, avia quedado por mi arrendador e recabdador mayor de las 
dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro años porque las yo mande 
arrendar, que comengaron este dicho presente año e vos mande que recudiesedes 
e fiziesedes recudir con las dichas rentas a Francisco del Alcagar, veynte e quatro e 
fiel esecutor de la dicha gibdad de Seuilla, en gierta forma, segund que esto e otras 
cosas mas largamente en las dichas mis cartas se contenia, el qual dicho Goncalo 
del Puerto me ha de dar e pagar por las dichas rentas el dicho año venidero de qui
nientos e honze años e los dos años venideros de quinientos e doze e quinientos e 
treze años veynte e vn quentos e trezientas e noventa e tres mili e dozientos e 
sesenta y dos maravedís y medio cada año e mas ocho halcones neblis, o por cada 
vno de ellos dos mili maravedís, e derechos de ofigiales e escrivania de rentas a los 
escrivanos mayores que son de ellas, egebto del partido de Requena, con condigion 
que se pueda hazer la puja del quarto en las dichas rentas para el dicho año veni
dero de quinientos e honze e quinientos e doze e quinientos e treze años de aqui 
a en fin del mes de mayo primero que verna del dicho año venidero, e con las con-
digiones e aranzeles de las dichas rentas e con condigion que sea guardada la 
declaragion de la franqueza de las Yndias, segund esta asentada en los mis libros, 
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e con condición que no pida ni demande ni lleve almoxarifadgo ni cargo ni des
cargo ni otro derecho alguno de los mantenimientos que para la guerra de los 
moros se llevaren e pasaren a Magalquibir e a Oran e a otras qualesquier tierras que 
se ganaren de los moros en allende, que se lleven e pasen libremente, e con las 
otras condiciones syguientes: 

Para el dicho almoxarifadgo mayor de Seuilla. 
Con condigion que todos e qualesquier bastimentos de pan e vino e otras cosas 

qualesquier que yo mandare cargar e descargar en qualquier de los dichos puertos 
que sean propias mias, que no paguen derechos algunos. 

Otrosy, que se guarden las franquezas de las gibdades e villas e lugares del 
reygno de Granada e presonas syngulares del dicho reyno de Granada e las capi
tulaciones que se hizieron con los moros, no enbargante que no estén asentadas en 
los mis libros. 

Para en los dichos diezmos e aduanas de los tres obispados: 
Con condición que sea guardada la hordenanfa fecha por el rey e la reyna mis 

señores en las Cortes de Toledo el año pasado de mili e quatrogientos e ochenta 
años a petición de los procuradores de las gibdades e villas de estos reynos cer
ca de las cosas vedadas de estos reynos de Castilla a los reynos de Aragón e 
Navarra, no enbargante lo que se contiene en las leyes e condiciones del qua-
derno de la dicha renta, e para las otras cosas de la dicha renta sean guardadas e 
conplidas las leyes e condiciones del quaderno de la dicha renta, segund andovo 
en renta los tres años pasados de noventa e ocho e noventa e nueve e quinien
tos años. 

Con condición que sean saluadas en cada vn año las franquezas del vino de 
Agreda e Vitoria e Saluatierra e Najara e las tres azemilas de Santa Clara de Soria e 
las seys azemilas del alcaide de Soria e que por ello no pueda poner ni ponga des-
quento alguno. 

Otrosy, por quanto esta mandado al alcalde de las casas [sic] que entienda en la 
guarda de las cosas vedadas de los dichos puertos, entiéndase que el dicho alcalde 
de las sacas se a de juntar con el corregidor mas cercano del puerto donde lo tal 
acaeciere o con su lugarteniente para que juntamente ayan de conoscer e juzgar las 
tales cosas e no el vno syn el otro, pero sy yo acordare de mandar proveer de otro 
juez o juezes para que se ayan de juntar con el dicho alcalde para conoscer e deter
minar lo susodicho, que yo pueda proveer de los tales juezes como entendiere que 
cunple a mi seruicio e aquellos juntamente con el dicho alcalde ayan de conoscer 
e determinar lo susodicho. 

