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[Fol. 1rº.] Relaçión de los partidos que ay en el Reyno: 
Burgos. 
Candenuño. 
Terçias de Candenuño, DI, DII, DIII. 
Çerratón. 
Terçias de Çerraton, DIII, DIIII, DV. 
Castroxeriz. 
Villadiego. 
Terçias de Villadiego, DIII, DIIII, DV. 
Canpo? 
Pernia, DII, DIII, DIIII, DV. 
Tres Villas. 
Sant Biçeynte. 
Salín de Sant Biçeynte. 
Burueva, DII, DIII, DIIII, DV. 
Rioja, DII, DIII, DIIII, DV. 
La çibdad de Logroño. 
Merindad de Logroño, DII, DIII, DIIII, DV. 
Santo Domingo de Silos, DII, DIII, DIIII, DV. 
Aranda, DII, DIII. 
Valladolid, DII, DIII, DIIII, DV. 
Tordesillas, DII, DIII, DIIII, DV. 
Canpos con Palençia. 
Bezerril de Canpos. 
Terçias de Canpos, DI, DII, DIII. 
Carrión, DII, DIII, DIIII, DV. 
Terçias de Carrión, DI, DII, DIII. 
Agreda. 
[Fol. 1vº.] Monçón, DII, DIII, DIIII, DV. 
Saldaña, DII, DIII, DIIII, DV. 
Sahagund, DII, DIII, DIIII, DV. 
Valdenebro. 
Vitoria. 
Valderrama. 
Salinas de Buradón, DI, DII, DIII. 
Alcohel ¿Alconchel 
Herrerías de Viscaya. 
Herrerías de Guipuscoa hasta DI. 
Soria, DIII, DIIII, DV. 
Osma, DII, DIII, DIIII, DV. 
Terçias de Osma, DIII, DIIII, DV. 
Segouia, DII, DIII, DIIII. 
Tasa de la tierra de Segouia. 
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Sepúlueda. 
Tasa de la villa de Sepúlueda. 
Áuila, DII, DIII, DIIII. 
Terçias de Áuila, DII, DIII, DIIII. 
Obispalía de Áuila. 
Medina, DIII, DIIII, DV. 
Olmedo, DII, DIII, DIIII, DV. 
Aréualo, 
Madrigal, DII, DIII, DIIII. 
Peñaranda, 
Salamanca, DII, DIII, DIIII, DV, DVI, DVII. 
Çamora, DII, DIII, DIIII, DV. 
Villamor de los escuderos, DII, DIII. 
Toro, DII, DIII, DIIII, DV. 
Valdegarueña. 
Çibdad Rodrigo, DII, DIII, DIIII, DV. 
Terçias de Çibdad Rodrigo. 
León, DIII, DIIII, DV. 
Heredades de León, DI, DII, DIII, DIIII, DV. 
Astorga, DIII, DIIII, DV. 
Lugares de don Juan de León, DIII, DIIII, DV. 
Abadías. 
Desmerías de León y Astorga, DIII, DIIII, DV. 
Ponferrada, DIII, DIIII, DV. 
Asturias. 
Cangas y Tyneo. 
Castropol, DIII, DIIII, DV. 
Santiago, DII, DIII, DIIII, DV. 
Orense, DIII, DIIII, DV. 
Lugo, DIII, DIIII, DV. 
Lugares confiscados, DIII, DIIII, DV. 
Mondoñedo, DIII, DIIII, DV. 
Biuero, DII, DIII, DIIII, DV. 
Sarriá. 
Toledo, DIII, DIIII, DV. 
Arçedianazgo de Talauera. 
Talavera. 
Madrid, DII, DIII, DIIII 
Guadalahara, la çibdad, 
Tierra de Guadalahara, DII, DIII, DIIII 
Çibdad Real. 
Alcaras, DIII, DIIII, DV. 
Señoríos de Çiguenza, DII, DIII, DIIII. 
Çiguenza. 
Terçias y aduanas de Atiença, DII, DIII. 
Salinas de Atiença, XCVIII, XCIX, D, DI, DII, DIII, cunplen a sant Juan de DIIII. 
Molina, DII, DIII, DIIII. 
Cuenca y Huete, DII, DIII, DIIII. 
Terçias de Cuenca, DIIII, DV, DVI. 
Castillejo, cunplimiento años por sant Miguel de DIIII. 
Requena, DI, DII, DIII, DIIII, DV. 
Marquesado, DII, DIII, DIIII, DV. 
-Terçias del Marquesado, DII, DIII, DIIII. 
-Grana del Marquesado, DII, DIII. 
Trogillo, DII, DIII, DIIII. 
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Tierra de Trogillo, DII, DIII, DIIII. 
Cáçeres, DIII, DIIII, DV. 
Plazençia, DII, DIII, DIIII. 
Terçias de Plazençia, DII, DIII, DIIII. 
Señoríos de Plazençia. 
Badajos, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Yglijuela. 
La Higuera. 
Almoxarifadgo mayor de Seuilla arrendado hasta DIX. 
Carneçerías de Seuilla. 
Fruta y vino, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Madera, DIII, DIIII, DV. 
Tres rentas, DIII, DIIII, DV. 
Alcabala del azeyte, DIIII, DV, DVI, DVII. 
Pescado salado. 
Condado, DII, DIII, DIIII. 
Éçija, DIII, DIIII, DV. 
Derecho del azeyte, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Señoríos de Seuilla, DIII, DIIII, DV. 
Xeres de la Frontera, DIII, DIIII, DV. 
Syerras, DII, DIII, DIIII. 
Palos, DII, DIII, DIIII, DV. 
Cáliz, DIII, DIIII, DV. 
Gibraltar, DII, DIII, DIIII, DV. 
Lora, DIII, DIIII, DV. 
Canaria, DIII, DIIII, DV. 
Terçias de Seuilla, DI, DII, DIII, DIIII. 
Alhóndiga de Córdoua,                
Rentas mayores de Córdoua, 
Rentas menores   DIII, DIIII, DV, DVI, DVII, DVIII. 
Almojarifadgo castellano 
Término realengo 
La Ranbla, DII, DIII, DIIII. 
Lo por encabeçar del término realengo, DII, DIII, DIIII. 
Terçias y pinos, DIIII, DV, DVI, DVII. 
Terçias de pan de Córdoua, DIIII, DV, DVI. 
Jahen, DIII, DIIII, DV. 
Pan de las terçias de Jahen, DIII, DIIII, DV. 
Baeça, 
Vbeda, DII, DIII, DIIII, DV, DVI, DVII. 
Andújar, 
Murçia, DIII, DIIII, DV. 
Prouinçia de Castilla.  
Terçias de Ocaña, D, DI, DII. 
Yeruas de Calatraua, DII, DIII, DIIII. 
Canpo de Calatraua, DIII, DIIII, DV. 
Calatraua del Andaluzía, DIIII, DV, DVI. 
Çorita, DII, DIII, DIIII. 
Terçias e Çorita, DII, DIII, DIIII, DV. 
Mineros de Alcudia hasta DIIII. 
Alcántara, DII, DIII, DIIII, DV. 
Yeruas de Alcántara, DII, DIII, DIIII. 
Partido de Llerena, DII, DIII, DIIII. 
Partido de la Fuente  el Maestre, DII, DIII, DIIII. 
Partido de Badajos, DII, DIII, DIIII. 
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Alcalá de Henares, DII, DIII. 
Terçias de Alcalá, DII, DIII. 
Vzeda, DII, DIII, DIIII. 
Terçias de Yepes, DIII, DIIII, DV. 
Yllescas. 
Miranda. 
Adelantamiento de Caçorla. 
Terçias de Carmona, DI, DII, DIII, DIIII, DV. 
Madruelo. 
Señoríos del conde de Aguilar, DII, DIII, DIIII. 
Villarejo de Fuentes. 
Logares de Juan de Vega, DIII, DIIII, DV. 
Villanueua   y Sant Román. 
Logares de Hernand Alonso de Robles, DIII, DIIII, DV. 
Tres obispados, DI, DII, DIII, DIIII, DV. 
Salinas de Espartinas, seys años, comiençan sant Juan de DI. 
Alfoli de  Abillés1. 
Seruiçio y montadgo, DII, DIII, DIIII, DV. 
Terçias del condado de Vreña, DII, DIII, DIIII. 
Alfoli de Llanes,  DII, DIII, DIIII, DV. 
Terçias de Teba Hardales, DII, DIII. 
Granada: 

- Alcaçería.   
- Rentas mayores. 
- Rentas menores. 
- Hagüela.  DI, DII, DIII, DIIII. 
- Xabón. 
- Alquerías 

Güejar, DIII, DIIII. 
Salinas de Granada por sysas que comiençan por sant Juan de DII. 
Mineros de Granada, D. 
Seda: 

- Granada  
- Ferreyra 
- Guadix 
- Almería DI, DII, DIII, DIIII. 
- Málaga 
- Alm… 
- Andarax 

 
Reyno de Granada: 
Çinco tahas de las Alpuxarras 
Tres tahas 
Diesmos 
Málaga, alcaualas, DIIII, DV. 
Málaga, diesmos, DIII, DIIII. 
Málaga, terçias, DIII, DIIII. 
Loxa y Alhama, alcaualas, DIII, DIIII. 
Franquezas de Loxa,  
Almería, alcaualas, DIII, DIIII. 
Baça, alcaualas, DIII, DIIII. 
Franquezas de Baça, DIIII, DV. 
Guadix, alcaualas, DIII, DIIII. 

1 Avilés. 
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Guadix, fianzas, DIIII, DV. 
Almotan, alcaualas, DIII, DIIII. 
Almotan, diezmos, DIII, DIIII. 
Lugares del condestable de Navarra, alcaualas, 
- Los dichos lugares, diezmos    DIII, DIIII.   
- Los dichos lugares, terçias 
Purchena, alcaualas, DII, DIII, DIIII, DV. 
Purchena, diesmos, DI. 
Diezmos de Guadix, DII, DIII, DIIII, DV. 
Villanueva de Valcarrota, DII, DIII, DIIII. 
Saluatierra de Hernand Gómes, DII, DIII, DIIII. 
Moclín y otros lugares, alcaualas, DII, DIII, DIIII, DV. 
Segura de la Syerra, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Diezmos de Granada   
Diezmos de las alquerías     DIII, DIIII, DV, DVI. 
Diezmos de las villas 
Diezmos de Loxa y Alhama 

      Barçial, DIII, DIIII, DV. 
Portadgo de Carrión. 
Mitad de la merindad de Castrejón, DII, DIII, DIIII. 
La baylía de Alcáçar, DI, DII, DIII, DIIII. 
La tas….. 
Almedina y Torrenueva, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Quesada, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Cubas? Y Griñón. 
El Bollo y Aguian, que tenía don Pedro Pimentel, que es en el … Astorga. 
Diesmos de Almería. 
Diesmos de Baça, DIII, DIIII, DV, DVI. 
Martiniegas de Çerrato. 
Mineros de Estremadura. 
Mineros de la prouinçia de León. 
Terçias de Castromonte. 
Terçias de Syruela. 
Alcaualas de Bezerrilejo de Canpion?.Becerril del Carpio 
Mitad de las terçias de Moguer. 
Terçias de Montealegre y Meneses. 
La quarta parte de las terçias de Fuentidueña y su tierra. 
La mitad de las terçias de Gibraleón y Cartaya  e sant Miguel de Artaliny?. 
Orchilla de Canaria, demás del sytuado. 
Orchilla de la Beruería. 
El derecho de los rescates de Canaria. 
Alcaualas de Canaria después de conplida la franquesa. 
Valdeconsul y las Frioras?. 
Terçias de Salamanca y su obispado. 
Terçias del obispado de Çamora. 
Villaçilnonbre?, en el obispado de Badajos. 
Santís y Santaren e el Almegual, que son en el obispado de Çamora, XCVIII, XCIX, D, DI. 
Dis que se deuen desde XCV hasta XCVIII, y dende en adelante. 
Espinosa de los Monteros. 
Casas saluadas de Almagro. 
Alcauala de las heredades de las merindades de C mill mrs. arriba e de Valladolid. 
Los habizes de Granada y de todo el Reyno. 
Las terçias de los lugares del obispado de Cuenca que no entran en los encabeçamientos. 
Los lugares que ay en el partido de Cuenca que no entran en los encabeçamientos ni en 
arrendamiento. 
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El alcauala de los diesmos del partido de Çorita, lo que no entra en los encabeçamientos. 
Rojas y Tolmantos, el señorío que lleuaua Lope de Rojas, que conpraron sus altezas. 
Benaalmaçán, en el obispado de Çiguenza. 
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[Fol. 9 rº.] Para DIII. La mitad de las terçias del Condado de Vreña.  DII, DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates. Remate postrímero a XI de mayo. Rematada.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Tristán de Castro, veçino de ….   LXXX mill mrs. 
  
[Fol. 9vº.] Lugo. DIII, DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XXVIII de mayo e a XI de junio de DIII. Rematada en XXXI de 
mayo.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Alonso de Alarcón, veçino de Oroña.  I quento DCCCXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 10rº.] Mondoñedo. DIII, DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XXVIII de mayo e a XI de junio de DIII. Rematada en XXXI de 
mayo.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Alonso de Alarcón, veçino de Oroña.    DCCCX mill mrs. 
 
[Fol. 10vº.] Lugares confiscados en el Obispado de Lugo. DIII, DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XXVIII de mayo e a XI de junio de DIII. Rematada en XXXI de 
mayo.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Alonso de Alarcón, veçino de Oroña.    LXX mill mrs. 
 
[Fol. 11rº.] Partido de Baça. Diesmos. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo e a XV de junio de DIII. Rematada.] 
- Gonçalo del Canpo, veçino de Granada,  
saneó el preçio por menor de DII. XLII mill.   DCCCCXLII mill mrs.   
                    XLII [mill mrs.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho. C mill mrs. por L mill mrs. syn quinto.                         C mill mrs. 
                                                                                                
       I quento XLIIII mill XLII mrs. 
         
       I quento LXXXVI mill mrs. 
 
[Fol. 11 vº.] Quesada. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates a XXVI de mayo e a X de junio de DIII.] 
[Margen izquierdo: VIII mill.] 
- Diego de Alarcón, veçino de Vbeda.    CXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill.] 
- Alonso de Castro, veçino de Granada.                XL mill [mrs.] 
            

CLXV mill mrs. 
- Alonso de Castro, vn derecho de puja en cada año.  II mill CCCLXXV [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra puja de derecho entera.   III mill CCCIII mrs. 
- Lorenço de Castro, media puja repartida.   III mill DLXXXVII y medio  
        [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.     III mill DCLII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.     III mill DCCII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida     III mill DCCLXXI [mrs.] 
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- El dicho, otra media repartida.     III mill DCCCXLI y medio 
[mrs.]. 
- El dicho, otra media repartida.                                                 III mill DCCCCXIII y medio 

[mrs.]. 
- El dicho, otra media repartida.     III mill DCCCCLXXXVII y 
medio        [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.     IIII mill LXI [mrs.] 
         
        CCXXI mill CXCIIII [mrs.] 
 
[Fol. 12rº.] Toledo. Por encabeçar. DIII, DIIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XXVI de mayo e a X de junio de DIII.] 
 [Margen izquierdo: X mill.] 
- Pero Áluares de la Serna, veçino de Toledo.    CXCVII mill mrs. 
CXCVII mill.  
 
[Fol. 12vº.] Torrenueva y Almedina. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates a XXVIII de abril e a XIII de DIII.] 
[Margen izquierdo: X mill.] 
- Fernando de Córdoua, veçino de Arjona.   CXLVI mill mrs. 
Mas tres alhonbras.       
[Margen derecho: III alhonbras.] 
E sy más ouiere de DL veçinos, háse de cargar 
 por cada veçino CCLXV. 
- Gonçalo de Pinilla, veçino de Alcaras, media puja 
repartida en los dos años.    II mill DCCXXXVII y medio    
    [mrs.]     
- Áluaro de Montoro, veçino de Almagro, otra media 
puja repartida.       II mill DCCLXXXIX mrs. 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartida.   II mill DCCXLI mrs. 
- El dicho sobre sy, otra media repartida.   II mill DCC XCIIII mrs.  
- El dicho sobre sy, otra media puja repartida.   II mill DCCCXLIX mrs.  
- El dicho sobre sy, otra media puja repartida.   III mill IIII mrs. 
- Fernando de Córdoua, veçino de Arjona, media  
puja repartida.       III mill LX mrs. 
- El dicho sobre sy, otra media repartida.   III mill CXVII y medio [mrs.] 
         

CLXIX mill CCCXXXIII mrs. 
 
[Fol. 13rº.] Seda de Granada. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates a primero de junio e a XVI de junio de DIII.] 
- Gregorio Núnes?, veçino de Toledo, preçio de saneo,  
I quento CLXXXIIII mill DCXIX mrs. con las CC 
mill del adelantado e, más, V libras? de seda.                 I quento CLXXXIIII mill DCXIX [mrs.] 
[Margen derecho: V libras de seda] 
- Mas del veyntano de las quartas partes de las pujas.                   I mill CCCCX [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXV mill.] 
- El dicho, por el repartimiento.                  XXV 
mill [mrs.] 
      
   

               I quento CCXI mill XXIX mrs. 
- Alfonso de Toledo e Juan de Córdoua, 
media puja repartida.                                                                  XXII mill DCCVII mrs. 
- Los dichos, otra media repartida                                              XXIII mill CXXXII [mrs.] 
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- Los dichos, otra media repartida.                                             XXIII mill DLXVI [mrs.] 
- Fernando Hurtado, e Diego de la 
Fuente en su nonbre, media puja repartida.                                  XXIIII mill VIII [mrs.] 
- El dicho, otra media puja repartida.                                        XXIIII mill CCCCLVIII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.                                                 XXIIII mill DCCCCXVII 

[mrs.] 
- Lorenço de Castro, media puja repartida.                                XV mill CCCLXXXIIII [mrs.] 
- El dicho, otra media puja repartida.                                            XV mill DCCCLX [mrs.] 
  
                                                                                            I quento CCCCV mill LI mrs. 
 
[Fol. 13vº] Seda de Ferreyra e Poqueyra. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates, los de la seda de Granada.] 
- Gregorio Núnes, veçino de Toledo, preçio de saneo,  
I quento CXXXX mill DCCCV mrs. V libras? de seda.     I quento CXXX mill DCCCV [mrs.]                                                                                                         
[Margen derecho: V libras de seda] 
- Del veyntano. 
- El dicho, por el repartimiento el diesmo 
de la seda que se cargare por la mar del 
partido de Almería.            I mill CCCXLVI [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Diego de la Fuente, mercader, en nonbre 
de Hernando Hurtado, veçino de Toledo.               XX mill mrs. 
                                                                                                   
                                                                                             I quento CL mill DCCCV [mrs] 
- Diego Méndes de Tablada, media puja 
repartida.                                                                                    XXI mill DCLII y medio [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja 
repartida.        XXII mill DCIII [mrs.] 
- Ferrando Hurtado, media puja repartida.               XXII mill DCCCCXXIII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.                                                    XXII mill DCCCXLI [mrs.]  
- El dicho, otra media repartida.                                                   XXIII mill CCLXXXVIII [mrs.] 
- Alonso de Toledo e Juan de Córdoua, 
media puja repartida.                                                                     XXIII mill DCC [mrs.] 
- Los dichos, otra media repartida.                                                XXIIII mill CL [mrs.] 
- Los dichos, otra media repartida.                                                XXIII mill DCIII [mrs.] 
- El dicho Ferrando Hurtado, otra media                                       XXV mill LXIIII [mrs.] 
repartida. 
- El dicho, otra media repartida.                                             XXV mill DXXXIIII y medio 

[mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.                                                      XXVI mill DXX [mrs.]  
- Los dichos Alonso de Toledo e Juan de   
 Córdoua, otra media repartida.                                                      XXVI mill D [mrs.]  
- Los dichos, otra media repartida.                                          XXVI mill DCCCCIXCVII y 

medio [mrs.]  
- Los dichos, otra media repartida.                                              XXVII mill DIIII y medio [mrs.] 
- Los dichos, otra media repartida.                                               XXVII mill XXVII [mrs.] 
- Los dichos, otra media repartida.                                          XXVIII mill DXLVI y medio 

[mrs.] 
- Los dichos, otra media repartida.                                                XXIX mill LXXX mrs. 
                                                                                                    
                                                                                         I quento DLXXX mill XLI [mrs.] 
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[Fol.  14 rº.] Seda de Guadix y Baça. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates, los de Granada.] 
- Gregorio Núnes, preçio de saneo.                                  I quento DCLXIIII mill DCLVI mrs.                                                                                                         
[Margen derecho: III libras de seda] 
- Veyntano.                                                                                      CC mrs. 
[Margen izquierdo: LXXV mill mrs.] 
- El dicho, por el repartimiento.                               LXXV mill [mrs.] 
              

             I quento DCXXXIX mill DCCCCVI 
[mrs.] 

 
 
[Fol. 14vº] Diesmo de la seda de Málaga y otros partidos. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates a XXVII de junio e a XII de jullio. Rematada.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Alfonso de Toledo, veçino de Granada.                               CLXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Diego de la Fuente, veçino de Toledo, 
en nonbre de Fernando Hurtado,  
veçino de Toledo.           XXV mill [mrs.] 
  
                                                                                                  CC mill [mrs.] 
 
[Fol.  15rº] Terçias de Teba Hardales. DIII, DIIII, DV, DVI. 
 
[Margen izquierdo: VII mill mrs.] 
- Lorenço de Castro, veçino de Segouia.                             LXXXV mill mrs. 
 
[Fol.  15vº.] Terçias de Ocaña. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates a VI de agosto e a XXI de agosto. Rematada primero remate.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Ruy Garçía, veçino de Ocaña.                                           LXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 16rº.] Las alcaualas de Xeres de la Frontera. DIII, DIIII, DV. 
 
- Estauan arrendadas a Gonçalo Baça, veçino 
de Xeres, e tomáronse para sus altesas en el  
preçio que las tenía, que son                                         III quentos DCCCLXVI mill CCXCII 
mrs. 
[Margen derecho: III cargas de pescado.] 
- Veyntano el tanto?                                                                         I mill DLXXXI [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.syn quinto.] 
- Gonçalo Fernándes, veçino de Seuilla, pujó                               CCCCLIII mill CCCXXXIII      

[mrs.] y  medio.      
      

 
             
IIII quentos CCCXXI mill CCVI [mrs.] 
y medio. 

[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar                              L mill [mrs.] 
       

              
IIII quentos CCCLXXXI mill CCVI 
[mrs.] y  medio.                                             
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- Pedro del Alcáçar, una media puja 
repartida en todas tres fases?                              LIIII mill DCXL [mrs.] 
                   

IIII quentos CCCCXXV mill 
DCCXLVI [mrs.]. y medio.  
     

 
[Fol. 16vº] No existe. 
 
 [Fol.  17rº] Diesmos del Obispado de Málaga. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates. El primero en fin de mayo y el postrímero a XV de junio de DIII. 
Rematada.] 
[Margen izquierdo: LXXX mill mrs.] 
- Alonso Hernándes de Córdoua.   I quento LXXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Alonso de Herrera, veçino de Seuilla.    XL mill [mrs.] 
 
 [Fol. 17vº] Terçias del Obispado de Málaga. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo e a XV de junio de DIII. Rematada.] 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.].] 
- Alonso Hernándes de Córdoua.    DCCLXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Alonso de Herrera, veçino de Seuilla.                            V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.].] 
- Alonso de Toledo, veçino de Granada.                                       L mill mrs. 
  

DCCCXXX mill [mrs.].  
 
[Fol. 18rº] Almuñécar. Dos terçios de los diesmos. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo e a XV de junio de DIII. Rematada.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Pedro de Cárdenas, veçino de Almería.                                     CCCLXVI mill DCLXVI mrs. 
 
 
 
[Fol. 18vº] Diesmos de Granada. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates. El primero en fin de mayo y el postrímero a XV de junio de DIII. 
Rematada.] 
-Martín de Áuila, veçino de Granada, 
Por el repartimiento.     I quento CLV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho.                             XX mill mrs. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Jorge de Peñalosa, veçino de Granada.              XXV mill [mrs.]. 
         

I quento CC mill [mrs.]. 
 
[Fol. 19rº] Diesmos de las Alquerías. DIII, DIIII.  
 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo e a XV de junio de DIII. Rematada.] 
- Martín de Áuila, por el repartimiento.                           II quentos CLX mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.].] 
- Jorge de Peñalosa, veçino de Granada.               XL mill mrs. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.].] 
- Hernando de Palma.                 LXXXV mill [mrs.]. 
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[Margen izquierdo: VI mill [mrs.].] 
Pedro Núnes e Alonso de Áuila.                XXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.].] 
- Juan de Castro, en nonbre de Lorenço 
de Castro, veçino de Segouia.                  L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.].] 
- Diego Matínes de Tablada.                 L mill [mrs.]. 
         

II quentos CCCCV mill [mrs.]. 
- Lorenço de Castro, veçino de Segouia, 
media puja repartida                  XLV mill XCIIII [mrs.]. 
 
 
[Fol. 19vº] Diesmos del partido de las Villas. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo e a XV de junio de DIII. Rematada.] 
- Martín de Áuila, por el repartimiento. DCCCXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.].]  
- El dicho.        
   V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVIII mill mrs.] 
- Alonso de Villarreal, veçino e Granada.    XC mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Per Núnes e Alonso de Áuila.  XX mill mrs. 
 
 DCCCCXL mill [mrs.]. 
 
[Fol. 20rº] Diesmos del partido de Loxa y Alhama. DIII, DIIII. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo e a XV de junio de DIII. Rematada.] 
- Martín de Áuila por el repartimiento.                           I quento CCCLX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
-Alonso de Toledo, veçino de Granada.               LXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: VII mill mrs.] 
- Juan de Córdoua, veçino de Granada.               XXXV mill mrs. 
 

I quento CCCCLXX mill mrs.   
[Fol. 20vº] No existe. 
 
[Fol. 21rº] Franquezas de Baça. DIIII, DV. 
[Margen izquierdo: Para DIIII.] 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII. Remate primero.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Diego de Castro por el repartimiento.    CCXVII mill [mrs.]. y medio. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Ferran Diañes Dáuila.                              L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- El dicho.                   
XXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Juan de Soria, veçino de Madrid.                XL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- El dicho Juan de Soria.                 XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XI mill DC mrs.] 
- Rodrigo Barroso, por sy e en nonbre 
de Rodrigo de Alcaras, veçino de B ¿                LVIII mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: C mrs.] 
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- El dicho por sy e en - El dicho nonbre.                Medio mr. 
            
        CCCCXXI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Alonso de Guadalajara, XX mill.                                                XXV mill [mrs.]. 
         
 CCCCXLVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Concertado.] 
 
[Fol. 21vº] Guadix. Franquezas. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematado primero.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Diego de Castro por el repartimiento.    CCXXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Alonso Hernándes de Córdoua.               V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Manuel de Vbeda.                 V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Alonso Hernándes de Córdoua.               V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Manuel de Vbeda.                 X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs.] 
- Alonso Hernándes.                 II mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho Alonso Hernándes.                L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Juan de Soria, veçino de Madrid.               L mill [mrs.]. 
         
 CCCLVII mill [mrs.]. 
[Fol. 22rº] Loxa. Franquezas. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematado primero.] 
[Margen izquierdo: I mill D mrs.] 
- Diego de Castro por el repartimiento.    CCV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Garçía de Galues.                  X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Juan de Soria.                   X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Garçía de Galues.                  V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Hernando Dáuila.      XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- El dicho sobre sy.      XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- El dicho sobre sy.                  XL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Alonso Hernándes de Córdoua.    XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Lorenço de Castro, XX mill.                 XX mill [mrs.]. 
         
 CCCLV mill [mrs.]. 
- Alonso Fernándes de Córdoua, media puja 
repartida, XIII mill DCLXXXVII medio. Viene 
cada año.       VI mill DCCCLII [mrs.] y  
        medio. 
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 CCCLXXI mill DCCCXLIII 

[mrs.] y medio 
[Fol. 22vº] Málaga. Alcaualas. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates como los de Guadix. Rematado primero.] 
[Margen izquierdo: CL mill mrs.] 
- Juan de Lemos, veçino de Medina, 
por las franquezas.     I quento DCCCL mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
Gonçalo Péres Jarada?        ¿  mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Pero Lópes, veçino de Seuilla.                   LXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar.   LV mill [mrs.]. 
 
Las alcaualas de los nuevamente convertidos que se juntaron con este partido para estos dos 

años: 
[Margen izquierdo: CX mill mrs.] 
- Garçía de Toledo, veçino de Granada e 
Yñigo Lópes de Seuilla.     D?                  mill mrs. 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Alonso de Toledo, veçino de Granada.    CXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- El dicho.       CXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
-Pero Lópes, veçino de Seuilla.     XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar.                  V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- El dicho Pedro del Alcáçar en anbos 
Partidos como están juntos.                 CL mill mrs. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Françisco Días, en nonbre de Alonso Áluares 
De Córdoua, veçino de Madrid.                 
C mill mrs. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho Alonso Áuares, sobre sy.                L mill mrs. 
         
       IIII quentos CCCX mill [mrs.]. 
 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- Gonçalo Fernándes de Seuilla, veçino de Seuilla.               XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Alfonso Fernándes de Córdoua, veçino de Córdoua.   XXV mill [mrs.]. 
         
        IIII quentos CCCLXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Gonçalo Fernándes de Seuilla, otros XV mill mrs.                     XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Gonçalo de Baeça, veçino de Arjona ¿.    XX mill [mrs.]. 
 
  

IIII quentos CCCC mill [mrs.]. 
[Fol. 23rº] Purchena. Alcaualas. DIIII, DV.  
[Margen derecho: Remates como los de Guadix. Rematado primero.] 
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[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Hernán Diañes Dáuila.                                                                CXL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill DCC mrs.] 
- El dicho.       XVIII mill  ¿ LXXX mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill DCCXVI mrs.] 
- El dicho.                   XXVI mill ¿ XV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CCCCLXXIX mrs.] 
- Garçía de Galues.                  II mill DCXLV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill DCCXX mrs.] 
- El dicho.       XXVI mill ¿ mrs. 
[Margen izquierdo: II mill CCCXLVI mrs.] 
- Hernán Diañes Dáuila.   XIII mill CCLXVI mrs.  
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Alonso de Guadalajara.                 XX mill [mrs.]. 
  
 CCXLVII mill CCVI mrs. 
[Fol. 23vº] Purchena. Diesmos. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates como los de Guadix. Rematado primero.] 
- Hernán Diañes Dáuila                CXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill CCC mrs.] 
- El dicho.        XVI mill DXX mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill DCCXVI mrs.] 
- El dicho.        XXIII mill DLXXXI [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CCCCLXXIX mrs.] 
- Garçía de Galues.                   II mill CCCLV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill DCCXX mrs.] 
- El dicho.        XXIII mill DC mrs. 
[Margen izquierdo: II mill CCCXLVI mrs.] 
- Hernán Diañes Dáuila.                              XI mill DCCXXXIIII [mrs.].  
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Alonso de Guadalajara.     XV mill [mrs.]. 
         
 CCXVII mill DCCXC [mrs.]. 
 
[Fol. 24rº] Guadix. Diesmos. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates e en fin de mayo e a XV de junio DIIII] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- Preçio de DIII por arrendamiento 
de Benito de Vitoria.     I quento C mill mrs. 
- Hernán Diañes Dáuila.     L mill mrs. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Alonso Hernándes de Córdoua.    L mill mrs. 
[Margen izquierdo: VII mill D mrs.] 
- Hernán Diañes Dáuila.                XXXVII mill D [mrs.] 
         
       I quento CCXXXVII mill D [mrs.] 
- Abaxóse el terçio de las yglesias?     
por mandamiento de contadores en la hoja 
por do se despachó el arrendamiento de DII.   CCCCXII mill D [mrs.] 
     
        DCCCXXV mill [mrs.] 
 
- Quedan DCCCXXV mill mrs. al tiempo 
del despacho del arrendamiento. Háse de 
ver quánto montan las posysyones, porque 
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de aquéllas no se ha de abaxar el terçio. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Hernán Diañes Dáuila.     L mill mrs. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.]       
- Gonçalo de Baeça.      L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- El dicho.                   XXV mill [mrs.] 
          
        DCCCCL mill [mrs.] 
 
[Fol. 24vº] Moclín y las otras villas. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre deDIII] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Juan de Soria.       LX mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho.       XX mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Rodrigo Véles, veçino de Granada.    XX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XII mill mrs.] 
- El dicho.       LX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XVI mill mrs.] 
- Pedro de Jahen.                  LXXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: V mill D mrs.] 
- Cárgansele por Montexícar.                 V mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- Pedro de Jahen, veçino de Granada.    XXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XII mill mrs.] 
- Alonso de Toledo y Pedro de Jahen.                LX mill mrs. 
          
                    CCCXXXV mill D [mrs.] 
      
[Fol. 25rº] Alcauala del azeyte de Seuilla. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre deDIII] 
[Margen izquierdo: LV mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar y el jurado Alonso Hernándes 
y Françisco Ortyz y Françisco de Alcoçer sanearon 
el preçio en que fueron rematadas, que son cada año.      I quento DXXXIIII mill CCL mrs. 
[Margen izquierdo: CCL mill mrs.] 
- Los dichos.             D mill [mrs.] 
Háse de juntar el preçio de todos quatro años   
y repartirese conforme a la postura. 
        
       II quentos XXXIIII mill CCL [mrs.] 
[Fol.25vº] Gibraltar. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII. Rematadas.] 
[Margen izquierdo: XC mill mrs.] 
- Lope de Vreña.     I quento LX mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
-Alonso Aluares de León, veçinode Seuilla, 
sobre lo que quedó que quedar e quintos?  
los descuentos.         XL mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Lope de Vreña mejoró esta puja de  
consentimiento d- El dicho Alonso Aluares.    V mill [mrs.] 
- Juan Daça, veçino de Seuilla, media puja 

 17 



repartida.                  XX mill DCCXVIII medio 
[mrs.] 
        
       I quento CXXV mill DCCXVIII medio 
                    [mrs.] 
[Margen izquierdo: DVI, DVII, DVIII, DIX.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- El dicho Lope de Vreña hizo postura en las 
Rentas que quedaron, demás de las merçedes, 
para los años de DVI, DVII, DVIII, DIX años 
en CCCC mill mrs. cada año por XXX mill 
mrs. de  prometido syn descontar quinto, e que 
 los remates de todos seys años juntamente 
 sean los susodichos.                           CCCC mill mrs. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho Juan Daça, media puja repartida.   III mill DCCL [mrs.] 
- Por las yervas desde Nauidad de DIX hasta  
Sant Juan de DX, - El dicho Lope de Vreña.               CLX mill mrs. 
Yeruas. Año de DX. 
- Juan Daça, veçino de Seuilla, media puja.   VI mill [mrs.] 
 
[Fol. 26rº] Palos. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII años.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Lope de Vreña.                  CCXXX mill mrs. 
 
[Fol. 26vº] Pan de las terçias de Córdoua. DIIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Alonso de Castro, veçino de Segouia.                 DCCCC mill mrs. 
- El dicho.                    C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho. L mill mrs.                   L mill mrs. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho. C mill [mrs.]                   C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho.                    C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho Alonso de Castro y por él Tomás Ortís.                L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill DCLXVI mrs.] 
- El dicho Alonso de Castro y por él Tomás Ortís.  XXXIII mill CCCXXXIII    
  [mrs.]    

    
       I quento CCCXXXIII mill CCCXXXIII  
       [mrs.] 
 
[Fol. 27rº] Abadengos de Pernia. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII] 
- Presçio del encabeçamiento.     XLVIII mill DCCCLVII mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Herrando de Carrión.                   VI mill [mrs.] 
 
[Fol. 27vº] Alcántara. Por encabeçar. DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre deDIII] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
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- Andrés de Áuila.      CXCV mill mrs. 
- Por Portezuelo conforme a la condiçión 
Por no se aver venido a encabeçar.    LXIIII mill mrs. 
 
[Fol. 28rº] Calatraua del Andaluzía. DIIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre deDIII] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Herrando de Áuila, veçino de Baeça, 
saneóla por el prometido.     DLXXIIII mill CCCCLXXV  
        [mrs.] 
- El dicho pujó CC mill mrs. en tres años 
syn prometido.       LXVI mill DCLXVI mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Martín de Molina, veçino de Arjona, hijo 
de Lope de Molina.                   XX mill [mrs.] 
         
        DCLXI mill CXLI ¿ 
Ferrand Diañes de Áuila, media puja  
repartida en tres años.                  VIII mill CCCLXIII mrs. 
- Françisco de Madrid, veçino de Ocaña, 
media puja repartida.                  VIII mill CCCLXIII mrs. 
         
        DCLXXV mill DCCCLXXXIII 
        mrs. 
 
[Fol. 28vº] Terçias de Cuenca. DIIII; DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- Françisco de Barrionueuo.     CX mill mrs. 
 
[Fol. 29rº] Terçias de mrs. y renta de pinos de Córdoua. DIIII, DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIII] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Juan de Toledo.      DCCXXXIII mill mrs. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Bartolomé de Castro, veçino de Córdoua.                          L mill [mrs.]   
 
[Fol. 29vº] Tres Obispados. DIIII, DV. 
[Margen derecho: No ha de aver remates por la condiçión ¿ para ello porque se juntan con los 
almoxarifadgos. ] 
[Margen izquierdo: CCL mill mrs. syn quinto] 
- Rodrigo de Córdoua e Alonso de Herrera, 
veçinos de Seuilla.     III quentos CCLX mill mrs. 
 
[Fol. 30rº] La renta de los habises de Granada e su partido que son a cargo de Juan de 
Porras, thesorero de Viscaya, para este año de DIII, DIIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XVI de nouienbre de DIII e el postrímero a primero de 
disienbre.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla,  
por el repartimiento.      CCCCXXXI mill mrs. 
 
 
[Fol. 30vº] Las rentas a sus altesas pertenesçientes en la villa de Castellar por la conpra 
que dela fisieron. DIII, DV, DVI años. 
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[Margen izquierdo: Castellar] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XVI de nouienbre de DIII e el postrímero a primero de 
disienbre de DIII. Rematadas.] 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla,  
por el repartimiento.      CCCCXXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Juan Daça, veçino de Seuilla, y Diego Daça,  
veçino de Gibraltar, XV mill mrs. en cada año 
por el quinto de prometido.     XV mill [mrs.] 
 
 [Fol. 31rº] La renta de las salinas de Atiença de los años de DIIII, DV, DVI, DVII, DVIII 
DIX años. 
[Margen derecho: Remates, el primero en fin de nouienbre de DIII e el postrímero en fin de 
disienbre luego syguiente. Rematadas de primero a IX de disienbre. Rematada de postrímero.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla, 
de primera postura en cada año.    III quentos DCCCLX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 31vº] La renta del diesmo del barro de la villa de Carmona. DIII, DIIII, DV años. 
[Margen derecho: Remates. Primero a IX de disienbre de DIII e postrímero a XXIIII de 
disienbre.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
-Rodrigo de Góngora y Alfonso de  
Baeça, veçinos de Carmona, de primera 
postura cada año en XVIII mill mrs. 
por II mrs. de prometido.     XVIII mill mrs. 
 
 [Fol. 32rº] Las rentas de Cartajena que tenía arrendadas don Juan Chacón, adelantado de 
Murçia, este año de DIII en CCCX mill mrs. Años de DIIII, DV, DVI, DVII.  
 [Margen derecho: Remates a XVI de nouienbre de DIII e postrímero a primero de disienbre de 
DIII. Rematada de primero. Rematada de postrímero.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Ferrand Diañes Dáuila, veçino de Granada, 
De primera postura.      CCCXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 32vº] Bedmar y otros logares que son el el Obispado de Jahen. DIIII, DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates. Primero a XIIII de disienbre e postrímero a XXIX de disienbre 
syguiente. Años de DVI, DVII, remates a XV de otubre de DV e el postrímero en fin del 
(blanco)] 
[Margen izquierdo: prometido.] 
[Margen izquierdo: XI mill mrs. syn quinto] 
- Alfonso Fernándes de Córdoua, por sy e en 
nonbre de Ferrando de Molina, veçino de Vbeda.  CLXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- El dicho Ferrando de Molina.                             V mill [mrs.] 
 
[Fol. 33rº] Las rentas de las alcaualas y terçias e pechos e derechos de la villa de Aranda y 
su tierra. Años DIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXIIII de disienbre de DIII e el postrímero a XVIII de 
enero DIIII.] 
- Françisco de Mena, veçino de Aranda.   I quento DCCCXVI mill [mrs.] 
- Martín de Córdoua, veçino de Vbeda, media 
puja repartida en todos tres años.                XXII mill DCC [mrs.] 
- El dicho Martín de Córdoua sobre sy otra 
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media puja repartida.             XXII mill DCCCCLXXXIII 
                        mrs. 
        
       I quento DCCCLXI mill DCLXXXIII 
                   mrs. 
 
