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Hace unos meses, siguiendo el proyecto de dar a conocer 
todos los documentos reales del Archivo Municipal de Jerez 
de la Frontera, edite el primer volumen de los Documentos de 
los Reyes Católicos (1474-1482), pero en aquella ocasión no me 
limite a los fondos que obran el citado archivo, sino que incor-
poré todos los registros contenido del Registro General del Se-
llo (Archivo General de Simancas), con el propósito de ofrecer 
una abanico temático más amplio. 

Continuado con dicho proyecto, hoy editamos el segundo 
volumen correspondiente a los años 1483-1488 y que consta 
de 236 documentos reales.
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po de Cádiz, Pedro Fernández de Solís que determine 
sobre el debate existente entre El Puerto de Santa María 
y Puerto Real sobre las barcas de pasaje que estaban en el 
río Salado ……………………………...........................…..…

1485-05-04, Córdoba.- Carta de los reyes sobre la feria de 
Jerez de la Frontera ……………………..........……………...

1485-05-13, Real de Ronda.- Que Jerez envie 200 peones 
al real sobre Ronda para proseguir la guerra con los mo-
ros ………………………..…………................……………...

1485-05-15, Córdoba.- Que permitan a Miguel de Mori-
llo, prior de la iglesia de Puerto Real, coger los diezmos .

1485-05-23, Real sobre Ronda.- Notificación de la entrega 
de Ronda y solicitud de albañiles, pedrero, carpinteros y 
peones para reparar los muros y torres de la ciudad ……

1485-05-25, Córdoba.- Que Luis de Mesa suelte a Diego 
de Úbeda, procurador de la hacienda real ……..........……

1485-05-25, Córdoba.- Que los maravedíes que montaron 
las aceituna que fue de la mujer del jurado Fernando Gó-
mez se depositen en el cambio de Batista Pinelo …………

1485-05-30, Real sobre Ronda.- Que den fe a lo que Luis 
López dijera de parte del rey ………….……............……...

1485-05-30, Real sobre Ronda.- Sobre términos ….....….....

1485-06-01, Córdoba.- Que el concejo de fe y creencia a 
los que el jurado Fernando de Herrera le dijera de su par-
te ………………………………………….........….………….

1485-06-01, Ronda.- Que den de cautivo en Jerez, Homa-
ha Abendoxude a su hermano, pagando éste el precio 
que el dueño había dado …………................……………...
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138.-

139.-

140.-

141.-

142.-

143.-

144.-

145.-

146.-

147.-

148.-

149.-

1485-06-07, Real sobre Arcos.- Sobre petición de mante-
nimientos para proseguir la guerra ……….......…...……...

1485-06-08, Córdoba.- Confirmación de sentencia en plei-
to por robo de una carabela en el cabo de Palos ….............

1485-06-13, Córdoba.- Que la personas eclesiásticas no se 
escusen de contribuir para la guerra …………........…...…

1485-07-04, Córdoba.- Que los mantenimientos llevados 
para la conquista de Marbella se queden en la ciudad …

1485-07-13.- Merced a un alcalde de la casa y corte de las 
casas confiscadas a Gonzalo de Carmona por hereje ……

!485-07-14, Córdoba.- El rey arma caballero a Diego de 
Sanabria, vecino de Jerez de la Frontera ………...…….…

1485-07-23, Córdoba.- Que se recogan las tercias del pan 
trigo, cebada y centeno ……………...........………..……….

1485-07-31, Córdoba.- Repartimiento de 200 caballeros y 
1.000 peones para la guerra de Granada ………......……..

1485-08-02, Córdoba.- Sobre los términos de las ciudades 
de Jerez y Arcos de la Frontera, tras la conquista de Ron-
da ………………………….…………………....................….

1485-08-02, Córdoba.- Sobre recaudación de almojarifaz-
go ………………………………………..……............………

1485-08-20, Córdoba.- Sobre la toma de ganado de Diego 
de Vera y García de Lata por el alcaide de Guacín ………

1485-09-02, .- Emplazamiento a petición a petiçion de 
Fernando de Ardila, vecino de Jerez de la Frontera, en el 
pleito que tiene contra Elvira Jiménez, vecina de esa ciu-
dad, por haber exigido a su hijo un servicio indebido y 
al no quererle pagar le acusó criminalmente …................
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150.-

151.-

152.-

153.-

154.-

155.-

156.-

157.-

158.-

1485-09-06, Córdoba.- Ejecutoria de pleito entre el hijo y la 
mujer de Álvaro Vargas por la herencia ……...........……..

1485-09-07, Córdoba.- Comisión al licenciado Juan de la 
Fuente, alcalde, y del consejo, para que doña Aldonza de 
Contreras pague a Antonia García, vecina de Jerez de la 
Frontera, lo que le debe por unas casas …...........................

1485-09-07, Córdoba.- Carta a petición de Catalina Galle-
gos, vecina de Jerez de la Frontera, para que el corregidor 
de Carmona informe de la acusación que hace contra su 
yerno Gómez de Saavedra, por haber maltratado y pro-
ducido la muerte de su hija ………..................................….