Otrosy, que sy el dicho recabdador o sus hazedores o qualquier de ellos saca
ren cosas vedadas fuera de estos reynos de Castilla o fueran en consejo que otros 
lo saquen e ge lo encubrieren sabiéndolo, que el dicho recabdador o los hazedo
res que fueren culpados en lo susodicho yncurran en todas las penas ceuiles e cri
minales en tal caso establecidas asy por las leyes de las Cortes de Toledo como por 
otras qualesquier leyes e hordenancas de estos reignos. 

Otrosy, que sy yo mandare que no se saquen cauallos de estos mis reygnos para 
los reinos de Aragón, que no puedan poner disquento alguno. 
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Otrosy, con condición que el dicho alcalde de las sacas de las cosas vedadas ni 
otras presonas no puedan hazer pesquisa sobre la saca de las cosas dezmeras de 
que oviere de gozar el dicho recabdador segund su arrendamiento, saluo sy fuere 
a pedimiento del dicho recabdador a quien pertenesce la pesquisa de lo tal, con 
tanto que sy yo mandare que algunas de las cosas que son dezmeras se vieden que 
en tal caso la pesquisa de lo tal pueda hazer el dicho alcalde e los otros alcaldes de 
las sacas segund e como devan, pero sy por el tal vedamiento e pesquisas segund 
las condiciones de este arrendamiento algund disquento se oviere de hazer al dicho 
recabdador, que esta dicha condigion no le pare perjuizio a su derecho. 

Otrosy, que el dicho alcalde de las casas [sic] no se pueda entremeter de hazer 
escreuir los ganados a los vezinos que biven en las fronteras en el comedio de las 
doze leguas, pues que los ganados son dezmeros, e quando lo susodicho se ovie
re de hazer ha de ser a pedimiento del dicho recabdador a quien pertenesce el 
derecho de lo tal e no de otra manera. 

Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas ni otros alcaldes de las casas [sic] no 
puedan catar ni descargar en el canpo fuera de los lugares las mercadorias e bestias 
e presonas que pasaren por los dichos puertos para las catar e escodriñar, saluo 
que en tal caso quando oviere sospecha que llevan cosas vedadas e los quisyeren 
catar e escodriñar e los tomaren en el yermo, que puedan llevar las tales mercade
rías al lugar mas cercano que sea poblado que entre en este arrendamiento e ende 
las puedan catar segund e por la forma e manera que las leyes e condiciones de los 
dichos diezmos e aduanas lo disponen. 

E otrosy, que en las cosas que el dicho alcalde de las sacas oviere de conoscer 
e ver sobre las cosas vedadas por demanda que ante el sea puesta, que en tal caso 
se aya de juntar con el corregidor o con su lugarteniente mas cercano del puerto 
donde lo tal oviere pasado e que amos a dos juntamente e no el vno syn el otro 
ayan de conoscer de las tales cabsas e determinen lo que fallaren por justicia, pero 
sy para los tales casos yo quisyere proveer de juez para con el dicho alcalde de las 
casas [sic] o su lugarteniente, que lo pueda hazer e juntamente con aquel las aya 
de juzgar el dicho alcalde de las sacas e no el vno syn el otro. 

Otrosy, que el dicho alcalde de las sacas o los otros alcaldes de las sacas ayan 
de llevar de las tomas e descaminados e penas de los que ellos tomaren de las 
cosas vedadas la parte que pertenesce a los alcaldes de las sacas por los quadernos 
e leyes de las cosas vedadas de los dichos diezmos e aduanas, e no pidan ni lleven 
mas parte de ello, e que la parte que pertenesce al dicho recabdador por el dicho 
quaderno de los dichos diezmos e aduanas e leyes de el sea para el dicho recab
dador e goze de ellos conforme al dicho quaderno e leyes de los dichos diezmos e 
aduanas e les sea dado e entregado luego como fuere sentenciado e las sentencias 
que dieren en las tales cabsas las den e pronuscien ante escriuanos públicos, por
que no se pueda hazer encubierta alguna. 