[Fol. 33vº] Las terçias de los logares por encabeçar de la merindad de Canpos con 
Palençia. Años de DIII, DV, DVI. 
[Margen izquierdo: Canpos con Palençia.] 
[Margen derecho: Remates, el primero a V de enero de DIIII e el postrímero a XXI de enero.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Púsolas Françisco de Herrera, veçino de Málaga, 
¿        CCLXIII mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Juan Áluares de Çisneros, de vna puja.                            V mill [mrs.] 
         
        CCLXVIII mill [mrs.] 
- Françisco de Herrera, media puja repartida 
en todos tres años.      III mill CCCL [mrs.] 
-Juan Áluares de Çisneros, 
otra media puja repartida.     III mill CCCXCI [mrs.] 
- Diego Gómes de Benauente, 
otra media puja repartida.     III mill CCCCXXXIII [mrs.] 
- El dicho Diego Gómes de Benauente 
de otra media puja repartida.     III mill CCCCLXXV [mrs.] 
- El dicho, otra media puja repartida.    III mill DXIX [mrs.] 
- Françisco de Herrera, otra media repartida.   III mill DLXIII [mrs.] 
- Aluar Gómes de Benauente, 
otra media repartida.      III mill DCVIII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.     III mill DCLIII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida.     III mill DCC [mrs.] 
 
        CCXCIX mill DCXCII [mrs.] 
 
[Fol. 34rº] Las terçias de los logares que están por encabeçar de la merindad de Carrión. 
Años de DIIII, DV, DVI. 
[Margen izquierdo: Carrión.] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXI de disienbre de DIII e postrímero a V de enero de 
DIIII. Rematadas.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Aluar Gómes de Benauente, veçino 
de Carrión, en cada año CCCXXX mill 
mrs. por XV mill mrs. Cada año de prometido.   CCCLXXX mill [mrs.]  
- Juan Áluares de Çisneros, veçino 
de Carrión, fiso media puja de ¿ repartida.              VI mill CCCXXXIII [mrs.] 
 
[Fol. 34vº] Las terçias por encabeçar de la merindad de Çerrato de DIII años, y las dichas 
terçias e las terçias de Candenuño. Lo por encabeçar para DIIII, DV, DVI años. 
[Margen izquierdo: Çerrato. Candenuño.] 
[Margen derecho: Remates. Primero a IX de março de DIIII e el postrímero a XXIIII d- El 
dicho mes.] 
     

Año de DIII 
 

[Margen izquierdo: CC mrs.]     
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- Françisco de Verlanga, veçino de Granada,  
por las terçias de Çerrato de DIII en CXLV  
mill CCXIII mrs. por CC de prometido.    CXLV mill CCXIII mrs. 
     

DIIII, DV, DVI 
 

[Margen izquierdo: VI mill CC mrs.] 
- Éstas terçias y las terçias de Candenuño 
para DIII, DV, DVI en CLXXIX mill  
DXIII mrs. en cada año por VI mill CC 
de prometido. No se ha de pujar el año pasado 
syn estos tres e juntamente se han de rematar.              CLXXIX mill DXIII [mrs.] 
-Diego de Yllescas, media puja repartida.              II mill CCXLIII [mrs.] 
- Françisco de Verlanga, media puja repartida.              II mill CCLXXII [mrs.] 
- Diego de Yllescas, media puja repartida.              II mill CCCIII [mrs.] 
- El dicho Françisco de Verlanga, media puja repartida.             II mill CCCXXIX [mrs.] 
         
        CLXXXVIII mill DCLVIII 
                    mrs. 
 
[Fol. 35rº] Terçias de Atiença e paso de ganado de DIIII, DV, DVI años. 
[Margen izquierdo: Atiença.] 
[Margen derecho: Remates. Primero a XXI de março de DIIII e postrímero, V de abril.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla.    XCIII mill mrs. 
 
[Fol. 35vº] La meytad de las rentas pertenesçientes al señorío de la meytad del logar de 
Villamor de los escuderos, que es en el Obispado de Çamora. DIIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, el primero XXIII de março de DIIII y postrímero a VII de abril.] 
[Margen izquierdo: prometido.] 
[Margen izquierdo: I mill DCCC mrs.] 
- Françisco Coronel, veçino de Çamora.    XXVII mill DLXIII [mrs.] 
 
 
[Fol. 36rº] Terçias de Alcalá. DIIII, DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXI de março de DIIII y postrímero a V de abril.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Diego Lópes de Molina, veçino de Alcalá.   CCCLX mill [mrs.] 
- Françisco de Madrid, veçino d Ocaña, 
media puja repartida.                  IIII mill D [mrs.] 
- El dicho Diego Lópes de Molina, 
Otra media puja repartida.                  IIII mill DLVI [mrs.] y medio  
         

CCCLXIX mill LVI [mrs.] y   
 medio.    
    

[Fol. 36vº] La renta de los habises de las Alpuxarras con Val de Lecrín. Años de DIIII, DV, 
DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates. Primero a VI de abril de DIIII y postrímero a XXVI de abril. 
Rematadas.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Diego de Córdoua, veçino de Seuilla, 
XXIX mill CCCVIII pesantes en que estauan, 
e pujó XXX mill por XXX mill de prometido.   DCCCCIX mill CCXL [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
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- Juan Rodrígues de Baeça, veçino de Baeça.           XXX mill [mrs.] 
         
        DCCCCXXXIX mill CCXL 
[mrs.] 
[Fol. 37rº] Las alcaualas de Estepa y su tierra. Años de DIIII, DV. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de abril e el postrímero a XXIII de abril de DIIII.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs. syn quinto] 
- Garçía de Toledo, veçino de Granada.    CCL mill mrs. 
 
[Fol. 37vº] Terçias de Çibdad Rodrigo para DIIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXIII de junio de DIIII e el postrímero a VIII de 
jullio.] 
[Margen izquierdo: Pujaronse con X mill mrs. de prometido] 
- Andrés Núñes, veçino de Çibdad Rodrigo, 
por V mill mrs. de prometido, y sy le fueron 
pujadas por X mill [mrs.] de prometido.    CCCL mill CCCC [mrs.] 
- Gonçalo Fernándes, veçino de Çibdad Rodrigo, 
media puja.                      XIII mill CXL [mrs.] 
 
Terçias de Montesdeoca. DIIII, DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XIX de jullio e el postrímero a III de agosto de DIIII.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Ortega de Rojas.      XXVIII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Diego de Soria, veçino de Burgos¿                IIII mill [mrs.] 
         
                     XXXII mill [mrs.] 
 
[Fol. 38rº] Las rentas pertenesçientes al señorío de los logares de Ventosylla y Hoyales e 
Fuente Lisendo. DIIII, DV, DVI, DVII años. 
[Margen izquierdo: Hoyales.] 
- Antonio de Quintanilla e Juan de Espinosa, 
CCCCL fanegas de pan por meytad, y XV 
Mill en dineros syn prometido.     CCCCL fanegas de pan. 
               XV mill mrs. 
 
La villa de Jubera y sus ¿ . DIIII, desde el día que se tomó la posesyón por sus altesas, 
Pedro de Luna, e DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Jubera.] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XVII de agosto de DIIII e el postrímero a primero de 
setienbre. Rematadas.] 
[Margen izquierdo: Prometido IIII mill mrs.] 
- Andrés de Ocaña, veçino de Lo?      XL mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 38vº] El alcauala de las yerbas de los veçinos que se vinieron a Gibraltar y no 
cunplieron la vesindad, e no biuen ni moran ahora en la dicha çibdad desde el día de 
Nauidad de DIIII fasta sant Juan de junio de DIIII. 
[Margen izquierdo: Veçinos de Gibraltar. Yerbas.] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXIIII de setienbre e el postrímero a VIII de 
nouienbre.] 
- Juan Daça, veçino de Seuilla.            XV mill [mrs.] 
[Fol. 39rº] No existe. 
[Fol. 39vº] No existe. 
[Fol. 40rº] Vbeda. DV, DV, DVII. 
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[Margen izquierdo: Para DV.] 
 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIIII.] 
[Margen izquierdo: LXV mill DCLXVI mrs.] 
- Diego de Alarcón, veçino de Vbeda, saneó.  I quento DCCCCXLI mill CCCXLII 
mrs. 
- De los veyntanos.                    DCCXCIIII [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- El dicho Diego de Alarcón.                   XXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho.         L mill mrs. 
[Margen izquierdo: XIII mill CCCXXXIII mrs.] 
- Ferrando de Molina, veçino de Vbeda.                  LXVI mill DCLXVI mrs. 
        
       II quentos LXXXVIII mill DCCVIII 
[mrs.] 
[Margen izquierdo: conçertó el preçio.] 
 
[Fol. 40vº] Baça. Diesmos. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo de DV e a XV de junio de dicho año.] 
- Gonçalo del Canpo, veçino de Granada, 
Saneó el preçio por menor de DII.      DCCCCLXXXVI mill mrs. 
[Margen izquierdo: L mill mrs. syn quinto] 
- El dicho.                     C mill mrs. 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Lorenço de Castro.                    XXV mill [mrs.] 
         
       I quento CI mill [mrs.]  
[Fol. 41rº] Badajos. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre y en fin de otubre de DIIII.] 
- Lope de Vreña.      I quento XL mill mrs. 
 
[Fol. 41vº] Diesmos de Granada. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo de DV e a XV de junio de dicho año.] 
- Martín Dáuila, por el repartimiento.   I quento CLV mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho.        XX mill mrs. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Jorje de Peñalosa.                        XXV mill mrs. 
        
       I quento CC mill [mrs.] 
[Fol. 42rº] Diesmos de las Alquerías. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, los de Granada.] 
- Martín Dáuila, por el repartimiento.   II quentos CLX mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Jorge de Peñalosa.                 XL mill mrs. 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
Françisco de Palma, veçino de Granada.               LXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- Pero Núñes y Alonso Dáuila.                XXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. X mill mrs.] 
- Juan de Castro, en nonbre de Lorenço de  
Castro, veçino de Si?, para DV, L mill mrs.  
por el quinto. Para DVI, C mill mrs. por el quinto.  L mill y  \ para DVI/ C mill 
mrs.  
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[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Diego Méndes de Tablada.      L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho Diego Méndes, para DV, C mill 
[mrs.], para DVI, L mill [mrs.] el quinto.   C mill \DVI/ L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Lorenço de Castro.                  L mill [mrs.] 
 
       II quentos DLV [mrs.] 
 
[Fol. 42vº] Diesmos del partido de las Villas. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates en fin de mayo de DV e a XV de junio de DV.] 
- Martín Dáuila por el repartimiento.    DCCCXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- El dicho.                               V mill mrs. 
 [Margen izquierdo: XVIII mill mrs.] 
- Alonso de Villareal, veçinode Granada.   XC mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Pero Núñes y Alonso Dáuila.     XX mill mrs. 
         
        DCCCCXL mill [mrs.] 
[Fol. 43rº] Diesmos de Loxa e Al hama. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, los de Granada.] 
- Martín Dáuila, por el repartimiento.   I quento CCCLX mill mrs. 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Alonso de Toledo, mercader, veçino de Granada.  LXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: VII mill mrs.] 
- Juan de Córdoua, veçino de Granada.    XXXV mill mrs. 
        
       I quento CCCLXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 43vº] Segura de la Syerra e otros logares contenidos en la postura. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIIII.] 
[Margen izquierdo: LXXII mill CCCmrs. syn quinto] 
- Pero Núñes de Soria e Herrando de Córdoua.  I quento CCCCXLVI mill mrs. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Diego de Alarcón.      CL mill mrs. 
 
[Fol. 44rº] Almedina y Torrenueva. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIIII.] 
[Margen izquierdo: XII mill mrs. Es syn quinto por la postura.] 
- Ferrando de Córdoua, veçino de Arjona.   CXLVII mill mrs. 
- Mas tres alhonbras.      III alhonbras. 
E sy más ouier de DL veçinos, áse de cargar por cada veçino, CCLXV mrs. 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.] 
- Sancho? De Pinilla, veçino de A?.                II mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Äluaro de Montoro, veçino de Almagro.                   XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Herrando de Córdoua, veçino de Arjona.                          X mill [mrs.] 
 
[Fol. 44vº] Salinas del Reyno de Granada. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIIII.] 
[Margen izquierdo: LX mill mrs.] 

 25 



- Jorje de Peñalosa.       
 DCCCCLXXXIII mill DCCCCXCVI  

mrs.   
 
[Fol. 45rº] Quesada. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin de otubre de DIIII.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Diego de Alarcón.      CXXV mill mrs. 
[Margen izquierdo: VIIII mill mrs.] 
- Alonso de Toledo.                  XL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VII mill mrs.] 
- El dicho.       XXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho.                   L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: D mrs.] 
- Lorenço de Castro.                  II mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- El dicho Lorenço de Castro XL mill mrs.  
en cada año por el quinto de prometido.               XL mill [mrs.] 

                   
                   CCXCII mill D [mrs.] 
- Pero Fernándes de Toledo, media puja 
de Di? Repartida en dos años.                V mill CCCCLXXXIIII mrs. 
        

               
CCXCVII mill DCCCCLXXXIIII [mrs.] 

 
[Fol. 45vº] Las rentas de Castillejo por quatro años que comiençan por sant Miguel de 
DIIII años. 
[Margen derecho: Remates. Primero a XV de otubre de DIIII e el postrímero en fin d- El dicho 
mes.] 
- Alfonso de Cartojal?.      V mill [mrs.] 
 
[Fol. 46rº] No existe. 
 
[Fol. 46vº] N existe. 
  
[Fol. 47rº] Mineros de Alcudia y la Serena, con los otros mineros en la postura declarados. 
DV, DVI, DVII, DVIII, DIX, DX años. 
[Margen derecho: Remates. Primero a XV de otubre de DIIII e el postrímero en fin d- El dicho 
mes.] 
[Margen izquierdo: Prometido. LXII mill D mrs.] 
- Gonçalo Péres Jurado, veçino de Yllescas, 
DCCL mill mrs. cada año por LXII mill D de prometido. DCCL mill [mrs.] 
 
[Fol. 47vº] Alcaualas de las yerbas del canpo de Calatraua con la feria de la villa de 
Almagro e el alcauala de los pastores serranos. DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Yerbas de Calatraua.] 
 [Margen derecho: Remates, el primero a XX de otubre de DIIII e el postrímero a IIII de 
nouienbre. Rematada] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Luys Áluares, veçino de Almagro.   I quento LX mill mrs. 
 
[Fol. 48rº] Las rentas de las alcaualas del cuerpo? De la çibdad de Toledo con la renta de ¿ 
[Margen izquierdo: Toledo.] 
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 [Margen derecho: Remates, el primero a V de nouienbre de DIIII e el postrímero a XX d- El 
dicho mes de nouienbre.] 
- Diego de la Fuente, por repartimiento.   VIII quentos CCLXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 48vº] Las alcaualas del partido de la Fuente el maestre, que es en la prouinçia de 
León, con las otras villas que con ella se arriendan para DV, DVI, DVII años. 
[Margen izquierdo: Fuente el maestre.] 
 [Margen derecho: Remates como los de Toledo.] 
[Margen izquierdo: Prometido. XL mill mrs.] 
Diego de la Fuente, por el repartimiento en  
cada año.      I quento DLXXXII mill CCLXXXVII 
                    [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Pero Gonçáles de Almagro por sy 
e en nonbre de Diego Rodrígues de Almagro, 
en cada año X mill mrs. por el quinto de prometido.               X mill mrs.  
 
 
[Fol. 49rº] El derecho de la seda del Reyno de Granada para los años de DV, DVI, DVII, 
DVIII, DIX, DX años. 
[Margen izquierdo: Granada. Derecho de la seda.] 
[Margen derecho: Remates para todos los años como los de Toledo.] 
    Año de I mill DV. 
[Margen izquierdo: Prometido. L mill mrs.] 
- Diego de la Fuente, por repartimiento.   VII quentos DCCCCL mill DCCXIII 
[mrs.] 
    Años de DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: C mill mrs.] 
- Diego de la Fuente, por repartimiento.   VII quentos CC mill [mrs.] 
    Años de DVIII, DIX, DX años. 
[Margen izquierdo: CCC mill mrs.] 
- El dicho Diego de la Fuente, por - El dicho repartimiento. VII quentos CCC mill [mrs.] 
 
[Fol. 49vº] Las rentas de las alcaualas de los logares por encabeçar del partido del 
Condado de Niebla para DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXV de nouienbre e el postrímero a XX d- El dicho 
mes de DIIII.] 
- Juan Daça, veçino de Seuilla, en cada año.    DLXIIII mill [mrs.] 
 
[Fol. 50rº] Las rentas de las terçias del partido de Plasençia para DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a V de nouienbree el postrímero a XX d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: Prometido. X mill mrs.] 
- Pedro de León, veçino de Plasençia, para en cada año.  CCCXL mill [mrs.] 
 
[Fol. 50vº] Las rentas de las alcaualas de la çibdad de Trugillo con los logares por 
encabeçar en el partido. DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de nouienbre de DIIII e el postrímero a XXIII d- 
El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: Prometido. LIIII mill mrs. syn quinto] 
- Alfonso de Herrera, veçino de Baeça.   II quentos CCLXXVI mill [mrs.] 
 
[Fol. 51rº] Las rentas de las alcaualas de Villanueva Varcarrota para DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de nouienbre de DIIII e el postrímero a XXIII d- 
El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
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- Diego de Áuila, veçino de Toledo.    CCXCV mill mrs. 
 
[Fol. 51vº] Las rentas de las alcaualas y terçias de los logares por encabeçar de los Señoríos 
de Syguença para DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a X de nouienbre de DIIII e el postrímero a XXV d- El 
dicho mes.] 
[Margen izquierdo: Prometido, VII mill mrs.] 
- Antonio Péres de Molina, veçino de Molina.   CXLVI mill DCCCCXXXVII 
[mrs.] 
 
[Fol. 52rº] Las alcaualas del partido de Loxa y Alhama syn lo de las franquesas para DV, 
DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a X de nouienbre de DIIII e el postrímero a XXV d- El 
dicho mes.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Gonçalo del Castillo, veçino de Granada.   XLIX mill CCCCLXII [mrs.] 
 
[Fol. 52vº] La renta del xabón de la çibdad de Granada para DV, DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XII de nouienbre de DIIII e el postrímero a XXVII d- 
El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: libro de posturas.] 
- Diego de Córdoua por repartimiento.    CCLXX mill DCCC mrs. 
    DVII, DVIII 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- El dicho Diego de Córdoua abrió 
La dicha renta e pujó.                  X mill [mrs.] 
          
        CCLXXX mill DCCC [mrs.] 
    DIX, DX, DXI, DXII 
[Margen izquierdo: VI mill CCL mrs.] 
- Pujó.                     XXV mill [mrs.] 
- La puja de Juan de Buytrago    [tachado: LXXXVII mill DCCL [mrs.]] 
                                         
Está para DVIII en                                                                    CCCCXXXVIII mill DCCL [mrs.] 
 
[Fol. 53rº] Las tres quintas partes de la renta de la hagüela de la çibdad de Granada. DV, 
DVI años. 
[Margen derecho: Remates, como los del xabón.] 
[Margen izquierdo: Renta del xabón. XX mill mrs. syn quinto.] 
- Diego de Córdoua por repartimiento.    DCXCV mill mrs. 
 
[Fol. 53vº] Las alcaualas de los logares por encabeçar de la taha de Valdelecrín para DV, 
DVI años. 
[Margen derecho: Remates, como los de la hagüela.] 
[Margen izquierdo: Ydem.] 
- Diego de Córdoua.      CXXXII mill mrs. 
 
[Fol. 54rº] Las dos terçeras partes de los diesmos de los logares por encabeçar de la taha de 
Valdelecrín para DV, DVI años. 
[Margen derecho: Remates, como los de suso.] 
- Diego de Córdoua.      CXLVII mill [mrs.] 
 
[Fol. 54vº] Las alcaualas de Xeres de Badajos, que es en la prouinçia de León, con lo que 
con ello se arrienda. DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XII de nouienbre e el postrímero en fin de dicho mes.] 
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[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- Pero Gonçáles e Diego Rodrígues, veçinos 
de Almagro.      I quento DXLII mill [mrs.] 
 
[Fol. 55rº] Las rentas e pechos y derechos que pertenesçen a sus altesas en los logares de 
Rojas e Tormantos por la conpra que sus altesas fisieron, lo qual era de Lope de Rojas, 
para DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXVI de nouienbre de DIIII e el postrímero a XI de 
disienbre syguiente.] 
[Margen izquierdo: Prometido, ¿ D mrs.] 
- Lope Sánches de Frias, veçino de Frias.   XXXIII mill mrs. 
 
[Fol. 55vº] Partido de Almerya. Alcaualas. DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Almerya.] 
[Margen derecho: Remates, el primero de disienbre e el postrímero a XVI d- El dicho mes deste 
año.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.    CCCLX mill [mrs.] 
 
[Fol. 56rº] Partido de Baça. Alcaualas y diesmos de Çújar e Freyla de DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Partido de Baça.] 
[Margen derecho: Remates, como los de Almerya.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.    DXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 56vº] Partido de Guadix. Alcaualas. DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Partido de Guadix.] 
[Margen derecho: Remates, los de Almerya.] 
[Margen izquierdo: Prometido, XV mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.    D mill [mrs.] 
 
[Fol. 57rº] Partido de Almuñécar. Alcaualas. DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Almuñécar.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXXX mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.    CCCCLXVII mill [mrs.] 
 [Margen izquierdo: II mill DC mrs.] 
- Garçía de Galues, veçino de Granada.                XIII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Garçía de Toledo, V mill [mrs.] en cada año 
por el quinto.                    V mill [mrs.] 
          
        CCCCLXXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Libro de posturas.] 
 
[Fol. 57vº] Los seys nouenos de los diesmos del partido de Almuñécar. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.    CCLX mill [mrs.] 
 
[Fol. 58rº] Rentas mayores de Granada. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs. syn quinto] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.   I quento CCL mill [mrs.] 
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[Fol. 58rº] Rentas menores de Granada. DV, DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.   I quento CCXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 59rº] ¿ partido de La Ranbla y Santaella para DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: Prometido, XXX mill mrs. syn quinto] 
- Garçía de Toledo por repartimiento.   I quento XXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 59vº] Málaga e su partido. Los seys nouenos de los diesmos de los cristianos nuevos de 
DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, el primero a IIII de enero e el postrímero a XIX d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto.] 
- Fernando de Palma por repartimiento.   I quento XXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 60rº] Partido de Málaga. Terçias de cristianos viejos. DV, DVI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: Prometido, ¿ mill mrs. syn quinto.] 
- Fernando de Palma por repartimiento.    CCCCLX mill [mrs.] 
 
[Fol. 60vº] Alcauala de la grana del Marquesado de Villena con la villa de Vtiel. DIIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de disienbre e el postrímero a XXX de disienbre. 
Remates de primero remate a XX de disienbre e el postrímero a IIII de enero de DV. En  IX de 
enero de postrímero remate ante Móxica.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto] 
- Diego de la Fuente.      LXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Françisco de la Fuente.                             V mill [mrs.]  
 
[Fol. 61rº] Llerena y las otras villas que con ella se arriendan. Alcaualas. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero y el postrímero como el de la grana. Ydem.] 
[Margen izquierdo: ? mill mrs. Prometido.] 
- Françisco de Santmartín.    II quentos CCLXXX mill DC [mrs.] 
 
[Fol. 61vº] Las alcaualas de los logares por encabeçar del partido de las Syerras. DV, DVI, 
DVII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem de postrímero.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Françisco de Santmartín.    I quento DCCLXXX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 62rº] Alfoli de Llanes de DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XIX de disienbre e el postrímero s III de enero. 
Rematada de primero a XX de disienbre e el postrímero a IIII de enero. Ydem.] 
[Margen izquierdo: ¿V mill mrs.] 
- Juan de Ribero.      LXXXV mill [mrs.] 
 
 [Fol. 62vº] Burgos e su partido. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXII de disienbre e el postrímero a VI de enero de 
DV. Rematada.] 
[Margen izquierdo: Prometido, C mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Alarcón por repartimiento.   V quentos CXX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 63rº] Los logares por encabeçar de la prouinçia de Castilla. Alcaualas. DV, DVI, 
DVII. 
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[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem.] 
[Margen izquierdo: Prometido, XXXVIII mill D mrs. syn quinto] 
- Diego de Alarcón por repartimiento.   I quento DLX mill mrs. 
 
 [Fol. 63vº] Las alcaualas de Alcáçar de Consuegra y su vaylía. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: Prometido, XXXI mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Alarcón por repartimiento.   I quento CLXX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 64rº] Las alcaualas y terçias de los logares por encabeçar del partido de Áuila. DV, 
DVI, DVII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo:?I mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Alarcón por repartimiento.    DXXXI mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: ? mill mrs.] 
- Alfonso Sánches, fijo de Juan Sánches Toledo, 
veçino de Áuila, X mill mrs. cada año por el quinto.               X mill [mrs.] 
 
[Fol. 64vº] Las terçias del Marquesado de Villena. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo:  XX mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Alarcón por repartimiento.    DLXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 65rº] Las terçias de Áuila. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: ? mill mrs. de prometido] 
- Diego de Alarcón por repartimiento.    CCCXC mill [mrs.] 
- Allfonso Sánches, fijo de Juan Sánches de Toledo, 
Veçino de Áuila, en cada año X mill mrs. por el quinto.              X mill [mrs.] 
 
 [Fol. 65vº] Terçias de Seuilla syn las IIII mill LXXX fanegas? Del pan de Mililla. DV, 
DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXIX de disienbrey el postrímero a XIII de enero.] 
[Margen izquierdo: Prometido, L mill mrs., e sy le fueron pujadas XL mill mrs. syn quinto, los 
XL mill mrs.] 
- Pedro de Alcáçar, veçino de Seuilla.    DCCCLX mill [mrs.] 
 
[Fol. 66rº] Partido de Sahagund. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, primero XIII de enero e el postrímero XXVIII d- El dicho mes. 
Rematada de primero remate en XIX de enero y de postrímero en XXVI de febrero.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs. sin quinto] 
- Lope Sánches de Frías.     DCXIII mill DCIII mrs. 
 
[Fol. 66vº] Las alcaualas de lo por encabeçar del partido de Vzeda. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VII de ¿ e el postrímero XXII de ¿. Rematada de 
primero e postrímero.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Diego Lópes de Molina.                CCLVII mill CCCLXXXV mrs. 
 
Las alcaualas de los lugares por encabeçar del partido de Guadalajara. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero XVII de febrero e el postrímero IIII de março. Rematada 
de primero e postrímero, el primero como de Vzeda e el postrímero en XXVIII?.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Juan de Vrnate, veçino de Segouia.                      CLXXXIIII mill DCCCXLIIII mrs. 
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[Fol. 67rº] Madrigal. Alcaualas. Años de DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXV de febrero e el postrímero a XII de 
março.rematada de primero e postrímero remate. El primero a XXVI de febrero e el postrímero 
en XIII de março.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Pero Gómes de Cabrera, veçino de Madrid, 
e Nuño de Aréualo, veçino de la dicha Madrigal.  DC mill mrs. 
 
Molina. Alcaualas e terçias. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, primero en fin de febrero e el postrímero XV de março. Rematada 
de primero remate en primero de março e de postrímero en XVII d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: LXX mill mrs. syn quinto] 
- Pedro de Alcáçar e Françisco de Mena 
por repartimiento.   I quento DCXXXV mill CCCXCVI     
       mrs. 
 
 [Fol. 67vº] Ágreda e su tierra. Alcaualas. Años DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero e postrímero como los de Molina e los remates - Los 
dichos d- El dicho Molinalos de Granada.] 
- Pedro de Alcáçar e Françisco de Mena 
por el repartimiento.                   CCCCLXXVII mill CCCCLX 
mrs. 
 
Arçobispado de Seuilla. La mitad terçias de mrs. segund la cogó (sic) doña Catalina de 
Ribera. DV, DVI, DVII. 
[Margen izquierdo: Son quatro años y començaron quinientos e çinco.] 
[Margen derecho: Remates, como los de Molina. Rematada de primero remate. Rematada de 
postero. Ydem.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Pedro de Alcáçar. El preçio que valió los quatro años 
pasados, el quarto de aquello por la tazmía? E de aquí 
quarto abaxar XX mill [mrs.], e lo restante sea el pre- 
çio deste arrendamiento para de DV, DVI, DVII en 
cada año por XXX mill mrs. de prometido syn des- 
contar quinto en cada año. 
 
[Fol. 68rº] Los habizes que heran a cargo del bachiller Castellanos de Granada e su 
partido. Años DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, a Vi de março e el postrímero a XXI. Rematada de primero remate 
a VIII de março, el postrímero a XXVII d- El dicho mes.] 
- Diego de Córdoua.      DCCCVI mill [mrs.] 
- Diego de Buytrago \primero/ repartida 
viene en cada año.                 X mill LXXV mrs. 
- El dicho, otra media repartida en cada año.              X mill DCCVIII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida viene en cada año.             X mill DCCCXLII [mrs.] 
- El dicho, otra media puja viene.               X mill DCCCCLXXVIII [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida viene.               XI mill CXV [mrs.] 
- El dicho, otra media repartida viene en cada año.             XI mill CCLIIII [mrs.] 
- Otra media repartida.                 XI mill CCCXCIIII mrs. 
- El dicho, otra media repartida viene.               XI mill DCLXXXIIII [mrs.] 
- Lope Sánches de Frías, media puja repartida 
viene.                    XI mill DCLXXXIIII [mrs.] 
         
        DCCCCV mill DCCLXXVI 
[mrs.] 
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[Fol. 68vº] Madrid. Lugares por encabeçar. DV, DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a IX de abril de DV e el postrímero a III de mayo. 
Rematadas de primero e postrímero.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Juan Hurtado, veçino de Madrid.    XC mill DCCLXX mrs. 
 
 [Fol. 69rº] Córdoua. Los quatro partidos, DVI, DVII, DVIII. Ha de dar repartimiento en 
quatro partidos. 
[Margen izquierdo: A DVI.] 
[Margen derecho: Remates, a XV de otubre y en fin de otubre DV. Rematada de primero remate 
en Segouia en XV de otubre. Ay mandamiento que no se libren ni traspasen estas CCCC mill y 
queden para seguridad de la hasienda. En salamanca, XXIIII de dizienbre, se boluió esta renta 
almoneda e se fiço abto del ¿. Por - El dicho turno de almoneda - Los dichos recaudadores no 
han de aver - El dicho prometido y no se les ha de librar segund se contiene en vn pliego que 
está puesto cabe la reçebtoría de DVI.los de Granada.] 
[Margen izquierdo: CC mill mrs. syn quinto] 
- Alonso Péres de la Fuente.    VIII quentos CCC mill  mrs. 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto] 
- El dicho.                  D mill mrs. 
[Margen izquierdo: LXVI mill DCLXVI mrs.] 
- Françisco de Herrera, \veçino de Melgar/, 
en tres años I quento? por el quinto.             CCCXXXIII mill CCCXXXIII 
mrs. 
 
 [Fol. 69vº] Almoxarifadgos y puertos, requena? y diesmos y aduanas. DVI, DVII, DVIII, 
DIX 
[Margen derecho: Remates, a XV de otubre e en fin de otubre de DV. Rematado de primero 
en XV de  
otubre.] 
[Margen izquierdo: CCCCXXIIIII mill CLXVI mrs.] 
- Preçio del almoxarifadgo. IX quentos DCXCI mill 

DCCCCLXXIII mrs. 
[Margen izquierdo: CCL mill mrs.] 
- Preçio de diesmos e aduanas.    III quentos CCLX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCLXVI mill DCLXVI mrs.] 
- Preçio de requena?  III quentos DCX mill CCCXXXIII 

[mrs.] 
[Margen izquierdo: DCCCCXL mill DCCCXXXII 
mrs. Este prometido susodicho es syn quinto] 
 
- Rodrigo de Córdoua e Alonso de Herrera, veçinos 
de Seuilla, II quentos syn prometido.   II quentos [mrs.] 
- Que se les cargan de las CCCC mill mrs. que 
deuen Gonçalo Péres y Alonso Gutiérres a sus 
altesas, C mill mrs. en cada año.                 C mill mrs. 
- Que se les cargan  de las XI mrs. al millar syn 
requena, que no los ha de pagar por condiçión.   CLXV mill DXXII mrs. 
             
       XVIII quentos DCCCXXVII mill        
                                                                  DCCCLXXVIII mrs. IIII halcones 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto] 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla.                L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CXL mill mrs. syn quinto] 
- El dicho, sobre sy.                   DCC mill mrs. 
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- XI al millar destas dos pujas d- El dicho 
Pedro de Alcáçar.      VIII mill CC mrs. 
 
       XIX quentos DLXXXVI mill CXXVIII 
       [mrs.] 
[Margen izquierdo: XIII alcones neblíes? en cada año] 
 
 [Fol. 70rº] Las alcaualas de Bedmar y otros logares. Años de DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, primero a XV de otubre de DV y postrímero en fin de él. Rematada 
de primero remate en XV de otubre. Rematada de postrímero remate en Salamanca - El dicho 
día postrímero d- El dicho mes de otubre.] 
[Margen izquierdo: XI mill mrs.] 
- Alfonso Fernándes de Córdoua e Fernando 
de Molina, CLXX mill mrs. en cada año por 
XI mill mrs. de prometido cada año.    CLXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- El dicho Fernando de Molina pujó en  
cada año I mill mrs. por el quinto de prometido.               V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Lorenço de Castro, veçino de Segouia.    LXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Pero Hernándes de Toledo.                 V mill [mrs.] 
         
        CCLV mill [mrs.] 
 
[Fol. 70vº] Las rentas de la çibdad de Cartajena. Aquellas rentas y mienbros e cosas que 
netran en el arrendamiento que de las dichas rentas tenía fecho el Adelantado de Murçia 
este año de DIII para los años de DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, a XV de otubre de DV e el postrímero en fin d- El dicho mes. 
Rematada de primero remate en XV de otubre.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Fernand Diañes de Áuila, veçino de Granada.   CCCXXX mill mrs. 
Encabeçóse. 
 
 [Fol. 71rº] Las alcaualas de la villa de Estepa e su tierra e término que no entre en otro 
arrendamiento ni esté encabeçado. Años de DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DV e el postrímero en fin d- El dicho 
mes. Rematada de primero remate en XV de otubre. Rematada de postrímero.] 
[Margen izquierdo: Prometido syn quinto.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Garçía de Toledo, veçino de Granada.    CCL mill mrs. 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Garçía de Galues, veçino de Granada, 
XXV mill mrs.       XXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Lorenço de Castro. La puja desta al 
quarto de DV en el proçeso.     XXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Pero Fernándes de Toledo.                 V mill [mrs.] 
         
        CCCV mill [mrs.] 
 
 [Fol. 71vº] Habises de Granada y su partido que eran a cargo del thesorero Juan de 
Porras para DIII años. DVII, DVIII, DIX. 
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[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero en fin d- El 
dicho mes de otubre de DVI. 
Tachado: Al margen pone: Está adelante. 
 [Fol. 72rº] Las rentas a sus altesas pertenesçientes de la villa del Castellar por la conpra 
que dela fisieron sus altesas. DVII, DVIII, DIX años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero en fin d- El 
dicho mes de otubre de DVI.] 
Tachado: Al margen pone : está adelante. 
 [Fol. 72vº] Las alcaualas e terçias del partido de Jahen. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DV e el postrímero en fin del icho 
mes. Rematada de primero remate en XV de otubre en Segouia. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: LXXX (sic) syn quinto.] 
- Diego de Alarcón.     II quentos DCCCXLVI mill DCLXVI 
mrs. 
- El dicho, syn prometido.                    L mill 
        
       II quentos DCCCXCVI mill DCIX mrs. 
 
[Fol. 73rº] Canaria. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DV e el postrímero a V de nouienbre 
luego syguiente. Rematada el - El dicho día XV de otubre en Segouia. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: XLV mill mrs. syn quinto.] 
- Pedro del Alcáçar e Françisco de Mena.   DCCCCXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar.      
    I mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 73vº] La çibdad de Xeres de la Frontera. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de Dv e el postrímero en fin de él. 
Rematada de primero remate en XV de otubre en Segouia. Rematada de postrímrero remate en 
Salamanca en postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: CLXXXVIIX mill DC mrs.] 
- Rodrigo de Córdoua, veçino de Seuilla, 
IIII quentos DCLXXVI mill mrs.    IIII quentos DCLXXVI mill 
[mrs.] 
[Margen izquierdo: XXXIII mill CCCXXXIII mrs.] 
- Gómes de Córdoua.                  CLXVI mill DCLXVI [mrs.] 
        
       IIII quentos DCCCXLII mill DCLXVI 
[mrs.] 
- Andrés Nauarrete, veçino de Cáliz, media puja 
repartida en todos tres años.     LX mill DLXIIII [mrs.] 
        
       IIII quentos DCCCCIII mill CC [mrs.] 
 
 [Fol. 74rº] Cuenca y Huete. Los lugares de arrendamiento de Alonso de Castro e Alonso 
Fernándes, e todo lo otro de encabeçamiento que sale en fin de DV,  para DVI, DVII, 
DVIII años en lo syguiente. 
[Margen derecho: Remates de todo junto, el primero XV de otubre de DV e el postrímero en fin 
de él. Rematada de primero remate - El dicho día XV de otubre. Rematada e postrímero remate 
en Salamanca en postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs. syn quinto] 
- Alfonso de Castro, lo de arrendamiento DV.  II quentos CCCCXCIII mill [mrs.] 
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- Lo encabeçado de Cuenca  sacado el preçio 
del encabeçamiento que mon [ta]. 
Puja XXX mrs. al millar por - Los dichos 
XXX mrs. al millar de prometido syn quinto,  
Que <que> monta de - Los dichos. 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- El dicho Alfonso de Castro e Alfonso Fernándes 
de Córdoua en todo ello.                 CC mill [mrs.]  
 
 [Fol. 74vº] Trugillo. Los lugares por encabeçar que salen en DV e no entran en el 
arrendamiento que está fecho a Alfonso de Herrera. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DV e el postrímero en fin de él. 
Rematada de primero remate - El dicho día XV de otubre. Rematada e postrímero remate.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs. syn quinto.] 
- Fernando Cañamero, veçino de Trugillo.   CCXXXIII mill mrs. 
 
 [Fol. 75rº] Los lugares por encabeçar del término realengo como está declarado en la 
postura. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los de suso. Rematada de primero remate en XV de otubre.] 
[Margen izquierdo: LV mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo, veçino de Granada.    DCCCCXCIII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Gonçalo Ruyz de Tarifa.                   L mill [mrs.] 
 
       I quento XLII mill [mrs.] 
 
 [Fol. 75vº] Calatraua de Andaluzía, Bélmez e otros lugares contenidos en la postura destas 
rentas alcaualas. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematado de primero remate en XV de otubre. 
Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs. syn quinto.] 
- Alfonso Chequillo e Martín Ruyz  
de Santiago, el moço.     I quento DCXXVI mill XXXI mrs. 
 
 [Fol. 76rº] La villa de Villarejo de Fuentes e las ¿ lugares que con ella se arriendan, que 
están declaradas en la postura destas rentas alcaualas e terçias e otras rentas. DVI, DVII, 
DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematado de primero remate en XV de otubre. 
Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
-  Alfonso Fernándes, veçino de Córdoua.   CCXLV mill CCC [mrs.] 
 
 [Fol. 76vº] Loxa. Franquezas. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen izquierdo: Abrieronse estas rentas e juntaronse con las alcaualas de forastero a 
forastero deste prometido como se contiene adelante.] 
 
 [Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate - El dicho día XV de 
otubre. Rematada de postrímero remate en Salamanca, postrímero d- El dicho mes d- El dicho 
año.] 
 [Fol. 77rº] La çibdad de Segouia e sus arrauales. Alcaualas e terçias con las terçias de su 
partido. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate en XV de otubre. 
Rematada de postrímero remate en Salamanca, postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto.] 
- Fernand Xuáres de Lara.    II quentos XX mill [mrs.] 
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Quien pujare este partido ha de pujar los lugares de la Obispalía de DV. 
 
 [Fol. 77vº] Los lugares de la Obispalía de Segouia. Alcaualas. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Fernand Xuáres de Lara.     DXCVII mill [mrs.] 
 
 [Fol. 78rº] La tierra de Aréualo. Alcaualas. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: Encabeçada.] 
- Fernand Xuáres de Lara.     DCCCLXXXVI mill D [mrs.] 
 
 [Fol. 78vº] Lugares de la Obispalía de Segouia. DV. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
- Fernand Xuáres de Lara.     CCCXXXV mill [mrs.] 
 
 [Fol. 79rº] Cáliz. Alcaualas. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes de otubre.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- Pedro del Alcáçar, I quento CXXXIIII mill D [mrs.] I quento CXXXIIII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs. syn quinto.] 
- Gómes de Córdoua.                               XL mill [mrs.] 
 
       I quento CLXXIIII mill D [mrs.] 
 
 [Fol. 79vº] Murçia. Alcaualas e terçias. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- Alfonso de Guadalajara. II quentos DCXXXVI mill DCLXVII          

[mrs.]    
[Margen izquierdo: I mill DC mrs.] 
- Fernand Diañes, veçino de Granada.    VIII mill [mrs.] 
 