1485-09-12, Cçórdoba.- Provisión al alcalde mayor de Je-
rez de la Frontera y Gibraltar, para que ejecute una obli-
gación que el prior del Prado, confesor real, había dado 
a Antona Ambran, vecina de Gibraltar, contra los bienes 
de Juan de Cárdenas, a fin de ayudarla a rescatar a un 
yerno suyo cautivo de los moros ……............................…..

1485-09-16, Córdoba.- Pesquisa por el debate entre las vi-
llas de Cardela y Rota y Jerez de la Frontera …….........…..

1485-09-22, Córdoba.- Alzamiento de destierro a Diego 
de Basurto, vecino de Jerez de la Frontera ….................…..

1485-09-24, .- Provisión al concejo de Jerez de la Frontera 
para que no prolongue su feria ………...........…………….

1485-12-05, Alcalá de Henares.- Comisión a Pedro de 
Castro, corregidor de Jerez de la Frontera, para que en-
tienda en los debates de Elvira Núñez con Álvaro de Var-
gas, por razon de los bienes que quedaron de Älvaro de 
Vargas, marido de Elvira y padre de Álvaro ......................

1485-s.m.-s.d, Córdoba.- Merced a Pedro Martínez de Hi-
nojosa del ofiçio de regidor por renunçia de su padre, 
Gedeón de Hinojosa ………………….…............…………..
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159.-

160.-

161.-

162.-

163.-

164.-

165.-

1486-02-15, Alcalá de Henares.- Al conçejo de Jerez de la 
Frontera, señalando las atribuciones de jueces y conser-
vadores ………………………………................……………

1486-02-18, Alcalá de Henares.- A Pedro de Castro, corre-
gidor de Jerez de la Frontera, para que averigüe la cos-
tumbre que hay de pagar impuestos en Andalucía ante 
la protesta del conçejo de Puerto Real, por haberse hecho 
pechar contra sus privilegios ……..............................……..

1486-02-26, Guaderrama.- Secuestración de los bienes de 
Fernando González, vecino que fue de Jerez de la Fronte-
ra, condenado por hereje, adjudicados al licenciado Juan 
de la Fuente, alcalde de la casa y corte, del consejo real …

1486-02-28, Madrid.- Ordenando a Juan de Ortega, escri-
bano público de Jerez de la Frontera, y a los demás escri-
banos, entreguen a Pedro Contreras, juez comisario para 
la recaudación de las alcabalas del pan de esa ciudad, las 
escrituras e testimonios que pida ....................................….

1486-03-02, Segovia.- Provisión al concejo de Jerez de la 
Frontera para que suelten de la prisión a Pedro Bueno, 
arrendador de alcabalas, y le restituyan sus bienes, y 
también a sus fiadores ………………….…....................…...

1486-03-02, Segovia.- Pesquisa de lo acaescido a Pedro de 
Contreras cuando fu a Jerez de la Frontera como juez eje-
cutor de la alcabala del pan …………….............……......

1486-03-08, Arévalo.- Que el arzobispo de Sevilla, Diego 
Hurtado de Mendoza, presidente del Consejo, conozca 
en el pleito de Lorenzo de Cáceres con el concejo de Jerez 
de la Frontera sobre un solar para edificar un burdel ……
1486-03-17, Medina del Campo.- Al corregidor de Jerez 
de la Frontera, sobre un pleito de Diego de Zuazo contra 
Nicolás Muñoz, por un arrendamiento …….................…..

342
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166.-

167.-

168.-

169.-

170.-

171.-

172.-

173.-

174.-

175.-

176.-

1486-03-17, Medina del Campo.- Al corregidor de Jerez 
de la Frontera, sobre un pleito de Diego de Zuazo contra 
Nicolás Muñoz, por un arrendamiento ................................

1486-04-20, Guadalupe.- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que deje abastecerse de pan a la villa de Puerto 
Real ………………………..........……..………………….......

1486-05-31, Córdoba.- Carta para que se de a doña María 
de Acuña, mujer de Juan de Robles, el salario del corre-
gimiento de Jerez de la Frontera ………....................…..….

1486-06-08, Córdoba.- Al corregidor de Jerez de la Fronte-
ra para que haga cumplir a favor del monasterio de Santa 
Cruz de Córdoba ciertos contratos que Teresa de Zorita, 
su fundadora, tenía pendientes ….....................................…

1486-06-22, Córdoba.- Merced al secretario Fernando Ál-
varez de Toledo, del Consejo, de 2.000 tajos reales de sal 
en Jerez de la Frontera y Puerto Real ……….........…..........

1486-08-06, .- Veinticuatría de Jerez de la Frontera a Fer-
nando de Vera, gobernador de Canaria, hijo de Pedro de 
Vera …………………….……………………….....................

1486-10-09, Coruña.- Reclamación hecha a Francisco Mi-
raval, escribano y vecino de Jerez de la Frontera, de la he-
rencia de su mujer, heredera de Diego García Picazo ……

1486-12-23, Salamanca.- Para que Diego de Zuazo tenga 
el ofiçio de juradería de Jerez de la Frontera …..................

1487-01-11, Zaragoza.- Que de posadas y ropas al corre-
gidor Juan de Robles ………………………...……...............