Para el dicho partido de Requena con las condiciones syguientes: 
Primeramente, con condición que por todas las prematicas fechas fasta doze 

dias de mayo del año pasado de quinientos e vn años, que no pueda poner dis
quento alguno. 
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Otrosy, por quanto la principal renta de los puertos del reygno de Valengia es el 
derecho del pan que se lleva por tierra de Castilla a Valencia, la qual se pierde e 
diminuye mucho quando yo doy ligengia de saca de pan por la mar para Valencia, 
que cada e quando yo diere la dicha licencia de saca a qualquier presona a 
Valencia aya de llevar e lleve el dicho recabdador en los puertos de la mar donde 
se cargaren ginquenta maravedís de cada cahíz de trigo e de la gevada la mitad, que 
son veynte e ginco maravedís de cada cahiz en cada año que oviere la dicha saca, 
que es la mitad del derecho que avia de llevar en los puertos de la tierra, porque 
dexa de entrar por la tierra lo que se lleva por mar. 

Otrosy, con condición que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Reque
na la merced que tiene ferca de lo del mercado e quinto del pan, como se contie
ne en la menjed que de ello tiene, syn poner por ello disquento alguno. 

Otrosy, con condigion que se aya de guardar e guarde en los dichos puertos las 
condiciones que se fizieron para en el encabezamiento de ellos, que son fechas en 
esta guisa: 

Otrosy, por quanto las gibdades e villas e lugares e vezinos e moradores que 
son dentro de las doze leguas de los puertos solían resgebir e resgebian los años 
pasados muchas fatigas e estorgiones e otros daños e se perjuravan muchas pre-
sonas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores e recabdadores 
mayores de los dichos puertos solían hazer los años pasados, el dicho encabeza
miento se fizo e asento con condición que no aya ni pueda aver pesquisas ni ras
tras pesquisas, especial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian 
hazer los recabdadores en los reinos de Castilla, saluo solamente en las villas de 
Requena e Vtiel e Almansa e Yecla e Murgia, que son en los mismos puertos, por
que no se pueda hazer alli fravde a los dezmeros e que no pueda demandar a nin-
gund congejo ni a otra persona ninguna que entrare en el termino de las doze 
leguas ni fuera de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastras pesquisas, pero sy 
algund vezino de ellas fiziere algund furto del diezmo de entrada o salida en el 
reyno, que se le pueda demandar por las leyes de las aduanas seyendo cosa sabi
da e gierta el dicho hurto que hizo e que sea demandado lo susodicho en su lugar 
e jurisdigion e no en otra parte, pero sy la tal presona fuere tomada en ello por las 
guardas de los puertos, que sea juzgado en la jurisdigion donde fuere tomado, e 
porque en esto no se pueda hazer fatiga a los pueblos so color de demandas 
diziendo que cada vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a presona algu
na syn que juntamente con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal 
presona, e que de otra manera no le pueda demandar ni las justigias le oygan 
sobre ello, e sy la prueva no fuere bastante que el abtor pague las costas al 
demandado.. 

Otrosy, con condigion que todas las cosas que fueren mias e yo enbiare o man
dare yr o venir por los dichos puertos e otras qualesquier presonas que pasaren por 
los dichos puertos, caminantes o pasajeros o librantes e otras presonas que no lle
van ni traen mercadurías, pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente, 
syn pagar derechos algunos ni ser enbaragados ni detenidos ni les pidan ni deman
den fianga ni otra cosa alguna, avnque no lleven para ello mis cartas, saluo que 
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hagan juramento e se obliguen las dichas presonas que ansy fueren o vinieren por 
los dichos puertos de los susodichos que sy alguna bestia o otra cosa alguna de las 
que llevaren o truxeren vendieren, que vernan o enbiaran a pagar el derecho de 
ello a los dichos dezmeros. 