[Fol. 80rº] Ponferrada. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XVII mill mrs. Blas de Herrera.] 
- Velasco Fernándes e Juan Áluares Çysneros, 
veçinos de Carrión.      DCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: C mrs.] 
- Antonio de Segouia, quinientos por el quinto.   D. 
 
 [Fol. 80vº] Abadías de Carrazedo. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
- Velasco Fernándes e Juan Áluares de Çysneros 
por repartimiento.      CIII mill CCLVI [mrs.] 
- Aluar Gómes de Benauente, veçino de la villa 
de Carrión, media puja de diezmo repartida en tres años              I mill CCXCIII [mrs.] 
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        CIII mill DXLIX [mrs.] 
Andújar. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematado de primero remate en Salamanca 
postrímero d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto.] 
- Martín de Córdoua, veçino de Vbeda por repartimiento. DCC mill [mrs.] 
 
[Fol. 81rº] Los lugares por encabeçar del Adelantamiento de Caçorla. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos son a XV de otubre e en fin de él. Ydem. Rematada de 
postrímero remate - El dicho día postrímero d- El dicho mes en la dicha Salamanca.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto.] 
- Martín de Córdoua por repartimiento.    DCCXL mill [mrs.] 
 
Tres rentas de Seuilla. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XIX de otubre de DV e el postrímero en fin del mes de 
nouienbre. Ydem. Rematada de postrímero remate en Salamanca - El dicho día III de 
nouienbre.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Gómes de Córdoua.     I quento DCXXX mill CCC [mrs.] 
 
[Fol. 81vº] Obispado de Astorga. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VI de nouienbre de DV e el postrímero a XXI d- El 
dicho mes. Rematada de primero remate - El dicho día VI d- El dicho mes de nouienbre en 
Salamanca. Rematada de postrímero remate en la dicha Salamanca en XXII d- El dicho mes de 
nouienbre.] 
[Margen izquierdo: XXXIX mill mrs. syn quinto.] 
- Alfonso Morán e Antonio de Segouia 
por repartimiento.     I quento CCC mill [mrs.] 
 
Dezmerías de León e Astorga. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Ydem. Rematada de postrímero remate en la dicha 
Salamanca el día XXII de nouienbre.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto.] 
- Alfonso Morán e Antonio de Segouia 
por repartimiento.      XXVIII mill [mrs.] 
 
[Fol. 82rº] Sepúlueda. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los de suso. Ydem. Rematada de postrímero remate en la dicha 
Salamanca - El dicho día.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- Bernaldino de Casola.      DCCXLII mill DCCC [mrs.] 
 
Éçija. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VII de nouienbre e el postrímero a XXII d- El dicho 
mes. Rematada de primero remate en VIII d- El dicho mes de nouienbre en Salamanca. 
Rematada de postrímero remate en la dicha Salamanca XXVII d- El dicho mes de nouienbre.] 
[Margen izquierdo: LXXVIII mill DCCXXXmrs.] 
- Pero Días de Montero, veçino de Seuilla.  II quentos CCXCVI mill DCCLXVI 
mrs. 
 
 [Fol. 82vº] Señoríos de Juan de Vega para DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, a XXVII de nouienbre el primero e el postrímero a XII de 
dizienbre. Rematada de primero remate en Salamanca - El dicho día XXVII d- El dicho mes de 
nouienbre. Rematada de postrímero remate en Salamanca en XVII de dizienbre DV.] 
- Luys Guillén, veçino de Valverde, 
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syn prometido.                 CXXXI mill CCCXXXIII [mrs.] 
 
Terçias de Çibdad Rodrigo. DV. 
[Margen derecho: Remates, el primero a primero de dizienbre e el postrímero a XVI d- El dicho 
mes. Rematado de primero remate en la dicha Salamanca en II de dizienbre. Rematada de 
postrímero remate en Salamanca XVII d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Gonçalo Fernándes, veçino de Çibdad Rodrigo.  CCLXIIII mill [mrs.] 
- Pedro de la Puebla.               XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho, otros XX mill [mrs.].              XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC mrs..] 
- El dicho Gonçalo Fernándes otros I mill mrs.  
por el quinto.                 I mill [mrs.] 
 
Las dichas terçias. DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los de suso. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho Gonçalo Fernándes.            CCCLXXX mill DCLXVI [mrs.] 
 
 [Fol. 83rº] Salinas de Buradón. DIIII, DV, DVI. Abiertos, çerrados adelante. 
[Margen derecho: Remates, el primero a IIII de dizienbre e el postrímero a XIX d- El dicho mes 
de DV. Rematada de primero remate en Salamanca en IV de dizienbre. Rematada de postrímero 
remate en la dicha  Salamanca XXIIIde dizienbre.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Sauastián de Oçio, veçino de Santo Domingo, 
LX mill mrs.       LX mill [mrs.] 
 
El  conçejo de la villa de Pastrana. DV, DVI. Abiertos estos años. 
[Margen derecho: Remates, los de Salamanca. Rematada de primero remate en salamanca a V 
de dizienbre. Rematada de postrímero remate en la dicha Salamanca XXIII de dizienbre.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Antón de ¿ , veçino de la dicha villa, 
en nonbre d- El dicho conçejo.     CCLXXX mill CCC [mrs.] 
 
 [Fol. 83vº] Saluatierra? Para DV, DVI años. 
[Margen derecho: Remates, el primero V de dizienbre e el postrímero a XX d- El dicho mes. 
Rematada de primero remate en Salamanca - El dicho día V d- El dicho mes de dizienbre. 
Rematada de postrímero remate en XXIII de dizienbre en la dicha Salamanca.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Lope de Touar.      CLV mill [mrs.] 
 
Medina del Canpo. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXI de dizienbre e el postrímero a V de enero. 
Rematada de primero remate en la dicha Salamanca - El dicho día XXIII d- El dicho mes de 
dizienbre. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto.] 
- Pero Núñes Coronel.     VI quentos DCCXXVII mill [mrs.] 
 
 [Fol. 84rº]Alcaualas de Málaga. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXII de dizienbre e el postrímero a VII de enero de 
DV. Rematada de primero remate en la dicha Salamanca XXIII d- El dicho mes de dizienbre. 
Rematada de postrímero.] 
[Margen izquierdo: CL mill mrs. syn quinto.] 
- Pedro de Cárdenas e Gonçalo Ruyz de Tarifa.  III quentos CCC mill [mrs.] 
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- De los descuentos que fueron menos,  
XLV mill [mrs.]      XLV mill [mrs.]  
- Garçía de Galues en cada año V mill [mrs.]  
por el quinto.                   V mill [mrs.]    
 [Margen izquierdo: DCCC mrs.] 
- Gonçalo de Burgos, en nonbre de Gonçalo 
Ruyz, IIII mill mrs. en cada año por el quinto.               IIII mill [mrs.] 
        
       III quentos CCCLIIII mill [mrs.] 
 
Seys nouenos de cristianos nuevos del partido de Málaga. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos Pedro de Cárdenas e Gonçalo Ruyz. I quento XXX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 84vº] Dos novenos de los diesmos de cristianos viejos de Málaga. DVI, DVII, DVIII 
años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCCCLX mill mrs. 
 
Terçias de Loxa e Alhama. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCLX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 85rº] Las villas de Granada. Franquezas. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCLX mill [mrs.] 
- El dicho Gonçalo Ruyz de otra çierta 
puja D mrs. por el quinto.                  D [mrs.] 
 
Franquezas de Guadix. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
- Los dichos.       CCLX mill [mrs.] 
- El dicho Gonçalo Ruyz de otra çierta 
puja D mrs. por el quinto.                   D [mrs.] 
 
 [Fol. 85vº] Alcaualas de las franquezas de Baça. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCLXXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: C mrs.] 
- El dicho, otros D.                  D [mrs.] 
 
Alcaualas de Purchena. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCL mill mrs. 
 
[Fol. 86rº] Las dos terçias partes de los diesmos de Purchena. DVI, DVII, DVIII años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CXL mill [mrs.] 
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Diesmos de Almería. VI novenos de cristianos nuevos e dos de viejos. DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada, Ydem.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCCL mill mrs. 
 
 [Fol. 86vº] Madera de Seuilla. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de enero de DVI e el postrímero en fin de él. 
Rematada de primero remate.Háse de traer esta puja.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs.] 
- Lope de Vrueña. Traspasólas en Gonçalo  
Fernándes e Rodrigo de Medina.   II quentos CCLII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Gómez de Córdoua.                  L mill [mrs.] 
        
       II quentos CCCII mill D [mrs.] 
Lora. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- El dicho. Traspasólas en - Los dichos.    CCCLX mill [mrs.] 
 
 [Fol. 87rº] Condado de Niebla. Lo por encabeçar. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- El dicho. Traspasólas en - Los dichos.    DCCL mill [mrs.] 
 
Cáçeres e su partido. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate.] 
[Margen izquierdo: LX mill mrs.] 
- El dicho.      I quento DCL mill [mrs.] 
 
 [Fol. 87vº] Palos. DVI, DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate.] 
[Margen izquierdo: XXXV mill D mrs. syn quinto] 
- El dicho. Traspasólas en Gonçalo  
Fernándes e Rodrigo de Medina.    CCX mill [mrs.] 
 
Medina del Canpo. DVI, DVII, DVIII. 
Borrado.  
[Margen izquierdo: Está antes.] 
 
[Margen derecho: Remates, a XXII de dizienbre de DV e el postrímero a VII de enero de DVI. 
Rematada de primero remate en XXIII de izienbre en la dicha Salamanca. Rematada de 
postrímero remate en Salamanca, tres de enero.] 
 
 [Fol. 88rº] Marquesado de Villena. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, a III de dizienbre el primero e el postrímero a XVIII d- El dicho 
mes. Rematada de primero remate. Rematada de postrímero remate en la dicha Salamanca 
XXIII de dizienbre. Rematada de postrímero remate en la dicha Salamanca tres de enero d- El 
dicho año. Rematada en XIX d- El dicho mes de todo remate.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs.] 
- Fernand Manuel, veçino de Guadix, e 
Martín de Córdoua, veçino de Vbeda.   III quentos LXVIII mill D mrs. 
 
Terçias de Carmona. DVI, DVII, DVIII, DIX. 
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[Margen derecho: Remates, el primero a XXVII de dizienbre e el postrímero a XI de enero de 
DVI.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs.] 
- Juan de Lorca.      CXXV mill [mrs.] 
 
 [Fol. 88rº] Biuero e su tierra. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a IX de enero e el postrímero a XXIII. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: XXI mill mrs.] 
- Rodrigo de Carrança.      CCCLXV mill [mrs.] 
 
Olmedo. Lugares por encabeçar. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de enero e el postrímero a XXX d- El dicho mes. 
Rematada de primero remate. Rematada de postrímero.los de Granada.] 
- Pero Núñes Coronel saneó el arrendamiento 
E encabe (tachado: çamiento e pujó)               CLXXXII mill DCCXXII [mrs.] 
[Margen izquierdo: Sin quinto, X mill mrs.] 
- Puja, X mill mrs.      X mill [mrs.] 
         
        CXCII mill DCCXXII [mrs.] 
 
[Fol. 89rº] Çibdad Rodrigo. Lugares por encabeçar. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Pedro de la Puebla.                DCLXV mill DCCXCVII [mrs.] 
Ánse de averiguar y cargar los lugares de que  
se daua reçebtoría aparte conforme s la postura. 
 
Çamora. Lo por encabeçar. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates a XXXI de enero e XX de hebrero.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Alonso Péres e Diego de la Fuente y Françisco 
Áluares Çapata e Pero Gonçáles de Madrid.  II quentos DCCCVII mill 

CCCCLXVIII [mrs.] 
 
 [Fol. 89vº] Calatraua. DVI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      II quentos DCXC mill CLVII [mrs.] 
    DVII, DVIII 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      V quentos DCCLXXXIII mill DCLXII 
[mrs.] 
 
Prouincia de Castilla. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- El dicho Alonso Péres e sus conpañeros.   DXXVI mill DCCCL [mrs.] 
 
 [Fol. 90rº] Madrid. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      I quento DXXVII mill XLVIII [mrs.] 
 
Yllescas. Lo por encabeçar. DVI, DVII, DVIII. 
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[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
- Los dichos.       XXV mill DCCCXX [mrs.] 
 
 [Fol. 90vº] Alcaras. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      I quento CCCLXXXIII mill DXXIIII 
mrs. 
 
Vzeda. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      I quento LVI mill DCCCLXXVIII 
[mrs.] 
 
Arçedianadgo de Calatraua. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
- Los dichos.       CXLVIII mill CCC [mrs.] 
 
 [Fol. 91rº] Loxa. Franquezas y de forastero a forastero. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXVI de enero de DVI, el postrímero a XI de hebrero. 
Rematada de amos remates.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto] 
- Garçía de Toledo, veçino de Granada.    CCCCXLIX mill CCCCLXII 
[mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs. con quinto] 
- Pero Núñes, XX mill [mrs.] en todos tres 
años por el quinto.      XXI mill [mrs.] 
         
              CCCCLXX mill CCCCLXII [mrs.] 
 
Alcalá de Henares e su tierra. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de hebrero, el postrímero a XXIII d- El dicho 
mes.los de Granada.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Alarcón, veçino de Ocaña, en 
Nonbre de Juan Ramíres, veçino de 
Torrejón, e Françisco de Madrid por sy.   I quento CCCLII mill [mrs.] 
 
Xarayz e el Collado, tierra de Plasençia. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Diego Gonsáles de Guadalcanal e Rodrigo 
De Villalobos, veçinos de Xarayz.    CLXXXVI mill CXXXII [mrs.] 
 
[Fol. 91vº] Çibdat Real. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XX ¿ de hebrero, el postrímero a XV de março.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Alonso de Guadalajara, veçino de Cuenca.  I quento CCCXL mill [mrs.] 
 
Guadalajara. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a III de abril, el postrímero a XVIII de abril. Rematóse 
de primero en Valladolid e de postrímero en - Los dichos ¿.] 
[Margen izquierdo: LX mill mrs.] 
- Pero Núñes de Herrera, veçino de Hita.         I quento XXXXXLII mill CCCCXX [mrs.] 
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 [Fol. 92rº] Obispado de León. DVI, DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates para DVI, DVII, el primero a XVII de abril, el postrímero dende en 
XV días. Para XCVIII, XCIX, el primero a Xv de otubre de DVII e el postrímero en fin d- El 
dicho mes. Rematada de primero remate e postrímero remate para DVI, DVII. los de Granada.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Alonso Méndes, vesino de León.                    I quento CCCCLXXVII mill CCCXXXVII[mrs.] 
- Por el lugar de Encotrilla?                   III mill DLXXXVI [mrs.] 
        
                   I quento CCCCLXXX mill CCCCXXIII [mrs.] 
 
Castropol. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates a IIII de mayo e a XIX de mayo.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Verdesoto.      CCXXV mill [mrs.] 
 
 [Fol. 92vº] La villa de Carrión. DVI. 
[Margen derecho: Remates a XXX de mayo e a XIIII de junio.] 
- El conçejo de la dicha villa.     DXCVI mill CCXCVII [mrs.] 
    DVII,DVIII, DIX. 
- El dicho conçejo, DCVI mill LXXVIII [mrs.]               DCVI mill LXXVIII [mrs.]  
- Del portadgo.                               XV mill CC [mrs.] 
         
                DCXXI mill CCLXXVIII [mrs.] 
 
Maderuelo de León e Señoríos de Plazençia de León. DVI, DVII. 
[Margen derecho: Remates a quatro de junio e a XIX de junio.] 
- Alonso Méndes, vesyno de León.             CCI mill DLXX mrs. 
 
 [Fol. 93rº] Terçias del Obispado de Osma. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Rematada de todo remate en XXII de ¿ de DVI.] 
[Margen izquierdo: Prometido.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Fernand Suares de Lara, veçino de Segovya, 
de primera postura.     I quento XXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho Fernand Suáres pujó en cada año 
sobre sy C mill [mrs.] por el quinto.               C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho Fernand Suáres pujó en cada año 
sobre sy L mill [mrs.] por el quinto.                L mill [mrs.]  
        
       I quento CLXXX mill [mrs.] 
 
Alcaualas e terçias de los lugares que están por encabeçar en la merindad de Candenuño. 
DVI, DVII, DVIII. 
- Miguel Alonso, veçino de Burgos, primera 
postura syn prometydo.      DCCLVIII mill CXLIIII mrs. 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- El dicho Miguel Alonso de çierta puja.               X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.] 
- Andrés de Ayala, veçino de Çelada del Camino.   II mill [mrs.] 
         
               DCCLXVIII mill CXLIIII [mrs.] 
 
[Fol. 93vº] Terçias de Çorita. DVII, DVIII, DIX. 
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[Margen derecho: Remates, el primero a V de dizienbre, el postrímero a XX d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Fernando de Çorita, veçino de Pastrana, 
de primera postura.      CCCL mill [mrs.] 
 
Murçia. Garçía de Toledo e Gonçalo Ruys de Tarifa e Pero Núñes. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a quatro de mayo de DVI, el postrímero a XIX.los de 
Granada.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Los dichos, de primera postura.    II quentos DCLX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.] 
- Gonçalo Hernándes de Castro, vesyno de Jahen 
e Garçía de Galves, veçino de Granada, pujaron 
II mill mrs.                II mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.] 
- Pero Núñes de Soria, veçino de Jahen, pujó 
II mill mrs. en cada año.              II mill [mrs.] 
        
       II quentos DCLXIIII mill [mrs.] 
 
[Fol. 94rº] Los diesmos de seys novenos e dos novenos del partydo de Baça. DVII, DVIII, 
DIX. 
[Margen derecho: Remates, los de Murçia. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
[Margen izquierdo: DC mrs.] 
[Margen izquierdo: II mrs.] 
 
Ahuela de Granada. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Ydem.] 
[Margen izquierdo: X? mill mrs.] 
 
[Fol. 94vº] Dos novenos de los diesmos de Granada con las rentas que con ellos andan. 
DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Ydem, como Murçia. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: X mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
Soria, e Gonçalo Ruys de Tarifa de primera postura.  CCCC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: DC mrs.] 
- Françisco Sánches de Segovia, veçino de Granada.                   III mill [mrs.] 
 
Çiertos lugares del partydo de Calatrava del Andaluzía. DVII, DVIII, DIX. Son alcaualas 
e terçias. 
[Margen derecho: Ydem. Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
Soria e Gonçalo Ruys de Tarifa de primera postura.  DCC mill mrs. 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.]                 II mill mrs. 
 
 
 [Fol. 95rº] Las terçias de Teva Ardales. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
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Soria e Gonçalo Ruys de Tarifa.    CXX mill [mrs.] 
 
Alcaualas de Quesada. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Ydem.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
Soria e Gonçalo Ruys de Tarifa de primera postura.  CCL mill mrs. 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.] 
- Garçía de Galves.                  II mill [mrs.] 
 
 [Fol. 95vº] Seys novenos de los diesmos de las Alpuxarras. DVII, DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: Prometydo para DX solamente LXXX mill mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
Soria e Gonçalo Ruys de Tarifa de primera postura. II quentos CCCC mll [mrs.] 
 
Alcaualas de las Alpuxarras e otros derechos que con ellas se arriendan. DVII, DVIII, 
DIX, DX. 
Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: Prometydo para DX solamente LXX mill mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
Soria e Gonçalo Ruys de Tarifa de primera postura. II quentos CC mill [mrs.] 
 
[Fol. 96rº] Alcaualas de Toledo e su tierra segund se contyene en la postura. DVII, DVIII, 
DIX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: ¿L mill mrs.] 
- Los dichos Garçía de Toledo e Pero Núñes de 
Soria e Gonçalo Ruys de Tarifa de primera postura.  VIII DC mill [mrs.] 
 
Aranda. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXVIII de febrero e el postrímero a XV de março. 
Rematada de primero e postrímero remates.] 
[Margen izquierdo: LXX mill mrs.] 
Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla e Françisco 
de Mena, veçino de Aranda, de primera postura.  I quento DCC mill [mrs.] 
 
 [Fol. 96vº] Partydo de Osma. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los de Aranda. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: LXXX mill mrs.] 
- Los dichos Pedro del Alcáçar e Françisco de Mena 
de primera postura.     II quentos DCCXI mill [mrs.] 
 
Terçias e aduanas de Atiença. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los de Aranda. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
- Los dichos Pedro del Alcáçar e Françisco de Mena 
de primera postura syn prometydo.    LXXX mill mrs. 
- Cristóual Ruys en nonbre de Juan Núñes?, 
media puja.                   I mill [mrs.] 
- El dicho, otra media puja.                 I mill [mrs.] XII medio. 
         
         LXXXII mill XII mrs. medio. 
[Fol. 97rº] Molina. DVIII, DIX, DX. [Tachado] 
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[Margen izquierdo: Está adelante.] 
 
Agreda. DVIII, DIX, DX. [Tachado] 
[Margen izquierdo: Adelante en VIII.] 
 
[Fol. 97vº] Çiertos lugares de la prouinçia de León. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Diego de Córdova, vezino de Seuilla, 
de primera postura.         DCLXXXIIII mill CCCXXXVI [mrs.] 
 
Miranda de Ebro. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen izquierdo: Syn prometido.] 
- Juan de Fonçeca, vezino de la villa de Miranda.  CCLXXXI mill [mrs.] 
 
[Fol. 98rº] Obispado de Lugo. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a syete de mayo, el postrímero a XXI d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Lorenço de Castro, vezino de Segovya.  I quento DCCCLXX mill [mrs.] 
 
Lugares confiscados del Obispado de Lugo. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a X de mayo, el postrímero a XXV d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Lorenço de Castro, vezino de Segovya.   LXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 98rº] Obispado de Orense. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen izquierdo: LX mill mrs.] 
- Lorenço de Castro, vezino de Segovya, 
de primera postura.            II quentos DCLVI mill DCCXXX [mrs.] 
 
Mineros de Alanís e Caçalla. DVI, DVII, DVIII, DIX, DX. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Gómes de Córdova e Diego de Córdova, 
Vezinos de Seuilla.      L mill [mrs.] 
 
Alfoli de Avylés. DVII, DVIII, DIX, DX. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Diego de Verdesoto, vesyno de León, 
de primera postura.      DCCCCXC mill [mrs.] 
 
[Fol. 99rº] Habizes de Granada e su partido que eran a cargo del thesorero Juan de Porras 
para el año de DIII, para DVII, DVIII, DIX. 
[Margen izquierdo: DVII, DVIII, DIX.] 
 [Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero en fin d- El 
dicho mes de otubre de DVI años.] 
[Margen izquierdo: Prometido.] 
[Margen izquierdo: ¿X mill mrs. syn quinto] 
- Pedro de Alcáçar, vezino de Seuilla, 
por el repartimiento.      CCCCXXXI mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCCC mrs.] 
- Diego de Córdoua, vezino de Seuilla.                    II mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Lázaro de Cartajena, XL mill [mrs.]     XL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Pero Gutiérres, vesyno de la çibdad de 
Granada, para el año de DVII.     V mill [mrs.] 
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        CCCCLXXVIII [mrs.] 
 
Terçias por encabeçar de la merindad de Carrión. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates a XVI de dizienbre el primero e el postrímero a XXX d- El dicho 
mes. Rematada.] 
[Margen izquierdo: Prometido.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Juan Áluares de Çisneros, vezino 
de la villa de Carrión.     CCCLXXXVI mill CCCXXXIII [mrs.] 
 
Terçias por encabeçar de la merindad de Canpos con Palençia. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XII mill CCCC mrs.] 
- El dicho Juan Áluares de Çisneros, vezino  
de Carrión, de primera postura.     CCC mill CCXX [mrs.] 
 
[Fol. 99vº] Las rentas a sus altesas pertenesçientes de la villa de Castellar por la conpra 
que dela fizieron sus altesas. DVII, DVIII, DIX años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero en fin d- El 
dicho mes de otubre de DVI años.] 
- Pedro del Alcáçar, vezino de Seuilla, 
por el repartimiento que fiso.     CCCCXXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Juan Daça, vezino de Seuilla, e Diego de ¿, 
vezino de Gibraltar, XV mill mrs. en cada 
año por el quinto.      XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Tórnese, que no pasó la conpra.] 
 
Terçias del partydo de Plasençia. DVIII, DIX. [Tachado] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVII, el postrímero a XXX d- El 
dicho mes.] 
[Margen izquierdo: Está adelante.]] 
 
[Fol. 100rº] Las tres quartas partes del aguela de la çibdad de Granada. DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero en fin d- El 
dicho mes. Remate de primero remate en Burgos a XVII de otubre de I mill DVI años ante el 
dotor Áuila por Jorge, pregonero, se declaró que durava hasta que el contador se levante del 
estrado, e remató todas las que tyene a XV de otubre, e dixo cómo no se auía podido hazer a XV 
de otubre. Rematada de primero remate en dos de nouienbre de DVI en Burgos por Jorge, 
pregonero susodicho, ante los dotores e Ortuño?] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. synn quinto] 
- Diego de Córdoua, veçino de Seuilla.    DCXC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill DCCC mrs.] 
- Pedro de Córdoua, veçino de Jahen.    XXIIII mill [mrs.] 
 
[Fol. 100vº] Alcaualas de los lugares de la taha de Valdelecrín. DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero en fin d- El 
dicho mes.] 
- Diego de Córdoua.      CXXXII mill [mrs.] 
 
Las dos terçeras partes de los diezmos de los lugares por encabeçar de la taha de 
Valdelecrín. DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVI e el postrímero a en fin d- El 
dicho mes.] 
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- Diego de Córdoua.      CXLVII mill [mrs.] 
- Alonso de Alanís e Françisco de Medina.              XV mill [mrs.] 
- Diego de Córdova, vesino de Seuilla, 
de media puja repartida en amos años, 
monta VIII mill [mrs.]                 VIII mill [mrs.] 
         
        CLXX mill [mrs.] 
 - Quarta parte. II mill XXV a cada año.                III mill XXXVII [mrs.] medio 
         
        CLXXIII mill XXXVII [mrs.] 
medio 
 
[Fol. 101rº] Partido de Málaga. Los seys novenos de los cristianos nuevos. DVII, DVIII 
años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVII e el postrímero en fin de él.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto] 
- Fernando de Palma por repartimiento.   I quento XXX mill [mrs.] 
Hízose toma? Deste remate e arrendóse por otra parte? 
 
Los dos novenos de las terçias del partido de Málaga de los cristianos viejos. DVII, DVIII 
años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Fernando de Palma por repartimiento.    CCCCLX mill [mrs.] 
 
[Fol. 101vº] Diezmos de Guadix. DVII, DVIII.  
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVII e el postrímero en fin d- El 
dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XXVI mill mrs. syn quinto] 
- Gonçalo Ruyz de Tarifa.     DCLXVI mill CCC [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill DC mrs.] 
- Pero Núñes, veçino de Jahen.                 VIII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill DCXLIII mrs.] 
- Gonçalo Ruyz de Tarifa.                 VIII mill CCCCLXVIII [mrs.] 
         
        DCCLXXXI mill DCCLXVIII 
[mrs.] 
- Lorenço de Castro.                             XIIII mill DCLXXV [mrs.] 
         
              DCCXCVI mill CCCCXLIII [mrs.] 
 
Saluatierra de Fernand Gómes. DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVII e el postrímero en fin d- El 
dicho mes.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Lope de Touar.      CLV mill [mrs.] 
 
[Fol. 102rº] La villa de Pastrana. DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los de Saluatierra.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs.] 
- La dicha villa.       CCCLXXX mill CCC [mrs.] 
 
Badajoz,. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
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- Lope de Vrueña.     I quento CX mill mrs. 
- Pero Ximénez de Talaveruela, 
media puja repartyda.      XIII mill DCCCLXXV [mrs.] 
 
       I quento XXIII mill DCCCLXXV 
[mrs.] 
 
[Fol. 102vº] Diezmo del azeyte de Seuilla. DVII, DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates. Rematada de primero remate en XXVII de otubre.] 
[Margen izquierdo: Prometidos. C mill mrs. en cada año.] 
- Año de DVII.      I quento CXLII mill DCCCIIII [mrs.] 
medio. 
- Año de DVIII.     IIII quentos DLXXI mill CCXVIII 
[mrs.] 
- Año de DIX.      I quento CXLII mill DCCCIIII [mrs.] 
medio. 
- Año de DX.      IIII quentos DLXXI mill CCXVIII 
[mrs.] 
 
 
[Fol. 103rº] Las terçias de la villa de Alcalá de Henares e su tierra e partydo segund suelen 
andar en renta. DVII, DVIII, DIX años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de nouienbre de DVI e el postrímero a XXIII del 
dicho mes de nouienbre. Rematada de primero remate en XII de nouienbre e el postrímero en 
XXVII de nouienbre.] 
[Margen izquierdo: Prometido. XV mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar.      CCCLXIX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
[Margen izquierdo: CC mrs.] 
- Luys Gutiérres Adenbiçer? , veçino de 
Alcalá, pujó mill mrs. en cada año por el 
quinto del prometydo.       I mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 103vº] Dos dozavos de las rentas del almoxarifadgo mayor de Seuilla e otros 
almoxarifadgos que con él se arrendaron, e diezmos e aduanas de los tres obispados de 
Osma e Çiguença e Calahorra, e de las rentas de las alcaualas e terçias de la villa de 
Requena e su tierra, e puertos del marquesado que tenía Françisco Ortiz. DVII, DVIII, 
DIX años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de dizienbre e el postrímero a XXIII de 
dizienbre.] 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla.          III quentos CCLXIIII mill CCCLIIII [mrs.] 
 
 
[Fol. 104rº] Córdova. Las rentas de las alcaualas de los partydos del alhóndiga, e rentas 
menores e rentas mayores e almoxarifadgo castellano de Córdova, e pan de las terçias del 
Obispado de Córdova, e terçias de mrs. de Córdova e su tierra con el alcauala de los pinos 
e las terçias de mrs. de los lugares de Santofimia e Guadalcaçar e Montemayor, e las 
terçias de mrs. de El Carpio e Morente. Años de DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a tres de enero e el postrímero a XX. Rematada de 
primero remate en Alonso de Alanís en V de enero e el postrímero a XX. Rematada de primero 
remate en Alonso de Alanís. Rematada de primero remate en Garçía de Galves.] 
[Margen izquierdo: Prometydo de que se a de descontar quinto.] 
[Margen izquierdo: CCCLXX mill mrs.] 
- Tomás Ortís, vezino de Córdova, de primera 
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postura, IX quentos DCCCLIII mill 
CCCXXXIII mrs. Ha de dar repartymiento 
delos en seys partydos.    IX quentos DCCCLIII mill CCCXXXIII [mrs.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Almoxarifadgo castellano.    I quento CCC mill mrs. 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Alonso de Alanís pujó XX mill [mrs.]      XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Rematada de todo remate a XX de enero de DVIII ante Ortuño?, contador, 
por pregonero y en forma en estrado de rentas.] 
[Margen izquierdo: Ydem. LXXX mill mrs.] 
- Rentas mayores.     I quento DCCCC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Alonso de Alanís pujó XX mill [mrs.]                 XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Ydem.LXXX mill mrs.] 
- Rentas menores.     II quentos [mrs.] 
[Margen izquierdo: Ydem. LX mill mrs.] 
- Terçias del pan.               I quento CCCCIII mill CCCXXXIII mrs. 
[Margen izquierdo: Ydem. XC mill mrs.] 
- Alhóndiga.      II quentos DC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Ydem. X mill mrs.] 
- Terçias de mrs. e renta de pinos.    DCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Ydem. II mill mrs.] 
- Garçía de Galves.                  X mill [mrs.] 
 
[Fol. 104vº] Señoríos de Seuilla. DVII, DVIII, DIX, DX años. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXI días de dizienbre e el postrímero dende en XV 
días para los dos años, que son a VI de enero. Para DIX, DX, el primero a XV de otubre de DIX 
e el postrímero en fyn d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Diego de Córdova, vezino de Seuilla, 
de primera postura.      DL mill [mrs.] 
- Rematada de primero remate en Diego de Córdova. 
- Para DVII, DVIII años, Diego de Sevilla, 
vezino de Seuilla, a la collaçión de Santa Cruz, 
media puja, VIII mill CCCXXXVII mrs.   VIII mill CCCXXXVII [mrs.] 
 
Alhóndiga de Sevilla. DVII, DVIII, DIX, DX. Dos años abiertos e dos çerrados. 
[Margen derecho: Remates, el primero a IX de enero. El postrímero a XXIII. Esto para DVII, 
DVIII. Para DIX, DX: el primero mediado otubre de DVIII e el postrímero en fyn d- El dicho 
mes.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs.] 
- Diego de Córdova e Gonçalo Fernándes 
de primera postura, I quento CXXXVII mill D [mrs.] 
cada vno por mitad.     I quento CXXXVII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Juan de Sevilla Alemán, vezino de Seuilla, 
pujó XX mill mrs. en cada año.               XX mill [mrs.] 
        
       I quento CLVII mill D [mrs.] 
- Diego de Seuilla, vezino de Seuilla, media puja.  XXI mill DCCIII [mrs.] 
 
[Fol. 105rº] Serviçio e montadgo. DVII, DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates a çinco de enero. A XX de enero. Rematada de primero remate en V 
de enero. En Palençuela, a XX de enero de DVII se remató de todo remate esta renta en Diego 
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de Alarcón en estrado de rentas ante Ortuño, contador, por Juan Sánches, pregonero, el primero 
a XV de otubre de DVII, el postrímero a XXX d- El dicho mes.] 
[Margen izquierdo: Prometido.] 
[Margen izquierdo: Hízose quiebra.] 
[Margen izquierdo: Tachado: CLXX mill CXXX [mrs.]. Diego de Alarcón, vezino de Ocaña, de 
primera postura. V quentos mrs.] 
[Margen izquierdo: Prometydo. CLXX mill  CXXX mrs.] 
- Púsola de primera postura para los dichos 
quatro años Pero del Alcáçar, vezino 
de Seuilla, en V quentos C mill [mrs.] 
en cada vno de los dichos quatro años.   V quentos C mill mrs. 
[Margen izquierdo: Rematóse a XVI de jullio el primero. A XXXI d- El dicho mes el 
postrímero. Rematóse de primero remate en ‘ de jullio de DVII en - El dicho Pedro del Alcáçar, 
por quanto no se avía podido rematar hasta dicho día por çiertas ocupaçiones. Rematóse de todo 
remate en Pedro del Alcáçar, vezino desta villa, ante Ortuño? en tres de agosto de DVII. 
Pregonero, Pedro de Grijote?.] 
 
   Años de DVII; DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Ydem. Rematada de primero remate. Rematada de todo remate a XX de 
enero de DVII. 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- Salinas de Espartinas. Diego de Alarcón, 
vezino de Ocaña, de primera postura, 
I quento CCCCXII mill DCCCXXVII [mrs.] 
para en cada vno de los años de DVII, 
DVIII, DIX, DX.        I quento CCCCXII mill DCCCXXVII [mrs.] 
 
[Fol. 105vº] Baeça.  DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a çinco de enero e el postrímero a XX de enero. 
Rematada de prmero remate en Diego de Alarcón en çinco de enero ante Ortuño velasco, 
contador. Rematada de todo remate en XX de enero de DVII en Palençuela en el estrado de las 
rentas.]  
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Baeça. Diego de Alarcón, vezino de Ocaña, 
de primera postura.     II quentos DC mill [mrs.] 
- Martyn de Córdova, media puja repartyda 
en tres años.       XXXII mill D [mrs.] 
        
       II quentos DCXXXII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: Hízose torno y está arrendaa por otra parte adelante.] 
 
Segura de la Syerra. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates. Ydem. Rematada de primero remate en el dicho Diego de Alarcó. 
Rematada de todo remate en XX de enero.] 
[Margen izquierdo: XC mill CCCLXX mrs.] 
- Diego de Alarcón, vezino de Ocaña, 
de primera postura.     I quento DXXX mill DC [mrs.] 
- El dicho Diego de Alarcón sobre sy, 
media puja repartyda.      XIX mill CXXX [mrs.] 
- El dicho Diego de Alarcón, otra media puja 
repartyda.       XIX mill CCCLXI [mrs.] 
        
       I quento DLXIX mill XCI [mrs.] 
 
[Fol. 106rº] Almedina e Torrenueva. DVII, DVIII, DIX. 
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[Margen derecho: Remates. Ydem. Rematada de todo en XX de enero de DVII.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Diego de Alarcón, vezino de Ocaña, 
De primera postura.      CLXXXII mill mrs. 
 
Palençia e Herri e Vsyllos. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates. El primero a syete de março. El postrímero a XXII d- El dicho 
mes.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar, vezino de Seuilla, 
de primera postura.     I quento CCCCXI mill [mrs.] 
 
[Fol. 106vº] Valladolid e su infantadgo. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los de Palençia.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar, vezino de Seuilla, 
de primera postura.     IIII quentos DC mill [mrs.] 
 
Mondoñedo. DVI, DVII, DVIII. 
[Margen derecho: Está rematada de primero remate por el reçebtor. Rematada de todo remate 
esta renta a XV de febrero de DVII. Rematóse.] 
[Margen izquierdo: XVI mill mrs.] 
- Áluaro Alonso?, vezino de Villamayor 
de Mondoñedo, de primera postura.    DCCCX mill DCCL [mrs.] 
 
[Fol. 107rº] Abizes de las Alpuxarras con el Valdelecrín. DVIII, DIX años. 
[Margen derecho: Remates. El primero a XV de otubre de DVII e el postrímero en fin d- El 
dicho mes. Rematada de todo remate en Burgos a II de nouienbre de DVII.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Diego de Cordoua, vezino de Seuilla.    DCCCCIX mill CCXL [mrs.] 
[Margen izquierdo: XVIII mill CC mrs.] 
- Pero Gutiérres.      XCI mill [mrs.] 
        
       I quento CCXL [mrs.] 
Terçias del partydo de Plazençia. [Tachado] 
[Margen izquierdo: Está adelante.] 
 
[Fol. 107vº] Los abizes que heran a cargo del bachiller Castellanos en Granada e su partido. 
DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates. El primero a XV de otubre de DVII e en fin de él. Rematada de 
primero remate.] 
 [Margen derecho: Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Diego de Córdoua, vezino de Seuilla.    DCCCVI mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Juan de Buytrago.      C 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
Pero Gutiérres, vezino de Granada.    V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Para DX, XX mill mrs.] 
- Que se cargan aquí de los habiçes del 
thesorero de Viscaya para en cada vno 
de los dos años de DVIII e DIX, CCCCLXXVIII 
mill mrs. en que estauan para los años de DVII, 
DVIII, DIX años pr I mill de prometydo que en 
ellos ganó - El dicho Pero Gutiérres, e para el año 
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de DX la saneó - El dicho Pero Gutiérres en - El dicho 
preçio por XX mill [mrs.] de prometydo para los 
años de DVIII, DIX e DX años. Es todo 
vn arrendamiento. Quien pujare este partydo 
ha de pujar los habiçes que heran a cargo del 
dicho thesorero de Vizcaya para el año de DVII 
sobre el preçio en que están asentados en - El dicho año. 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- El dicho Pero Gutiérres en amos partidos? En cada 
vno de los años de DVIII, DIX, DX, CC mill [mrs.] 
por el quinto de prometido.     CC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Diego de Córdoua, hijo del dicho Diego 
de Córdoua, vezino de Seuilla.     C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- El dicho Pero Gutiérres.     XXX mill [mrs.] 
         
       I quento DCCXIX mill [mrs.]  
       
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho Diego de Córdova.      ¿ 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho Pero Gutiérres.       ¿ 
- El dicho Diego de Córdova, media puja repartida.    ¿ 
         
       I quento DCCLXXIX mill ¿ 
 
Terçias de Çibdad Rodrigo. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Gonçalo Fernándes, vezino de Çibdad Rodrigo.          CCCLXXX mill DCLXVI [mrs.] 
 
 
[Fol. 108rº] Seys novenos de los cristianos nuevos de Almería e dos novenos de cristianos 
viejos. DVIII, DIX años. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Pedro de Cárdenas e Gonçalo Ruys de Tarifa.   CCCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Pero Núñes.       L mill [mrs.] 
- Pero Núñes, medio diezmo repartido.    VII mill D [mrs.] 
- El dicho sobre sy.      VII mill DCXLI [mrs.] medio 
  
        CCCCXV mill CXLI [mrs.] 
medio 
 
Alcauala del azeyte de Seuilla. DVIII, DIX DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate.Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: CCXVI mill L mrs. syn quinto] 
- Lope de Vrueña. Traspasólas en Gonçalo 
Fernándes e Rodrigo Medina, vezinos de Seuilla. II quentos CXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
Hernando de Alcoçer, vezino de Sevilla.   LXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XIII mill D mrs.] 
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- Diego de Sevylla e Sylvestre Ramíres.    LXVII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- Hernando de Alcoçer.      XXX mill [mrs.] 
        
       II quentos CCXCII mill D [mrs.] 
- Rodrigo de Córdova, vezino de Seuilla, 
media puja, XXI mill CCCCXCII [mrs.]   XXI mill CCCCXC [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartyda.   XXI mill DCXCIIII [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartyda.   XXI mill DCCCXCVII [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartyda.   XXII mill CII [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartyda.   XXII mill CCCX [mrs.] 
 