1487-01-30, Salamanca.- Devolución de un caballo a 
Alonso de la Peña …………………………..……....……….

1487-02-15, Salamanca.- Prorroga de la feria de Jerez de la 
Frontera ……………………………….……….............……
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177.-

178.-

179.-

180.-

181.-

182.-

183.-

184.-

185.-

186.-

187.-

188.-

189.-

190

1487-03-s.d., Córdoba.- Toma de la residencia de Pedro 
de Castro, corregidor de Jerez de la Frontera ……..……..

1487-03-07, Córdoba.- Veinticuatría de Jerez de la Fron-
tera a Manuel Riquel ………………...……………...............

1487-3-20, Córdoba.- Sentencia contra Pedro de Vera por 
el robo de ganado …………………………............…………

1487-04-09, Córdoba.- Espera por ocho meses a favor de 
Alfonso Pérez ………………………….…….........…………

1487-04-10, Córdoba.- Pleito por incumplimiento de un 
compromiso de matrimonio …………….……….........…...

1487-06-15, Real sobre Málaga.- Venta de jabón en Jerez 
de la Frontera ……………………..………………...........…..

1487-06-(15), Real sobre Malaga.- Que el conçejo de Sevi-
lla no haga represalias a la ciudad de Jerez ………............

1487-06-30, Real sobre Málaga.- Perdón a Francisco de 
Santiago de asesinato …………………….…….....…………

1487-07-07, Real de Málaga.- Seguro a Pedro Gascón .......

1487-07-20, Real de Málaga.- Fiel ejecutor de Jerez de la 
Frontera a Francisco Miraval ………………........…………

1487-7-21, Real sobre Málaga.- Sentencia contra Juan de 
Escobar por deudas …………………………....…..………..

487-08-02, Salamanca.- Sentencia por términos entre Ar-
cos de la Frontera y Jerez de la Frontera ………........…….

1487-08-26, Real sobre Málaga.- Veinticuatría de Jerez de 
la Frontera a Diego de Villacreces ………………..........…..

1487-10, Córdoba.- Emplazamiento a Martín Sánchez de 
Peralta, vecino de Jerez de la Frontera, para proseguir 
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191.-

192.-

193.-

194.-

195.-

196.-

197.-

ante los oidores de la audiencia, el pleito que con él trata 
Francisco Picazo, vecino de El Puerto de Santa María ….

1487-10-11, Córdoba.- Que el concejo de Sevilla no haga 
represalias en Jerez de la Frontera …………….............…..

1487-10-16, Salamanca.- Comisión a Juan de Ortega Gai-
tán y a Juan de Orbaneja, escribanos y notarios públicos 
de Jerez de la Frontera para que reciban las pruebas de 
los testigos presentados por Pedro de Trujillo, en el pleito 
que trata con Alfonso de Vargas sobre un ofiçio de jurado 
de la colación de San Miguel de esa ciudad ……………....

1487-10-20, La Membrilla.- Provisión a petición de Pe-
dro Bueno, vecino de Jerez de la Frontera, para que sean 
cumplidas las cartas y sobrecartas ejecutorias de unas 
sentencias dadas contra Fernando Martínez Nieto, veci-
no de Palos, y Diego Rodríguez, que lo es de Huelma, 
condenados a restituirle la carabela y mercaderías que le 
robaron ………………………………............................……

1487-10-29, Ocaña.- Mandamiento para que sea levanta-
do el embargo que pesa sobre dos caballos, dos acémilas 
y otros bienes de Pedro de Castro, corregidor de Jerez de 
la Frontera, para pago de cierta deuda que indebidamen-
te le reclamaba doña María de Sotomayor ……………….

1487-12-16, Zaragoza.- Amparo a favor de la mujer e hijo 
del licenciado Juan de la Fuente, de una heredad de que 
SS.AA. hicieron merced a éste en término de Jerez de la 
Frontera ……………………………………......................….

1488-01, Zaragoza.- Para que el corregidor de Jerez de 
la Frontera entienda en la demanda de Pedro Lozano, 
cuñado de Isabel de Oviedo, puesta contra Castroverde, 
marido de la dicha, y contra un hermano de éste que le 
había tomado sus bienes …………………................………

1488-01, Zaragoza.- Comisión al corregidor de Jerez de 
la Frontera para que determine sobre ciertas deudas que 
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198.-

199.-

200.-

201.-

202.-

203.-

204.-

205.-

206.-

reclama Antón Ruiz Canelas ……..........................……..….

1488-01, Zaragoza.- A los alcaldes de la hermandad de Je-
rez de la Frontera y a su letrado para que terminen un pro-
ceso empezado anteriormente por causa de cierto trigo 
secuestrado, a petición de Alfonso de Acre, lugarteniente 
de guarda mayor de la saca del pan ……………………....

1488-01-10, Zaragoza.- Que el asistentes de Sevilla deter-
mine acerca de cierto moro comprado por la mujer de 
Juan Robles, alcayde y corregidor de Jerez de la Frontera, 
a fin de rescatarle de su cautiverio en tierra de moros ….