Otrosy, con condición que si yo o el principe mandaremos traher algunas cosas 
para nuestras cámaras e de mis fijas de las que suelen pagar diezmo, que aquellas 
asymismo no ayan de pagar derechos algunos, con tanto que ayan de llevar e lle
ven mi carta para ello, señalada de los mis contadores mayores o de qualquier de 
ellos, e todas las dichas rentas con otras giertas condiciones que están asentadas en 
los mis libros de las rentas. 

E agora el dicho Gonzalo del Puerto me suplico e pidió por merged que le 
mandase dar mi carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho año veni
dero de quinientos e honze años, que es segundo año del,dicho su arrenda
miento, e por quanto el dicho Confíalo del Puerto estando presente por ante el 
escriuano mayor de las mis rentas, por todo lo que montan las dichas rentas e 
recabdamiento de ellas de los dichos años e de cada vno de ellos, retifico el 
recabdo e obligación que por las dichas rentas tenia fecho e otorgado, e a mayor 
abondamiento el dicho Gonzalo del Puerto, estando presente por ante el dicho 
escriuano, fizo e otorgo otro recabdo e obligación de nuevo, tovelo por bien, 
porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdigio-
nes que por tiempo e termino de aqui a en fin del mes de mayo del dicho año 
venidero de quinientos e honze años recudades e fagades recudir a Francisco 
del Alcafar, veynte e quatro e fiel e exsecutor e vezino de la dicha cibdad de 
Seuilla, mi refebtor, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado 
de escriuano publico, con todos los maravedís e otras cosas que las dichas ren
tas de suso nonbradas e declaradas, syn las de suso egebtadas, montaren e rin
dieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de quinientos e 
honze años durante el dicho termino, con todo bien e cunplidamente en guisa 
que le no mengue ende cosa alguna para que de ello pague el sytuado e 
libranzas de las dichas rentas el dicho año venidero de quinientos e honze años, 
e de lo que le ansy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen 
sus cartas de pago por donde vos sean resfebidos en quenta e vos non sean 
pedidos ni demandados otra vez, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de 
vos que dexedes e consyntades al dicho Frangisco del Alcafar, mi regebtor, o a 
quien su poder oviere, juntamente con el dicho Gonzalo del Puerto o con quien 
su poder oviere, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas 
e declaradas de todo el dicho año venidero de quinientos e honze años, cada 
renta e puerto e lugar por sy por ante el escriuano mayor de las mis rentas de 
esos dichos partidos, cada vno en su partido, o por ante sus lugarestenientes, 
conviene a saber, las dichas alcaualas por las leyes e condiciones del quaderno 
nuevo de alcavalas e las dichas tercias por las leyes e condiciones del quaderno 
con que el señor rey don Juan, mi abuelo, que santa gloria aya, mando arrendar 
las tercias de estos mis reynos qualquier de los años mas cerca pasados e las 
otras dichas rentas de suso nonbradas e declaradas con las leyes e condiciones 
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de sus quadernos e aranzeles, a las presonas que mayores prestios por ellas die
ren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisyere e bien visto le fuere, e 
las rentas que de las susodichas no fueren puestas en presgio poner fieles en 
ellas, buenas presonas llanas e abonadas, conforme a las leyes e condiciones del 
quaderno nuevo de alcaualas, e que recudades e fagades recudir a los arrenda
dores menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los 
dichos mi regebtor e Gonzalo del Puerto o del que el dicho su poder oviere 
arrendaren o de que fueren nonbrados por fieles e cogedores de ellas, mostran-
dovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron 
de el e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la horde-
nan<;a, los quales dichos arrendadores menores e fieles e cogedores las puedan 
coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condifiones de los 
dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justicias las juzguedes e 
determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrenda
dores e fieles e cogedores e tergieros e deganos e mayordomos e aduaneros e 
portadgueros e salineros e serui^iadores e las otras presonas que de las dichas 
rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho año venidero de quinientos e 
honze años, durante el dicho termino de fasta en fin del dicho mes de mayo del 
dicho año, me devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedís e 
otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes al dicho Francisco del Alcagar, mi 
re^ebtor, o al que el dicho su poder oviere, por esta dicha mi carta o por el 
dicho su traslado sygnado como dicho es mando e doy poder cunplido a todas 
e qualesquier mis justicias, asy de la mi casa e corte e chan<:elleria como de 
todas las otras (:ibdades e villas e lugares de los mis reinos e señoríos e a cada 
vno e qualquier de ellos en su jurisdigion que sobre ello fueren requeridos, que 
hagan e manden hazer en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que 
en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros bienes e suyos 
todas las exsecugiones e prisyones y ventas e remates de bienes e todas las otras 
cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer fasta tan
to que el dicho Framjisco del Alcafar, mi regebtor, o el que el dicho su poder 
oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas las costas que a 
vuestra culpa hizieren 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 
syenpre jamas, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros 
lugares e jurisdigiones que cunplido el dicho termino de fasta en fin del mes de 
mayo del dicho año venidero de quinientos e honze años no recudades ni faga
des recudir al dicho Francisco del Alcagar ni a otro por el saluo a los dichos 
arrendadores menores e fieles e cogedores con ningunos ni algunos maravedís 
ni otras cosas de las dichas rentas del dicho año venidero de quinientos e hon
ze años fasta tanto que veades otra mi carta sellada con mi sello e librada de los 
mis contadores mayores, con apergebimiento que vos fago que quanto de otra 
manera dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no 
sera resfibido en quenta e me lo avredes a dar e pagar otra vez. 
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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 que lo con
trario hiziere e demás mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
treslado sinado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare 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 syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la noble villa de Madrid, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año 
del nasfimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e diez años. 
Dize sobre raydo penas e en las tales e menores, e entre renglones menores. 
Mayordomo, Ortin Velasco, notario. Rodrigo de la Rúa, changeller. Yo, Pero Yañez, 
notario del reino del Andaluzia, lo fize escreuir por mandado de la reyna nuestra 
señora. [Suero de Solmonte. Christoual de Avila. Christoual Suarez. Pero Yañez. Cas
tañeda, chan^eller. E de yuso de la dicha carta de su alteza esta esciito e firmado 
esto que se sygue: Por ante mi, Martin Sánchez de Arayz, escriuano mayor de ren
tas de la reyna nuestra señora, el dicho Gonzalo del Puerto retefico el recabdo e 
obligación que por el e en su nonbre fue fecho por las dichas rentas de este año e 
de los tres años venideros e de nuevo lo fizo e otorgo sy nesgesario es e asymismo 
retifico las ñangas que tiene dadas. Martin Sánchez. 