 
[Fol. 108vº]. Obispado de León. Alcaualas. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate en XV de otubre ante Juan 
Velasques, contador mayor, en estrado de rentas estando mucha gente. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Alonso Méndes, vesynode León.   I quento CCCCLXXIII mill DCCLI 
[mrs.] 
- Lugares del partido de Maderuelo e 
Señoría de Plazençia.      CCVI mill DCCCLXXXVII 
[mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Diego Gómes de Benavente, por el quinto.   XL  mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Diego de Medina, vezino de Hita, por el quinto.  XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- El dicho Diego Gómes.     XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- El dicho Diego de Medina.     XX mill [mrs.] 
            
  
Cárganse      I quento DCCLXXXV mill 
DCXXXVIII [mrs.] 
 
 
Lugares del partydo de Maderuelo e Señoríos de Plazençia, que son el el Obispado de 
León. Años de DVIII, DIX. [Tachado] 
[Margen izquierdo: Están cargados arriba.] 
 
[Fol. 109rº] Alhóndiga de Sevilla. DIX, DX. [Tachado] 
[Margen derecho: Está adelante.] 
 
Molina. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
- Pedro del Alcáçar e Françisco de Mena.  I quento DCXXXV mill [mrs.] 
 
Ágreda. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
- Los dichos Pedro de Alcáçar e Françisco de Mena.  CCCCLXIII mill CC [mrs.] 
- Diego de Castrejón, vezino de Ágreda.                 I mill [mrs.] 
 
[Fol. 109vº] Çiertos lugares que están por arrendar y encabeçar en la Merindad de Monçón. 
DVII, DVIII, DIX. 
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[Margen derecho: Remates. El primero a XIX de mayo. Rematada de primero remate. El 
postrímero a XV de junio. Rematada de todo remate.] 
- Pedro de Monteser, de primera postura.   CCCLXX mill mrs. 
- Cárgansele más      XVIII mill CCCXXVII [mrs.] 
         
         CCCLXXXVIII mill CCXXVII [mrs.] 
 
Çiertos lugares que están por arrendar y encabeçar en la Merindad de Castroxeris. DVII, 
DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Remates, los dichos. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- El dicho Pedro de Monteser, de primera postura.  DCCCLXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 110rº] Çiertos lugares que están por arrendar y encabeçar en la Merindad de 
Çerrato. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs.] 
- El dicho Pedrode Monteser, de primera postura.  DCCLXXIII [mrs.] 
 
Señoríos de Hernand Alonso de Robles. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- El dicho Pedro Monteser, de primera postura, 
con el repartymiento que dio.    [Tachado: CLIII mill CCCXXVII 
[mrs.]] 
No se cargan a este partydo más de CXXXV mill [mrs.]  CXXXV mill mrs. 
 
[Fol. 110vº] Señoríos de Maderuelo. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate. Rematada de todo remate.] 
- Pedro de Monteser, de primera postura. LXXXVII mill mrs. 
 
Alcarías de Granada. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates. El primero en fin de mayo de DVII e el postrímero a XV de junio. 
Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Diego de Córdova, vezino de Seuilla, a la 
collaçión de Santiago, de primera postura.   D mill mrs. 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 

- Françisco Sánches de Segovya, vezino 
De Granada, pujó.      XV mill [mrs.] 
 
[Fol. 111rº] Çamora. DVIII. 
[Margen derecho: Han de estar abiertas fasta en fin de março de DVIII.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. sin quinto.] 
- Alonso Péres de la Fuente e Diego de la Fuente 
e Françisco Áluares e Pero Gonçáles.   II quentos DCCCVII mill CCCCLXVIII [mrs.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Gómes de Córdova.         L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC mrs.] 
- El dicho e Alonso Fernándes de Córdova.      I mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Pero Gómes de Cabrera.                  XV mill [mrs.] 
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               II quentos DCCCLXXIII mill CCCLXVIII [mrs.] 
 
 
Calatraua, DVIII. 
[Margen derecho: Remates, ydem.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. sin quinto] 
- Los dichos.             V quentos DCCLXXXVIII mill CCCLXIII [mrs.] 
 
Prouinçia de Castilla. DVIII. 
[Margen derecho: Remates, ydem.] 
- Los dichos.            DXXVI mill DCCCL [mrs.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. sin quinto] 
 
Madrid. DVIII. 
[Margen derecho: Remates, ydem.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. sin quinto] 
- Los dichos.      I quento DXXVII mill XLVIII [mrs.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs.] 
- Diego de Monçón, vezino de Madrid.       XLV mill [mrs.] 
 
[Fol. 111vº] Yllescas. DVIII. 
- Los dichos.       XXV mill DCCCXX [mrs.] 
 
Alcaras. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.          I quento CCCLXXXIII mill DXXIIII [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Diego Lópes de Madrid, vezino de Almagro.   XXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill CCCC mrs.] 
- Tomás de Barrionuevo.     XII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill DC mrs.] 
- Alonso de Montoro, vezino de Almagro, 
en nonbre de Áluaro de Montoro, su padre.   XIII mill [mrs.] 
 
Vzeda. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.               I quento LVI mill DCCCLXXVIII [mrs.] 
 
Arçedianadgo de Talavera. DVIII. 
- Los dichos.       CXLVIII mill CCC [mrs.] 
 
[Fol. 112rº] Madrigal. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates a XXI de otubre e a V de nouienbre.] 
[Margen izquierdo: XXXV mill mrs.] 
- Pero Gómes de Cabrera, vezino de Madrid.   DCL  mill [mrs.] 
 
Terçias de Ávyla. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates a ocho de enero e a XXIII de enero.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
 
Terçias de Plaçençia. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre y en fin de otubre. Rematada de primero remate.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Garçía de Escobar, vezino de Trusillo (sic)   CCCXLV mill [mrs.] 
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[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- El dicho Garçía de Escobar, sobre sy.                V mill [mrs.] 
- Alonso de Aguilar, en nonbre de Pedro 
de León, vezino de Plasençia, media 
repartyda en - Los dichos años.                 VI mill DCLXII [mrs.]  
- Diego Rodrígues, medio diesmo.              VI mill DCC [mrs.] 
         

          CCCLXIII mill CCCLXII [mrs.] 
     

[Fol. 112vº] Rentas mayores de Granada. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XII de ¿ de DVII e el postrímero a XXVII d- El dicho 
mes.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- Garçía de Toledo e Pero Núñes de Soria. 
I quento CCCXI mill CC [mrs.] Garçía de Toledo 
dos terçios e Pero Núñes vn terçios.   I quento CCCXI mill CC [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- El dicho Pero Núñes.      XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Gonçalo Ruys de Tarifa.     L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Pero Núñes de Soria.      XV  mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- El dicho Gonçalo Ruyz.     XV mill [mrs.] 
- Lope de Molina, escriuano público y 
vezino de Guadix, de media puja repartyda.   XVII mill DLXXVII [mrs.] 
medio 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartyda.   XVII mill DCCCXVII [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja de diezmo 
repartida.       XVIII mill XXI [mrs.] 
        
                I quento CCCCLIX mill CCCCXCV mrs. 
 
 
Rentas menores. DVIII, DIX, DX. 
[Margen izquierdo: XXX mill CC mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       DCCCCLX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- El dicho Pero Núñes.      X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
Diego de Caçorla, vezino de Granada.    XXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
Gonçalo Ruys de Tarifa.     L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
Pero Núñes de Soria.      X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- El dicho Gonçalo Ruys de Tarifa.    X mill [mrs.] 
- Gonçalo Gutierres de molina, vezino de Jahen.   XIII mill CCCLXXV [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otra media puja repartida.   XIII mill DXLII [mrs.] medio. 
- El dicho sobre sy, otra media repartida.   XIII mill DCCXI [mrs.] medio 
 
       I quento CX mill DCCXXIX [mrs.] 
 
 
[Fol. 113rº] Almuñécar. Alcaualas. DVIII, DIX, DX. 
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[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.       CCCCLXXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Fernando de Vaena.       XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Diego de Caçorla.      XXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Fernando de Vaena.                  X mill [mrs.] 
         
        DXXXV mill [mrs.] 
 
Diesmos de Almuñécar. DVIII, DIX, DX. 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       CCCX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Pero Gutiérres de Córdova, vezino de Granada.  XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill mrs.] 
- Diego de Caçorla, vezino de Granada.    XXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Pero Gutiérres.      X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Juan de Castro.      X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Pero Gutiérres.      X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill mrs.] 
- Juan de Castro.      X mill [mrs.] 
- Media puja, Diego de Caçorla.               III mill DCCCLXXV mill [mrs.] 
         
           CCCXCIIII mill DCCCLXXV [mrs.] 
 
[Fol. 113vº] Almería. Alcaualas. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. sin quinto] 
- Los dichos.       CCCXXX mill mrs. 
 
Dos novenos de los diesmos de las villas. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. sin quinto] 
- Los dichos.       CLXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- Diego de Caçorla, vezino de Granada.    XXXV mill [mrs.]  
- Pero Núñes de Soria, media puja repartida.               II mill D [mrs.] 
- El dicho Diego de Caçorla, otra media puja repartida.              II mill DXXXI [mrs.] 
- Otra media puja reapartida - El dicho sobre sy.               II mill DLXI [mrs.] 
- El dicho Pero Núñes, otra media puja repartida.                         II mill DXCV [mrs.] 
- El dicho Pero Núñes otra media puja repartida.               II mill DXCVII [mrs.] 
- El dicho Diego de Caçorla, otra media puja repartida.               II mill DCLX [mrs.] 
         
                 CCXV mill CCCCXXXIX [mrs.] 
- Pero Gutiérres de Córdova.                  II mill DXCII [mrs.] medio 
         
        CCXVIII mill CXXXIX [mrs.] 
[Fol. 114rº] Almoxarifadgo mayor de Seuilla, diesmos e aduanas. DX, DXI, DXII, DXIII. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otube de DIX e el postrímero en fin d- El dicho 
mes.] 
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[Margen izquierdo: XC mill mrs. syn quinto] 
- Pedro de alcáçar, vezino de Seuilla.   XIX quentos CCCCLxv mill [mrs.] IIII 
alcones. 
Traspasó tres dozauos en Rodrigo Medina, 
vezino de Seuilla. 
- Pujaronse quatro alcones en cada vn año más.   IIII alcones. 
 
 
[Fol. 114vº] Salinas del Reyno de Granada. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: LX mill mrs. sin quinto] 
- Los dichos.      I quento XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- El dicho Pero Núñes de Soria.     XV mill [mrs.] 
 
Burgos. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. sin quinto] 
- Diego de Alarcón.     V quentos CCCXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 115rº] Logares por encabeçar de la tierra de Ávila. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. sin quinto] 
- Diego de Alarcón.      CCCXXXVIII mill DXIII 
[mrs.] 
 
Ocaña. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
- Diego de Alarcón.     I quento CCCCXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 115vº] Baylía de Alcáçar. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de todo remate en Tomás de Barrionuevo.] 
[Margen izquierdo: Hízose toma y púsolas en este preçio Tomás de Barrinuevo.] 
- Diego de Alarcón.     I quento CXXX mill [mrs.] 
 
Terçias del Marquesado. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de todo remate en Tomás de Barrionuevo.] 
[Margen izquierdo: Hízose toma y púsolas en este preçio Tomás de Barrinuevo.] 
- Diego de Alarcón.      DLX mill [mrs.] 
 
[Fol. 116rº] Salamanca. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: CLVIII mill CCCLXVI mrs. sin quinto] 
- Diego de Alarcón.     VI quentos CCCLXXX mill CCCC 
[mrs.] 
 
Terçias de Çerrato de  DVII, DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a VI de dizienbre e el postrímero a XXI.] 
[Margen izquierdo: VI mill CC mrs. sin quinto] 
- Pedro de Monteser.      CCCXV mill [mrs.] 
 
Terçias de Cuenca. DVII, DVIII, DIX. 
[Margen izquierdo: X  mill mrs. sin quinto] 
Alonso Hernándes de Córdova, vezino de Córdova, 
de primera postura.      CX mill [mrs.] 
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[Fol. 116vº] Baeça. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a quatro de enero. A XIX de enero el postrímero remate. 
Rematada de todo remate.] 
[Margen izquierdo: CXIX  mill DCLXVI mrs. Que se desquente quinto, eçebto de LIII mill 
[mrs.]] 
- Alonso de Herrera e Gonçalo Ruys de Tarifa.  II quentos DCCCXXXVII mill CCCIII 
[mrs.] 
[Margen izquierdo: X  mill mrs.] 
- Martyn de Córdova, vezino de Vbeda, e 
Martyn Fernándes de Córdova, vezinode Baeça.                         L mill [mrs.] 
 
Vbeda. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada de primero remate. Rematada de todo 
remate.] 
- Alonso de Herrera e Gonçalo Ruys de Tarifa.  II quentos C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Gonçalo Gutiérres de Molina.          V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Martyn de Córdova e Martyn Fernándes de 
Córdova e Hernand Manuel.            XX mill [mrs.] 
 
[Fol. 117rº] Trugillo e su tierra syn lo de Cañamero. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los de Baeça.] 
- Alonso de Herrera e Gonçalo Ruys de Tarifa.  II quentos CCLXXX mill mrs. 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Gonçalo Gutyérres de Molina.             V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill mrs.] 
- Martyn de Córdova e Martyn Fernándes 
de Córdova e Hernand Manuel.              XX mill [mrs.] 
        
       II quentos CCCV mill [mrs.] 
 
[Fol. 117vº] Syerra de Seuilla. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, a XXV de dizienbre el primero, a IX de enero el postrímero. 
Rematada.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Diego de Sevylla.     II quentos CCLXXX mill mrs. 
 
Çiertos lugares de la tierra de Madrid. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, a primero de dizienbre e a XVI. Rematada] 
[Margen izquierdo: III mill CCCC mrs.] 
- Françisco Xuáres, vezino de Alcalá de Henares.  LIX mill mrs. 
 
Çiertos lugares de tierra de Guadalajara. DVIII, DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Rematada.] 
[Margen izquierdo: III mill D mrs.] 
- El dicho Françisco Xuáres.     LXXIIII mill DLXX [mrs.] 
 
[Fol. 118rº] Llerena e otras vyllas. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, a XIIII de enero y a postrímero d- El dicho mes. Rematada] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Juan de Buytrago, vezino de Seuilla.   II quentos CLXXX mill DC [mrs.] 
 
La Ranbla e Santaella. DVIII. 
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[Margen derecho: Remates, a XII de março, el postrímero a XXVII. Rematada] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto.] 
- Lope Sánches de Molina, vezino de Guadix.   DCCCCLIIII mill [mrs.] 
 
   DIX, DX, DXI 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Lope Sánches.     I quento XXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 118vº] Estepa. DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs. syn quinto.] 
- Lope Sánches de Molina, vezino de Guadix.   CCLXXXV mill [mrs.] 
 
   DIX, DX, DXI 
[Margen izquierdo: XV mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Lope Sánches.     CCCV mill [mrs.] 
 
Xeres de Badajoz. DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Lope Sánches.    I quento CCCCLXV mill mrs. 
 
   DIX, DX, DXI 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Lope Sánces.     I quento DXLII mill mrs. 
 
[Fol. 119rº] Fuente del Maestre. DVIII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- Lope Sánches de Molina, vezino de Guadix.  I quento DXXXV mill DXXII mrs. 
 
   DIX, DX, DXI 
[Margen izquierdo: XL mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Lope Sánches de Molina.   I quento DCXII mill DXXII mrs. 
 
Yervas e feria de Calatrava. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, el primero en fyn de mayo e el postrímero.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Alonso Péres de la Fuente, vezino de Toledo.   DCCCCLXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 119vº] Vyllanueva de Varcarrota. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, a ocho de março. A XXIII del dicho mes.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto] 
- Diego de Áuila, vezino de Toledo.    CCXCV mill mrs. 
 
Bedmar e otros lugares. DVIII. 
[Margen derecho: Remates, a XIII de abril. El postrímero a XXX de abril.] 
[Margen izquierdo: XI mill mrs.] 
- Gómes de Córdova, vezino de Seuilla, 
e Alonso Hernándes de Córdova, vezino de Córdova.  CCLV mill [mrs.] 
 
[Fol. 120rº] Sahagun. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XXVII de jullio. El postrímero a XI de agosto.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Rodrigo d Valderrama, vezino de Frias.   DCVIII mill D [mrs.] 
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Çiertos lugares del Condado de Niebla. DVIII, DIX, DX. 
- Garçía de Toledo, de primera postura.    CCCCL mill mrs. 
 
[Fol. 120vº] Castillejo. DVIII, DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVIII e el postrímero en fin de dicho 
mes.] 
- Alonso Fernández de la Parrilla, vezino de Cuenca.  LV mill mrs. 
 
Yervas de Alcántara. DVIII, DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, el primero a XV de jullio de DVIII e el postrímero en fin de dicho 
mes. Rematada de todo remate.] 
- Alonso Fernándes de Córdova e Gómes de Córdova.  DLX mill [mrs.]   
 
[Fol. 121rº] Señoríos de Seuilla. DIX, DX. 
[Margen izquierdo: Año de DIX.] 
 [Margen derecho: Remates, el primero a XV de otubre de DVIII e el segundo en fin de dicho 
mes.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Diego de Córdova, vezino de Seuilla.    D mill [mrs.] 
- Mejoróla.                  XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill DCCL mrs.] 
- Pujó - El dicho Diego de Córdova.                XXXV mill [mrs.] 
- Diego de Seuilla, vezino de Seuilla.        X mill [mrs.] 
              
                     DLX mill [mrs.] 
 
Dos novenos de los diesmos de las Alcarías de Granada. DIX, DX. 
[Margen derecho: Remates, el primero en fin de mayo de DIX. El segundo a XV de julio del 
dicho año.] 
 [Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- Diego de Córdova, vezino de Seuilla.    D mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill DCCL mrs.] 
- El dicho Diego de Córova.                XV mill [mrs.] 
- Françisco Sánches de Segouia, vezino de Granada.             XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- El dicho por el quinto.      C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill mrs.] 
- El dicho por el quinto.                     XXX mill [mrs.] 
           DCLX mill [mrs.]  
          
 
[Fol. 121vº] Jahen. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: LXXX mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       II quentos DCCCCXCVI mill DCLXVI [mrs.] 
[Margen izquierdo: VII mill mrs.] 
- Gonçalo Gutyérres de Molina.     XXXV mill [mrs.] 
       
      III quentos XXXI mill DCLXVI [mrs.] 
 
Marquesado de Villena. DIX, DX, DXI. Quien pujare este partido ha de pujar la grana. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos Gómes de Córdova e Alonso Fernández. III quentos CC mill [mrs.] 
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[Fol. 122rº] No está 
 
[Fol. 122vº] No está. 
 
[Fol. 123rº] Terçias de Jaen. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XI mill mrs.] 
- Los dichos.       CCCXCI mill DCXV mrs. 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- El dicho Gonçalo Gutyérres de Molina.   XV mill [mrs.] 
        
        CCCCVI mill DCXV [mrs.] 
Bedmar. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Los dichos Gómes de Córdova e Alonso Fernández.  CCLXV mill [mrs.] 
 
[Fol. 123vº] Sepúlveda. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: CL mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       DCCXCII mill DCCC [mrs.] 
[Margen izquierdo: DCCC mrs.] 
- Tomás Ortyz.                 IIII mill [mrs.] 
        
                  DCCXCVI mill DCCC [mrs.] 
 
Çamora. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos Gómes de Córdova e Alonso 
Fernández de Córdova.     II quentos DCCCCXXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill DC mrs.] 
Tomás Ortyz.                   VIII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- Pero Gómes de Cabrera.                 XV mill [mrs.] 
- Garçía de Escobar, media puja.                XXXVI mill DCCCCXII mrs. 
       
       II quentos DCCCCLIII [mrs.] 
 
[Fol. 124rº] Astorga. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: ¿ mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos Gómes de Córdova e Alonso Fernández. I quento CCCLXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill mrs.] 
- Diego Gómes e Aluar Gómes.     XL mill [mrs.] 
- Alonso Morán ¿, medio diezmo repartydo.   XVII mill DCXXV [mrs.] 
        
       I quento CCCCXXVII mill DCXXV 
mrs. 
- Aluar Gómes de Benavente.                              XVII mill DCCCXLV [mrs.] 
        
                I quento CCCCXLV mill CCCCLXX [mrs.] 
 
Diezmos de Guadix. DIX, DX, DXI. 
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[Margen derecho: Remates. El primero en fin de mayo de DIX. El segundo a XV de junio del 
dicho año.] 
[Margen izquierdo: XVI mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos.       DCCC mill [mrs.] 
- Tomás Ortyz.                   V mill [mrs.] 
         
        DCCCV mill mrs. 
 
[Fol. 124vº] Terçias de Loxa e Alhama. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates. El primero a XV de otubre de DVIII. El segundo en fin del dicho 
mes.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- Los dichos Gómes de Cóedova e Alonso Fernández.  CCLX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: DCLXVI mrs.] 
- Pero Núñes de Soria.                   III mill CCCXXXIII [mrs.] 
- Garçía de Toledo, medio diezmo repartido.                II mill CCXCI [mrs.] 
         
        CCLXVI mill DCXXIII [mrs.] 
- Françisco Arias Maldonado, medio diezmo 
repartido.                    III mill CCCXXXIII [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo 
repartido                                III mill LXXIIII [mrs.] 
         
                CCLXXIII mill CCCXXXI [mrs.] 
- Diego de Herrera, medio diesmo.                III mill CCCCXVI [mrs.]       
       medio 
- Garçía de Toledo, medio diesmo.                III mill CCCCLVIII [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otro medio diesmo.    III mill DII [mrs.] medio 
- El dicho sobre sy, otro medio diesmo.    III mill DXXXIII [mrs.] 
- Françisco Arias, otro medio diesmo.    III mill DXCVI [mrs.] medio 
- El dicho sobre sy, otro medio diesmo.    III mill DCXXXVI [mrs.] 
 
        CCXCIIII mill CCCCLXXIIII [mrs.] 
Badajoz. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Los dichos.      I quento C mill [mrs.] 
Tomás Ortyz.                   VI mill [mrs.] 
        
       I quento CVI mill [mrs.] 
 
[Fol. 125rº] Grana del Marquesado. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos, Gómes de Córdova e Alonso Fernández .  LXX mill [mrs.] 
 
Málaga. Alcavalas. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: CLXX mill mrs. syn quinto.] 
- Gonçalo Ruys de Tarifa.    III quentos CCCII mill [mrs.] 
Desta renta se hizo quiebra e saneóla en el mismo preçio e prometido Françisco Arias 
Maldonado, vesyno de Burgos. 
 
[Fol. 125vº] VI novenos de los diesmos de Málaga. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
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[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Gonçalo Ruys.    I quento [mrs.] 
 
Terçias de Málaga. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho.       DXCIX mill [mrs.] 
 
[Fol. 126rº] Santyago, arçobispado. DIX. Quien pujare este partido ha de pujar a Bivero. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: CC mill mrs. syn quinto] 
- Fernando de Cuenca.     IX quentos DCC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXXVI mill D mrs.] 
- El dicho.       CLXXXII mill D [mrs.] 
        
              IX quentos DCCCLXXXII mill D [mrs.] 
              II cargas? de ostyas e II de lengoados cada 
              año. 
   DX, DXI, DXII 
[Margen izquierdo: CC mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho.      IX quentos DC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXXVI mill D mrs.] 
- El dicho.       CLXXXII mill D [mrs.] 
        
       IX quentos DCCLXXXII mill D [mrs.] 
 
Bivero. DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- El dicho.       CCCLX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- El dicho.                   XV mill [mrs.] 
         
        CCCLXXV mill [mrs.] 
 
   DX, DXI, DXII 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- El dicho.       CCCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill mrs.] 
- El dicho.                   XV mill [mrs.] 
        CCCLXV mill [mrs.]  
       
 
 
[Fol. 126vº] Mondoñedo. DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
- El dicho.       DCCCLV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- El dicho.       V mill [mrs.] 
         
        DCCCLX mill [mrs.] 
 
   DX 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs.] 
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- El dicho.       DCCCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- El dicho.                   V mill [mrs.] 
         

DCCCLV mill [mrs.]  
     
  

 
Ponferrada. DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XVIII mill mrs.] 
- El dicho.      
 DCLX mill  [mrs.] 
[Margen izquierdo: XI mill mrs.] 
- Antonio de Villalpando e Juan Rodrígues 
de Castro.                             L mill [mrs.] 
- Alonso Morán.                I  mill [mrs.] 
- El dicho Alonso Morán, medio diesmo  
repartydo en dos años.                XIII mill CCCCXXXIIII mrs. 
         
       DCCXXIIII mill CCCCXXXIIII mrs. 
 
   Para DX 
[Margen izquierdo: XVIII mill mrs.] 
- El dicho Fernando de Cuenca.     DCLXII mill mrs. 
- Los dichos.                   LV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC mrs.] 
- Alonso Morán.                 I mill mrs.   
- El dicho Alonso Morán.                XIII mill CCCCLX mrs. 
         
                 DCCXXXI mill CCCCLX [mrs.] 
        
 
[Fol. 127rº] Madera de Seuilla. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: LXII mill mrs.] 
- Pedro del Alcáçar.     II quentos CCLXXXIII mill L [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Alonso Faraz, vezino de Seuilla.                   C mill [mrs.] 
        
       II quentos CCCLXXXIII mill L [mrs.] 
 
Tres rentas de Seuilla. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- El dicho Pedro del Alcáçar.    I quento DCX mill mrs. 
- Gomes de Córdova, vezino de Seuilla, 
media puja de diezmo repartyda.      XX mill CXXV [mrs.] 
- Sylvestre Ramíres, medio diezmo repartido.     XX mill CCCLXXVI [mrs.] 
 
       I quento DCL mill DI [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otro medio diesmo 
repartido.                    XX mill DCXXXI [mrs.] 
        
       I quento DCXCII mill XXI [mrs.] 
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- Gómes de Córdova, otro medio diesmo 
repartydo.                   XX mill DCCCLXXXIX [mrs.] 
- Gonçalo del Puerto, medio diesmo.                XXI mill CL [mrs.] 
- Gómes de Córdova, otra media puja.    XXI mill CCCCXIIII [mrs.] 
- El dicho sobre sy otro medio diesmo.                XXI mill DCLXXXII [mrs.] 
- Gonçalo del Puerto, medio diesmo.                XXI mill DCCCCLII [mrs.] 
- Diego de Caçorla, media puja.            XXII mill CCCXXVII [mrs.] 

medio 
- Gómes de Cordova, otro medio diesmo.                 XXII mill DV [mrs.] 
        
       ¿ 
[Fol. 127vº] Canaria, con lo que se acreçentó de los diesmos. DIX, DX, DXI. DXII. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: CV mill mrs.] 
- El dicho.      I quento DXXXI mill [mrs.] 
 
Pan de las terçias de Seuilla. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XLV mill mrs.] 
- El dicho.                  DCCCLXX mill [mrs.] 
- Françisco Arias Maldonado.     X mill DCCCLXXV [mrs.] 
         
        DCCCLXXX mill 
DCCCLXXV [mrs.] 
- Pedro del Alcáçar, medio diesmo                XI mill XI [mrs.] 
- El dicho, otro medio diesmo.                 XI mill CXLVIII [mrs.] 
- El dicho Françisco Arias, medio diesmo.                  XI mill CCLXXXVII [mrs.] 
- El dicho Pedro del Alcáçar, otro medio diesmo.              XI mill CCCCXXIX [mrs.] 
- El dicho Pedro del Alcáçar, otro medio diesmo.              XI mill DLXXI [mrs.] 
         
        DCCCCXXXVII mill CCCXXII [mrs.] 
 
[Fol. 128rº] Medina del Canpo. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: C mill mrs. syn quinto.] 
- Diego Fernández Gudiel, vezino de Málaga.  VI quentos DCXXVII mill [mrs.] 
Hízose torno de almoneda e sanearonla en este preçio e prometydo Pedro del Alcáçar e Lope de 
Vrueña para - Los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Pero Gómes de Cabrera.     CL mill [mrs.] 
 
Cáçeres e su partido. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: LX mill mrs.] 
- El dicho.      I quento DCC mill [mrs.] 
 
[Fol. 128vº] Éçija e sus arravales. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: LXXX mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho.      II quentos CCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Alonso de Molina, vezino de Córdova.                L mill [mrs.] 
        
       II quentos CCC mill [mrs.] 
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Hísose toma destas rentas e pusieron en preçio Martín de Ávyla e Miguel de Pedrosa, vezinos 
de Granada, en II quentos CCC mill mrs. por este prometydo. 
 
Xeres de la Frontera. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: CCIII mill mrs.] 
- El dicho Diego Fernández Gudiel.   IIII quentos DCCCLXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 129rº] Abadías de Sant Isydro. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Antonio de Villalpando e Juan Rodrígues 
de Castro.       CIX mill DXL [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC mill mrs.] 
- Alfonso Morán.                  I mill [mrs.] 
         
        CX mill DXL [mrs.] 
- Aluar Gómes de Benavente, 
medio diesmo repartydo.                 I mill CCCLXXXI [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otro medio 
diesmo repartydo.                  I mill CCCXCIX [mrs.] 
         
        CXIII mill CCCXX [mrs.] 
         
Rioja. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Rodrigo e Diego de Valderrama.       DCCCXXIX mill DCCCLIIII [mrs.] 
 
[Fol. 129vº] Andújar. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XV mill mrs. syn quinto.] 
- Alonso de Ysla, vezino de Alcalá de Henares.   DCXXX mill [mrs.] 
 
Calatrava del Andaluzía. DIX, DX, DXI. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: XX mill mrs. syn quinto.] 
- El dicho Alonso de Ysla.    I quento DCXLV mill CCCCXLI [mrs.] 
 
[Fol. 130rº] Guadalajara e su tierra. DIX. 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
[Margen izquierdo: LX mill mrs.] 
- Garçi Gutiérres e Françisco Xuáres, 
vezinos de Alcalá.     I quento CCCCXLIII mill XX [mrs.] 
 
   Para DX, DXI 
[Margen izquierdo: LXIII mill D mrs.] 
- Los dichos.      I quento DCCXXIX mill DLXI [mrs.] 
 
   DIX 
Merindad de Candenuño.  
- Fernand Manuel e Diego de Alarcón, 
E Garçía de Toledo e Martyn de Córdova.   DCCCCLXX mill L mrs. 
- Françisco Arias Maldonado.     III mill CCCXXXIII [mrs.] 
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Vylladiego. 
- Los dichos Pero Núñes e Garçía de Toledo 
e su compañía.       CCX mill [mrs.] 
 
[Fol. 130vº] Canpóo. 
- Los dichos.       CCCLXXV mill mrs. 
 
Merindad de Burueva. 
- Los dichos.       LX mill [mrs.] 
 
Pernia. 
- Los dichos.       C mill mrs. 
 
[Fol. 131rº] Santander e Castro de Vrdiales con Peñaruvya e Val de las Herrerías, que se juntó 
con este partydo. 
- Los dichos.       DCXII mill mrs. 
 
San Vicente de la Varquera. 
- Los dichos.       DCCXX mill mrs. 
 
[Fol. 131vº] Terçias de Montesdeoca. 
- Los dichos.       L mill [mrs.] 
 
Merindad de Logroño. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.       CX mill [mrs.] 
 
[Fol. 132rº] Rojas e Tormantos. Alcaualas. 
- Los dihos.       XL mill [mrs.] 
 
Salinas de Buradón. 
- Los dichos.       L mill mrs. 
 
[Fol. 132vº] Terçias de Vrueña. 
- Los dichos.       LXXV mill [mrs.] 
 
Merindad de Saldaña. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.       CCXXI mill CC [mrs.] 
 
[Fol. 133rº] Terçias de Osma. 
- Los dichos.      I quento CLXXX mill [mrs.] 
 
Obispalía de Segovya. Alcaualas. 
- Los dichos.       DLX mill mrs. 
 
[Fol. 133vº] Merindad de Carrión. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.       DCCCXX mill mrs. 
 
Olmedo e su tierra. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.       CCXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 134rº] Çibdad Rodrigo e su tierra. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.         DCCCCXCII mill DCCCL [mrs.] 
- Françisco Arias.                     V mill [mrs.] 
- Fernand Xuáres.                    V mill [mrs.] 
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       I quento II mill DCCCL [mrs.] 
 
Dezmerías de León e Astorga. 
- Los dichos.       XXVIII mill mrs. 
- Antonio Moracat?                  I mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 134vº] Cangas e Tyneo. Alcaualas. 
- Los dichos.       XXXIX mill [mrs.] 
 
Castropol. 
- Los dichos.       CCX mill mrs. 
 
[Fol. 135rº] Alfolí de Llanes. 
- Los dichos.       LXXX mill mrs. 
 
Alcalá de Henares. Alcaualas e Terçias. 
- Los dichos.      I quento CCCCL mill mrs. 
 
[Fol. 135vº] Prouinçia de Castilla. Alcaualas e terçias de lo que era a cargo de Diego de la 
Fuente. 
[Margen izquierdo: CCC mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.       DCCCXIIII mill [mrs.]  
 
Alcaualas e terçias de Vzeda.     
- Los dichos      I quento CLXX mill DCCCCLIIII mrs.-  
 
[Fol. 136rº] Yllescas. Alcaualas. 
- Los dichos.       XXV mill [mrs.] 
 
Arçedianadgo de Talavera. 
- Los dichos.       CLXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 136vº] Çibdad Real. Alcaualas. 
[Margen izquierdo: Prometido, L mill [mrs.] syn quinto.] 
- Los dichos.      I quento CCX mill mrs. 
 
Canpo de Calatrava. 
[Margen izquierdo: CCCCL milll mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      III quentos DCCCCL mill [mrs.] 
 
[Fol. 137rº] Alcaualas e terçias de Çorita. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs. syn quinto] 
- Los dichos.      I quento DXXX mill mrs. 
 
Trugillo, çiertos lugares. Alcaualas e terçias. 
[Margen izquierdo: XX? mill mrs. 
- Los dichos.       CCXXXIII mill DXCVI [mrs.] 
- Antonio de Herrera, vezino de Baeça, 
medio diesmo repartido.                 VIII mill DCCLX + 
         
        CCXLI mill CCCLVI [mrs.] 
 
 
[Fol. 137vº] Señoríos de Fernando de Monrroy. Alcaualas. 
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- Los dichos.       XXXV mill mrs. 
 
Saluatierra de Hernand Gómes. Alcaualas. 
- Los dichos.       CLV mill [mrs.] 
 
[Fol. 138rº] Adelantamiento de Caçorla. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.       DCCLXI mill [mrs.] 
 
Terçias de Ocaña. 
- Los dichos.       LX mill [mrs.] 
 
[Fol. 138vº] Villarejo de Fuentes. Alcaualas e terçias. 
- Los dichos.       CCXX mill [mrs.] 
 
Baça. Alcaualas. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Los dichos.       DCC mill [mrs.]   
- Juan de Buytrago, medio diesmo.                 VIII mill DCCL [mrs.]  
       
 
[Fol. 139rº] Guadix. Alcaualas. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Los dichos.       DCXL mill [mrs.] 
 
Alcaualas e terçias de Purchena. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.] 
- Los dichos.       CCCXL mill [mrs.] 
- Juan de Buytrago, medio diesmo.                 IIII mill DCCL [mrs.] 
 
[Fol. 139vº] Loxa e Alhama. Alcaualas. 
- Los dichos.       CCCXL mill [mrs.] 
- Juan de Buytrago, medio diesmo.                IIII mill DCCL [mrs.] 
  
La Ranbla e Santaella. Alcaualas. 
- Los dichos.       DCCCL mill [mrs.] 
 
[Fol. 140rº] Término realengo de Córdova. Alcaualas. 
- Los dichos.       DCCCC mill mrs. 
 
Lora e Setefilete? Alcaualas. 
- Los dichos.       CCCXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 140vº] Condado de Niebla. 
- Los dichos.       DCC mill [mrs.] 
 
Xeres de Badajoz. Alcaualas. 
- Los dichos.      I quento DIX mill [mrs.] 
 
[Fol. 141rº] Terçias de mrs. de Seuilla. 
- Los dichos.       DCCCL mill [mrs.] 
 
Estepa. Alcaualas. 
- Los dichos.       CCXC mill [mrs.] 
 
[Fol. 141vº] Las villas de Granada. Alcaualas. 
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- Los dichos.       CC mill [mrs.] 
 
Fuente el Maestre. Alcaualas. 
- Los dichos.      I quento DXLII mill D [mrs.] 
 
[Fol. 142rº] DX, DXI años. Candenuño. 
- Los dichos Pero Núñes, Fernand Manuel e 
Diego de alarcón e Garçía de Toledo e Martín 
de Córdova, con lo que está encabeçado.  II quentos CCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: No se resçibió.] 
- Françisco Arias Maldonado. 
 
Villadiego con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.      I quento CLXXXVIII mill [mrs.] 
 
[Fol. 142vº] Canpóo con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.       DCCCCXCV mill [mrs.] 
 
Burueva con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.      I quento CCCXXV mill [mrs.] 
 
[Fol. 143rº] Pernia con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.       CXC mill [mrs.] 
 
Las tres villas de la costa de la mar. 
- Los dichos.       DLXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 143vº] San Biçente de la Varquera. 
- Los dichos.       DCLXX mill D [mrs.] 
 
Rojas e Tormantos. 
- Los dichos.       XL mill [mrs.] 
 
[Fol. 144rº] Salinas de Buradón 
- Los dichos.       L mill [mrs.] 
 
Terçias de Vrueña. 
- Los dichos.       LXXV mill [mrs.] 
 
[Fol. 144vº] Merindad de Saldaña. 
- Los dichos.       DCC mill [mrs.] 
 
Terçias de Osma. 
- Los dichos.      I quento CL mill [mrs.] 
 
[Fol. 145rº] Obispalía de Segouia. 
- Los dichos.       DLX mill [mrs.] 
 
Merindad de Carrión con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.      I quento DCCCCLXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 145vº] Olmedo e su tierra con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.       DCCXX mill [mrs.] 
 
Çibdad Rodrigo con lo que está encabeçado. 
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[Margen izquierdo: CCXXII mill CCmrs. sin quinto] 
- Los dichos.      II quentos XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill mrs.] 
- Françisco Arias Maldonado.                 V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XVIII mill mrs.] 
- Fernand Xuáres de Lara.                   XC mill [mrs.] 
        
       II quentos CXV mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 146rº] Dezmerías de León e Astorga. 
- Los dichos.       XXVIII mill [mrs.] 
- Antonio Morán.                  I mill [mrs.] 
 
Cangas e Tyneo. 
- Los dichos.       CCLXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 146vº] Castropol. 
- Los dichos.       CCX mill [mrs.] 
 
Alfolí de Llanes. 
- Los dichos.       LXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 147rº] Alcalá de Henares con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.      I quento DXXX mill [mrs.] 
 
Prouinçia de Castilla con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.          II quentos DCCL mill [mrs.] 
 
[Fol. 147vº] Vzeda con las terçias de Yepes. 
- Los dichos.      II quentos CCCCLXXX mill [mrs.] 
 
Yllescas con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.       DL mill [mrs.] 
 
[Fol. 148rº] Arçedianadgo de Talavera con lo que está encabeçado. 
[Margen izquierdo: ¿] 
- Los dichos.       DCCXL mill [mrs.] 
 
Çibdad Real. 
- Los dichos.      I quento C mill [mrs.] 
 
[Fol. 148vº] Canpo de Calatrava con lo que está encabeçado. 
[Margen izquierdo: CCCCL mill mrs. sin quinto.] 
- Los dichos.      III quentos DCCXC mill [mrs.] 
 
Çorita con lo que está encabeçado. 
[Margen izquierdo: ¿XX mill mrs.] 
- Los dichos.      I quento DCLXXX mill [mrs.] 
 
[Fol. 149rº] Trugillo con lo que está encabeçado. 
[Margen izquierdo: ¿X mill mrs.] 
- Los dichos.       DCCLVII mill D [mrs.] 
- Antonio de Herrera, vezino de Baeça, 
Medio diesmo repartido.                IX mill DCCCXXV [mrs.] 
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              DCCLXVII mill CCCXXV [mrs.] 
 
Señoríos de Fernando de Monrroy. 
- Los dichos.       XXXV mill [mrs.] 
 
[Fol. 149vº] Saluatierra de Hernand Gómes. 
- Los dichos.       CLV mill [mrs.] 
 
Fuente el Maestre con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.      I quento DCXII mill D [mrs.] 
 
 
 
 
[Fol. 150 rº]Adelantamiento de Caçorla con lo que está encabeçado. 
[Margen izquierdo: XL mil] 
- Los dichos.      I quento CCCCXCIX mill [mrs.] 
 
Terçios de Ocaña. 
- Los dichos.       LX mill [mrs.]. 
 
[Fol. 150vº] Villarejo de Fuentes. 
- Los dichos.       CCCLX mill [mrs]. 
 
Baça. Alcaualas. 
[Margen izquierdo: XX mill]. 
- Los dichos.       DCC mill [mrs.]. 
- Juan de Buytrago, veçino de Granada,  
medio diesmo repartido.     VIIIDDCCL [mrs.]. 
 