1488-01-10, Zaragoza.- Sobre la prohibición de ir a vivir 
a los lugares de señorío por no contribuir en los pechos 
y derechos reales …………….……..................……………..

1488-01-10, Zaragoza.- Comisión al conde de Cifuentes, 
asistente de Sevilla, para que determine en la demanda 
de Juan de Robles, alcalde y corregidor de Jerez de la 
Frontera, contra Gómez de Herrera ……........................….

1488-01-10, Zaragoza.- Al asistente de Sevilla para que 
no se hagan represalias de aquella ciudad a la de Jerez de 
la Frontera ………………………..……….........……………

1488-01-15, Zaragoza.- Sobre la prohibición de hacer cabal-
gadas allende ………………...………...........……………...

1488-03-11, Valencia.- Merced nombrando a Pedro Suárez, 
alférez de la ciudad de Jerez de la Frontera  …...................

1488-03-12, Valencia.- Amparo en la posesión de ciertos 
bienes que se detallan, a Alfonso de Zuazo, jurado de Jerez 
de la Frontera ………………...…………...............………

1488-03-13, Valencia..- Seguro a favor de Fernando de 
Cuenca, vecino de Jerez de la Frontera, que se recela de 
Juan de Robles, alcaide y corregidor de dicha ciudad ……
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207

208.-

209.-

210.-

211.-

212.-

213.-

214.-

215.-

1488-03-13, Valencia.- Alzamiento de destiero a Favor de 
Fernando de Cuenca, vecino de Jerez de la Frontera ........

1488-03-18, Valencia.- Amparo a favor de Alfonso y Die-
go de Zuazo, a fin de que puedan edificar en un solar en 
Jerez de la Frontera …………………..………...................…

1488-03-25, Valencia.- Al corregidor de Jerez de la Fronte-
ra para que ampare y defienda a Juana García de Vargas 
en la posesión de la herencia de su marido, Diego Gómez 
de Sanabria …………………….............................…...……..

1488-03-28, Valencia.- Para que Juan de Robles guarde 
ciertas leyes sobre los juegos de dados, naipes y otros ve-
dados, a petición de la ciudad de Jerez de la Frontera ….

1488-03-28, Valencia.- Provisión para que se ejecute con-
tra Fernando Martínez Nieto, vecino de Palo, y Luis Nie-
to y Bartolomé Parráez, vecinos de Jerez, los cuales se 
habían alzado con una nao de Fernando Ruiz Cabeza de 
Vaca, veinticuatro de la mencionada ciudad de Jerez de 
la Frontera ………………………...................................……

1488-03-28, Valencia.- Al corregidor de Jerez de la Fronte-
ra, que determine en la demanda de Diego de Carmona, 
movida contra el concejo de dicha ciudad que le agravia-
ba en los repartimientos echados para la guerra de los 
moros ……………………………...........................…………

1488-03-31, Valencia.- Seguro a favor de Pedro de Cisne-
ros, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, que se 
recela de Antón Bernal, vecino de Cádiz ….........…………

1488-04-01, Valencia.- Comisión a Juan de Robles, alcaide 
y corregidor de Jerez de la Frontera, para que determine 
en la demanda de Fernando de Gallegos, el cual reclama 
un moro huído, que está en poder de Fernán Marqués …

1488-04-02, Valencia.- Para que defiendan a Fernán Ruiz 
Cabeza de Vaca contra unos maleantes que le habían ro-
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216.-

217.-

218.-

219.-

220.-

221.-

222.-

223.-

224.-

bado una carabela …………….......................……………...

1488-04-09, Valencia.- Para que Juan de Robles de fian-
zas de hacer residencia e pagar los daños y cosas mal lle-
vadas durante su corregimiento en Jerez de la Frontera .

1488-04-09, [Valencia].- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que Francisco Picazo pague cierta deuda a Ora-
cio Argumendo, vecino de la ciudad ……...................……

1488-04-09, Valencia.- Facultad a Jerez de la Frontera para 
repartir por sisa cien mil maravedíes para los gastos de 
un pleito sobre términos …………......................………..…

1488-04-09, Valencia.- Para que Juan de Robles de fian-
zas de hacer residencia de su corregimiento en Jerez de la 
Frontera ………………….…….............…………………….

1488-04-09, Valencia.- Carta a Juan de Robles, alcayde y 
corregidor de la ciudad de Jerez, para que demande al 
citado concejo ni a sus vecinos, posadas ni ropa de cama, 
si ya recibió para ello cien mil maravedíes ……..................

1488-04-09, Valencia.- A Juan de Robles para que informe 
acerca de los propios, necesidades y pleitos del concejo 
de Jerez de la Frontera por causa de una sisa que trata de 
establecer ………………………………….........................…

1488-04-10, Valencia del Cid.- A Juan de Robles, alcaide 
y corregidor de Jerez de la Frontera, para que se guarde 
una ordenanza referente a que dos diputados, un veinti-
cuatro y un jurado de la dicha localidad residan en la cár-
cel a fin de evitar injusticias de los corregidores y de sus 
oficiales ……………………...........................................…….