Este treslado fue concertado con la dicha carta de recebtoria de su alteza origi
nal donde fue sacado ante escriuano e notario publico e testigos de yuso escritos 
en la dicha gibdad de Seuilla, sábado honze dias del mes de henero, año del nasfi-
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e honze años. Testi
gos que fueron presentes a lo ver leer e concertar: Luis de Molina e Gómez Garfia, 
vezinos de Seuilla. Va escrito entre renglones vn renglón entero e que sale vn poco 
de la marjen en la primera plana, en el qual renglón dize de Xerez de la Frontera e 
Cáliz e Malaga e Almería e Murgia e Lorca e Cartajena e de todas las otras gibdades 
e otrosy va entre renglones e que sale fuera del marjen o diz syn el montadgo de 
los ganados del dicho reyno de Murgia e obispado de Cartajena e o diz e pasaren 
e o diz librantes, e va escrito sobre raydo o diz gragia e o diz tierras e o diz de vos 
e en los fiadores, e va enmendado o diz biven, vala e no le enpezca. Yo, Gómez 
Gargia, escriuano de Seuilla, so testigo, e yo, Sancho Cauallero, escriuano de la rey
na nuestra señora e notario publico en la su corte e en todos los sus reinos e seño
ríos e escriuano en el ofigio de escrivania mayor de las rentas por el honrado 
cauallero Luis Diaz de Toledo, escriuano mayor de las rentas en esta gibdad de 
Seuilla e su arzobispado con el obispado de Cádiz por su alteza, lo escreui e fize 
aqui este mió sygno e so testigo de este treslado. Sancho Cauallero, escriuano de la 
reina. 