[Fol.151rº] Guadix. Alcaualas. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.] 
- Los dichos.       DCXX mill [mrs.]. 
Purchena 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- Los dichos.       CCCXXI mill [mrs.] 
- Juan de Buytrago, medio diesmo.    IIIIDCCL [mrs.]. 
 
[Fol. 151vº] Loxa e Alhama. Alcaualas. 
- Los dichos.       CCCXX mill [mrs.]. 
- El dicho Juan de Buytrago, medio diesmo.   IIII mill DCCL [mrs.]. 
 
Las villas de Granada. 
- Los dichos.       CLXXXmill [mrs.]. 
 
[Fol. 152rº] Lora e Tefilla. 
- Los dichos.        CCCXXX mill [mrs.]. 
 
Estepa. 
- Los dichos.       CCLX mill [mrs.]. 
 
[Fol. 152Vº]. Terçias de Montes de Oca. 
- Los dichos.       L mill [mrs.]. 
Merindad de Logroño con lo que está encabeçado. 
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- Los dichos.       I quento CXXX mill [mrs.]. 
 
[Fol. 153rº] Condado de Niebla con lo que está encabeçado. 
- Los dichos.      I quentoCC mill [mrs.]. 
 
Xeres de Badajoz. 
- Los dichos.      I quentoCCCC mill [mrs.]. 
 
[Fol. 153vº] La Ranbla e Santaella. 
- Los dichos.       DCCL mill [mrs.]. 
 
Término realengo de Córdova. 
- Los dichos.      III quentos CCLIX. CC [mrs.]. 
 
[Fol. 154rº] Terçios de maravedíes de Seuilla. 
- Los dichos.       DCCCLmill [mrs.]. 
 
[Fol. 154 vº] Çerrato, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates el primero el XV de otubre de ¿ e el postrímero el XXX del dicho 
mes]. 
- Pedro de Monteser.     I quento DCC.DCCXXVI [mrs.]. 
 
 [Monçón, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.]. 
Margen derecho: rentas yden]. 
- El dicho Pedro de Monteser.     DCCIIII mill XVIII mrs. 
 
 
[Fol. 155rº].Sierras de Seuilla para DX, DXI. 
[Margen izquierdo: L mill mrs.]. 
[Margen derecho: Rentas yden]. 
- Diego de Seuilla, veçino de Seuilla.   II quentos CCLXXX mill [mrs.]. 
 
Vbeda para los dichos DX, DXI. 
- Gonçalo Ruiz de Tarifa.    II quentos C mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]  
- Gonçalo Gutierres de Molina.     V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.] 
- Martín de Córdova e Martín Fernándes 
de Córdova y Hernán Manuel.     XX mill [mrs.] 
[Margen derecho:  rentas las dichas? II quentos CXXV mill [mrs.]. 
 
 
 
[Fol. 155vº] Baeça para los dichos DX, DXI. 
[Margen izquierdo: CLXIX.DCLXV de los LIIII mill maravedies no se ha de sacar cuenta]. 
- Los dichos.      II quentosDCCCXXXVII mill CCCIII. 
[Margen izquierdo: Xmill [mrs.]. 
- Fernando de Córdova.      L mill [mrs.] 
[Margen derecho: II quentos DCCCLXXXVII mrs. 
 
Trugillo para los dichos dos años. 
- Los dichos.      II quentos CCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: mill [mrs.]. 
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 Gonçalo Gutierres de Molina.     V mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrrs.]  
- Martín de Córdova e Martín Fernándes 
de Córdova y Hernán Manuel.     XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos CCCV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 156rº] Orense para DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.].  
- Fernando de Cuenca.     II quentos DCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XIX mill [mrs.]  
- Al dicho.       XCV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XIII mill [mrs.]. 
 - El dicho Hernando de Cuenca pujó setenta mill mrs. cada año.   
[Margen derecho: II quentos DCCXLV mill [mrs]. 
                                                           LX mill [mrs.] 
                              II quentos DCCCXV mill [mrs.]. 
 
Lugo para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.]  
- Al dicho Fernando de Cuenca.    I quento DCCCCX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.].  
- Al dicho.                                                             X mill [mrs.] 
- El dicho Hernando de Cuenca. 
[Margen derecho: I quento DCCCCXX mill [mrs.] 
                                                             X mill [mrs.] 
                              I quento DCCCCXXX mill [mrs.].]. 
 
 
[Fol. 156vº] Lugares confiscados para DX, DXI, DXII. 
- Al dicho Fernando de Cuenca.     LX mill maravedíes. 
 
Terçias de Plazençia, DX, DXI. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Diego Fernándes Gudiel e por su 
traspasamiento Garçía de Toledo.    CCCXCII mill CCCL [mrs.]. 
 
 
[Fol. 157rº] Toledo e su partido e arçedianadgo para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: CCCXVIII mill [mrs.]  
- Al dicho Diego Fernándes de Gudiel 
e por su traspasamiento Garçía de Toledo.  IX quentos DCCCl mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LVI.DCLXVI [mrs.].  
- Garçía de Toledo e Pero Martines.    CCCXXXIII.CCCCXXXIII 
[mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]  
- Por çierta condiçión se juntan 
çiertos lugares que montan.    X quentos CLXXXIII.CCCXXXIII 
       [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.].  
- Garçía de Toledo.      CCCCLXXIII mill DCCXX 
[mrs.]        [mrs.] 
                                                                                                       X mill [mrs.]   
        

X quentos DCLXVII mill LIII [mrs.]. 
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Valladolid e su ynfantadgo syn paños e joyas para  los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: LXXXIII mill [mrs.] 
- Al dicho e por su traspaso Garçía de 
Toledo e Pedro del Alcaçar a quien la 
traspasó a consentimiento de contadores.  IIII quentos CCCXC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: LXXXVI mill [mrs.] 
- Françisco Gómes de Valladolid.    CCCCXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.] 
- Rodrigo de Medina. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.] 
- Garçi Gonçáles pujó. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Lorenço de Castro. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Rodrigo de Medina. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Lorenço de Castro. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- El dicho Rodrigo de Medina. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Lorenço de Castro. 
[Margen derecho: IIII quentos DCCCXX mill [mrs.] 
                                                                                                                                                               
C mill [mes.] 
                                                                                                                                                         
XXX mill [mrs.]. 
                                                                                                                                                            
XX mill [mrs.].     
                                                                                                                                                            
XX mill [mrs.]. 
                                                                                                                                                            
XX mill [mrs.] 
                                                                                                                                                         
XXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 157 vº.] La dicha Valladolid. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- En Valladolid Garçi Gonçáles.     L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III  mill [mrs.] 
- Lorenço de Castro.      XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo:X mill [mrs.] 
- Rodrigo de Medina.      L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo:IIII mill [mrs.] 
- Lorenço de Castro.      XX mill [mrs.]. 
[Margen ixquierdo : V quentos CCX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: V quentos CCLIX mill [mtrs.]. 
 
Hecho el torno de almoneda contra las personas que se avía de haser queda en  V quentos 
LXXX mill [mrs.]. 
 
[Fol. 158 rº.]. Valladolid, paños y joyas para los dichos tres años. 
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[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]  
- Al dicho e por su traspaso 
Pedro del Alcaçar e Garçía de Toledo.       CCCCXXX mill [mrs.]. 
[Margen izuierdo: XIIII mill [mrs.] 
Al dicho Françisco Gómes LXX mill por el quinto.                        LX Mill [mrs.]. 
 
 
Segura de la Sierra para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo:  hay que verlo [mrs.] 
- Alonso de Ysla, vezino de Alcalá de Henares.   I quento DCLXX mill [mrs.]. 
Pedro Garçía de Córdova, vezino de Calasparra.   CL mill [mrs.]  
[Margen derecho : II alcaualas? 
                                      I quento DCCCXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 158 vº.] Palençia, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo:L mill [mrs.] 
- Pedro de Alcoçer e Lope de Vreña.   I quento CCCCLXI .CXL[mrs.]. 
 
Aranda, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.] 
- Los dichos.      I quento DCCXL mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 159 rº] Osuna, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: LXXX mill [mrs.] 
- Los dichos.      II quentosDCCLXXXI mill [mrs.] 
 
León. Los dichos III años. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.] 
- Alonso Mora, veçino de Astorga.   II quentos CCCCLXXXV mill [mrs.] 
 
[Fol. 159 vº] Señoríos de Madruelo de León, para los dichos III años. 
- Al dicho Alonso Mora.     CCLXI mill DCC [mrs.]. 
 
Castroxeriz para los dichos III años. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.] 
- Juan Aluares de Çisneros, veçino de Carrión.  II quentos DCCLXXX.DCCC [mrs.]. 
- Françisco de Herrera, veçino de Melgar.                                      XXXIIII mill DCCLX [mrs.] 
        
                                                                                          II quentos DCCCXV mill DLX [mrs.]. 
 
[Fol. 160rº]. Toro e su partido para los dichos III años. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.] 
- Pedro Ruiz de Sedano, veçino de Toro.  II quentos CXCIIII mill [mrs.]. 
 
Rioja, lugares que estavan encabeçados fasta fin de DIX, para los dichos III años. 
[Margen izquierdo: XXX.? 
- Sabastián Doçio, vezino de Santo Domingo.   DCCCXLIX mill [mrs.]. 
 
[Fol. 160vº] Miranda, para los dichos III años. 
[Margen izquierdo: X mill syn quinto] 
- Fernando de Vañuelos, vezino de Miranda.   CCCXX mill C [mrs.] 
 
Çiertos logares de la prouinçia de León para los dichos III años. 
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- Fernando Xuares de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.    IIII quentos DXXXIII mill [mrs.]. 
 
[Fol. 161 rº] Alcántara, los dichos III años. 
[Margen izquierdo: L mill syn quinto] 
- Los dichos para DX y DXI.    III quentos XI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LVIII syn quinto] 
- Para DXII.                                III quentos CCLII mill CCCCL [mrs.]. 
 
Aréualo e su tierra para los dichos III años. 
- Los dichos.      I quento DCLXXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 161 vº] Plazençia, para los dichos III años. 
[Margen izquierdo: syn quinto. LXXX mill [mrs.]. 
- Los dichos para DX.     II quentos CLXIIII mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXXVIII [mrs.]. 
- Para DXI.              II quentos CCCCLCVII millDCCL [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXXVIII [mrs]. 
Para DXII.      II quentos DCLIII mill DCCCL [mrs.]. 
 
Obispalía de Avila, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XV mill syn quinto. 
[Margen derecho: encabeçamiento] 
- Los dichos.       CCCCLXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 162 rº] Avila e su tyerra, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: CCL mill syn quinto]. 
- Los dichos para DX.     IIII quentos CCCCXXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCLX syn quinto]. 
Para DXI, DXII.     IIII quentos DCCCXXXVI mill [mrs.]. 
 
Señoríos de Madruelo, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XIIII.DCCC syn quinto]. 
- Los dichos.       DCCL mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 162 vº] Valdegarnena, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: X mill syn quinto] 
- Los dichos.       DCLXXXIII mill [mrs.]. 
 
Tordesillas, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XLV mill syn quinto]. 
- Los dichos.                 DCCXLVII mill CCXXX [mrs.]. 
 
 
[Fol. 163 rº] Merindad de Canpos, para los dichos III años. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.] 
- Garçía de Toledo e Pero Martínes de Soria.  II quentos XXXII.CCCCXXV [mrs.]. 
 
Çiertos logares del partido de Toledo, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.] 
- Garçía de Toledo.            CCCCLXXIII mill DCCXX [mrs.]. 
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[Fol. 163 vº]. Tierra de Madrid, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- El dicho Garçía de Toledo.             DCCCCXCVIII mill DCCCLXIII [mrs.]. 
 
San Climente e Villanueva de la Xara e Ysla del Marquesado, para DX y DXI. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.] 
- Alonso Hernádes de Córdova.     DCCCXXV mill DCCC [mrs.]. 
 
 
[Fol. 164 rº] Almoxarifadgo mayor de Seuilla, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: I quento XC mill syn quinto] 
- Pedro del Alcáçar, vezino de Seuilla .   IX quentos CCCCLXXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: C mill XV [mrs.] 
- Gómes de Córdova e Pedro de Escobar, 
veçinos de Seuilla.      DCCL mill [mrs.]. 
- XI al millar de la puja de los DCCL mill [mrs.]           VIII mill CCL [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CLXXXVI.DCCCC [mrs.] 
- Gómes de Córdova e Gonçalo del Puerto.   DCCCCXXXVII.D [mrs.] 
- XI  al millar de la dicha puja  X mill CCCXIImrs. 
- Puja de Gonçalo del Puerto syn prometydo.   CC mill [mrs.] 
Honse al millar de la puja. 
 
[Margen derecho:   XXI quentos CXCI. LXII mrs. 
                                                            CC mil 
                                 XXI quentos CCCXCI.LXII mrs. 
                                                             II.CC [mrs.] 
                                XXI quentos CCCXCIII.CCLXII mrs.]. 
 
Rentas mayores de Córdova, para DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: CXL mill [mrs.]. 
- Diego Fernándes Gudiel, vezino de Málaga.  II quentos CCLXXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 164 vº].Rentas menores de Córdova para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: LXXVIII mill CCCXXX [mrs.] 
- Al dicho.      I quento DCCCC mill [mrs.]. 
 
Alhóndiga de Córdova, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Al dicho.      II quentos DCCXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 165 rº]. Almoxarifadgo castellano de Córdoua, para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.] 
- Al dicho.      I quento CCLIII mill DCCCLVI [mrs.]. 
 
Allendebro, çiertas vyllas e lugares para los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.] syn quinto. 
- Françisco de Salvatierra, vezino de Vitoria.   D mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 165 vº]. Tierras de Çorita, DX, DXI, DXII, DXIII. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
- Juan Calvete, vezino de Pastrana.    CCCLXXV mill mrs. 
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Lugares de Gutierre de Robles para los años de DX, DXI, DXII. 
- Gutyerre de Vrueña, vezino de Trigueros, syn prometido. CXXXV mill [mrs.]. 
 
[Fol. 166 rº] Almería, dos novenos de los diezmos de cristianos viejos e seys novenos de 
cristianos nuevos, DX, DXI. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- Cristóual de Cuenca, vezino de Almería.   CCCCXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.] 
Fernando el Rico en nombre de 
Diego el Çid, veçino de Almería.    XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Cristóual de Cuenca.      XX mill [mrs.] 
 
Quesada para DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
Françisco Sánches e Alonso Yañes 
de Auila de primera e postrímera.    CCXL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 166 vº]  Terçias de Atiença, DX, DXI. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs]. 
Juan Martínes Coronel, vesyno de Agreda.   XC mill mrs.  
[Margen derecho :  A IX dan el primero. 
                                A XXIIII el postrímero. 
 
Valles de Miranda, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Juan Goncáles de Varreda, veçino 
de Viçente de la Varquera.     CLXXV mill mrs. 
 
 
[Fol. 167 rº]  Ahuela de Granada, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.]. 
- Françisco Sánches e Alonso Yañes de Auila.   DCXL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Juan de Jahen.       XVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo.      II mill [mrs.]. 
- Françisco Sánches X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Juan de Jahen.       V mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DCLXX mill [mrs.]. 
 
Terçias de Granada, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XX mill mrs.]. 
- Los dichos.       CCCLXIX mill mrs. 
 
 
[Fol. 167 vº] Terçias de maravedíes e renta de Pinos de Córdova, los dichos tres años. 
[Margen derecho: DCXL mill [mrs.]. 
[Margen Izquierdo: XX mill mrs.] 
 
[Fol. 168 rº]Partydo de Murçia, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: LXXII mill mrs.] 
- Los dichos.                                                                   II quentos DCCLXXX mill mrs. 
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[Margen izquierdo: II mill [mrs.] 
- Pedro de Baeça.                                                                            X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] 
- Françisco Sánches.                                                                       X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.] 
- Pedro de Baeça.                                                                            V mill [mrs.] 
- Juan Gutierres, media puja.                                                          XXXV mill LXII [mrs.] 
[Margen derecho: II quentos DCCCXL.LXII mrs.] 
 
 
Alcarías de Granada, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- Martyn de Áuila, vesyno de Granada.                                          DLXXXVII mill mrs. 
 
 
[Fol. 168 vº] Baeça, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: LXXXIIII mill mrs.] 
- Juan Salido e Pero Hernándes de Perochico 
e Pero Chacón e Fernando de la Cueva,  
Andrés de Raya, vezinosdeBaeça.                                  II quentos DCCCLXXXVII.CCCIII mrs. 
 
Gibraltar, DX, DXI, DXII, DXIII. 
[Margen izquierdo: XV mill mrs.] 
- Las rentas de Gibraltar, Françisco de Madrid, 
vesyno de Gibraltar.                                 CCCLXXXV mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 169 rº].Terçias de Alcalá de Henares, DX, DXI, DXII. 
[Margen izquierdo: XXXIII mill [mrs.] 
- Garçi Gutiérres, veçino de Alcalá de Henares.                              CCCLV mill [mrs.] 
 
Cuenca, terçias, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: VII mill [mrs.] 
- El dicho Garçía Gutyérres.                                                            CX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 169 vª] Señoríos de Sigüença, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: V.D [mrs.] 
- El dicho Garçi Gutyérres.                                                            CLII mill [mrs.] 
[Fols 170 rº y vº y fols. 171 rº y vº en blanco]. 
 
[Fol. 172 rº] Mondoñedo. 
[Margen superior izquierdo: DXI] 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.] 
- Fernando de Cuenca.                                                                      DCCCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.] 
- El dicho                                                                                        V mill [mrs.] 
 
                                                                                                       DCCCLV mill [mrs.] 
 
[Margen derecho: El primero a XV de otubre de DX e el postrímero en fyn del dicho mes]. 
 
 
Ponferrada 
[Margen izquierdo: XVIII mill [mrs.] 
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- El dicho Fernando de Cuenca.                                                    DCLXII. D [mrs.] 
[Margen izquierdo: XI mill [mrs.] 
- Antonio de Villalpando e Juan 
Rodrígues de Castro                                                               LV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC [mrs.] 
- Alonso Morán, veçino de Astorga.                                              I mill [mrs.]        
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]     
- Fernando de Montoro                                                                   L mill [mrs.] 
                                                                                                                               
                                                                                 

                                                                                                                                         
DCCLXVIII mill D[mrs.] 

[Margen derecho: Remates. Los dichos]. 
 
[Fol. 172 Vº]  Serviçio e Montadgo, DXI, DXII, DXIII, DXIIII años. 
 
Salamanca, DXI, DXII, DXIII. 
[Margen izquierdo: VIII.CCCLXVI mrs. syn quinto]. 
- Juan Aluares de Çisneros, vezino de Carrión, 
de primera postura.           VI quentos DLXXX.CCCC mrs. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] con quinto]. 
- Diego Gómes de Benavente e Juan 
de Alanis e Aluar Gómes.                                           L mill [mrs.] 
                                                                                                                
                                                                                                VI quentos DCXXX millCCCC 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
 
[Fol. 173 rº] Trugillo, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo:Prometydo]  
[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Diego de Monçón e Alonso de San Pedro, 
vezinos de Madrid.             II quentos. 
[Margen derecho: remates, los dichos.] 
 
Segura de la Syerra, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: LXX mill mrs.]. 
Alonso de Ocaña, vezino de Vylla Montiel.                      I quento DCLXX mill mrs. 
[Margen derecho: II alhonbras] 
[Margen derecho: remates, los dichos]. 
 
[Fol. 173 vº] Almedyna e Torrenueva, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: X mill mrs.] 
- Al dicho Alonso de Ocaña, vesyno 
de Montyel de primera postura.                            CCX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Remates, los dichos] 
 
Alfolí de Auilés, años de DXI, DXII, DXIII, DXIIII. 
[Margen izquierdo: XL mill mrs] 
- Fernando de las Alas, vezino de la vylla 
de Auilés de primera postura.    I quento LX mill mrs. 
[Margen derecho: Remates, los dichos] 
 
 
[Fol. 174 rº] Baylía de Alcaçar, XI, XII, XIII años. 
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[Margen izquierdo: L mill mrs.] 
- Tomás de Barrionuevo, veçino de Chinchilla, 
de primera postura.                     I quento CLXX mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos] 
 
Terçias del Marquesado, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XXX mill mrs.] 
- El dicho Tomás de Barrionuevo de primera postura.                 DC mill mrs. 
[Margen derecho: remates, los dichos] 
 
 
[Fol. 174 vº] Alcayçería de Granada de los dichos tres años.  
[Margen izquierdo: prometido]. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] 
- Pedro de Torrijos.                                                                          DCCC mill mrs.] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XIX de otubre e el postrímero a tres de nouienbre]. 
 
Rentas Mayores de los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.] 
- El dicho.                                                                               I quento CLXX mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates, el primero a XIX de otubre e el postrímero a III de novienbre]. 
 
 
[Fol. 175 rº] Rentas menores, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo:  
- El dicho.                                                                    I quento CCXL mill [mrs.]      
[Margen derecho: Remates, los de la Alcayçería].   
 
Yervas e ferias de Calatrava, los dichos tres años.     
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]    
- Juan Rodríguez de Pisa, vezino de Almagro.                               DCCCCLXX mill [mrs.] 
[Margen derecho: remates , el primero en fin de mayo e el postrímero a XV de junio].      
 
 
[Fol. 175 vº] Çiertos lugares de provinçia de Castilla, DXI, DXII, DXIII.    
[Margen izquierdo: prometido].    
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]  
- Diego de Vzeda, vezino de Toledo. 
Quien pujare esto a de pujar lo otro 
que está puesto para quinientos e doze.                                 I quento CCXXVI mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II. DCLXVI [mrs.] 
- El dicho Diego de Vzeda de çierto mejoramiento.                   XVIII mill CCCXXXIII [mrs.] 
                                                                                                        
                                                                                    I quento CCXLIIII mill CCCXXXIII [mrs.] 
 
[Margen derecho: Remates, el primero a VIII de novienbre y el postrímero a XXIII del dicho 
mes] 
 
 
Salinas de Granada, DX, DXI, DXII, DXIII, DXIIII, DXV. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] 
- El dottor Pero Gonçáles del Castillo, 
vezino de Granada.                                     DCCC mill [mrs.] 
 
[Margen derecho: remates, el primero a IX de novienbre e el postrímero a XX? del dicho mes]. 

 85 



 
 
[Fol. 176 rº] Pedro del Alcáçar por seys años, tres abiertos e tres çerrados. 
[Margen izquierdo:  ¿ quento CCCCIII mill mrs. de prometido cada año de que no se a de 
descontar quinto de las CCXCIX mill mrs.] 
Alcavala del azeyte. 
Diezmo del azeyte 
Alhóndiga de Sevilla 
Tres rentas 
Madera 
Terçias de maravedíes 
Caliz 
Señoríos de Sevilla 
Canía? Canías 
Xerez de la Frontera 
Syerras de Aroche e Costantina 
Syerras de Frexenal 
Condado de Niebla 
Otras çiertas villas e lugares - El dicho condado 
Lora e Setefilla 
Terçias de Carmona 
Terçias de Tevahardales 
La mitad de la villa de Palos 
La çibdad de Gibraltar 
Mineros de Alanis e Caçalla 
Estepa 
Éçija 
Carneçerías de Seuilla  
Salinas de Atiença. 
[Margen derecho:  XXXVII quentos CXIIII mill CCXLIIII mrs.] 
                                               XV ¿? 
                                                XXV cargas de pescado. 
           

Remates para los tres años de DXI, DXII, DXIII, el primero a XXX de nouienbre de 
DX e el postrímero a XV de dizienbre del dicho año de quinientos e dies]. 
 
 
[Fol. 176 vº] Juan Álvares Çapata por seys años, tres çerrados e tres abiertos. 
[Margen izquierdo: CCCCXC mill DCCC [mrs.] 
Alcayçería 
Rentas mayores 
Rentas menores 
Ahuela 
Xabón 
Alcayrías, alcavalas 
Alcayrías, dos novenos 
Granada, terçias 
Salinas de Granada 
Loxa e Alhama, alcavalas 
Terçias de Loxa e Alhama 
Las villas, alcavalas 
Villas, terçias 
Almerya, alcavalas 
Almerya, diezmos 
Guadix, alcavalas 
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Guadix, diezmos 
Almuñecar, alcavalas 
Almuñecar, diezmos 
Purchena 
Habizes 
Vbeda 
Jahen, alcavalas 
Jahen, terçias. 
[Margen derecho: XV quentos DCCCCXLIII mill C?Remates para los tres años el primero a 
XXX de nouienbre e el postrímero dende en quinze días] 
 
 
[Fol. 177 rº] Lope de Urueña, los partidos que adelante dirá por seys años de que los tres 
postrímeros abiertos. 
[Margen izquierdo: CXII mill [mrs.] de que los X mill mrs. no se a de descontar quinto] 
Tierra de Trugillo 
Cáçeres 
Badajoz 
Yervas de Alcántara 
Salvatierra 
Cheles 
Villanueva de Varcarrota. 
[Margen derecho:   IIII quentos CCCLXXVIII mill [mrs.] 

Remates de los tres años primeros a VII de dizienbre de DX, el primero, e el postrímero 
remate dende en quinze días]. 
 
[Fol. 177 vº] Hernando Vázquez Jurado, veçino de Toledo, los partidos que adelante dirá 
por seys años de que los tres postrímeros son abiertos. 
[Margen izquierdo: DCCCCLXXXVIII mill CCC mrs. con que de las DCCLXVI mill CCCXX 
mrs. no se descuenten quinto] 
Canpo de Calatrava 
Cuenca y Huete 
Çamora 
Terçias de Cuenca 
Condado de Satistevan y Adelantamiento de Caçorla 
La renta del pan de las terçias del obispado de Córdova 
Marquesa e Villena 
Villarejo de Fuentes 
Quesada 
Bedmar 
Alcavala de la gran del marquesado de Villena 
[Margen derecho: XXII quentos DCCCCXLIIII mill DCXLV syn Alcántara que no está para 
DXI       ¿ y desde DXIII y DXIIII, DXV, DXVI que son quatro años con el dicho prometido de 
Alcántara, veynte y seys quentos e çiento e noventa e syete mill e noventa e çinco maravedíes 
porque I quento XLVI mill CCCXX mrs.de prometido en cada vno de los dichos quatro años, 
con que de las DCCCXXIIII mill CCCXX mrs. de ellas no se descuente quinto. 
 

Remates, el primero a nueve de dizienbre de quinientos e diez e el postrímero dende en 
quinze días. 
 
 
[Fol. 178 rº] Françisco Hernández Coronel, los partidos que adelante dirán por seys años 
de que los tres postrímeros son abiertos. 
Merindad de Candemuño 
Merindad de Villadiego 
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Merindad de Canpos 
Merindad de Pernía 
Sant Viçente de la Varquera 
Santander e Castro 
Terçias de Montes de Oca 
Palençia 
Merindad de Canpo (sic) 
Villunbrales que es en el partido de Vzeda 
Merindad de Saldaña 
Terçias de la merindad de Carrión 
Salinas de Espartinas 
La tierra de Madrid 
Las terçias de Vrueña 
Merindad de Burneva 
Merindad de Logroño 
Merindad de Çerrato 
Terçias de Çerrato 
Castroxeriz 
Merindad de Rioja 
Santo Domingo de la Calzada e su prometido 
Merindad de Monçón 
Merindad de Allendebro 
Merindad de santo Domingo de Sylos 
Terçias de Osma 
Valles de Miranda 
Salinas de Burado 
Molina 
Alcaraz 
Señoríos de Syguença 
Medina del Canpo. 
 
 
[Fol. 178 vº] Málaga, alcavalas. 
Málaga, diezmos. 
Málaga, terçias. 
[Margen izquierdo: Los dichos seys años] 
 Por seys años, DXI, DXII, DXIII, DXIIII, DXV, DXVI de que los tres años postrímeros son 
abiertos. Rodrigo Alvares  de primera postura. 
[Margen izquierdo: CC mill [mrs.] syn descontar quinto] 
[Margen derecho: V quentos LXV mill [mrs.]. 
 
Mineros de Berlanga 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] 
- Gonçalo Ruyz, veçino de Azuaga de primera postura.  Xl mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] 
- Gonçalo Martín Calvyllo, veçino de Azuaga.              XXV mill   
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] 
- Martín Garço e Alonso Hernández Byzuete.              XXV mill 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] 
- Gonçalo Martín Calvyllo.                                                    X mil 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.] 
- El dicho Alonso Hernández Bizuete.                                          V mil 
[Margen izquierdo:  I mill [mrs] 
- Gonçalo Martín Calvyllo.                                                           V mill    
[Margen izquierdo: III mill [mrs.] 
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- El dicho Alonso Hernándes.                                                        XV mill    
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.] 
- Gonçalo Martín Calvyllo.                                                            XX mill 
[Margen izquierdo: XI mill [mrs.] 
- Gonçalo Martín Calvillo                                                              LV mil 
 
                                                                                                        CC  mill 
- Garçi Gonçáles Gallego.                                                               L mill 
         CCL mill   
 
 
[Fol. 179 rº] El partido de la Fuente del Maestre,  los dichos seys años.  
[Margen izquierdo: C mill [mrs.] 
- Alvar Sánches, vezino de la villa de Llerena. 
[Margen derecho: I quento DCC mill [mrs.]   
 
 
Madrigal, DXI, DXII, DXIII.  
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.] 
- Nuño de Arévalo, vezino de Madrigal.   
[Margen derecho: DCXXX mill [mrs.].     
 
 
[Fol. 179 vº] Mineros de Alcudia e la Serena 
[Margen izquierdo: XXV mill mrs. ]     
Miguel de Cueva, veçino de la villa de Castuera, por quatro años que son DXI, DXII, DXIII, 
DXIIII. 
[Margen derecho: CCCLXXVmill mrs.]. 
 
Çibdad Rodrigo, alcavalas e terçias, DXI, DXII, DXIII.  
[Margen izquierdo: sin quinto CCXXXVIII.CCC?]   
- Hernand Xuares de Lara e Pero Gómez de Cabrera    
[Margen derecho: II quentos DCXX mill DCLXVI [mrs.]     
 
Terçias de Plazenzia de DXII, DXIII 
[Margen izquierdo: I mill DC [mrs.]     
- Los dichos para DXII 
[Margen derecho: CCCXCII.DLXXII [mrs.]   
[Margen izquierdo: I mill DC[mrs.]      
Para DXIII 
[Margen derecho: CCCLXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 180 rº] Plazenzia e su tierra DXIII 
[Margen izquierdo: sin quinto, LXXXVIII mill [mrs.] 
- Los dichos 
[Margen derecho: sin quinto, DCCLVI mill [mrs.]. 
 
Alcántara, DXIII 
[Margen izquierdo: sin quinto, LVIIImill [mrs.] 
- Los dichos 
[Margen derecho: sin quinto, DL mill [mrs.] 
 
Provinçia de León, DXII 
[Margen izquierdo: sin quinto C mill [mrs.] 
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- Los dichos 
[Margen derecho: sin quinto, DLV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 180 vº] 
 
Ávila, DXIII 
[Margen izquierdo: sin quinto CC mill [mrs.] 
- Los dichos 
[Margen derecho: III quentos DCCCC mill [mrs.] 
 
Señoríos de Maderuelo, DXIII 
[Margen izquierdo: sin quinto IX mill DCCC [mrs.] 
- Los dichos 
[Margen derecho: DCCLX mill [mrs.]. 
 
Valdegarnena, DXIII 
[Margen izquierdo: sin quinto XX mill [mrs.] 
- Los dichos 
[Margen derecho: DCLXXV mill [mrs.]. 
 
[Fol. 181 rº] Tordesillas, DXIII 
- Los dichos 
[Margen derecho: DCXLVIII mill CII [mrs.] 
 
Terçias de Yepes, DXI, DXII, DXIII. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] 
- Rodrigo de Vallejo, vezino de Toledo. 
[Margen derecho: LXXXV mill [mrs.] 
 
Çiertos lugares de la provinçia de Castilla, DXII, DXIII. 
[Margen izquierdo: sin quinto LXX mill [mrs.] 
- Diego de Vzeda, veçino de Toledo. 
[Margen derecho: I quento CCCXXI mill [mrs] 
[Margen izquierdo: sin quinto VIII mill [mrs.] 
- El dicho Diego de Vzeda. 
[Margen derecho: LV mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 181 vº] Terçias de Ocaña, DXII, DXIII 
- El dicho. 
[Margen derecho: LX mill [mrs.] 
 
Terçias e aduanas de Atiença, DXII, DXIII  
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] 
- Juan Núnez, vezino de Agreda. 
[Margen derecho: XC mill [mrs.]. 
 
Terçias del pan e terçias de maravedíes e enta de prometidos 
[Margen izquierdo: LVI mill [mrs.] 
- Lope de Vrueña. 
[Margen derecho: I quento CCCCLXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.] 
- Garçía Gonçáles e Pedro de Monteser. 
[Margen derecho: XXX mill [mrs.] 
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Castillejo, DXII, DXIII, DXIIII, DXV. 
- Alonso Hernándes ¿ de la Parrila 
[Margen derecho: LV mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 182 rº] Obispado de Astorga, abadías de san Isidro?e dezmeryas de León, DXII 
solamente. 
[Margen izquierdo superior: prometido] 
[Margen izquierdo: XL mill DCCC sin quinto] 
- Alonso Morán, veçino de Astorga. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e en fin del mes] 
 
[Margen izquierdo: C mill DCCC con que de los XL mill DCCC de ellos no se descuente 
quinto] 
Estos partidos y León y señoríos de Maderuelo para DXIII juntamente. 
[Margen derecho: I quento DCXXXVII.DXLII [mrs.] 
                                                       III quentos CCCCXXXIIII mill CCXL [mrs.] 
 
Almoxarifadgo mayor e tres obispados e Requena, DXII, DXIII, DXIIII, XV. 
[Margen izquierdo: Prometido. CCC mill [mrs.] sin quinto]. 
[Margen derecho: remates a X de noviembre e a XXV del dicho mes.] 
- Pedro de Santacruz, veçino de Aranda. 
[Margen derecho: XX quentos DCLXXV mill [mrs.] 
XI mrs. al millar 
[Margen derecho: CCXXVII mill CCCCXV [mrs.]. 
XX quentos DCCCCII mill CCCCXV [mrs.] 
Más ocho alcones neblis o por cada vno II mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 172vº] Orán e Maçalquibir, años de DXII, DXIII, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Prometido. CLXXXVII mill D [mrs.] sin quinto] 
- Alonso de Seuilla e Giliberto 
de Santa Fee, mercaderes estantes 
en la çibdad de Oran en cada año. 
[Margen derecho. IIII quentos DCLXXXVII mill D [mrs.]. 
 
 
[fol. 183 rº] Aranda, DIII, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Año de DXIII mill  LXX mill [mrs.] 
- Pedro de Santacruz, veçino de Aranda. 
[Margen derecho: I quento DCCXL mill [mrs.] 
Remates a XV de otubre de DXII e en fin del mes ]. 
 
 Valladolid, DXIII, DXIIII, DXV. 
[Margen izquierdo:    XXXIII mill [mrs].  
- Françisco Gómez de Valladolid.   V quentos CCLXXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.] 
- Pedro de Monteser.      CC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CC [mrs.] 
- Lope de Vrueña del quinto.     I mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.] 
- El dicho.       XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XVI mill [mrs.] 
- El dicho sobre sy.      LXXX mill [mrs.]. 
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[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- El dicho sobre sy.      L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.] 
- Garçia Gonçáles de Seuilla y Pedro de Monteser.  CC mill [mrs.] 
[Margen derecho Remates, los dichos. 
              
   

 V quentosDCCCXXVII mill [mrs.] 
- Pedro de Monteser otro medio derecho.   LXXIII mill DCCCLX. 
- Pero Gómes de Cabrera, 
el dicho medio derecho repartido sobre sy.   LXXII mill DCCCL¿ 
                                                                                                                              
                                                                                   Vquentos DCCCCLXXXII mill DCCCX] 
 
Paños e joyas, DXIII, DXIIII, DXV 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- El dicho Françisco Gómez.     DCXL mill [mrs] 
[Margen izquierdo:III mill [mrs.] 
- Lope de Vrueña.      XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Garçía Gonçáles e Pedro de Monteser.    X mill [mrs.]. 
[Mragen derecho: Remates, los dichos. DCLXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 183vº] Terçias Alcalá, DXIII, DXIIII, DXV, 
[Margen izquierdo: XXXIII mill [mrs.]. 
- Hernando de Ayala.      CCCLV mill [mrs.] 
[Margen derecho: El primero a XXV de otubre e el postrímero en fin del dicho mes]. 
 
Llerena, DXIII, DXIIII, 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] Quebrado? Este prometido]. 
- Pedro de Miño, veçino de Llerena.   II quentos C mill [mrs.] 
[Margen derecho: yden] 
 
Baeça, DXIII, DXIIII, DXV, DXVI 
[Margen izquierdo: LXXXIIII mill [mrs.] 
Alonso¿ de Avila, el moço, veçino de Granada.        II quentos DCCCXXXVII mill CCC mrs. 
 
[Margen derecho: remates el primero a XXIII de otubre e el pstrímero dende en XV días]. 
 
 
[Fol. 184rº] Reyno de Galizia para DXIII, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Prometido. CCCLIII mill de que de las dozientas mill no se le ha de 
descontar quinto]. 
- Hernando de Cuenca.     XVI quentos DCCLVI mill [mrs.]. 
 
Murçia, DIII, DIIII. 
[Margen izquierdo: LXXii mill [mrs.] 
Garçía Gutiérres, veçino de Alcalá de Henares.  II quentos XL mill DCVI medio mrs. 
[Margen derecho: Remates. El primero a XXII de noviembre e el postrímero a VII de 
dizienbre]. 
 
 
[Fol. 184 vº] Año de DXIIII. 
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Astorga e abadías e dezmerías e León e señoríos de Maderuelo de León e de Plazençia 
juntamente, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Prometido. C mill DCCC de los XL mill DCCC no sea de descontar 
quinto]. 
- Alonso Mora, veçino de Astorga. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre de DXIII e en fin del dicho mes]. 
 
Çiertas villas e lugares de la provinçia de Castilla con las terçias de Ocaña, DXIIII, DXV, 
DXVI, 
[Margen izquierdo: LXXX mill [mrs.] sin quinto.]. 
Pedro e Diego de Vzeda, veçinos de Toledo.  II quentos DCLXII mill [mrs.], 
[Margen derecho : remates, los dichos.] 
 
Partidos de Pedro del Alcáçar, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: I quento CCCCIIII mill [mrs.], las dozientas e noventa e nueve mill sin 
quinto. Dio su alteza vna çédula en que se los mandó rematar syn pregones]. 
- El dicho sobre sy syn prometido e 
rematándosele desde luego.        XXXVII quentos DIII mill LXXVII [mrs]. 

CCCLXXV mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
 
Alcavala del azeite e diezmo del azeite. Estos dos partidos están rematados de todo 
remate....[no se ve]. 
 
 
[Fol. 185 rº]  
[Margen izquierdo: CCCCXC.DCCC sin quinto] 
Partidos de Juan Alváres Çapata para los dichos tres años. XV quentos DCCCXLIII mill C 
[mrs.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
[hay un trozo que se ve mal] 
 
 
Salamanca, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CLVIIII mill CCCLXVI sin quinto]. 
Gutierre de Sandoval, veçino de Orense. VI quentosDCCLXXX mill CCCC [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.] 
- Hernand Suáres e Pero Gómes de Cabrera.   Cl mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates los dichos.    

VI quentos DCCCCXXX mill CCCC mrs.]. 
Hecha. 

 
DXIIIII, DXV, DXVI. 

[Margen izquierdo: DLVII mill C mrs. los LXXXIIII mill CC sin quinto]. 
- Partidos de Françisco Hernándes Coronel. XXXVI quentos CLV mill DCCXCIIII medio. 
[Margen izquierdo: CXXV mill mrs.] 
- El dicho sobre si con que se los 
çierren syn pregones por el quinto de prometido.  DCXXVmill mrs. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. 
 
Málaga, alcavalas e terçias e diezmos, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CC mill [mrs,] sin quinto] 
- Rodrigo Alvares de Madrid, veçino de Málaga. V quentos LX mill [mrs.]  
[Margen derecho: Remates, los dichos.] 
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La Fuente del Maestre, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.] 
- Alvar Sánches, veçino de Llerena.   I quento DCC mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
Cuenca e terçias de Cuenca e Villarejo, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CLXXXIII mill CCCXX [mrs.].Los CLXXVI mill CCCXX sin quinto.]. 
- Fernando de Cuenca, veçino de Santiago.  VII quentos CCCXLIX mill D [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, los dichos]. 
 
 
[Fol. 186rº] Adelantamiento de Caçorla e Quesada e Bezmar, DXIIII, DXV, DXVI, 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- Benito Rdriguez e Hetor de Busto, 
veçinos de Villanueva de los Infantes.   I quento DCCLXX 
 mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Libramiento¿ III mill [mrs.] 
- Diego Sánches de Ävila, veçino de Baeça.   XV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.] 
- Benito Rodrigues.      V mill [mrs.] 
[Margen derecho: remates, los dichos. I quento DCCXC mill [mrs.] 
 