1488-04-12, Valencia del Cid.- Seguro a Pedro de Fuentes, 
vecino de Jerez de la Frontera ………....................…...……

1488-04-12, Valencia.- Licencia de armas a favor de Pedro 
de Cisneros, vecino de Jerez de la Frontera …................…
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225.-

226.-

227.-

228.-

229.-

230.-

231.-

232.-

233.-

1488-05, Murcia.- Para que Juan de Robles tome un acom-
pañado, en los pleitos de Fernando de Guirola, vecino de 
Jerez de la Frontera …………………........…...….............…

1488-05-08, Murcia.- Que Juan de Robles reciba a Fernan-
do Guirola como escribano de la justicia y cárcel de Jerez 
de la Frontera ………………………………..............……….

1488-09-27, Valladolid.- Merced al hospital de la Miseri-
cordia de Jerez de la Frontera, de unas casas que fueron 
confiscasdas, por el delito de herejía, a Pedro Fernández, 
platero, y a su mujer, y exencion del censo, que por ellas 
pagaba, al dicho hospital ……………............................…...

1488-10-05, Valladolid.- Comisión a Juan de Robles, al-
caide y corregidor de Jerez de la Frontera, a petición de 
Juan de Córdoba, vecino de dicha ciudad, para que Ber-
nardo de la Cámara le devuelva un esclavo ……..........….
 
1488-10-06, Valladolid.- Carta a Juan de Robles, alcaide y 
corregidor de Jerez de la Frontera, para que se ejecute la 
sentencia dada a favor de Pedro Bueno y contra Fernan-
do Sánchez y Pedro Esteban, tejero, alcaides que fueron 
de la villa de Huelva en 1484 …….........................................
 
1488-10-08, Valladolid.- Provisión haciendo a la villa de 
Puerto Real término y jurisdicción de Jerez de la Frontera 
 
1488-10-08.-Valladolid.- Emplazamiento a Antón Ruiz 
de Canelas, vecino de Jerez de la Frontera, a petición de 
Cristóbal Galván, vecino de la misma ciudad, que apela-
ba de una sentencia dada contra él en pleito entre ambas 
partes, por razón de cierto trigo ……..........................…….
 
1488-11-07, Valladolid.- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que determine acerca de la herencia pro indivi-
so que Ana Bernal tiene con su hijo Francisco Gallego …
 
1488-11-15, Valladolid.- Sobre la renta del almojarifazgo 
de Jerez.....................................................................................
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234.-

235.-

236.-

1488-11-25, Valladolid.- Al alcaide y corregidor de Jerez 
de la Frontera, que acuda a Lorenzo de Cáceres con la 
cuarta parte de lo que rentase el burdel de dicha ciudad ..
 
1488-11-27, Valladolid.- A Juan de Robles, corregidor de 
Jerez de la Frontera, que consienta a Francisco de Galle-
gos, jurado y escribano, poner como lugarteniente de su 
escribania a Juan Lobatón, si es hábil para ello …..........…
 
1488-12-23, Valladolid.- Comisión a Pedro de Loaisa para 
que determine acerca de los términos que la ciudad y ve-
cinos de Jerez han tomado a la villa de Alcalá de los Gazu-
les que es de don Pedro Enriquez, adelantado de Anda-
lucía........................................................................................... 
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1

1483-01-9, Madrid.- Los Reyes Católicos hacen merced del 
oficio de jurado de la colación de Santiago a Francisco de 
Salas en sustición de Juan de Carmona condenado por here-
je (AMJF. AC. 1483, fols. 23v-24r).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, etc. Por quanto a nos es fecha relaçion que 
Juan de Carmona, jurado de la çibdad de Jerez de la Frontera 
a la collaçion de Santiago, es de los absentados e condenados 
por hereje.

Por ende sy asi es seyendo el dicho ofiçio confiscado e apli-
cado a la nuestra camara e fisco por fazer bien e merçed a vos 
Françisco de Salas, vezino de la dicha çibdad de Xerez, con-
fiando de vuestra sufiçiençia ydoniedad e por algunos buenos 
serviçios que nos aveys fecho e esperamos que nos fareys, e 
en alguna hemienda e remuneraçion dellos tenemos por bien 
e es nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades nuestro jurado de la dicha çibdad de Xe-
rez en la dicha collaçion de Santiago en logar del dicho Juan 
de Carmona, e por esta nuestra carta mandamos al conçejo, 
corregidor, justiçia, regidores, veynte e quatros e jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez 
de la Frontera e a los perrochianos e feligreses de la dicha co-
llaçion de Santiago que luego que con esta nuestra carta o con 
su traslado sygnado de escrivano publico fueren requeridos 
juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo han de uso 
e de costunbre tomen e reçiban de vos el dicho Françisco de 
Salas el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e 
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acostunbra fazer, el qual por vos fechos vos ayan e tengan por 
nuestro jurado de la dicha çibdad a la dicha collaçion de San-
tiago en logar del dicho Juan de Carmona, e usen con vos en 
el dicho ofiçio, e vos recudan e fagan recudir con la quitaçion 
e con todos los derechos e salarios acostunbrados e al dicho 
ofiçio anexos e pertenesçientes segund que mejor e mas conpli-
damente usavan e acudian al dicho Juan de Carmona e acuden 
a cada uno de los otros jurados de la dicha çibdad a la dicha 
collaçion e vos guarden e fagan guardar todas las honrras, e 
graçias, e merçedes, franquezas, e libertades, e perrogativas e 
ymunidades que por razon del dicho ofiçio devedes aver e go-
zar e vos deven ser guardadas, en todo bien e conplidamente 
en guisa que bos no mengue ende cosa alguna e que en ello 
ni en parte dello enbargo ni contrario alguno vos no pongan 
ni consyentan poner, ca nos por esta dicha nuestra carta vos 
reçebimos e avemos por reçebido al dicho ofiçio de juderia e 
vos damos la posesyon e casy posesyon del, e poder e facul-
tad para lo usar e exerçer comoquier que por el dicho conçejo, 
justiçia e regidores o por algunos dellos no seades reçebido, lo 
qual es nuestra merçed e voluntad que se faga e cunpla asy, 
no enbargante la merçed que nos fezimos del dicho ofiçio de 
juderia a Alfonso de Barrionuevo, por quanto el dicho Alfonso 
de Barrionuevo la meresçia perder por algunas cosas que fizo 
en nuestro deserviçio, e asy mismo enbargante la renusçiaçion 
quel dicho Alfonso de Barrionuevo fizo en Alfonso de Lugo 
del dicho ofiçio ni la provisyon que nos por virtud de la dicha 
renusçiaçion mandamos fazer al dicho Alfonso de Lugo, e asy 
mismo enbargante qualquier secrestaçion que a Françisco Be-
nitez escrivano de la dicha çibdad tenga del dicho ofiçio ni otra 
qualquier presona por nuestro mandado ni en otra qualquier 
manera ni asy mismo enbargante qualquier elecçion o elecçio-
nes quel dicho conçejo, corregidor, justiçia, e regidores, veynte 
e quatros cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos ni los 
perrochianos e feligreses de la dicha collaçion de Santiago ayan 
fecho del dicho ofiçio a qualquier presona, por quanto el dicho 
ofiçio pertenesçe proveer a nos por vacar de la forma que esta 
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vaco e no a la dicha çibdad ni a los dichos perrochianos, ca nos 
por la presente lo revocamos e damos todo por ninguno e de 
ningund valor e efecto, queremos e es nuestra merçed que syn 
enbargo dello ny de cosa alguna ni parte dello esta merçed aya 
conplido e devido efecto, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de 
los que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco, e de-
mas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que 
los enplaze que paresçan ante nos en la nuestra corte doquier 
que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena so la qual mandamos a 
qualquier escrivanos publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que bos la mostrare testimonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a nueve dias de enero, año del 
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e qua-
troçientos e ochenta e tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo 
Fernando Alvarez de Toledo, secretario del Rey e de la Reyna, 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.

2

1483-02-10, M11adrid.- Carta de seguro a Diego de Esto-
piñán, jurado y fiel ejecutor de Jerez (AMJF. AC. 1483, fs. 
56r-57r).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. A vos Juan de Robles, nuestro 
alcayde e corregidor de la noble çibdad de Xerez de la Fron-
tera, e a los alcalldes, e otras justiçias e juezes qualesquier de 
la dicha çibdad, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de 
escrivano publico, salud e graçia.
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Sepades que Diego Destopiñan, jurado e fiel esecutor de 
la dicha çibdad de Xerez, nos fizo relaçion por su petiçion di-
ziendo que por cabsa quel se veno a quexar e a querellar de 
vos el dicho Juan de Robles e de vuestros alcalldes e ofiçiales 
de çiertos agravios e syn razones que aviades fecho e faziades 
se teme e reçela que bos e los dichos vuestros ofiçiales le torr-
nedes odio e enemiga capital por el lo aver dicho e denusçiado 
ante nos en el nuestro consejo, a cabsa de lo qual diz que tra-
tays a el e a sus cosas e buscareys formas e manera de le ynju-
riar e le dañar en su persona, e ofiçios e bienes e le seredes de 
aqui adelante enemigo e no juez, asy a el como a sus criados e 
familiares, e desde agora vos tomava e tomo por odioso e sos-
pechoso en todas sus cabsas e negoçios presentes e venideros, 
asy suyos como de sus criados, e que por tal vos recusava e 
recuso a vos e a los dichos vuestros alcalldes e ofiçiales, la qual 
sospecha e recusaçion dixo que jurava e juro a Dios e a Santa 
Maria e a una señal de la cruz que era e es verdad que no la 
ponia ni dezia maliçiosamente.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed porque su 
justiçia de los dichos sus criados e familiares en todo les fuese 
guardada le mandasemos dar un juez en la dicha çibdad que 
conosçiese de sus cabsas çeviles e criminales, mandando a vos 
el dicho Juan de Robles e a vuestros alcalldes e ofiçiales que no 
vos entremetyesedes a conosçer dellas o vos mandasemos dar 
asy a vos el dicho Juan de Robles como a los dichos vuestros 
alcalldes una persona de la dicha çibdad por aconpañado para 
que syn el no conosçiesedes ni bos entremetiesedes a conosçer 
en sus ofiçios, e cabsas e negoçios, çeviles e criminales, tocan-
tes a el, e a sus criados e familiares o le mandasemos proveer 
çerca dello lo que la nuestra merçed fuese, lo qual visto en el 
nuestro consejo fue acordado que nos deviamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tovimoslo 
por bien, por la qual vos mandamos a vos el dicho Juan de 
Robles e a buestros alcalldes e ofiçiales que cada e quando que 
ovieredes de conosçer de pleitos o cabsas algunas tocantes al 
dicho Diego Destopiñan o a sus ofiçios, e a sus criados e fami-