Orán e Maçalquibir, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CLXXXVII.D sin quinto] 
- Alonso de seuilla e Giliberto de Santa Fee.  III quentosDCLXXXVII.D [mrs.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
Mostagán e Maza¿ los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XI mill CCl [mrs.] 
- Los dichos.       CXXIII mill DCCL [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
 
[Fol. 186 vº] Castropol, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: X mill sin quinto] 
- Fernando Alonso de Santaella, veçino de Castripol.  CCXX mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates - Los dichos]. 
 
Andujar, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen derecho: XX mill sin quinto] 
- Alonso de Ayala.      DCXCII mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill DCCXXXIII]. 
- El dicho Alonso de Ayala.     XIII mill DCLXVI [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. DCCV mill DCLXVI [mrs.]. 
 
Badajoz e Salvatierra e Villanueva de Varca, Rota e Chele, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izqierdo: LX mill [mrs.] 
- Lope de Vrueña.     I quento CCCLXX [borrón] 
- Fernando Suares de Lara, media puja [borrón] 
 
                                                                                I quento CCCLXXXVII mill CXXV [mrs.] 
[Margen derecho: remates, los dichos]. 
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[Fol 187 rº]. Éçija, DXIIII, DXV, DXVI, 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] 
- El dicho Lope de Vrueña.    I quento DCLX mill [mrs.] 
- Fernand Suáres, media puja.                 XX mill DCCL [mrs.] 
- Gómes de Cáçeres.                             XX mill [mrs.] 
 
                                                         I quento DCCCI mill DCCLX [mrs.] 
[Margen derecho: remates, los dichos.] 
 
Tierra de Trugillo. DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XXXVI mill [mrs.]. 
- El dicho.                                                                DCCC mill [mrs.] 
- Fernand Suáres, media puja.                                         X mill [mrs.]. 
- Gómes de Cáçeres, otra media.                                     X mill XCCV [mrs.]. 
                                                                                
                                                                            DCCCCXX mill CXXV [mrs.] 
- Fernand Suáres.                                                                       X mill CCL [mrs.]. 
- El dicho Gómes de Cáçeres.                                                    X mill CCCLXXX [mrs.]. 
 
                                                                                            DCCCXL mill DCCLVI [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. Hecha.]. 
 
Yervas de Alcántara, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- El dicho.       DLVIII mill [mrs.] 
- Pedro de Alcáçar, veçino de Sevilla, 
medio diesmo repartydo.     VII mill DCCCCLXXV [mrs.]. 
- Fernand Suáres, otra media.                                                       VII mill LXII [mrs.]. 
- Gómes de Cáçeres.                                                                     VII mill CL [mrs.]. 
 
                                                                                              No se ve la suma 
[Margen derecho: remates, los dichos.] 
 
 
[Fol. 187 vº] Xerez çerca¿ de Badajoz, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.] 
- Rodrigo Montero, veçino de Fuentes.   I quento CCCLXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.] 
- Alvar Sánches, veçino de Llerena.    LX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, los dichos. I quento CCCCXXX mill [mrs.][se corta el folio] 
 
Trugillo, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- Lope de Vrueña, veçino de Tordesillas.               II quentos 
- Fernad Suáres, media puja.                                                      XXV mill [mrs.] 
- Gómes de Cáceres.                                                                   XXV mill CCCXII medio [mri] 
- Otra  media el dicho Fernand Suáres:                                      XXVmill DCXXIX medio [mri.]  
- El dicho Gómes de Cáçeres, otra media:                           XXV mill DCCCCXLIX medio [mri] 
  
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                  II quentos DCI mill DCCCXCI [medio mri]. 
[Margen derecho: remates, los dichos]. 
 
 
[Fol. 188rº] Terçias del Marquesado, DXIIII, DXV, DXVI. 

 95 



[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.] 
- Diego de Vzeda, veçino de Toledo.    DCXXXVII mill D [mrs]. 
 
Obispado de León, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: LVII mill [mrs.]. 
- Alonso Morán e Antonio de Segovia 
por el repartimiento.     II quentosDXXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Françisco Gómes, vesyno de Carrión 
e Fernando de Montoro, vesyno de Ponferrada .   XV mill [mrs.]. 
- Alonso Morán, medio diezmo repartido.   XXXI mill DCCCXII [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. II quentos DXLV mill [mrs.]. 
 
Obispado de Astorga, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.] sin quinto. 
- Los dichos por el repartimiento.   I quento CCCCLXXII mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill DC [mrs.] 
- Françisco Gómes de Carrión e Fernando Montoro.  XIIImilll [mrs.] 
- Alonso Morán, media puja.     XVIII mill DLXIII medio [mri] 
[Margen derecho: remates, los dichos. I quento CCCCLXXXV [no se ve final]. 
                                                                                             XVI mill [no se ve final] 
 
Señoríos de Maderuelo, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Los dichos por el repartimiento.    CCLXVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CC mrs.]. 
- Françisco Gómes, vesino de Carrión 
e Fernando de Montoro, veçino de Ponferrada.   I mill [mrs.] 
- Alonso Morán.      III mill CCCXXXVII [mrs]. 
[Margen derecho: Remates los mismos. CCLXVII. [no se ve final]. 
 
 
[Fol. 189 rº].Abadías de Santisidro e Santa María de Carrasedo, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Sin quinto] 
- Los dichos por el repartimiento.    CXL mill CCXLII [mrs.]. 
[Margen izquierdo: [no se ve] 
- Françisco Gómes e Fernando de Montoro.               V mill [mrs.] 
- Alonso Morán, media puja.     I mill DCCCXV medio [mri.]. 
                                                                                
                                                                                                      CXLVII mill LVII [mrs.] 
 
[Margen derecho: Remates, los dichos. CXLV mill CCXLII [mrs.]. 
 
Terçias e dezmerías de León e de Astorga, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: No se ve bien . .DCCC sin quinto]. 
- Los dichos por el repartimiento.    XXVI mill C [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CC [mrs.]. 
- Françisco Gómes e Fernando de Montoro.   I mill [mrs.]. 
- Alonso Morán, media puja.     CCCXXXIX [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, los dichos. XXVII. Mrs.] 
 
[Fol. 189 vº] Terçias e Aduanas de Atiença, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] 
- Juan Martínez, vezino de Agreda.    C mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, los dichos. Hecha] 
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Terçias de Yepes, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Rodrigo de Vallejo, veçino de Toledo.    LXXXV mill [mrs.] 
- XI monges? En nonbre de Antonio Xuáres.   I mill LXII medio [mri.] 
[Margen derecho: Remates, los dichos.]. 
 
 
[Fol. 190rº].Terçias de Çorita, DXIIII, DXV, DXVI, DXVII 
- Antonio Limosyn, veçino de Yllescas.    CCCLXXXVIII mill D [mrs.]. 
- Estevan de Vargas, veçino de Alcalá, el quarto para DXVI, DXVII. 
[Margen derecho: remates, los dichos.]. 
 
Alcaualas e terçias de Çibdad Rodrigo e su partydo, años de DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: No se ve ...XVIII mill CC syn quinto]. 
- Hernad Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.    II quentos DLI mil DCLXIIII [mrs.] 
[Margen izquierdo:  No se ve.. VIII mill [mrs]. 
- Los dichos Hernánd Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.     XL mill [mrs]. 
[Margen izquierdo:    I mill [mrs.] 
- Juan Rodrigues, veçino de Valladolid.    X mill [mrs]. 
[Margen derecho:  II quentos DXCI mill DCLXIIII [mrs.] 
                                                                      X mill [mrs.] 
 
                                      II quentosDCI mill DCLXIIII [mrs.].       
Hecha.] 
 
 
[Fol. 190rº]. Terçias de Plazençia, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. sin quinto] 
- Hernand Suáres de Lara e 
Pero Gómes de Cabrera.     CCCLX mill [mrs.]. 
 
Plazençia e su tierra, DXIIII, DXV, DXVI años. 
- Los dichos.      II quentos DCCLVImill [mrs.] 
 
 
[Fol. 191rº].Alcaualas e terçias de Avyla e su tierra, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CCLmill [mrs.] syn quinto] 
- Los dichos Hernand Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.    IIII quentos DCCCXLV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Juan Rodrigues, veçino de Valladolid.    X mill [mrs.]. 
                                                             
                                                                                          IIII quentosDCCCLXV mill [mrs.] 
[Margen derecho: hecha] 
 
Provynçia de León, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- Los dichos Hernad Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.    IIII quentosDCCC mill [mrs.] 
[Margen derecho : hecha]. 
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[Fol. 191vº] Partido de Alcántara, los dichos años de DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CXXXVII.DC [mrs.] syn quinto]. 
- Los dichos Hernand Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.    III quentos DXCV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXII mill [mrs.]. 
- Los dichos Hernand Suáres e 
Pero Gómes de Cabrera.     CX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Juan Rodrigues, veçino de Valladolid.    X mill [mrs.] 
[Margen derecho: III quentos DCCV [no seve] 
                                                         X [no seve] 
                                         III quentos DCCXLV [no seve] 
 
- Por Villanueva e Santa Crus, 
que se carga por la condiçión.     CIII [no seve] 
 
                                                                                          III quentos DCCCX [no seve]. 
[Margen derecho: hecha]. 
 
Señoríos de Maderuelo, los dichos años de DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen derecho: X mill [mrs.] syn quinto]. 
- Los dichos Hernad Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.     DCCLV mill [mrs.] hecha. 
 
 
[Fol. 192rº]. Valdegarueña e su partydo, los dichos años de DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XX mill.mrs.]. 
- Los dichos Hernad Suáres e Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.      DCLXXXV mill [mrs.] hecha. 
 
Tordesyllas e su tierra, os dichos años de DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XIX mill DCCCC [mrs.]. 
- Los dichos Hernad Suáres de Lara 
e Pero Gómes de Cabrera.           DCCL mill CCCCXXXVIII [mrs.] 
Hecha. 
 
 
[Fol. 192 vº]. Reyno de Galizia para DXV, DXVI 
[Margen izquierdo: CCCLIII mill [mrs.] de que las CC mill no se ha de descontar quinto]. 
- Hernando de Cuenca.     XVI quentosDCCLVI mill [mrs.] 
 
Cuenca e Huete e Villarejo e terçias de Cuenca DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo:CLXXVI mill CCCXX sin quinto e más e más V mill [mrs.] de quinto, 
quinto que son todas CLXXXI mill DCCCCXX[mrs.] 
- El dicho .  
[Margen derecho: está antes]. 
 
 
[Fol. 193 rº]. Baylía de Alcáçar, DXIIII, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.] 
- Hernad Suáres de Lara 
e Pero Gómez de Cabrera.    I quento CXV mill CLXVI[mrs]. 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Sevilla, 
media puja repartyda.             XIII MILLDCCCCXXXIX [mrs.] 
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                                                                                 I quento CXXIX mill CV [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates, los dichos. 
 
La dehesa del corcho e olivar de Cheles, DXIIII, DXV, DXVI, DXVII. 
- El conçejo de Cheles I mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates: El primero a IX de novienbre y el ostrímero a XXIIII del dicho 
mes]. 
 
Herrerías de Viscaya, DXIII, DXIIII, DXV. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- San Juan de la Renterya.     CL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 193vº 194 rºy 194 vº [blanco]. 
 
 
[Fol. 1945rº].DXV, DXVI: 
[Margen izquierdo: Cortado por la fotocopia]. 
Arçobispo de Santiago 
Mondoñedo 
Byvero 
Lugo 
Orense 
Ponferrada 
 
Lugares confiscados 
- Fernando de Cuenca.     XVI quentos DCCLVI mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.     CLXXXVII mill D [mrs.] 
[Margen derecho arriba: Remates a XV de otubre de DXIIII e en fin del dicho mes.] 
[Margen derecho abajo: XVI quentos DCCCCXLIII mill D [mrs.]. 
 
 
Seruiçio e Montadgo, DXV, DXVI, DXVII, DXVIII. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.] 
Lope de Vreña, veçino de Tordesyllas.         V quentosDCCLXXIX mill DCCCCLXXXVII mrs. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.] 
Garçi Gonçáles de Seuilla e Pedro 
de Monteser, veçinos de Valladolid.    CXXV mill [mrs.] por el 
quinto: CXXVmill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- Fernán Xuáres e Cabrera, CCXXV mill [mrs.] 
por XXV mill mrs. cada año porque de las CCC 
mill [mrs.]que se abaxaron de la baylya 
no ay prometido.      CL mill [mrs.] 
[Margen derecho: remates, los dichos.          VI quentos CXXIX mill DCCCCLXXXVI[mrs.]. 
 
 
[Fol. 195 vº].Terçias de pan e maravedíes de Córdova, DXV, DXVI; DXVII. 
[Margen izquierdo: LVI mill [mrs.] 
- Lope de Vreña, veçino de Tordesyllas.   I quento CCCCLXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.] 
Garçi Gonçáles de Seuilla 
e Pedro Monteser, XXX mill [mrs.]por quinto.   XXX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XI mill [mrs.] 
- Diego de Bruselas, veçino de Valladolid, 
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LV mill [mrs.] por el quinto.     LV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXmill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón, veçino de Valladolid, 
C mill mrs.por el quinto.     C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Diego de Bruselas: C mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- Garçi Lópes de Rincón, veçino de Valladolid.   L mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates [los dichos].   I quento DCCCC mill [no seve] 
 
Llerena, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Librado este prometido]. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] 
- Pedro de Miño, veçino de Llerena.   II quentos C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- Diego Arias, veçino de Llerena 
por el quinto, L mill [mrs.].     L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Fernando de Valençia en nonbre 
de Gonçalo de Valençia.     V mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates [los dichos].   II quentos CLV mill [no seve] 
 
Baeça, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: Libramiento, LXXXIIIImill [mrs.]. 
- Garçía de Ávila el moço, veçino de Granada.  II quentos DCCCXXXVII.CCC [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Libramiento XV mill [mrs.] 
- El dicho, LXXV mill [mrs.] cada año por el quinto.  LXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: Libramiento XV mill [mrs.]. 
- Libramiento, Alonso de Ysla e 
Fernand Gómes de Córdova,LXXV 
mill [mrs.] por el quinto.     LXXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.] 
- Pedro Chacón, veçino de Baeça 
por el quinto de prometido, C mill [mrs.].   C mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XVIII mill DCCL [mrs.] 
- Luys Núnez de Andújar, veçino de Baeça.   XCIII mill DCCL [mrs.] 
- Antonio Limosyn, veçino de Yllescas, 
media puja repartida.      LIX mill [no seve]. 
[Margen derecho: III quentos CXXX [no se ve].  III quentosC CXL mill [no seve]. 
 
 
[Fol. 196 rº]. Murçia, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] 
- Garçi Gutyrres, veçino de Alcalá de Henares.  II quentos DCCCXL mill DCVI medio 
[mri] 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
Lugares de don Gutierre de Robles, DXV, DXVI. 
- Gutierre de Vrueña, hijo de Gutierre 
de Vrueña, veçino de Trigueros.    CXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Lázaro Gutyerre, veçino de Valladolid.   XXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CCC[mrs.]. 
- Gutierre e Vrueña, veçino de Trigueros.   II mill [mrs.] 
[Margen derecho: remates, los dichos.    CLXII mill mrs. 
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Terçias de Cubas e Griñón e Vallecas. 
[Margen izquierdo: IIII mill syn quinto] 
- Alonso de Prado, veçino de Madrid.    XL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs]. 
- Anton Franco, V mill [mrs.].     V mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Françisco Garçía, escrivano público 
de Madrid, X mill [mrs.] por el quinto.    X mill [mrs.]. 
 
[Fol. 196vº] Mineros de Alcudya e la Serena, DXV, DXVI, DXVII, DXVIII. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.] 
- Miguel de Cueva, veçino de Castuera.    IIII mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates, [los dichos] Librado el prometido.]. 
 
Alfolí de Auilés, DXV, DXVI, DXVII, DXVIII. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- Juan Garçía de Jove, veçino de Gijón.   I quento LX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Re[mates, los dichos]. 
 
Arçobispado de Santiago, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: CC mill [mrs.] 
- Fernando de Cuenca por repartimiento.  IX quentos DCCC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 197 rº] Orense, DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.] 
Obispado de Orense 
- El dicho Fernando de Cuenca.    II quentos DCCCCLXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates a XV de otubre e a XXXI.] 
 
Obispado de Lugo. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] 
- El dicho Fernando de Cuenca.    I quento DCCCCXL mill [mrs.]. 
 
Lugares confiscados. 
[Margen izquierdo: Prometydo] 
- El dicho Fernando de Cuenca.     LVII mill D [mrs.]. 
 
 
[Fol. 197 vº]  Obispado de Mondoñedo, los dichos  dos años de DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XIII mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.     DCCLXXI mill [mrs.]. 
 
Byvero, los dichos dos años de DXV, DXVI. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.     CCCCXVII mill D [mrs.]. 
 
Ponferrada, los dichos dos años de DXV, DXVI. 
- El dicho Fernando de Cuenca.     DCCCC mill [mrs.]. 
 
[Los folios 198 a 199 vº en blanco]. 
 
[Fol. 200rº]. Al puxarras, DXVI, DXVII. 
[Margen izquierdo: CCC mill [mrs.] sin quinto] 
Françisco Hernández Coronel.    V quentos CCXL mill [mrs.]. 
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[Margen derecho: Remates a tres y a diez e ocho]. 
 
Çiertas villas e lugares de Calatrava del Andaluzía, DXVI, DXVII, DXVIIII. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- Alonso de Ysla e Luys de Córdova.   DCCCCLX mill DCCLXXXIII [mrs.] 
[Margen derecho: Remates el primero a quatro y el postrímero a diez e nueve]. 
 
 
[Fol. 200vº] Año de DXVI. Almoxarifadgo mayor de Seuilla, DXVI, DXVII. 
[Margen izquierdo: CCC mill [mrs.] syn quinto] 
Pedro de Santacruz, veçino de Aranda.   XIII quentos CCCCLXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CXX mill [mrs.]. 
- Pedro del Alcáçar e Pedro de la Palma, 
veçinos de Seuilla DC mill [mrs.] 
por el quinto de prometydo.     DC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] syn quinto] 
- El dicho Pedro del Alcáçar DC mill [mrs.] 
con condiçión que no le pueda pujar esta 
renta syn que pujen los puertos secos.    DC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXX mill [mrs.] 
- Diego de Valderrama CCCC mill [mrs.] 
por el quinto.       CCCC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: CXXX mill [mrs.], 
- Fernando del Alcáçar en nonbre 
de Pedro del Alcáçar, su padre.     DCL mill [mrs]. 
 
 
                                                                                XV quentos DCCXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Margen derecho: Remates, a primero de otubre de DXV e en fin de [no seve]. 
 
 
Los diesmos e aduanas de tres obispados e Requena, DXVI, DXVII. 
- Diego e Rodrigo de Valderrama.   VII quentos CC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.] syn quinto]. 
- Pedro del Alcáçar, CLXXV mill [mrs.].   CLXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
Diego de Valderrama CC mill [mrs.] por el quinto.  CC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XC mill [mrs.] 
- Fernando del Alcáçar en nonbre 
de Pedro del Alcáçar, su padre.    CCCCl mill [mrs.].  
 
                                                                                         VIII quentos XXV mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates no se ve]. 
 
 
[Fol. 201rº] Valladolid, syn paños e joyas, DXVI, DXVIII, DXVIIII: 
[Margen izquierdo: [no se ve....IX mill [mrs.] 
- Lope de Vrueña, vezino de Tordesyllas.  V quentos CCCCXCVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: no se ve entero completo]. 
- El dicho sobre sy.      LXXX mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.      L mill [mrs.] 
-Garçi Gonçáles e Pedro de Monteser, 
veçinos de Valladolid,CCmill [mrs.] por el quinto.  CC mill [mrs.]. 
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- Pero Gómez de Cabrera.     X mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.      C mill [mrs.] 
- El dicho Pedro de Monteser.     C mill [mrs.] 
- Los dichos Garçi Gonçáles 
e Pedro de Monteser.      CCCC mill [mrs.]. 
-Diego de Bruxelas, veçino de Valladolid, 
CXX mill [mrs.]por el quinto.     CXX mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón, veçino de Valladolid.   CL mill [mrs.] 
 
                                                                                         VI quentos DCCVI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol.201vº].Terçias de Alcalá, XVI, DXVII, DXVIII. 
[Margen izquierdo: XXIII mill [mrs.]. 
- Fernando de Ayala, veçino de Alcalá.                                 CCLXI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Ayala.                                                     XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VII mill [mrs.] syn quinto]. 
- Estevan de Vargas, veçino de Alcalá.                                  XXXV mill [mrs.] 
 
 
                                                                                             CCCCXI mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates [los dichos]. 
 
- Antonio Suáres.     V mill CXXXVIII medio [mri.]. 
- Segunda, Pero Luys, el viejo.    V mill CCI medio [mri.]. 
- Terçera, Pero Luys, el moço.    V mill CCLVI medio [mri.]. 
- Quarta, el dicho Antonio Suáres.   V mill CCCXXXII medio [mri.]. 
- Quinta, Juan Nuñes Coronel.    V mill CCCC [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CCCCXXXVII mill CCCXIII medio [mri.]. 
 
 
Quatro partidos de Córdoua. 
[Margen izquierdo: DLXXXVI mill [mrs.]. 
- Rodrigo Aluares de Madrid, 
veçino de Málaga.          VIII quentos DCCCCLXXXVII mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: De estos son los XIII.DCCC syn quinto]. 
-Garçi Gonçáles de Seuilla e Diego 
de Bruxelas, veçinos de Valladolid.    CLXXXVII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: LXXXVII. Mill [mrs.] syn quinto]. 
LXXXVII mill D por el quinto. 
Syn quinto, IX quentos CLXXIIII.D[mrs.] 
 
 
 
                                                                                  IX quentos CLXXIIII mill D [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates [no se ve]. XXXVII...[no seve]. 
 
 
[Fol. 202rº]. Fuenteovejuna, DXVI, DXVII, DXVIII. 
- Rodrigo Aluarez de Madrid, veçino de Málaga.   DXXX mill [mrs.]. 
- Benito Rodrigues.       XXX mill [mrs.]. 
- Fresneda, en nonbre de Rodrigo Aluares.    XV mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remates a dos de novienbre y a diez e syete de novienbre]. 
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[Fol. 202 vº].Año de DXVII. 
Tordesyllas, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXV.DCCC syn quinto. 
- Diego de San Miguel, veçino de Valladolid.            DCCCXXV mill CCCCXXXVIII [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Rematada de prometido remate?]. 
- Garçi Lópes del Rincón, medio diesmo repartido.  X mill CCCXVIII [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Rematada de todo remate en dies días de março de DXVI]. 
- El dicho Garçi Lópes del Rincón otro medio diesmo.  X mill CCCCXLVII mrs.]. 
                                              
 
                                                                                    DCCCXLVI mill CCXIII [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates el primero [no seve]. 
 
 
[Fol. 203 rº].Salamanca, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo No seve]. 
- Fernand Suáres de Lara, veçino de 
Áuila para DXVII.        VII quentos CCCXLVI mill DCCC [mrs.] 
- Para DXVIII, DXIX con lo encabeçado.     VII quentos DCCCCXLVI mill DCC [mrs.]. 
 
 
[Fol. 203 vº].Llerena, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] 
- Fernand Sánches, hijo de Rui 
Sánches veçino de Llerena.    II quentos V mill [mrs.]. 
- El dicho XXV mill [mrs.] cada año por el quinto.  XXV mill [mrs.]. 
- Juan de Góngora, veçino de Llerena, 
de su consentimiento se hizo çierta quiebra 
porque no afianço como se contiene en la postura. 
[Margen izquierdo: XIII.CCCXX [mrs.]. 
- El dicho Hernan Sánches LXVI mill 
DCLXVI por el quinto.      LXVI mill DCLXVI [mrs.]. 
 
                                                                                    
                                                                                        II quentos CCXLVI mill DCLXVI [mrs.] 
[Margen derecho: Remates el primero en XV de otbre de DXVI e el postrímero en fin del dicho 
mes? 
 
 
[Fol. 204 rº]. Xeres, çerca de Badajoz, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.]. 
- Aluaro Sánches, veçino de Llerena.   I quento CCCCXXX mill [mrs]. 
[Margen derecho: Remates, los dichos]. 
 
 
[Fol. 304 vº]. Çibdad Real, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- Diego Ramírez, veçino de Çibdad Real.   I quento CCLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Aluaro de Montoro en nonbre del dicho 
Diego Sánches de Villarreal, veçino de Almagro.   L mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento CCXX mill [no seve]. 
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[Fol. 205 Rº].Baylía de Alcáçar, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- Lope de Vrueña, veçino de Tordesyllas.  I quento CLXXV mill [mrs.] 
[Margen derecho: remates, los dichos.] 
 
 
[Fol. 205 Vº] Málaga, alcaualas. DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CL mill [mrs.]. 
- Pedro del Alcáçar por repartimiento.   III quentos XL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] 
- Hernando de Córdoua e Luys Nuñez.                          L mill [mrs.] 
[Margen derecho: III quentos XC mill no seve]. 
[Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI . rematada de todo remate] 
 
Málaga, terçias, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.] syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar.                                                    DCCCCLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.] 
- Hernando de Córdoua e Luys Nuñez.                                         XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXII mill [mrs.] 
- Fernand                                                                                       CX mill [mrs.]. 
-Garçi López del Rincón, veçino de Valladolid, 
medio diezmo repartido.     XIII mill DCCL [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diezmo sobre sy.                                       XIII mill DCCCCXXII 
 
 
                                                                                        I  quento CXXVII mill DCLXXII [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematada de primer remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo [no 
se ve]. 
 
 
[Fol. 206 rº]. Reyno de Granada e Vbeda syn Málaga, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: no se ve]. 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla.   XVII quentos DCIX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, los dichos.]. 
 
 
[Fol. 206 vº] Alcayçería de Granada, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXVIIImill [mrs].syn quinto] 
- Pedro del Alcáçar por repartimiento.                                         DCCCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Palma, veçino de Granada, pujó.                             XL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Alonso Péres de la Fuente.                                                         XXX mill [mrs.]. 
- Juan de Jaen y Alvar Hernández, 
veçinos de Granada, medio diezmo.    XII mill DCC [mrs.]. 
                                                                     
                                                                                                   I quento XXXII mill DCCl [mrs]. 
 
[Margen derecho: rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 207 rº]. Xabón de Granada, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
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[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. syn quinto.] 
- Pedro del Alcáçar por repartimiento.                                          CCCCX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.] 
Gonçalo de Palma, vesyno de Granada.                                        XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrss.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma sobre sy en cada  
vno de los dichos tres años XLV mill por el quinto.                     XV mill [mrs.]                                                               
- El dicho Gonçalo de Palma, 
medio diezmo repartido sobre sy.                V mill [mrs.]. 
- Garçía de Avila, el moço, veçino de 
Granada, medio diezmo repartido.    V mill DLXIX [mrs.]. 
- El dicho otro medio diezmo repartido.                                        V mill DCXXXVIII [mrs.]. 
- El dicho otro medio diezmo repartido.                                        V mill DCCIX [mrs.]. 
- Aluar Fernández e Juan de Jahen.                                                V mill DCCLXXX [mrs.]. 
- Garía de Avyla, veçino de Granada, 
medio diezmo repartido.                  V mill DCCCLV [mrs.]. 
 
                                                                                                        CCCCLXXIIII mill LI [mrs.] 
 
[Margen derecho: rematada  de primero remate en XXV de otubre de DXVI.Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 207Vª].Ahuela de Granada, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.] syn quinto]. 
- Pedro del Alcáçar, veçino de Seuilla por repartimiento.                 DCXC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VII mill CCCC [mrs.]. 
- Gonçalo de Palma, veçino de Granada.                                           XXXVII mill [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma vn diezmo 
repartido sobre sy.                                   XVIII mill CLXXV [mrs.] 
 
                                                                                                             DCXLV.CLXXV [mrs.] 
[Margen derecho: rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI? Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 208rº]. Abiçes de Granada los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartimiento, 
quinientas e treynta mill mrs. syn prometido.   DXXX mill [mrs.]. 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 208vº].Terçias de las alquerías los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: Sin prometido]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar quatroçientas 
e çinquenta mil maravedíes syn prometido.                                 CCCCL mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Palma, veçino de Granda, pujó.                              XX mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III.CCCXXXIII [mrs.] 
- El dicho Gonçalo de Palma XV mill 
DCLXVI [mrs.] sobre sy por el quinto.    XVI mill DCLXVI [mrs.] 
- Martín Yñes de Ávila, veçino de Jahen, 
medio diezmo repartido en tres años.    VI mill LXXXVI medio. 
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- El dicho otro medio diezmo sobre sy repartido.                         VI mill CLX [mrs.]. 
- Alonso de Villarrea, veçino de Granada, 
medio diezmo repartido.     VICCXXXVImedio. 
- El dicho sobre sy otro medio diezmo repartido.                         VI mill CCCXIIII medio. 
- Juan de Jahen e Alvar Fernández 
de Granada medio diezmo repartido.                                             VI mill CCCXCIII [mrs.]. 
- Los dichos sobre sy otro medio diezmo repartido.                      VI mill CCCCLXXIII [mrs.]. 
                                                                                                                            4.242 
 
                                                                                         DXXIIII mill CCCDXXIX medio [mrs]. 
 
[Margen derecho: rematose de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol.209rº].Almuñecar, alcaualas e diesmos e terçias los dichos años de DXVII, DXVIII, 
DXIX. 
[Margen izquierdo: syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartymiento, 
quatroçientas milmaravedíes por veynte mill 
maravedíes syn quinto.      CCCC mill [mrs.]- 
[Margen izquierdo: CXXXII [mrs.] 
- Gonçalo de Palma.      XX mill DCLVII [mrs.]. 
 
 
[Fol. 209vº].Las vyllas de Granada, alcaualas, los dichos años de DXVII, DXVIII; DXIX. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. syn quinto] 
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartimiento 
de dozientas e veynte mill maravdíes por 
quinze mill de prometido syn quinto.    CCXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II.CCCC] 
- El dicho Gonçalo de Palma, doze mill maravedíes.  XII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 210rº]. Las vyllas de Granada, terçias los dichos añs de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: prometido]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartimiento, 
çiento e treynta e çinco mill 
maravedíes syn prometydo.                                                             CXXXV mill [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma.                                                          X mill [mrs.]. 
 
                                                                                                         CXLV mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, medio diezmo repartido.                                  I mill CCCXII medio. 
- El dicho sobre sy otro mdio diezmo repartido.                             I mill DCCCXXXV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otro medio diezmo repartido.                            I mill DCCCLVIII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otro mediodiezmo repartido.                             I mill DCCCLXXXI [mrs.]. 
Luys Nuñez, veçino de Baeça, medio diezmo repartido.                 I mill DCCCCV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio repartido.                                        I mill DCCCCXXIX [mrs.]. 
Françisco de Toledo, veçino de Granada, 
medio diezmo repartido.                    I mill DCCCCLII medio [mri.]. 
- El dicho, otro medio diezmo repartido sobre sy.                            I mill DCCCCLXXVII [mrs.] 

                                                                                                                                                                                                                                
CLX mill CL [mrs.] 
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[Margen derecho: Rematada de primero remate en XV de otubre de DXVI.Rematada de todo 
remate].                                           
                                                                                                                          
 
[Fol. 210vº]. Almería, alcaualas, los dichos años de DXVII, DXVIII; DXIX. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.] syn quinto.  
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartymiento, 
trezientas mill maravedíes por veynte mill 
maravedíes de prometydo syn quinto.    CCC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II.CCCC [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma.     XII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 211 rº]. Baça, alcaualas, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: no se ve]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartymiento, 
seysçientas e setenta mill maravedíes 
por cinquenta e çinco mill maravedies de prometydo.                  DCLXX mill [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma.     VIII mill [mrs.]. 
Martín Yañes de Ávila, veçino de Jahen,  
medio diezmo repartydo,VIII mill CCCCLXXV.                         VIII mill CCCCLXXV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otro medio diezmo,  
ocho mill e quinientos e ochenta [mrs.] 
VIII mill DLXXX[ms.].                VIII mill DLXXX [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo, 
ocho mill e seysçientos e ochenta y siete y medio.                       VIII mill DLXXXVII (sic). 
 
                                                                                                        DCCIII mill DCCXLII [mrs.] 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remate a XXV de hebrero e el postrimero…] 
 
 
[Fol. 211vº] Diesmos e terçias de Baça los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por repartymiento, 
quatroçientas e ochenta mill maravedíes syn prometido.  CCCCLXXX mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Palma.      I mill [mrs.]. 
 
[Margen derecho. Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 212rº]. Guadix, alcaualas, los dichos años de quinientos e dies e syete e dies e ocho e 
dies e nueve. 
[Margen izquierdo: XXXVmill [mrs.]. syn quinto.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por el dicho repartimiento.  DL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Diego Rodrígues de Santacruz, vezino de Granada.  XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Lorenzo de Santacruz, veçino de Guadix, 
çinquenta mill mrs. por el quinto.    L mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DCXX mill [mrs.]. 
- Martín Yañes de Ávila, veçino de Jahen, 
medio diezmo repartydo, syete mill e 
seteçientos çinquenta.                               VII mill DCCL rematadas de 
primero remate. 
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- El dicho otro medio repartido, syete mill e 
ochoçientos e quarenta e syete mrs.                           VII mill DCCCXLVII a XXV el 
postrímero remate.     

- Gonçalo de Palma, en nonbre de Lázaro 
de santacruz, otro medio diezmo repartido.              VII mill DCCCCXLV [mrs.]. 
- El dicho otro medio diezmo en el dicho nonbre.  VIII mill  XLIIII [mrs.] 
                                                                             
                                                     
                                                                             DCLI mill DLXXXVI [mrs.]. 
 
 
[Fol. 212vº]. Guadix, diezmos e terçias, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: Syn prometido]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por el dicho 
repartimiento, seisçientos e dies mill 
maravedíes syn prometido.     DCX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Diego Rodrigues de Santacruz, veçino de Granada.  XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VII mill [mrs.]. 
- Lázaro de Santacruz.      XXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.      XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.      X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DCC mill [mrs.]. Rematada de primero remaye en XV de otubre de DXVI. 
Rematado de todo remate. 
 
 
[Fol. 213rº]. Purchena, alcaualas e diezmos e terçias, los dichos añosde DXVII, DXVIII, 
DXIX. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.]. syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar.     CCLIX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill  CC [mrs.] 
- El dicho Gonçalo de Palma.     VI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 213 vº].Vbeda, los dichos tres años de DXVIII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXXXIIII.DCCC syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por el dicho 
repartimiento, dos quentos e sesenta mill 
maravedíes syn prometido.    II quentos LX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VII mill [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma.     XXXV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos XCV [no se ve]. 
 
 
 
[Fol. 214 rº] Jahen, los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. syn quinto. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por el 
dicho repartimiento.     II quentos DCCCCLX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Lmill [mrs.]. 
- Alonso de Isla e Fernán Gómes de Córdova.   CCL mill [mrs.] 
[Margen derecho: III quentosCCX mill [mrs.]. 
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[Fol. 214 vº].Terçias del pan de Jahen  los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.              CCCX mill [mrs.]. 
- Alonso de Ysla, veçino de 
Alcalá, medio diezmo repartido.           III mill DCCCLXXV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro  
medio diezmo repartido.                                    III mill DCCCXXIII [mrs.]. 
- Luys Martinez de Andújar, 
medio diezmo repartido.                       III mill DCCCXCII medio [mri.] 
- Alonso de Ysla, medio diezmo repartido.                             IIII mill XXII medio [mri.] 
 
 
                                                                                                      CCCXXV mill DCCCXIII 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 215 rº]. Rentas mayores de Granada los dichos años de DXVII, DXVIIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.] syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.     I quentoCXL mill [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematada e XXV de otubre de primero remate. Rematada de todo remate]. 
 
 
[Fol. 215vº].Rentas menores de Granada, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.] syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.     I quento DLXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Alonso de Villarreal, veçino de Granada.   XXX mill [mrs.]. 
- Juan de Jahen e Alvar Fernández, 
veçinos de Granada, medio diezmo repartido.                             XIX mill DCCCXXXVII medio 
- Alonso de Villarreal, veçino de Granada, 
otro medio diezmo repartido.     XX mill CLXXXVI medio 
 
                                                                                             I quento DCXXXV mill CXX medio   
 
[Margen izquierdo: rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate.].    
 
 
[Fol 216rº] Terçias de Granada los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo Sin prometido].  
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.                       DLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] 
- Fernando de Córdoua e Luys Martínez.                                      X mill [mrs.]. 
[Margen izuierdo: II mill [mrs.] 
- Diego de Córdova el vyejo, 
mercader, veçino de Granada.                              X mill [mrs.]   
Alonso de Villarreal, veçino de Granada, 
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medio diezmo repartido.     VII mill CCCLXXV [mrs.] 
- El dicho otro medio diezmo repartido.                                        VII mill CCCCLXVII [mrs.] 
- Françisco Alonso de Toledo, veçino 
de Granada,medio diezmo repartido.     VII mill DLX medio [mri] 
- El dicho, otro medio diezmo repartido.                                        VII mill DCCLV [mrs.] 
- El dicho Alonso de Villarreal 
otro medio diezmo repartido.                   VII mill DCCCl medio [mri.] 
- El dicho Françisco de Toledo, 
medio diezmo repartido.                        VII mill DCCCXLVII medio [mri.]                                               
- El dicho sobre sy otro medio diezmo repartido.                           VII mill DCCCCXLV medio 
- Ruy Garçia Alemán, veçino de 
Granada medio diezmo repartido.     VIII mill XLV medio    
                                                                                                           4.432 
 
                                                                                                   DCLI mill DCXLVI medio [mri]. 
 
 
[Fol. 216 vº] Salinas de Granada los dichos  tres años de DXVII, DXVIIII, DXIX: 
[Margen izquierdo: Syn prometido] 
- El dicho Pedro del Alcáçar por el dicho repatimiento.               DCLXmill [mrs.] 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.] 
- Gaspar de Santacruz.      XL mill [mrs.]. 
- Luys Martinez de Andújar, veçino de 
Baeça por sy e en nonbre de Fernando 
de Córdoua, medio diezmo repartido.    VIII mill DCCL [mrs.] 
- El dicho, otro medio diezmo repartido.                                       VIII mill DCCCLX [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diezmo repartido                                        VIII mill DCCCLXX [mrs.] 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo repartido.                         IX mill LXXXII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo repartido.                         IX mill CXCVII [mrs.] 
 
 
                                                                                                    DCCXLIIII mill DCCLIX [mrs.] 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 217 rº] Loxa y Alhama, alcaualas, los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.] syn quinto] 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.      CCCCXIIII mill DCCCC [mrs.] 
- Gómes de Molina, veçino de Baeça, 
medio diezmo repartido.     V mill CLXXXV [mrs.]. 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remata [no se ve].Remate postrímero a XXV de 
hebrero[no seve]. CCCCXIX.DCCCCLXXXV mrs.] 
 
 
[Fol. 217 vº].Terçias de Loxa e Alhama, los dichos tres añosde DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] syn quinto. 
- El dicho Pedro del Alcáçar 
por el dicho repartimiento.                                CXC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Palma.                                                                          X mill [mrs.]. 
Gaspar de Santacruz, veçino de Granada, 
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medio diezmo repartido.                 II mill D [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma, 
medio diezmo repartido.                                     II mill DCCII [mrs.]. 
- El dicho otro medio diezmo repartido.                                        II mill DCCLXI [mrs.]. 
- El dicho sobresy otro medio repartido.                                       II mill DXCV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otro medio diezmo repartido.                         II mill DCXXVII [mrs.]. 
- El dicho Gaspar de Santacruz, 
medio diezmo repartido.                              II mill DCLX [mrs.]. 
                                                                                                       II mill DCLX [mrs.] (sic). 
- El dicho sobre sy otro medio diezmo.                                         II mill DCXCIIII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otromedio diezmo repartido.                           II mill DXXXI [mrs.]. 
Gaspar de Santacruz, otro medio diezmo repartido.                      II mill DCCXCVI [mrs.]. 
- El dicho otro medio repartido.                                                   II mill DCCCXXX medio [mri]. 
- Pedro de Baeça, otro medio repartido.                                        II mill DCCCLXVI [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma, 
otro medio diezmo repartido.                                                        II mill DCCCII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otro.                                                     II mill DCCCCXXXVIII medio [mri.]. 
- Gaspar de Santacruz, medio diezmo repartido.                          II mill DCCCCLXXV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy otro medio diezmo repartido.                         III mill XII [mrs.]. 
                                                                                                   1174 
 
                                                                                            CC [mrs.] mill XLIIII mill L 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
 
[Fol. 218rº]. Almería, diezmos e terçias los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.      CCCCXLV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 218vº].Diesmo del azeyte de Sevylla, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CC mill [mrs.] de prometido]. 
El diesmo del dicho açeyte 
 - El dicho Pedro del Alcáçar por repartimiento.  I quento DCCCC mill mrs. 
[Margen izquierdo: cada año]. 
Diego de Valderrama medio diezmo 
repartido en todos quatro años.     XVIII mill DCCXX [mrs.]. 
- El dicho Diego de Valderrama 
otro medio diezmo repartido sobre sy:.         XVIII mill DCCCCXXVI [mrs.]. 
 
[Margen derecho. Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate.]. 
[Margen izquierdo: El derecho e el alcauala tiene para DXX, CCCXVI mrs.de prometido e de 
las CCXVI no se ha de descontar quinto, e en el repartimiento que dio Pedro del Alcáçar no está 
repartido este prometido.]. 
 
- El dicho diesmo del açeyte para quinientos e veynte. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
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el dicho repartimiento.     II quentos CCC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: cada año.]. 
- Diego de  Valderrama, medio diezmo 
repartido en todos quatro años.     XVII mill CCCCl [mrs.]. 
- El dicho Diego de Valderrama otro 
medio diezmo repartido.     XVII mill DCXXV [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI.Rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 219rº]. Alcauala del açeyte de Seuilla los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] de prometido.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar.    I quento DCCL [mrs.]. 
[Margen derecho: rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI rematada de todo 
remate]. 
 
La dicha alcauala del açeyte de Seuilla los dichos tres años de DXVII, DXVIII, XIX (sic) 
- El dicho preçio e para el año de 
quinientos e veynte.     II quentos CC mill mrs. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
Para el dicho año de quinientos veynte 
- El dicho Pedro del Alcáçar por el dicho 
repartimiento los dichos dos quentos e 
dozientas mill maravedíes.    II quentos CC mill [mrs.]. 
[Margen derecho: rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 219 vº]. Calis, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CL mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.     I quento CCC mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de 
primero remate]. 
 
 
[Fol. 220 rº]. Carmona para en cada vno de los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.     I quento CCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: encabeçado]. 
 
 
[Fol 220 vº]. Señoríos de Seuilla sin la Palma, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.      DCLXX mill [mrs.]. 
- Pedro de Baeça, veçino de Baeça 
e Martín Yáñez de Ávila, veçino de Jahen, 
medio diezmo repartido.     VIII.CCCLXXV[mrs.]. 
[Margen derecho. Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 221rº].Gibraltar los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
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[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.] 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.      CCCCXL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Antonio Limosyn.      XXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 221vº]. Lora, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.      CCCLI mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.                                                                   XXV mill [mrs.]. 
 
                                                                                                       CCCLXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 222rº]. Para los dichos años de DXVII, DXVII, DXIX.(sic). 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.      CLX mill [mrs]. 
[Margen derecho. Rematada de primero remate en XXV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 222vº] Eçija los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CCL mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.     II quentos DCCX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 223rº].Terçias del pan del arçobispado de Seuilla e obispado de Caliz los dichos años 
de DXVII, DXVIII, DXIX, 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.                                  DCC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      LX mill [mrs.] 
- Antonio Limosín, veçino de Yllescas, 
medio diezmo repartido.                 IX mill D[mrs.]. 
- Juan López, veçino de Seuilla, 
medio diezmo repartido.                            IX mill DCXIX [mrs.]. 
- El dicho otro medio diezmo repartido sobre sy.                         IX mill DCXXXVIII [mrs.]. 
- Antonio Limosín, medio diezmo repartido                                 IX mill DCCCLX [mrs.]. 
- Alonso Alemán, otro medio diezmo repartido.                           X mill CVIII [mrs.]. 
- Antonio Limosín, otro medio diezmo.                                         X mill CCXXXV [mrs.]. 
- Alonso Alemán, medio diezmo repartido.                                   X mill CCXXXV [mrs.]. 
- El dicho Antonio Limosín, otro.                                                  X mill CCCLXIII [mrs.]. 
- El dicho Alonso Alemán.                                                             X mill CCCCXCII medio 
        4.433 
 
                                                                                                    DCCCL mill CCLV medio [mrs.] 
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[Margen derecho. Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI.rematado de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 223vº]. Terçias de maravedíes del arçobispado de Seuilla e obispado de Cáliz los 
dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.                              DCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      XXXV mill [mrs.]. 
- Juan López de Seuilla, medio diezmo repartido:                       IX mill DCCCXII medio [mrs.]. 
- Antonio Limosín, veçino de Yllescas, 
medio diezmo repartido.                IX mill DCCCCXXXV [mrs.]. 
- Juan López, veçino de Seuilla, 
medio diezmo repartido.                             X mill LIX [mrs.]. 
- Antonio Limosín, medio diezmo repartido.   X mill CLXXXVI [mrs.] 
- Juan López, otro medio diezmo.    X mill CCCXII medio [mrs.]. 
- El dicho Antonio Limosín.     X mill CCCCXL [mrs.]. 
                                                                                                          2.222    
                                                                                               DCCCXLV mill DCCXCVI medio 
 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otbre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 224rº].Terçias de Carmona los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento.                                                                    CX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.                                                                     XV mill [mrs.]. 
- Antonio Limosín, veçino de Yllescas, 
medio diezmo repartido.                                                                   I mill DLXII medio [mrs.] 
- Juan López, veçino de Seuilla 
medio diezmo repartido:                                                                   I mill DLXXXII medio [mrs.] 
- El dicho, otro medio diezmo repartido:                                          I mill DCII [mrs.]. 
- Antonio Limosyn, medio diezmo repartido:                                  I mill DCXXII [mrs.]. 
 2 
 
                                                                                                         CXXXI mill CCCLXIX [mrs.]  
- Juan de Lorca, veçino de Carmona, 
fizo la puja del quanto.                                                         XXXII mill DCCCXLII medio [mrs.] 
   
 CLXIIII mill CCXI medio [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematóse en XV de otbre de DXVI de primero remate. Rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 224vº]. Terçias de Tevahardales, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen derecho: V mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar por 
el dicho repartimiento. LX mill [mrs.]. 
Gaspar de Santacruz, medio diezmo repartido. DCCL [mrs.]. 
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- El dicho sobre sy, otro medio diezmo repartido. DCCLVIII medio [mrs.]. 
- Juan López, veçino de Seuilla, 
medio diezmo repartido. DLXVIII [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz, medio diezmo repartido. DCCLXXVIII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo repartido. DCCXCVII [mrs.]. 
- Alonso Alemán, medio diezmo repartido. DCCXCVIII [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate. LXIIII. D [no se ve]. 
 
 
[Fol. 225 rº]. Salinas de Atiença, los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: ... CLXXXII mill [mrs.] syn quinto]. 
- El dicho Pedro del Alcáçar, por 
el dicho repartimiento.                                                         IIII quentos XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Pero Gonçáles de León.                                                               D mill [mrs.]. 
- Juan de Mansilla, veçino de Medina del Canpo                          LVI mill D [mrs.]. 
- El dicho Pero Gonçáles de León, otro.                                     LVII mill DCCCCXXVII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo repartido.                         LVIII mill DCXLV [mrs.]. 
- El dicho Juan de Mansilla, otro medio  
diezmo repartido.                                                                        LIX mill CCCLXXVIII [mrs.]. 
- El dicho Juan de Mansilla, otro medio 
diezmo repartido.                                                                            LX mill CXX [mrs.]. 
- El dicho Pero Gonçáles, otro medio 
diezmo repartido.                                                                        LX mill DCCCCLXXII [mrs.]. 
- El dicho, otro sobre sy.                                                                  LXI mill DCXXXVIII [mrs.]. 
- El dicho Juan de Mansilla, otro.                                                     LXII mill CCCCIII [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diezmo repartido.                                          LXIII mill CLXXXII [mrs.]. 
- El dicho Pero Gonçáles.                                                                  LXIIII mill [mrs.]. 
- El dicho, otro sobre sy.                                                              LXIIII mill DCCLXXIII [mrs.]. 
- El dicho Juan de Mansilla.                                                    LXV mill DLXXXII medio [mrs.]. 
- El dicho Pero Gonçáles, otro.                                                  LXVI mill DXXVII medio[mrs.]. 
Despues de levantado Rodrigo de la Rúa estando el fiscal aún en el estrado e reiçibiólo quanto 
lugar de derecho.                                                                                6654 
 
                                                                             V quentos CCCLXXVIII mill DXLVIII [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI.rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 225 vº]. Medina del Canpo, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CLXXXIIII mill CC [mrs.]. syn quinto]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                           VII quentos DCCLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXV mill [mrs.]. 
- Françisco de Dueñas, veçino de Medina del Canpo.                         CCCLXXV mill mrs.]. 
[Margen derecho: Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 226 rº]. Palençia, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                 I quento DCCCL mill [mrs.]. 
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[Fol. 226 vº]. La merindad de Canpos sin Palençia, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                          II quentos CLXX mill [mrs.]. 
 
Canpos sin Palençia, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CXXX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel por 
el dicho repartimiento.                                                          II quentosCCL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 227 rº]. La merindad de Saldaña, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                      DLV mill [mrs.]. 
 
Merindad de Saldaña, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel por 
el dicho repartimiento.                                                                     DXC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 227 vº].La merindad de Carrión sin la villa, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                              I quento DCCCL mill [mrs.]. 
 
Merindad de Carrión sin la villa, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CXXX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, por 
el dicho repartimiento.                                                         I quento DCCCCXLV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 228 rº]. La merindad de Monçón, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: CC mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                         DCCXV mill [mrs.]. 
 
Merindad de Monçón, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, por 
el dicho repartimiento.                                                                         DCCLXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 228 vº]. La merindad de Çerrato, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández.                                                          I quento DCCLXV mill [mrs.]. 
 
Merindad de Çerrato, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, por 
el dicho repartimiento.                                                            I quento DCCCLXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 229 rº]. Lugares de Santo Domingo de Sylos, años de DXVII. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                            LLXXV mill [mrs.]. 
 
Lugares de Santo Domingo de Sylos, años de DXVIII, DXIX: 
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- El dicho Françisco Hernández Coronel, por 
el dicho repartimiento.                                                                     CLXXXII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 229 vº]. La merindad de Candemuño, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                         II quentos CCCLX mill [mrs.]. 
 
Candemuño, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CXXXV mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, por 
el dicho repartimiento.                                                         II quentos CCCCXLV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 230 rº].La merindad de Castroxeriz, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
Françisco Hernández Coronel: III quentos. 
 
Castroxeriz, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CXXX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, 
por el dicho repartimiento.                                                    III quentos CL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 230 Vº]. La merindad de Villadiego, año de DXVII.] 
[Margen izquierdo: XLII mill CC [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                            I quento CXL mill [mrs.]. 
 
Villadiego, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXII mill CCC [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, 
por el dicho repartimiento.                                                 I quento CCXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 231 rº]. La merindad de Canpos, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: XXVI mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                        DCCCCXXXV mill [mrs.]. 
 
Canpos, años de DXVIII, DXIX: 
[Margen izquierdo: XXXVI mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, 
por el dicho repartimiento.                                                                 DCCCCLXXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 231 vº]. Pernía, año de DXVII. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                        CXL mill [mrs.]. 
 
Pernía, años de DXVIII, DXIX. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, 
por el dicho repartimiento.                                                                 CL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 232 Rº]. La merindad de Burueva, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.]. 
Françisco Hernández Coronel.                                           I quento CCCLV mill [mrs.]. 
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Burueva, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel 
por el dicho repartimiento.                                                   I quentoCCCXL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 232 vº]. Los dos partidos de la merindad de Rioja, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                           I quento DCCLXXII mill [mrs.]. 
 
Los dos partidos de Rioja, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, 
por el dicho repartimiento.                                                    I quento DCCCLX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 233 rº].La merindad de Logroño sin la çibdad de Logroño. 
[Margen izquierdo: l mill [mrs.]. 
Françisco Hernández Coronel.                                              I quento CLXXXV mill [mrs.]. 
 
Merindad de Logroño sin la çibdad, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.]. 
Françisco Hernández Coronel, por 
el dicho repartimiento.                                                           I quento CCLXXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 233 vº].Allende hebro, años de DXVII, DXVIII, DXIX: 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs]. 
Françisco Hernández Coronel.                                                           CCCCLXXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 234 rº]. Tierra de Madrid, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
Françisco Hernández Coronel.                                                           DCCCCLXXX mill [mrs.]. 
 
Tierra de Madrid, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel, 
por el dicho repartimiento.                                                 I quento LXXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 234 vº]. Alcaraz, año de DXVII. 
[Margen izquierdo:  en cabildo¿] 
- Françisco Hernández Coronel.                                         I quentoCCCLXXXV mill [mrs.]. 
 
Alcaraz, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel 
por el dicho repartimiento.                                                  I quento CCCCLX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 235 Rº]. Molina, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.                                          I quento DCCCCXXV mill [mrs.] 
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[Fol. 235 vº]. Señoríos de Çiguença, año de DXVII. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                     CLII mill [mrs.]. 
 
Señoríos de Çiguença, años de DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel, por el dicho repartimiento.          CLXII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 236 rº]. San Viçente de la Varquera, años de DXIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                      DCXC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 236 vº]. Santander y Castro, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                     DLX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 237 rº]. Valles de Miranda, años de DXVII, DXVIII, DXIX: 
- Françisco Hernández Coronel.                                                    CLXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 237 vº]. Terçias de Canpos, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                  CCCXXVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI.CCCC [mrs.] 
- Juan de Salablanca, veçino de Palençia.                                    XXXIIIImill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser.                                                                   XX mill [mrs.]. 
- Garçía López del Rincón, veçino de Valladolid, 
medio diezmo repartido.                                                              IIII mill DCCL [mrs.]. 
- Juan de Salablanca.                                                                    IIII mill DCCCIX medio. 
- El dicho, otro medio diezmo repartido.                                     IIII mill DCCCXLIIII medio          
 
                                                                                                      CCXXIIII mill CCCC medio 
 
Salinas de Buradón, DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel.   L mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 238rº]. Terçias de Montes de Oca, año de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel.                                    XXXV mill [mrs.] 
- Bernaldino de Casasola, veçino de Segouia, 
medio diezmo repartido.     CCCCXXXVII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, repartido.                                                        CCCCXLIII [mrs.]. 
  
                                                                                                XXXVI mill DCCCCLXXX [mrs.]. 
 
[Margen derecho: Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
Terçias de Carrión, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                      CCCXC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Françisco Gómez de Espinosa, veçino de Carrión.                       XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo:II mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser.                                                                        X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
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- El dicho Françisco Gómez.                                                            XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro de Monteser.                                                          X mill [mrs.]. 
- Garçi López del Rincón, veçino de Valladolid, 
medio diezmo repartido. V mill D [mrs.]. 
- Juan de Salablanca, medio diezmo repartido.                                V mill DLXIX [mrs.]. 
 
                                                                                                         CCCCLI mill LXIX [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 238vº].Terçias de Çerrato, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.     CLXXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Juan de Salablanca, veçino de Palençia.   X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser.      V mill [mrs.]. 
- Garçi López del Rincón, veçino de Valladolid, 
medio diezmo repartido.     II mill D [mrs.]. 
- El dicho Pedro de Monteser, medio diezmo repartido.  II mill DXXXI [mrs.]. 
- Juan de Salablanca: medio diezmo repartido.   II mill DLXII [mrs.]. 
- Juan de Salablanca sobre sy.     II mill DXCV [mrs.]. 
- Monteser, medio diezmo repartido.    II mill DCXXVII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro.     II mill DCLX [mrs.]. 
- El dicho Salablanca otro medio.    II mill DCXCI [mrs.]. 
[Margen izquierdo:- El dicho Pedro de Monteser: II mill DCXXVII [mrs.]. 
- Juan de Salablanca, otro medio repartido.   II mil DC [mrs.]. 
- Monteser, otro medio repartido.    II mill DCCXCV [mrs.]. 
- El dicho Juan de Salablanca, otro.    II mill DCCCXXXI [mrs.]. 
- El dicho Pedro de Monteser, otro medio repartido.  II mill DCCCLX [mrs.]. 
- El dicho Juan de Salablanca, otro medio repartido.  II mill DCCCC [mrs.]. 
- El dicho Monteser, otro.         II mill DCCCCXXXL medio [mrs.]. 
 
[Margen derecho: CCXXXVII.D [no se ve].Rematóse de primero remate en XV de otubre de 
DXVI. Rematada de todo remate]. 
 
 
La mitad de las terçias de Vrueña, DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel.   LXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Juan de Salablanca.      X mill [mrs.]. 
- Garçi López del Rincón, medio diezmo repartido  I mill CXXV [mrs.]. 
[Margen derecho: rematóse de todo remaye en XV de oyubre de [DXVI]. Rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 239 rº]. Terçias de Osma, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Françisco Hernández Coronel.                                          I quento CX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo. XX mill [mrs.]. 
- Antonio Limosín.                                                                                  ¿ mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser.                                                                      XXX mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro de Monteser, medio diezmo repartido.               XXV mill D [mrs.]. 
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- Antonio Limosín, otro.                                                               XVII mill DCXCIIII [mrs.]. 
- Pedro de Monteser, medio diezmo.                                            XVIII mill DCCCXC [mrs.]. 
- Antonio Limosín.                                                                     XV mill LXXXVIII medio [mrs.] 
  
                                                                                   I quento CCCIII mill CLXXII medio [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 239 vº]. Salinas de Espartinas, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Françisco Hernández Coronel.                          I quento DLXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Alonso Pérez de la Fuente.                                                           XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser:                                                                       XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.].  
- Alonso Pérez de la Fuente:                                                           X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Françisco de Murueña:                                                                 XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- El dicho Alonso Pérez de la Fuente:                                            X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco de Murueña:                                                 XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- El dicho Françisco de Murueña sobre sy.                                   XXV mill [mrs.]. 
  
                                                                                             I quento DCC mill [mrs.]. 
  
- El dicho Françisco de Murueña, 
vn diezmo repartido en tres años:                                                  XLII mill D[mrs.] 
  
                                                                                            I quento DCCXLII mill D [mrs.]. 
 
[Margen derecho: rematóse de [primero remate en XV de [otubre] de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 240 r]. Prouinçia de Castilla, años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: LXXX mill [mrs.]. syn quinto]. 
- Diego de Vzeda, veçino de Toledo.                      III quentos DCCCXV mill CCCXXV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Françisco Suáres de la Cámara, 
veçino de la villa de Ocaña, L mill [mrs.] 
por diez mill maravedíes de prometido.                                           L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Pedro de Vzeda e Diego de Vzeda.                                               XXX mill [mrs.]. 
 
                                                                                  III quentos DCCCXV mill CCCXXV [mrs.]. 
 
[Margen derecho: Rematada de primero remate (sic). A XXV de hebrero el postrímero]. 
 
 
[Fol. 240 vº]. Terçias del Marquesado, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XXIIII mill [mrs.]. 
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- Diego de Vzeda, veçino de Toledo. DCLVII mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Pedro e Diego de Vzeda. L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVI mill [mrs.]. 
Alonso Péres de la Fuente. LXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill DC [mrs.]. 
- Los dichos Pedro de Vzeda 
e Diego de Vzeda. XIII mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- El dicho Alonso Pérez. X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Los dichos Diego e Pedro de Vzeda. X mill [mrs.]. 
- Pedro de Vzeda e Diego de Vzeda, 
medio diezmo repartido en tres años. X mill CCL [mrs.]. 
- Los dichos, otro medio diezmo repartido sobre sy. X mill CCCLXXVIII [mrs.]. 
- Benito Rodrígues, medio 
diezmo repartido. X mill DVIII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio 
diezmo repartido. X mill DCXXXIX [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diezmo 
repartido sobre sy. X mill DCCLXXII [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diezmo 
repartido sobre sy. X mill DCCCCVII [mrs.]. 
 
[Margen derecho: DCCC ¿. Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada 
de todo remate. DCCCLXXX [no se ve]. 
 
 
[Fol. 241rº]. Terçias y aduanas e portadgo de Atiença. Los dichos tres años de DXVII, 
DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Lope de Orduña, veçino de Atiença:                                             CX mill [mrs.]. 
- Juan Nuñez, veçino de Agreda, medio diezmo repartido:             I mill CCCLXXV [mrs.]. 
- Juan de la Fuente, medio diezmo repartido:                                  I mill CCCXCII [mrs.]. 
- El dicho, otro sobre sy.                                                                  I mill CCCCIX medio [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diezmo sobre sy.                                           I mill CCCCXXVII [mrs.]. 
- El dicho Juan Núñez, otro medio diezmo repartido.                      I mill CCCCXLV [mrs.]. 
- El dicho, otro sobre sy.                                                                   I mill CCCCLXIII mrs.]. 
- El dicho Juan de la Fuente, otro.                                                     I mill CCCCLXXXI [mrs.]. 
- El dicho Juan de la Fuente, otro.                                                     I mill D [mrs.]. 
- El dicho otro sobre sy.                                                                     I mill DXVIII [mrs.]. 
- El dicho Juan Núñez, otro.                                                              I mill DXXXVII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro.                                                                    I mill DLVI [mrs.]. 
- El dicho Juan de la Fuente, otro.                                                     I mill DLXXVI [mrs.]. 
- E otros dos vno en pos de otro.                                                       I mill DXCVI [mrs.]. 
                                                                                                           I mill DCXVI [mrs.]. 
- El dicho Juan Núñez, otro 
medio diezmo repartido.                                                                   I mill DCXXXVI [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro:                                                                   I mill DCLVI [mrs.]. 
 478 
  
                                                                                                 CXXXIIII mill CLXXXIII [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematada en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo remate]. 
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[Fol. 241 vº].Marquesado, alcaualas. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Pedro de Vzeda e Diego de Vzeda.                   IIII quentos LXXVI mill DCLXXXVII [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrts.]. 
- El dicho Diego de Vzeda.                                                  C mill [mrs.]. 
 
                                                                           IIII quentos CLXXVI mill DCLXXXVII [mrs.] 
 
[Margen derecho: Rematada de primero [no se ve] . A XXV de hebrero el postrímero remate] 
 
 
[Fol. 242 rº]. Murçia. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX.]. 
[Margen izquierdo: LXXII mill [mrs.]. 
Antonio Suáres e Hernán Suáres, 
su hermano, veçinos de Alcalá de Henares.             II quentos DCCCLXXX mill DCVI [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Gonçalo de Palma, veçino de Granada, 
çinquenta mill maravedies, 
 por el quinto de prometido                                                     L mill [mrs.] 
        
                                                                                II quentos DCCCCXXX mill DCVI [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Palma, 
media puja de diezmo:                                                           LIIII mill DCCCCXLVIII [mrs.]. 
 
  
 II quento DCCCCLXXXV mill DLIIII [mrs.].  
 
[Margen derecho: rematada de primero remate (sic). A XXV de hebrero el postrímero.]. 
 
 
[Fol. 242 vº].Terçias de Cubas y Griñón y Vallecas, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Françisco Hernández Coronel.                                                    LXX mill [mrs.]. 
- Diego de Medina, veçino de Madrid, 
medio diezmo repartido.                         DCCCLXXV [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro.                                                                DCCCLXXXVI [mrs.]. 
- Rodrigo de la Puerta, medio diezmo re                                        DCCCCXCVII [mrs.]. 
  
 LXXII mill DCLIII [mrs.]. 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate.]. 
 
 
[Fol. 243 rº].Cuenca y Huete, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: CLXXVI.CCXX [mrs.] sin quinto]. 
- Françisco de Prado.                                                           VII quentos CCLIIII mill D [mrs.]. 
 
Cuenca e Huete, años de DXVIII, DXIX: 
[Margen izquierdo: CLXXVI.CCXX maravedíes, syn quinto]. 
- El dicho Françisco de Prado.                            VII quentos DCCCXXXIX mill D maravedíes]. 
 
 
[Fol. 243 vº]. Terçias de Cuenca, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
Françisco de Prado. CXXX mill [mrs.]. 
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[Margen derecho: Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
Las dichas terçias de Cuenca, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
- El dicho Françisco de Prado. CXXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 244 rº]. Villarejo de Fuentes, año de DXVII. 
[Margen izquierdo: VII.C [mrs.]. 
- El dicho Françisco de Prado. CCLXV mill [mrs.]. 
 
- El dicho partido de Villarejo de Fuentes, años de DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: VII. C [mrs]. 
- El dicho Françisco de Prado. CCLXXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 244 vº]. Arçobispado de Santiago e obispado de Tuy, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CC. [mrs.]. syn quinto]. 
- El dicho Hernando de Cuenca.                                       X quentos CC mill maravedíes. 
[Margen izquierdo: LXVI mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama. CCCXXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Escavech[no se ve].  
                               VI cargas. 
      X quentos DXXX  mill [mrs.]. 
 
Rematóse de primero remate en XV de oyubre de DXVI. Rematada de todo remate]. 
 
 
[Fol. 245 rº]. Obispado de Orense. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.    III quentos CLXXVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.   L mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Gutyerre de Sandoval.      XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: III quentosCCXLVI mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser por sy e en nonbre 
de Diego de Valderrama, medio diezmo repartido.  XL mill DLXXV [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 245 vº].Obispado de Lugo. Los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.                                          II quentos 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.   XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Gutyerre de Sandoval.      XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos L mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.   XXV mill DCXXV [mrs.]. 
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[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol.246 rº]. Obispado de Mondoñedo. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.                                     DCCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.                               XX mill [mrs.] 
.   
                                                                                                      DCCC mill [mrs.] 
 
[Margen derecho: Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 246 vº].Byvero. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.                                                   CCCCXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VII mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.                              XXXV mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca, 
medio diezmo repartido.                        V mill DCLXXXVII [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, otro medio diezmo repartido:                      V mill DCCLVIII medio [mrs.]. 
Pedro de Monteser, por sy e 
en nonbre de Diego de Valderrama.                                            V mill DCCCXXX medio [mrs.] 
- El dicho sobre ellos mismos 
otro medio diezmo repartido:                                                      V mill DCCCCIII medio [mrs.]. 
  
                                                                                              CCCCLXXVIII mill CLXXIX medio 
 
[Margen derecho:Rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 247 rº] Ponferrada. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: XXIII mill [mrs.]. 
- El dicho Fernando de Cuenca.                                                   DCCCX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.                              XXX mill [mrs.]. 
     
                                                                                                    CCCCXL mill [mrs.] 
[Margen derecho: rematóse de primero remate en XV de otubre de DXVI. Rematada de todo 
remate]. 
 
 
[Fol. 247 vº].Lugares confiscados. Los dichos tres años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
- El dicho Fernando de Cuenca.     LVII mill D [mrs.] 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Pedro de Monteser e Diego de Valderrama.    V mill [mrs.]. 
[Margen derecho.:LXII. D [mrs.]. 
[Margen derecho. Rematóse de primero remate e XV de otbre de DXVi. Rematada de todo 
remate]. 
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[Fol. 248 rº]. Alpuxarras, DXIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: CCC mill [mrs.] syn quinto]. 
- Françisco Hernández Coronel, 
veçino de Segovia.     V quentos CCXL mill [mrs.]. 
 
Terçias de pan e maravedíes de Córdova, DXVIII, DXIX, DXX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Rodrigo Alvares de Madrid, 
veçino de Málaga.             II quentos C mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.                                                                        CL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.                                                                       CC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy.                                                                       CL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón, 
veçino de Valladolid.                XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Rodrigo Aluares de Madrid.                                                      XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón.                                                            XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- El dicho Rodrigo Aluares.                                                          X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes.                                                                                X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
Rodrigo Aluares.                                                                            X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes.                                                                                 XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Rodrigo Aluares.                                                                          XXX mill [mrs.]. 
 
                                                               II quentos DCCLXX mill [mrs]. 
[Margen derecho: remates: el primero a XXVIII de enero y el postrímero a VIII de hebrero]. 
 
 
[Fol. 248 vº].Terçias de Yepes, DXVII; DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Françisco de Castroviejo, veçino 
de Alcalá de Henares.      XC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
Alonso Péres de la Fuente X mill [mrs.],. Por el quinto: X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Pedro e Diego de Vzeda.     X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: CXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs,]. 
- El dicho Alonso Péres.     V mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematada de primero re[no se ve].Rematada de todo remate]. 
 
 
[Fol. 249 rº].Madrigal, DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Fernan Sánches de Lara, veçino de Ávila.   DCLXXIIII mill [mrs.]. 
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[Fol. 249 vº].Almadravas, DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Garçia López del Rincón, veçino de Valladolid.               DL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.].  
- Villalobos en nonbre de Gaspar de Santacruz.                L mill [mrs.] 
 
    DC mill [mrs. 
- El dicho Gaspar de Santacruz, medio diesmo.   VII mill D [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diesmo.   VII mill DXCIIII [mrs.]. 
- El dicho, otro medio diesmo.   VII mill DCLXXXVI [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematada de primero re [no se ve]. Rematada de todo remate]. 
 
 
[Fol. 250 rº] Hiervas de Alcántara, DXVII, DXVIII, DXIX. 
- Hernand Gutierres, veçino de Plazençia, 
syn prometido, seysçientas mill [mrs.].   DC mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, veynte e çinco mill por el quinto.  XXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 250 vº]. Terçias de Plazençia, DXVII, DXVIII, DXIX: 
-El dicho Hernand Gutierres syn prometido 
trezientas e çinquenta syn prometido.   CCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- El dicho sobre sy, çinquenta mill por el quinto.   L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Hernand Xuáres de Lara, çinco mill por el quinto.   V mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 251 rº] Trugillo e su tierra. Los dichos años de DXVII, DXVIII, DXIX. 
[Margen izqquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- Lope de Vrueña, vesyno de Trugillo, 
de primera postura.  III quentos LXX mill [mrs.]. 
 
Cáçeres e su tierra. Los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho Lope de Vrueña, 
de primera postura.  I quento DCCCLXVI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Pedro de Madrid.   V mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 251 vº]. Badajos e su partido con Villanueva de Varcarrota e Salvatierra e Cheles. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
- Lope de Vrueña, vezino de Trugillo, 
de primera postura.  I quento CCClXXXIII mill [mrs.]. 
 
Alcántara, los dichos tres años. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- El dicho Lope de Vrueña 
de primera postura.   DCCCXL mill [mrs.]. 
 
[Fol. 252 rº]. La Fuente el Maestre e su partido con Segura de León. 
[Margen izquierdo: LX mill [mrs.]. 
- El dicho Lope de Vrueña 

 128 



de primera postura.  I quento DCCCCLX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 252 vº]. Çiertos lugares del obispado de León. 
[Margen izquierdo: IIII mill maravedíes, syn quinto]. 
- Juan Péres de Çerezeda, 
veçino de León, para XVII.   CXVII.CCC [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill maravedíes syn quinto]. 
Otros çiertos lugares para DXVIII, DXIX, DXX 
 - El dicho Juan Péres de Çerezeda.   CCCVI mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematadas el primero a v[no se ve]heberero e el postrímero a XXII del dicho 
mes.]. 
 
Çiertos lugares del obispado de Astorga. 
[Margen izquierdo: XI millmaravedíes syn quinto]. 
- El dicho Juan Péres de 
Çerezeda para DXVII.   CCCXXI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XI mill [mrs.]. syn quinto]. 
Para DXVIII, DXIX, DXX.   DXLV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, los dichos]. 
 
 
[falta folio 253 rº y vº]- 
[Fol. 254rº]. Paños y Joyas de Valladolid, DXIII, DXIX, DXX años. 
[Margen izquierdo: L millmaravedíes] 
- Pedro de Portillo, mercader de 
Valladolid de primera postura.   DCCCCLXXI mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVIII mill [mrs.]. 
-Pedro de Vzeda, veçino de Toledo:                                                             XC mill [mrs]. 
 
  
                                                                                             I quento LXI mill [mrs.] 
[Margen derecho: Remate, el primero a dos de abril y el postrímero a XVII del dicho mes. 
Rematada de todo remate]. 
 
 
Çiertos lugares del término realengo de Córdoua, DXVIII, DXIX, DXX años. 
- Pedro de Baeça, veçino de Baeça, 
de primera postura.  I quento XC millmaravedíes. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- El dicho Pedro de Baeça.   XV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, el primero, a IX de hebrero y el postrímero a XXIIII del dicho mes. 
Rematada de todo remate]. 
 
 
[Fol. 254 vº]. Çiertos lugares del partydo de Calatraua del Andaluzía, los dichos años de 
DXVIII, DXIX, DXX. 
[Margen izquierdo: XX mill maravedíes syn quinto]. 
- El dicho Pedro de Baeça, veçino de Baeça, 
de primera postura.     CCCCLXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: DCLVI [mrs.]. 
- Hernando de Córdova, veçino de Arjona.                                     III mill CCCXXXIII [mrs.] 
[Margen izquierdo: DC[mrs.]. 
- El dicho Pedro de Baeça.                                                               III mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CCCC [mrs.]. 
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- Fernando de Córdova.                                                                       II mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CCCC [mrs.]. 
- Pedro de Baeça.                                                                                II mill [mrs.]. 
 
 
                                                                                                    CCCCLXXXV millCCCXXXIII 
- Luys de Córdova, veçino de Arjona.                                                           VI mill LXVI [mrs.] 
  
                                                                                                    CCCCXCI mill CCCXCIX [mrs.] 
 
Calatraua por encabeçamiento, DXVIII, DXIX, DXX años. 
[Margen izquierdo: L mill maravedíes]. 
- Benito Rodrigues, veçino de Villanueva 
de los Ynfantes.  II quentos DXCV mill [mrs.]. 
[Fol. 255rº y vº tachados]. 
 
 
[Fol. 256 rº]. Terçias del partido de Çorita, DXVIII, DXIX, DXX. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.] sy no le fuesen pujados.]. 
- Martín Polo, veçino de Pastrana.   CCCLX mill [mrs.]? 
[Margen derecho: remates XXVI de março e a XI de abril. 
De primero remate por los quartos? A XXVI de março e hasta puesrto el sol. Postrímero remate 
a XIIII de abril]. 
 
Santo Domingo de Silos, DXVIII, DXIX, DXX. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]? 
- Diego de Gamarra.   DXLIII mill CCIIII [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, a XI de abril el primero e, el postrimero a XXVIII del dicho mes. 
Remate de primero remate por los quartos a XIIII de abril hasta que se levanten]. 
 
 
[Fol 256 vº]. Castilleja, DXVI, DXVII, DXVIII. 
- Martín de Sepúlveda.   V mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates, el primero a IX de abril el p[postrímero] a XXIIII del dicho mes]. 
 
Bezula?, DXVIII, DXIX, DXX. 
- Juan Rodrigues de Baeça, veçino de Baeça.      CCXXVI mill CXXXIX maravedíes. 
[Margen derecho: remates, a [IX] de mayo e a [no se ve] del dicho mes]. 
 
[Fols. 257 rº y vº en blanco]. 
 
[Fol. 258]. Seruiçio e montadgo del Reyno, DXIX, DXX, DXXI, DXXII. 
[Margen izquierdo: Año de DXIX.] 
[Margen izquierdo: CLXXX mill [mrs.]. 
- Pero Gonçáles de León, veçino 
de la çibdad de Soria.                                                      VI quentos CCC mill LXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- Fernando de Cuenca.   CC mill [mrs.]. 
- Graviel de Cuenca, veçino de Soria, 
media puja del diezmo:                LXVI mill CCCLXXV [mrs.]. 
  
                                                                                   VII quentos CXLVI mill CCCLXXV [mrs.] 
- Garçi Lópes del Rincón, medio diesmo.                                 LXVI mill DCCCCXCVIII [mrs.] 
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                                                                                  VII quentos CCXIII mill CCCLXXIII [mrs.]. 
 
 [Margen derecho: remates, a XV de otubre de DXVIII e en fin del dicho mes. Remate de 
primero remate en Fernando de Cuenca en dos de nouienbre de DXVIII, pregonero Alcoçer. 
Remate postrero a XVII de nouiembre]. 
 
Murçia, DXIX, DXXI (sic). 
[Margen izquierdo: LXXII mill [mrs.]. 
- Antonio Suares e Fernán Suáres, 
su hermano, veçinos de Alcalá de Henares.    II quentos DCCCLXXX.DCVI [mrs.] 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Palma, veçino de Granada, 
L mill [mrs.] por el quinto.     L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.]. 
Juan Gutierres de Sanbitor, veçino de Alcalá 
y Fernan Xuares, veçino de Murçia 
LX mill [mrs.] por el quinto.     LX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
Gonçalo de Palma, veçino de Granada.    XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Remates Los dichos. 
                                             II quentos DCCCCXC mill DCVI [mrs.] 
                                                               XX mill [mrs.] 
  

III quentos X.DCVI [mrs.]. 
[Margen izquierdo: rematada de todo remate en Gonçalo de Palma en doz de nouienbre de 
DXVIII. Pregonero Gonçalo de Alcoçer]. 
 
 
[Fol. 258 vº]. Alfoli de Avilés, DXIX, DXX, DXXXI, DXXII. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.] syn quinto.]. 
- Juan Garçía del  ¿   , veçino de Gijón.   I quento C mill mrs]. 
[Margen derecho: remates , los dichos]. 
 
Calatraua del Andaluzía, Arjona e otros lugares, DXIX, DXX, DXXI. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
- Pedro de Baeça, veçino de Baeça.   I quento CXXIIII mill [mrs.]. 
[Margen derecho: remates el primero              e nueve de [otubre] e el postrímero en [    ] de 
novienbre]. Rematada de primero remate en Pedro de Baeça en dos de nouiembre  de DXVIII. 
 
 
[Fol. 259 rº]. Burgos e su tierra e partido. 
Hernan Suáres. DXIX. DXX.                            DXXI, DXXII. 
 
Para los años de quinientos e diez e nueve e quinientos e veynte: çinco quentos e seteçientos e 
çinquenta mill maravedíes e para en cada vno de los años de quinientos e veynte e vno e 
quinientos e veynte e dos en VI quentos e trezientos e çinquenta mill maravedíes por el L mill 
[mrs.] de prometido:V quentos DCCL mill [mrs.]. VI quentosCCCL mill [mrs.]. 
 
     V quentos DCCL [mill mrs.] 
     VI quentos CCCl [mill mrs.]. 
[Margen derecho: remates e primero a dos de março e el postrímero a XVII del dicho mes. En 
XVII de março de DXIX rematado de todo remate]. 
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[Fol 259 vº]. 
Valladolid e Ynfantadgo, syn paños e joyas. 
Hernan Suáres, DXIX, DXX, DXXI. 
[Margen izquierdo: prometido]. 
[Margen izquierdo: CLV mill [mrs.]. 
Las alcaualas e terçias donde las ay de la villa de Valladolid e su tierra e partido e Ynfantadgo 
syn las dos rentas de paños e joyas seys quentose noventa millmaravedíes para en cada vno de 
los años de DXIX, DXX y para los años de DXXI, DXXII, seys quentos e seysçientas e noventa 
mill maravedíes por çiento e çinquenta çinco mill maravedíes de prometido para en cada vno de 
los dichos tres años: VI quentosXC mill [mrs.]  VI quentos DCXC [mill mrs.]. 
[Margen derecho. Remates [no se ve]. 
 
 
[Fol. 260rº]. Las terçias de la villa de Alcalá de Henares e su tierra e partido. 
Hernan Suáres. 
Para DXIX, DXX, DXXI, DXXII, quinientas e treynta e syete mill maravedíes en cada vno de 
los dichos quatro años syn prometido.    DXXXVII mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Rematóse el primero a dos de março e el postrimero a dies e syete del dicho 
mes. En dos de março. Pregonero Gonçalo de Alcoçer]. 
` 
 
[Fol. 260 vº].La renta de los mineros de Alcudia e la Serena. 
Hernan Suáres. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
Para en cada vno de los años de DXIX, DXX, DXXI, DXXII, CCCL mill por XV mill 
maravedíes de prometydo.      CCCL mill [mrs.]. 
 
 
 
[Fol. 261 rº]. Las alcaualas e terçias de Fuenteovejuna. 
[Margen izquierdo: Fernad Suáres]. 
Para en cada vno de los años de SXIX, DXX, DXXI, DXXII, DCC mill [mrs.] syn prometido. 
      DCC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol 261 vº]. Las alcaualas e rentas de la villa de Castropol. 
Hernan Suáres. 
DXIX, DXX, DXXI, DXXII, dzientas e evynte e syete mill maravedíes syn prometido.  
      CCXXVII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 262 rº].Las alcaualas de Aguilafuente. 
Hernán Suáres. 
Para en cada vno de los años de DXIX, DXX, DXXI, DXX, CXL.maravedíes syn prometido. 
      CXLVI mill [mrs.]. 
 
 
{ Fol. 262 vº].Las alcaualas de la villa de Luque e su tierra. 
Hernán Suárez. 
Quinientos e diese nueve e quinientos e veynte e quinientos e veynte e vno e quinientos e veynte 
e dos, CLXXX mill [mrs. en cada vno de los dichos quatro años syn prometido. 
      CLCCC mill [mrs.]. 
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[Fol. 263rº]. Las terçias de la yglesia de Santisidro de Vbeda. 
[Hernan Suáres]. 
Para en cada vno de los años de quinientos e dies e nueve e quinientos veynte e quinientos e 
veynte e vno e quinientos e veynte e dos, ochenta e tres mill e seysçientos maravedíes cada año 
syn prometido.      LXXXIII.DC [mrs.]. 
 