35

liares, asy çeviles como criminales tomedes con bos por açesor 
e conpaño a Ferrand Ruis Cabeça de Vaca, veynte e quatro 
de la dicha çibdad, al qual mandamos que se junte con bos e 
vosotros e el juntamente fagays el juramento e solepnidad que 
la ley en tal caso manda, e asy fecho amos juntamente e no el 
uno syn el otro conosçades de los dichos pleitos e cabsas, asy 
çeviles como criminales tocantes al dicho Diego Destopiñan e 
a sus ofiçios, e a sus criados e familiares, e llamadas e oydas 
las partes fagades sobre ello lo que fuere justiçia, para lo qual 
damos poder conplido por esta nuestra carta al dicho Ferrand 
Royz Cabeça de Vaca, con todas sus ynçidençias e mergençias, 
anexidades e conexidades. 

E otrosy, nos fizo relaçion el dicho Diego Destopiñan que 
por cabsa de lo susodicho vos el dicho corregidor e alcalldes 
no declarades ni consyntieredes al escrivano del cabildo desa 
dicha çibdad ni a otro ningund escrivano que le de fe ni tes-
timonio de qualquier requerimiento ni testimonio que quiera 
tomar para en guarda de su derecho, en lo qual resçibiria mu-
cho agravio e daño, e nos suplico asy mismo le mandasemos 
proveer sobre ello, e por la presente mandamos al escrivano 
del cabilldo desa dicha çibdad e a otro qualquier escrivano 
publico de la dicha çibdad que cada e quando el dicho Diego 
Destopiñan o otra persona alguna en su nonbre fizieren al-
gund requerimiento o requerimientos o testimonio tomare asy 
contra vos el dicho corregidor como contra vuestros alcalldes 
o ofiçiales gelo den luego sygnado de su sygno o sygnos, en 
manera que fagan fe, pagando el dicho Diego Destopiñan a 
los dichos escrivano o escrivanos los que ovieren de aver de 
su justo e devido salario.

E otrosy, mandamos a vos el dicho corregidor e alcalldes 
que çerca de lo susodicho no pongades a los dichos escrivanos 
enbargo ni contrario alguno, e los unos ni los otros no faga-
des ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nues-
tra merçed e de diez mil maravedis para la nuestra camara a 
cada uno de vos que lo contrario fizieren, e demas mandamos 
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al ome que bos esta nuestra carta mostrare que bos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que bos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que bos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble çibdad de Madrid a diez dias del mes de 
febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Johanes dotor, 
(en blanco), dotor, Antonius dotor, Nunius dotor, Gundisal-
bus dotor. Yo Sancho Ruyz de Cuero, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo. Registrada, dotor Pedro Mal-
venda, chançeller.

3

1483-02-15, Madrid.- Los Reyes Católicos hace merçed a 
Pedro Tocino de la juradería de la colación de San Mateo 
que tenía Pedro Caçali (AMJF. AC. 1483, fol. 99r-v).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sezilia, de Toledo, de Va-
lençia, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de 
Barçelona, e señores de Vizvaya e de Molina, duques de Atenas 
e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses 
de Oristan e de Goçiano. Al conçejo, corregidor, alcaldes, algua-
zil, veynte e quatros regidores, jurados, ofiçiales, omes buenos 
de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que nos ovimos fecho e fezimos merçed a Gonçalo 
de Dosrramas de un ofiçio de juraderia en la collaçion de Sant 
Matheos por prinçipio que del dicho ofiçio fue fecha a Pedro 
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de Caçeli porque se fallo condepnado en la heretica pravidad, 
al qual dicho ofiçio el dicho Gonçalo de Dosrramas no fue 
resçibido fasta que aqui, e agora por algunas cabsas que a ello 
le movieron renusçio el dicho ofiçio en nuestras manos e nos 
enbio suplicar e pedir por merçed por su renusçiaçion firmada 
de su nonbre que fiziesemos merçed del a Pedro Toçino, vezino 
de la dicha çibdad en la dicha collaçion, e nos tovimoslo por 
bien, e por fazer bien e merçed al dicho Pedro Toçino es nues-
tra merçed que agora e de aqui adelante para en toda su vida 
sea nuestro jurado de la dicha çibdad en la dicha collaçion de 
Sant Matheos en logar del dicho Pedro Caço de Caçali, nuestro 
jurado que fue de la dicha çibdad, e que asy como nuestro jura-
do de la dicha collaçion pueda usar e use del dicho ofiçio e que 
pueda llevar e lleve todos los derechos e salarios e otras cosas 
al dicho ofiçio de juraderia anexos e pertenesçientes.