 
[fol. 263 vº]. Las alcaualas a sus altezas pertenesçientes deTenerife e la Palma e las terçias 
de las yslas del Fierro e Fuerteventura e Lançarote e la Gomera. 
DXIX, DXX, DXXI, DXXII. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
- Pero Gallego, veçino de Tenerife.    DCCC mill maravedíes. 
[Margen derecho: remates, el primero  [no se ve] março e el postrímero[no se ve] de abril. 
Rematada de primero remate en Pero Gallego en XXVI de março de DXIX.  En XI de abril ante 
el señor dotor e Periañes, contadores se remataron de todo remate en - El dicho Pero Gallego.]. 
 
 
[Fol. 264 rº]. Mineros de La Alcudia e La Serena, años de DXIX, DXX, DXXI, DXXII. 
[Margen izquierdo: por XV mill [mrs.] 
- Hernando Morillo, veçino de Castuera.   CCCCXV mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
- Pedro de Cuéllar, veçino de Fuente 
de Cantos XL mill maravedíes cada año 
por el terçio de prometido:                                               XLV mill [mrs.] 
  
                                                                  CCCCLX mill [mrs.] 
 
 
[Fol. 264 vº].Partidos  de Pedro del Alcáçar seys años, DXX, DXXI, DXXII, DXXIII, 
DXXIIII, DXXV. 
Burgos. 
Peñaranda e Fuente el Sol. 
Salinas de Cuenca. 
Terçias e aduanas de Atiença. 
Tasado Atiença. 
Tevahardales, terçias. 
Cáliz e su partido. 
Palos. 
Lora e Setefilla como están arrendados. 
Almoxarifadgo de Sevilla e su obispado. 
Los partidos de la madera  y las ¿ rentas e alhóndiga e carneçerías de Sevilla e syerras de 
Aroche e Costantina e condado de Niebla e Vtrera e Librixa, e Alcalá e otros lugares del partido 
de Xerez de la Frontera todo ello segund que los años pasados a estado e está encabeçado al 
conçejo de la çibdad de seuilla syn quitar ni sacar nada de lo [al margen:  que agora entra en los 
encabeçamientos]. 
Diezmo del azeyte de Sevilla e su partido con la plata. 
Alcauala del azeyte de Seuilla e su partido. 
Terçias de pan de Seuilla e su partido. 
Terçias de maravedíes de Sevilla. 
[Fol. 265 rº]. 
Señoríos de Seuilla e su partido. 
Almadravas de Cáliz. 
Gibraltar. 
Plazençia e su tierra e partido. 
Terçias del partido de Plazençia. 

 133 



Señoríos de Plazençia. 
Badajoz y Cheles y Saluatierra y Villanueva de Varcarrota. 
Trugillo y su tierra e partido como está arrendado. 
Cáçeres e su partido. 
Partido de Alcántara, arrendado y encabeçado. 
Yervas de Alcántara. 
Xerez de Badajoz. 
Fuente el Maestre. 
Llerena e su partido. 
Yglejuela e Casar de Palomero. 
La Higuera. 
Alcaualas e diezmos de las Alpuxarras e del reyno de Granada. 
La mitad de las rentas e derechos de Medina del Canpo. 
 [Margen derecho: XCIII quentos CXL mill CLVII maravedíes. VIII alcones. XXII cargas de 
pescado. El recabdamiento de Plazençia]. 
[Margen izquierdo: En V de setienbre rematada de primero remate. En XV de setienbre de 
DXIX rematada de todo remate ante los señores contadores, pregonero Alcoçer.]. 
 
[Fol. 265 vº]. Luys Núñez e su compañía. 
Alcayçería de Granada. 
Rentas menores. 
Rentas mayores. 
Aguela de Granada. 
Habizes. 
Terçias de Granada. 
Alquerías, alcaualas. 
Alquerías, terçias. 
Xabón. 
Salinas. 
Las villas, alcaualas. 
Terçias de las villas. 
Baça e su partido, alcaualas. 
Baça e su partido, diezmos. 
Guadix e su partido, alcaualas. 
Los diezmos del partido de Guadix. 
Almuñecar e Motril e Salobreña, alcaualas e terçias. 
Partido de Almería, alcavalas. 
Partido de Almería, terçias. 
Loxa e Alhama, alcaualas. 
Terçias de Loxa e Alhama. 
Purchena. 
Málaga e su obispado, alcaualas e pechos e derechos. 
Málaga, terçias.  
[Margen derecho: XVIII quentos CCCXX [no se ve]....] 
[Margen izquierdo: en V de setienbre rematada de primero remate]. 
Rematada de todo remate e XV de setienbre de DXIX ante contadores, pregonero Alcoçer. 
 
 
[Fol. 266 rº]. Rodrigo Alcoçer e su compañía. 
Baeça e su partido. 
Vbeda e su partido. 
Jahen e su partido. 
Obispado de Jaen, terçias. 
Estepa. 
Adelantamiento de Caçorla syn Luque e sin condado de Santisteuan. 
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Quesada. 
Bezmar y Pegalajara. 
Calatrava del Andaluzía, todo el partido arrendado y encabeçado. 
Prouinçia de León con Mérida sin ninguno de los lugares que entran en el arrendamiento de la 
Fuente el Maestre y de Llerena e Xerez de Badajoz. 
Montemolin. 
Terçias de Santisidro de Vbeda. 
La mitad de los quatro partidos de Córdoua. 
La mitad de las terçias del pan e maravedíes del partido de Córdoua. 
La mitad del término realengo de Córdoua 
con Fuenteovejuna.              XXX quentosVII mill CCLXVIII [mrs.]. 
  
                                                                                         XXX quentosVII mill CCLXVIII [mrs.]. 
 
                En V de setienbre se remató de primero remate. Rematada de todo remate a XV de 
setienbre. Pregonero, Alcoçer. 
 
 
[Fol. 266 vº].Marcos de Madrid. 
Toledo e su partido como está encabeçado. 
Çedilla. 
Madrid e su tierra e partido, arrendado y encabeçado. 
Canpo de calatrava. 
Yervas de calatrava. 
Çibdad real e su partido, como está encabeçado. 
Cubas e Griñón, terçias. 
 
                                                                         XXIII quentos DCCCLXI mill [no se ve]. 
               
                 En V de setienbre rematado de primero remate. Rematada de todo remate. Pregonero 
Alcoçer. 
 
 
[fol. 267 rº]. Pedro de Santacruz e su compañía. 
Merindad de Candemuño. 
Merindad de Çerrato, alcaualas. 
Merindad de Castroxeriz. 
Villadiego. 
Canpos. 
Pernía. 
Burueva. 
Santander e Castro. 
San Veçeynte de la Varquera. 
Las terçias de Montes de Oca. 
Rioja. 
La çibdad de Logroño. 
Merindad de Logroño. 
Santo Domingo de Sylos. 
Salinas de Buradón. 
Canpos, terçias. 
La mitad de las terçias del condado de Vrueña. 
Tordesyllas e su partido. 
Merindad de Carrión, terçias. 
Terçias de Çerrato. 
Merindad de Carrión. 
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Saldaña. 
Monçón. 
[Fol. 267 vº]. Laredo con Anpuero. 
Aranda de Duero. 
Allendebro con Valdaraña e herrerías de Viscaya. 
Miranda de Hebro. 
Valles de Miranda. 
Merindad de canpos. 
Palençia. 
Los señoríos de Maderuelo sin Maderuelo de León e con que no se pueda repartir los lugares de 
Gutierre Quesada en más presçio delo que agora están encabeçados. 
Bernal de la loma. 
Lugares de don Gutierre de Robledo. 
Obispado de Osma con Soria. 
Terçias del dicho obispado. 
Agreda. 
Tres? Obispados como están arrendados. 
Sepúlveda syn la tasa. 
Ávila e su partido. 
Obispalía de Ávila. 
Villanueva e San Román. 
[Fol. 268 rº].Çamora e su obispado. 
Toro e su partido. 
Xerez de la Frontera e su partidocomo están encabeçados sin la villa de Carmona e sin otras 
villas e lugares que entran en el encabeçamiento de la çibdad de Sevilla. 
Los çinco por çiento e terçias de las yslas de canaria como agora están encabeçado. 
La villa de Corueña¿. 
Carmona, terçias. 
Éçija e su partido. 
Mineros de La Serena y los otros partidos que andan en renta con - Los dichos mineros. 
La villa de Luque que solía andar en renta ccon el adelantamiento de caçorla. 
La mitad de los quatro partidos de Córdoua. 
La mitad de las terçias de pan e maravedíes del partido de Córdoua. 
La mitad del término realengo de Córdoua con Fuenteovejuna. 
 
         
                                                                   LXXXVIII quentos CCCCLXIII mill DLXXV [mrs.]. 
              
                 En çinco de setienbre rematado de primero remate. En XV de setienbre rematada de 
todo remate ante contadores. Pregonero, Alcoçer. 
 
 
[Fol. 268 vº]. Fernando de Cuenca. 
Valladolid e su Ynfantadgo, alcaualas e terçias e otras rentas. 
Paños e joyas de Valladolid. 
Arçobispado de Santiago, alcaualas e diezmos e alfolis. 
Ponferrada e su partido, alcavalas e otros derechos. 
Partido de Orense. 
Partido de Lugo. 
Partido de Bivero. 
Partido de Mondoñedo. 
Lugares confiscados. 
Alfoli de Avilés. 
Alfolí de Llanes. 
Asturias de Oviedo. 
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Cangas e Tineo. 
Castropol. 
Navía. 
León e su partido, encabeçado e arrendado. 
Astorga e su partido, encabeçado e arrendado. 
Maderuelo de León. 
[Fol.269 rº]. Abadías de Santisidro. 
Dezmerías de León. 
Segouia. 
Obispalía de Segouia. 
Salamanca e su partido. 
Aréualo e su partido. 
Olmedo. 
Madrigal e su partido. 
La villa de Carrión como está encabeçado. 
Sahagún encabeçado. 
Valdegarueña, arrendado y encabeçado. 
Terçias de yepes. 
Baylía de Alcáçar. 
Salinas de Espartinas. 
Alcalá de Henares e su partido. 
Terçias  de Alcalá. 
Partido de Vzeda e Brihuega. 
Villunbrales. 
Talavera e su partido. 
Arçedianadgo de Talavera. 
Yllescas e su partido. 
`Fol. 269 vº]. Guadalajara e su partido. 
Partido de Çorita, arrendado y encabeçado. 
Terçias del dicho partido de Çorita. 
Alcaualas e terçias de Cuenca e Huete. 
Otros lugares de Cuenca. 
Villarejo de Fuentes. 
Castillejo. 
Marquesado de Villena, arrendado y encabeçado. 
Terçias del dicho marquesado. 
Grana del dicho marquesado. 
Prouinçia de Castilla, lo que no entra en arrendamiento. 
Prouinçia de Castilla, arrendado y encabeçado. 
Condado de Santisteuan. 
Alcaualas e terçias del partido de Alcaraz. 
Partido de segura de la Sierra. 
Almedina e Torrenueva. 
Murçia e su partido, alcaualas e terçias. 
Partido de Andújar, como está encabeçado. 
Syguença e su partido e señoríos, arrendado y encabeçado. 
[Fol 270 rº].Molina e su tierra. 
Partido de Çibdad Rodrigo, alcaualas e terçias. 
Fuente Guinaldo, alcaualas e terçias. 
La mitad de las rentas e derechos de Medina del Canpo. 
Caraçena¿ e lugares de Hines. 
  

CXII quentos CCCCLXV mill DCLXX [mrs.]. 
                                                                       VI cargas de pescado. 
                    En Olmedo, XXX cargas de pan por mitad. 
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                    En Arçero¿ de Talavera XX fanegas de trigo  e LX fanegas de çevada. 
          En Valladolid, a çinco  de setienbre se remató de primero remate. 
          En Valladolid, a XV de setienbre de DXIX se remató de todo remate. Pregonero, Alcoçer. 
 
 
[Fol. 270 vº].Partidos de Pedro de Santacruz e Françisco Hernández Coronel. 
Año de DXX. 
[Margen izquierdo: syn quinto]. 
[Margen izquierdo: CX mill [mrs.]. 
 
Çamora: IIII quentos DCCCCX maravedís.                       IIII quentos DCCCCX maravedíes 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- Juan Péres de Çereçeda, veçino de León. C mill [mrs.]. 
[Margen derecho: V quentos X mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: CX mill [mrs.]. 
 
Çamora. 
- Los dichos Pedro de 
Santacruz e su compañía.                                                     III quentos lunes, 30 de abril de 
2007DCCCCX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- Juan Péres de Çereçeda, veçino de León. C mill [mrs.]. 
[Margen derecho: V quentos X mill [mrs.]. 
 
 
[fol. 271 rº]. DXX 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Tordesyllas.  DCCCLXX mill [mrs.]. 
 
Los años de DXXI, DXXII, DXXIII, DXXIIII, DXXV. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Tordesyllas en cada vno de los dichos años. DCCCLXX mill [mrs.]. 
 
[Fol. 271 vº]. Año de DXX. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
Candemuño.                                                                      II quentos CCCC mill [mrs.]. 
 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
Candemuño.                                                                      II quentos DLVI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 272 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.]. 
Çerrato, alcaualas.                                                             I quento DCCCLX mill [mrs.].  
 
Años de DXXI, DXXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.]. 
Çerrato, alcaualas.                                                             I quento DCCCCLXXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 272 vº]. DXX. 
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[Margen izquierdo: LXV mill [mrs.]. 
Castroxeriz.                                                                       III quentos CCL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: LXV mill [mrs.]. 
Castroxeriz.                                                                        III quentos CCCCXXX mill [mrs.]. 
 
 
[fol. 273 rº].DXX 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Villadiego.                                                                           I quento CCXXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, DXXII, DXXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Villadiego.                                                                           I quento CCCXXVI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 237vº]. DXX 
[Margen izquierdo: XVII mill [mrs.]. 
Canpos. DCCCCXL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, DXXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
Canpos. DCCCCLXXXVIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 274 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
Pernía. CXL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
Pernía. CLVIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 274 vº]. DXX 
[Margen izquierdo: XXV mill [mrs.]. 
Burueva.                                                                              I quentoCCCCXX mill [mrs.]. 
 
DXXI, DXXII, DXXIII, DXXIIII, DXXV. 
[Margen izquierdo: XXVII mill CCCXLIIII [mrs.] 
Burueva.                                                                              I quento DXXVIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 275 rº]. DXX 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
Merindad de Logroño.                                                         I quento CCLXXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
Merindad de Logroño.                                                          I quento CCCCXLVIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 275 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
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Merindad de Rioja.                                                                I quento DCCCLXXXVI mill 
[mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
Merindad de Rioja.                                                          I quento DCCCCLXXXVI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 276 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XLII mill CCLXXXI [mrs.]. 
Merindad de Carrión.                                                          I quento DCCCLXXXV mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
Merindad de Carrión.                                                         II quentos CI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 276 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Merindad de Saldaña. DXC mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Merindad de Saldaña.  DCXIIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 277 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
Canpos.                                                                               II quentos CCCCI mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: L mill [mrs.]. 
Canpos.                                                                               II quentos DLVIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 277 vº].DXX. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.] 
Monçón.   DCCLX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI. XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.]. 
Monçón. DCCCX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 278 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Terçias de Carrión. CCCCXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs]. 
Terçias de Carrión. CCCCXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 278 vº].DXX 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
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Terçias de Canpos. CCCL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
Terçias de Canpos. CCCL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 279 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
Terçias de Çerrato. CCXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
Terçias de Çerrato. CCXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol.279 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
La mitad de las terçias de Vrueña. XC mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
La mitad de las terçias de Vrueña. XC mill [mrs.]. 
 
[Fol.280 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
Terçias e Montes de Oca. XL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
Terçias de Montes de Oca. XL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 280 vº] DXX. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
Salinas de Buradón. L mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
Salinas de Buradón. L mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 281 rº] DXX. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
Valles de Miranda. CXXVII.CCL [mrs.]. 
 
Años de DXXI, DXXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
Valles de Miranda. CLXXVII.CCL [mrs.]. 
 
 
[Fol. 281 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
San Veçeynte de la Varquera. DCXC mill [mrs.]. 
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Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
San Veçeynte de la Varquera. DCXC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 282 rº]. DXX. 
[Margen izzquiedo: XXII mill [mrs.]. 
Santander e Castro. DLXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XXII mill [mrs.]. 
Santander e Castro. DLXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 282 vº].DXX. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.].  
Terçias de Osma.                                                               I quento CCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
Antonio Limosyn.  L mill [mrs. 
[Margen derecho: I quento CCCC mill [no se ve]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
Terçias de Osma.                                                                I quento CCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Antonio Limosyn: L mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento CCCC [no se ve]. 
 
 
[Fol. 283 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: CXL mill [mrs.]. 
Diezmos e aduanas de los tres 
obispados con Requena.                                                   IX quentos CCCC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXV mill [mrs.]. 
Fernando de Cuenca. CCCLXXV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: IX quentos DCCLXXV [no se ve]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: CLXX mill [mrs.]. 
Diezmos e aduanas de los tres 
obispados con Requena.                                                  IX quentos CCCC mill [mrs.] por 
CLXX mill [mrs.] de prometido: IX quentos CCCC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXV mill [mrs.]. 
Fernando de Cuenca.  CCCLXXV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: IX quentos DCCLXXV mill [no se ve]. 
 
 
[Fol. 283 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
La mitad de los quatro partidos de Córdoua 
que son rentas mayores e menores 
e alhóndiga e almoxarifadgo castellano.                            V quentos XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: Gaspar de Santacruz 
por sy e en nonbre de Pedro de Santacruz 
e Françisco Fernándes Coronel. L mill [mrs.]. 
[Margen derecho:                 La otra mitad. 
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                                                                                         IIII quentos CCCCXII mil CCl [no se 
ve]. 
  
                                                                                         V quentos XX mill [no se ve]. 
    L mill [no se ve] 
   
 
                                                  Toda: IX quentos DCCCCLXXXII mill [no se ve]. 
 
Años de DXXI,  XXII, XXIII, XXIIII, XXV: 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
La mitad de los quatro partidos de Córdoua 
que son rentas mayores e menores e  
halhóndiga e almoxarifadgo castellano.                            V quentos XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Gaspar de Santacruz por sy e en nonbre 
de Pedro de Santacruz e Françisco 
Hernándes Coronel.   L mill [mrs.]. 
[Margen derecho:      La otra mitad. 
                                                                                       IIII quentos DCCCCXII mill CC [no 
se ve] 
      
                                         V quentos XX mill [no se ve]. 
                                                           L mill puja] 
  
                         Toda: IX quentos DCCCCLXXXII mill CCL [no se 
ve]. 
 
 
[Fol 284 rº] DXX. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.]. 
Ëçija.     III quentos CCLX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVI mill [mrs.]. 
Antonio Limozyn.      LXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXII mill [mrs.]. 
Juan de Jahen, veçino de Granada 
[Margen derecho:  III quentos CCCXL mill [mrs.]. 
     CX mill [mrs.]. 
  
      III quentos CCCCL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: LXX mill [mrs.]. 
Eçija.      III quentos CCLX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVI mill [mrs.]. 
Antonio Limosyn.       LXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXII mill [mrs.].  
Juan de Jahen, veçino de Granada. 
[Margen derecho: III quentos CCCXL mill [mrs.]. 
     CX mill [mrs. 
  
                                   III quentosCCCCL mill [mrs.]. 
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[Fol. 284 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: CCCLXXV [mrs.]. 
Terçias de Carmona.       CCLX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Terçias de Carmona.     CCLX mill por CCCXXII maravedies 
de prometido. 
[Margen derecho: CCLX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: CCCXXII maravedíes.]. 
 
 
[Fol. 285 rº]. DXX 
[Margen izquierdo: CXX mill [mrs.]. 
Xerez de la Frontera.      VI quentosCCLX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV: 
[Margen izquierdo: CXX mill [mrs.]. 
Xerez de la Frontera.      VI quentos CCLX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 285 vº]. 
[Margen izquierdo: XLV mill [mrs.]. 
Canaria.      III quentos L mill [mrs]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XLV mill [mrs.]. 
Canaria.      III quentos L mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 286 rº en blanco.]. 
[Fol. 286 vº].Partidos que repartió Fernando de Cuenca. Año de DXX. 
[Margen izquierdo: Syn quinto]. 
[Margen izquierdo: CCV mill [mrs.]. 
Santiago.      X quentos CCX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXXVIII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      CXC mill [mrs.]. 
[Margen derecho: VI cargas de esgaveche. 
  
                                 X quentos CCCC mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: CCX mill [mrs.]. 
Santiago.      X quentos CCC mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXXVIII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      CXC mill [mrs.]. 
[Margen derecho: X quentos CCCC [no se ve]. 
 
 
[Fol. 287 rº].DXX. 
[Margen izquierdo: LXmill [mrs.]. 
Obispado de Orense.      III quentos CC XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      LXXXV mill [mrs.] 
[Margen derecho: III quentos CCCV mill [mrs.]. 
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Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo.       LXV mill [mrs.]. 
Obispado de Orense.      III quentosCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XVII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      LXXXV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: III quentos CCCXXXV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 287 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
Obispado de Lugo.      I quento DCCCCLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XIIII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      LXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos XL mill [no se ve]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
Obispado de Lugo.      II quentos XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XIIII mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      LXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos LXXX V mill [no se ve]. 
 
 
[Fol. 288 rº]. DXX 
[Margen izquierdo: Obispado de Mondoñedo: DCCLX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
Obispado de Mondoñedo.     DCCC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 288 v0]. DXX. 
Lugares confiscados.       II mill D [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Lugares confiscados.       II mill D [mrs.]. 
 
 
[Fol. 289 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Bivero.       CCCCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      XXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DX mill [mrs.]. 
 
Años de XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Byvero.       CCCCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Gaspar de Santacruz.      XXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 289 vº].DXX. 
[Margen izquierdo: XVI mill [mrs.]. 
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Ponnferrada.       DCCXC mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
Ponferrada.       DCCXC mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 290rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
Abadías de Santisidro e  
Santa María de Carraçedo.     CLXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
Abadías de Santisidro de León 
e Santa María de Carraçedo.     CLXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 290 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
Dezmerías de León e Astorga.     XXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
Dezmerías de León e Astorga.     XXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 291 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XIIII.DCCCLXXX]. 
Madrigal.       DCLL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Pedro de Burgos, veçino de Salamanca.   X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DCLXXX mill [mrs.]. 
- Maestre Girónimo, media puja.    VIII. D [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XIIII mill CCLX]. 
Madrigal.       DCLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Pedro de Burgos, veçino de Salamanca.   X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DCLXXX mill [mrs.]. 
 
Para DXXI, DXXII. 
- Maestre Girónimo, media puja.    VIII. D [mrs.]. 
 
 
[Fol. 291 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
Frexnoviejo e Torrezilla que son 
del partido de Valdegranena.     CLXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV: 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
Frexnoviejo e Torrezilla que son 
del partido de Valdegranena.     CLXX mill [mrs.]. 
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[Fol. 292 rº] DXX. 
Terçias de Yepes.       CXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Alvaro Ramíres, veçino de Yllescas.    V mill [mrs.]. 
 
Años de XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Terçias de Yepes.       CXXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Aluar Ramíres, veçino de Yllescas.    V mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 292 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Baylia de Alcáçar.      I quento CCXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Fernando de Quirós, veçino de Alcáçar.   XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón.     XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento CCLXX [no se ve]. 
 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Juan de Vyllarreal.       XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón. 
[Margen derecho: I quento CCXC mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV: 
[Margen izquierdo: XXII mill [mrs.]. 
Baylia de Alcáçar.      I quento CCXXXV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: Para los dos años primeros: I quento CCXXXV mill [mrs.]. 
 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Fernando de Quirós, veçino de Alcáçar.   XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón pujó XX mill 
maravedíes en cada vno de los dichos años.   XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento CCLXXXV mill [mrs.]. 
 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- Juan de Vyllarreal, XV mill [mrs.] para en cada vno de  
los dichos tres años e diez mill maravedíes en los otros.  XV mill [mrs.]. 
 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Garçi Lópes del Rincón, dies mill por el quinto.  X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento CCCX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 293 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
Salinas de Espartinas.     I quento DCCL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XXX mill [mrs.]. 
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Salinas de Espartinas.     I quento DCCL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol.293 vº] DXX. 
[Margen izquierdo: CLXV mill [mrs.]. 
Cuenca y Huete.      VIII quentos CLXXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: CLXX mill [mrs.]. 
Cuenca y Huete.      VIII quentos CCCCLXXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 294rº]. DXX 
Las terçias del cuerpo de la çibdad de Cuenca.  CXXXVII mill D [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II. D [mrs.]. 
- Juan de Huesca por sy e en nonbre 
de Fernando de Huesca, veçinos de Cuenca.   VII mill D [mrs.]. 
[Margen derecho: CXLV mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Las terçias del cuerpo de la çibdad de Cuenca  CXXXVII mill D [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I.D [mrs.]. 
- Juan de Huesca por sy e en nonbre 
de Fernán de Huesca.      VII mill D [mrs.] 
[Margen derecho: CXLV mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 194 vº]. DXX. 
[Margen izquierdo: LXXXV mill [mrs.]. 
Marquesado de Villena.     IIII quentos CCLX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV: 
[Margen izquierdo: LXXXV mill [mrs.]. 
Marquesado de Villena quatro quentos 
e quatroçientas e veynte e mill maravedíes.       
      IIII quentos CCCCXX mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 295 rº]. DXX. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Terçias del Marquesado.    I quento. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
Terçias del Marquesado.    I quento. 
 
 
[Fol. 295 vº]. Año de DXX. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
El condado de Santistevan e La Guardia e su partido. CCCCXL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Benito Rodrígues.       X mill [mrs.] 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.] 
- Juan de Soria en nonbre de Alonso Ramos.   X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
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- Benito Rodrígues.       X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Juan de Soria, en nonbre de Alonso Ramos.   X mill [mrs.] por el quinto. 
[Margen derecho: CCCCL mill [mrs.]. 
                                          XX mill [mrs.]. 
 
                   CCCCLXX mill [mrs.]. 
                                            V mill [mrs.] 
  
                                                                                                        CCCCLXXV mill [mrs.].  
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
El condado de Santistevan e La Guardia e su partido.  CCCCXL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Benito Rodrígues.      X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: CCCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Juan de Soria en nonbre de Alonso Ramos.   X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Benito Rodrígues.      X mill [mrs.]. 
[Margen derecho: CCCCLXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Juan de Soria en nonbre de Alonso Ramos.   V mill [mrs.]. 
[Margen derecho: CCCCLXXV mill [mrs.]. 
[faltan folios 296 rº y vº]. 
 
 
[Fol. 297 rº]. Años de DXX. 
Las alcaualas de Caraçena e su tierra e lugar de Hines 
que son de Gómes Carrillo.     CLXX mill [mrs.]. Syn 
prometido. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Las alcaualas de Caraçena 
e su tierra e lugar de Hines.              CLXX mill [mrs.]. Syn prometido. 
 
 
[Fol. 297 vº]. Año de DXX. 
Fuente Guinaldo.                CVIII mill [mrs. Syn prometido. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Fuente Guinaldo.                                                                      CVIII mill [mrs.]. Syn prometido. 
 
 
[Fol. 298 rº]. Año de DXX. 
Las rentas e pechos e derechos 
de Castillejo e su término.     LV mill [mrs.]. Syn prometido. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Las rentas, pechos e derechos de Castillejo e su término.        LV mill [mrs.]. Syn prometido. 
 
 
[Fol. 298 vº].Año de DXX. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
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Señoríos de Sygüença:      CLXIX mill CLXXIII [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.].  
Señoríos de Sygüença:      CLXIX mill CLXXIII [mrs.]. 
 
 
[Fol. 299 rº].Partidos de que dio repartimiento Pedro el Alcáçar. 
Años de DXX, DXXI, DXXII, DXXIII, DXXIIII, DXXV. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
Almoxarifadgo mayor de Seuilla.   XVII quentos XL mill [mrs]. 
[Margen izquierdo: CLXXV mill [mrs.]. 
- Fernando de Cuenca.      DCCCCLXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXXV mill [mrs.]. 
- Lope de Vrueña.       CLXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: LXXV mill [mrs.]. 
- Alonso de Herrera, veçino de Baeça.    CCCLXXV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: VIII del cons?. 
      XVIII quentos CCCCLXV mill [mrs.]. 
 
Los dichos seis años. 
[Margen izquierdo: CLXXX mill [mrs.]. 
Syerras de Aroche e Costantina.                    III quentos CCCLVII mill DCCCCXXXII [mrs.]. 
[Margen izquierdo: XXXI.CCCLV [mrs.]. 
- Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández:                      CLVI mill DCCLXXV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
Aluar Sánches, veçino de Llerena, 
en nonbre de Diego Pacho 
e Fernan Sánches, veçinos de Frejinal.                                         L mill [mrs.]. 
 
 
 
                                                                         V quentos LXIIII mill DCCVII [mrs.]. 
 
 
 
[Fol. 299 vº]. Los dichos seys años. 
[Margen izquierdo: CXLII.D [mrs.]. 
Condado de Niebla.      II quentos CCCCII mill CCCCXXXIX 
[mrs.]. 
 
Los dichos seis años. 
- El dicho Pedro del Alcáçar. 
[Margen izquierdo: CXII.D maravedíes.]. 
Las villas e lugares del partido 
de Xerez que tenía Seuilla.                                          II quentos DCLXXI mill   DCCCCLXXVI 
maravedíes. 
[Margen izquierdo: XXVIII. IIII medio [mri.]. 
Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández:                           CXL mill XXIIII [mrs.] 
 
 
                                                               II quentos DCCCXII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 300 rº].Los dichos seis años. El dicho Pedro del Alcáçar. 
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[Margen izquierdo: CXL mill [mrs.]. 
El partido del alhóndiga de Seuilla.                   I quento DCCLXXI mill DCCXCIIII 
maravedíes. 
[Margen izquierdo: XV mill DCXLI [mrs.]. 
- Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández.                        LXXVIII mill CCVI [mrs.]. 
 
 
                                                                    I quento DCCCL mill [mrs.]. 
 
Los dichos seis años. 
[Margen izquierdo: CCXL mill [mrs.]. 
Madera.                                                         V quentos CCLXV mill DLXXXV 
[mrs.]. 
[Margen izquierdo: XL mill [mrs.]. 
- Lope de Vrueña.                                                                 CC mill [mrs.]. 
 
 
      V quentos CCCCLXV mill DLXXXV [mrs.]. 
 
 
[Fol. 300 vº]. Año de DXX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
Carneçerías de Seuilla.                                           I quento DCCXXX.CCLXXXV maravedíes. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
- Juan Lópes, hijo del jurado XL mill [mrs] 
por el quinto que son VIII mill [mrs.].     XL mill [mrs.]. 
 
 
                                                                       I quento DCCLXX.CCLXXXV [mrs.] 
 
 
 - El dicho Juan Lópes, media puja.                                             XXII mill CXXVII [mrs.]. 
 
 
                                                                         I quento DCCXCII mill CCCCXII [mr 
Años de DXXI, DXXII.  
[Margen izquierdo: CXXX mill [mrs.]. 
- El dicho partido de las carneçerías.             I quento DCCXXX mill CCLXXXV maravedíes. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
- Juan Lópes, fijo del jurado, XL mill [mrs.] 
por el quinto que son VIII mill [mrs.].    XL mill [mrs.] 
                                                           I quento DCCLXX mill CCLXXXV [mrs.]. 
- El dicho Juan Lópes, media puja.                                               XXII mill CXXVII [mrs.]. 
                                      
                                                                    I quento DCCXCII mill CCCCXII [mrs.]. 
 
 
[Fol. 301 rº]. Año de DXX. 
[Margen izquierdo: C mill [mrs.]. 
Tres rentas.       I quento DCCCCLXXXV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
- Juan de Palma, veçino de Sevilla.    XL mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DCCXL.CCLXXV [mrs.]. 
 
Años de DXXI, DXXII, DXXIII, DXXIIII, DXXV. 
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[Margen izquierdo: XXIIII mill [mrs.]. 
- El dicho partido de las tres rentas.    I quento DCC mill CCLXXV [mrs.]. 
[Margen izquierdo: VIII mill [mrs.]. 
- Juan de Palma, veçino de Sevilla.    XL mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DCCXL mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 301 vºfalta, en su lugar se repite el 300 vº]. 
 
 
[Fol. 302 rº].  Los dichos seis años. El dicho Pedro del Alcáçar. 
Salinas de Atiença.     V quentos CCCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.] 
- Alvar Ramíres, fijo de Juan Ramíres, 
veçino de Yllescas.                 C mill [mrs.] por XXmill [mrs.]. 
[Margen derecho:                                                          V quentos CCCCLXXX mill maravedíes. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.]. 
- Pero Gonçáles de León, LX mill [mrs.] por el quinto:                    LX mill [mrs.]. 
 
  
                                                                                            V quentos DXL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Alvar Ramíres L mill [mrs.] por el quinto.                                    L mill [mrs.] 
  
                                                                                            V quentos DXC mill maravedíes. 
 
Los dichos seis años. 
Terçias de Tevahardales. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Rodrigo de Córdova, veçino de Sevylla.   V mill [mrs.]. 
[Margen derecho:    XCVI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 302 vº].Los dichos seis años, el dicho Pedro del Alcáçar. 
Caliz. I quento CCCXL mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: XVI mill [mrs.]. 
 
- Rodrigo de Córdoua, veçino de Seuilla.  LXXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento CCCCXX mill [mrs.]. 
 
 
Los dichos seis años, El dicho Pedro del Alcáçar. 
Palos.          CLXX mill [mrs.]  
[Margen derecho: para los tres primeros syn prometido]. 
- Diego Vellerino, veçino de Palos, 
media puja: II.CXXV [mrs.]             CLXX mill [mrs.] 
- El dicho, otra media.                                                                     II mill CXX [no se ve]. 
- El dicho Diego Vellerino, otra media puja.                                  II mill CLII [mrs.]. 
- El dicho, otra media puja.                                                             II mill CLIII [mrs.]. 
- El dicho, otra media puja.                                                                  II mill CCVI [mrs.]. 
Y para los otros tres años pujó X mill [mrs.]. 
 cada año por el quinto.                    II mill CCXXXII [mrs.]. 
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                                                                                                              CLXXX.DCCCLX [no se 
ve]. 
 
 
[Fol. 303 rº]. Los dichos seis años. 
Lora e Setefilla.                                                                             CCCXCV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
Fernando de Berlanga, veçino de Málaga 
e Rodrigo de Córdova, veçino de Sevilla.                                      XV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Pedro de Baeça.                                                                            X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Aluaro de Molina.                                                                        V mill [mrs.]. 
[Margen derecho: CCCCXXV mill [mrs.]. 
 
Los dichos seis años . El dicho Pedro del Alcáçar. 
Terçias de Plazençia.                                                                    CCCCLV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
Maestre Gerónimo, veçino de Medina del Canpo 
XV mill [mrs.] para los III años primeros.                                       XV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: CCCCLXX mill [mrs.]. 
- Maestre Gerónimo, media puja de diezmo.  V mill DCCCLXX [no se ve]. 
- Garçía de Oropesa, medio diesmo e para 
los tres postreros pujó XV mill [mrs.] cada 
añoV mill [mrs.] por el quinto de prometido.  V mill DCCCCL [mrs.]. 
 
 
 
[Fol. 303 vº]. DXX 
El partido de Vadajoz e Salvatierra e 
Cheles e Villanueva de Varcarrota.                                 I quento DXXXIII mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido.]. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández.  LXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Diego Arias, veçino de Llerena.  XX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DCXXVIII mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Vadajoz e Saluatierra e Cheles e Villanueva de Varcarrota: I quento XCIII mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: XX mill [mrs.]. 
- Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández.  LXXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Diego de Arias, veçino de Llerena.  L mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DCCXVIII mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 304 rº]. DXX. 
Trugillo e su tierra.                                                             III quentos CCCLXXX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.]. 
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- Antonio Limosyn, veçino de Yllescas. LX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: III quentos CCCCXL mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Trugillo e su tierra.                                                              III quentos D mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: XII mill [mrs.]. 
- Antonio Limosyn, veçino de Yllescas.  LX mill [mrs.]. 
[Margen derecho: III quentos DLX mill [mtrs.]. 
 
 
[Fol. 304 rº]. Año de DXX. 
Cáçeres e su tierra.                                                               II quentos L mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Alonso de Isla e Pero Días, veçinos de Yllescas.  XL mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos XC mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
Cáçeres e su tierra.                                                               II quentos LXXXVI mill [mrs.]. 
[Margen derecho: syn prometido]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Alonso de Isla e Pero Días, veçinos de Yllescas.  XL mill [mrs.]. 
[Margen derecho: II quentos CXXVI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 305 rº]. Los dichos seis años. 
- El dicho Pedro del Alcáçar. 
Lo arrendado del partido de Alcántara: I quento CCCCXXII mill DCCXLVIII [mrs.] syn 
prometido. 
 
Los dichos seis años.  
Las hiervas de Alcántara.                                                   DCLXXV mill [mrs.] syn prometido. 
 
[Fol. 305 vº]. Año de DXX. 
Xerez de Vadajoz e su partido.                              I quento DXXXI mill [mrs.]. Syn prometido. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
-Aluar Sánches, veçino de Llerena. XX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Foronda, veçino de Llerena.                                  XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Foronda. XV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DXCI mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV.  
Xerez de Vadajos e su tierra.                                    I quento DXCI mill [mrs.]. Syn prometido. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Aluar Sánches, vesyno de Llerena. X mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: V mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Foronda, vezino de Llerena. XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: III mill [mrs.]. 
- El dicho Gonçalo de Foronda. XV mill [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DCXLI mill [mrs.]. 
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[Fol. 306 rº].DXX. 
La Fuente el Maestre.                                         I quento DCCCCX mill [mrs.]. Syn prometido. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Aluar Sánches, veçino de Llerena.                                             XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
- Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández.       XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
-Alvar Sánches.                                                                            V mill [mrs.] 
[Margen dercho: I quento DCCCCLXX mill [mrs.]. 
 
Años de DXXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV. 
La Fuente el Maestre.                                     I quento DCCCCLXX mill mrs.]. Syn prometido. 
[Margen izquierdo: VI mill [mrs.]. 
- Alvar Sánches, veçino de Llerena.                                             XXX mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: syn prometido]. 
- Juan López, hijo del jurado Alonso Hernández.                        XXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: I mill [mrs.]. 
- Alvar Sánches V mill [mrs.] por el quinto.                                V mill [mrs.] 
[Margen derecho: II quentos XXV mill [mrs.]. 
     V mill [mrs.] 
  
      II quentos XXX mill maravedíes. 
 
 
[Fol. 306 vº]. Los dichos seis años. 
E Llerena.      II quentos CCCLXXXI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 307 rº]. Los dichos seis años. 
Terçias e aduanas de Atiença.     CLIX mill [mrs.]. 
 
Andújar. DXXI, DXXII, DXXIII, DXXIIII, DXXV. 
[Margen izquierdo: XV mill [mrs.]. 
- Fernando de Cuenca.      DCCCL mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: X mill [mrs.]. 
- Gonçalo de Xeres e Fernando de Alcaras, 
veçinos de Baeça.       L mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: II mill [mrs.]. 
- Pedro de Baeça, veçino de Granada.    X mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 307 vº]. Partidos del Reyno de Granada que repartieron Fernando de Córdova e 
Luys Nuñes para en cada vno de los seys años. 
DXX, DXXI, DXXII, DXXIII, DXXIIII, DXXV. 
[Margen superior izquierdo: syn quinto]. 
[Margen izquierdo: CXX mill [mrs.]. 
Rentas mayores de Granada.    I quento CLXXI mill [mrs.]. 
 
 
[Fol. 308 rº] Los dichos seys años. 
[Margen izquierdo: CXXXV.DLIIII [mrs.]. 
- Rentas menores de Granada.    I quento DCCXV mill [mrs.]. 
[Margen izquierdo: IIII mill [mrs.]. 
- Fernando de Toledo, vezino de Granada.   XX mill [mrs.]. 
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Para los tres años. 
- Medio diesmo e pujó para los otros tres años, 
X mill [mrs.] por el quinto cada vno de ellos.    XXI mill DCLXXXVII [mrs.]. 
[Margen derecho: I quento DCCLVI mill DCLXXVII [mrs.]. 
 
 
[Fol. 308 vº]. Los dichos seis años. 
Xabón de Granada.                                                                        CCCCXC mill [mrs.]. 
- Juan Lobo, veçino de Granada, media puja 
 para los tres años, e para los tres postreros 
X mill [mrs.] cada año.      VI mill CXXV [mrs.]. 
[Margen derecho: CCCCXCVI. Mill CXXV [mrs.]. 
 
 
[Fol. 309 rº]. Los dichos seys años. 
Terçias de Granada.       DCIII mill [mrs.]. 
[Margen derecho: DCIII mill [mrs.]. 
- Ruy Garçía Alemán en nonbre de Diego de Córdova, 
el viejo, su suegro, media puja para los tres primeros 
e para los tres postreros pujó X mill [mrs] cada año. 
[Margen derecho: VII mill DXXXVII¿ 
 
 
[Fol. 309 vº]. Terçias de las alquerías. 
- Los dichos Fernando de Córdova e Luys Nuñes.   DLXXVII mill [mrs.]. 
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	DCCLXVIII mill D[mrs.]