Porque vos mando que luego que con esta nuestra carta 
fueredes requeridos resçibades del dicho Pedro Toçino la so-
lepnidad e juramento que en tal caso se acostunbra, el qual 
por el fecho le ayays e resçibays por nuestro jurado de la dicha 
çibdad al dicho Pedro Toçino en lugar del dicho Pedro Caçali, 
e useys con el en el dicho ofiçio e le recudays e fagays recudir 
con todos los derechos e salarios e quitaçiones e otras cosas al 
dicho ofiçio anexas e pertenesçientes, e le guardeys e fagays 
guardar todas las honrras, e graçias, e franquezas, e libertades, 
e esençiones, prheminençias, perrogativas que por razon del 
dicho ofiçio le deven ser guardadas segund que mejor e mas 
conplidamente acudistes e fezistes acudir al dicho Pedro Caça-
li e segund que mejor e mas conplidamente aveys acudido a 
cada uno de los otros jurados de la dicha çibdad, de todo bien 
e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, 
ca nos por la presente le resçebimos e avemos por resçibido al 
dicho ofiçio de juraderia e le damos poder e facultad para lo 
usar e exerçer, caso puesto que por vos o por algunos de vos 
no sea resçebido, e los unos ni los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de 
los ofiçios e de confiscaçion de los bienes a los que lo contrario 
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fizieren para la nuestra camara e fisco, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a quinze dias de febrero, año 
del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e qua-
troçientos e ochenta e tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Al-
fonso de Avila, secretario del Rey e de la Reyna, nuestros seño-
res, la fize escrevir por su mandado.

4

1483-03-19, Madrid.- Sobre el precios de las monedas 
(AMJF. AC. 1483, fs. 220r-221v).

Don Ferrnando, etc. A los asistentes, corregidores, alcalldes, 
regidores, qualesquier cavallero, jurados, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de todas e qualesquier çibdades, e villas e lugares 
de los mis reynos e señorios, e a todas las otras e qualesquier 
presonas de qualquier ley e estado o condiçion e prehemi-
nençia e dignidad que sean a quien lo suso contenido en esta 
nuestra carta atañe o atañer puede, e a cada uno e qualesquier 
de vos, salud e graçia.

Sepades que nos somos ynformados que los tratos e contra-
taçiones destos dichos nuestros reynos se impiden e desorde-
nan porque los eçelentes e medios eçelentes que nos mandamos 
labrar, e los castellanos quel señor rey don Enrrique, nuestro 
hermano, cuya anima Dios aya, valen a diversos presçios, en 
unas partes mas e en otras menos, y otrosy, porque grand parte 
de las dichas contrataçiones se pagan e cunplen con la moneda 
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de coronas de Françia que en estos nuestros reynos al presente 
se usan, el presçio de las quales esta mucho desvariado de su 
verdadero valor, asy en los que se llaman del rey como en otros 
que son de otros señorios del reyno de Françia de que muchas 
presonas reçibe agravio o engaño y porque nos como rey e rey-
na e señores pertenesçe remediar e proveer sobresto, espeçial-
mente por ser cosa que tanto cunple al bien de la republica, 
nos mandos aver sobrello çierta ynformaçion, e aquella avida 
fue acordado que nos deviamos mandar proveer sobrello en la 
forma syguiente, y nos tovimoslo por bien.

 Porque vos mandamos que de aqui adelante en todas las 
conpras e ventas e troques e canbios e otros quales contratos e 
negoçios que fizieredes en que ovieredes de tomar los dichos 
eçelentes. e medios eçelentes. e castellanos e coronas de Françia 
que las deys e tomays e reçibays e dedes cada una pieça dellas 
en esta guisa, cada eçelente entero en DCCCCLXX maravedis 
e cada medio eçelente o castellano en CCCCLXXXV marave-
dis e cada corona real de Françia en CCCXXVIII maravedis e 
no mas e la corona de otros qualesquier señorios de Françia en 
CCCXII maravedis e no mas.

Porque vos mandamos que lo guardedes e cunplays e fa-
gays guardar e conplir asy de aqui adelante en todo e por todo 
segund de suso se contiene e contra ello no vayades ni pase-
des ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so pena de 
la nuestra merçed, e demas qualquier que lo contrario fiziere 
tratado qualquier de las dichas monedas en mayor suma que 
aya perdido la pieça que canbiara oviere en mayor suma con 
el quatro tanto e caya e yncurra, e la mesma pena el que la 
resçibiere, e sea la mitad de la dicha parte para el acusador 
e la otra mitad para el que lo ha de condenar e esecutar para 
que esto sea mejor guardado e conplido e presona alguna no 
pueda pretender ynorançia sobrello mando a vos las dichas 
justiçias e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçio-
nes que lo fagades luego pregonar asy publicamente por las 
plaças e mercados acostunbrados e por ante escrivano publico 
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para que dende en adelante con toda diligençia podades ese-
cutar las penas de suso contenidas en las presonas que contra 
lo susodicho fueren e pasaren, e los unos ni los otros no faga-
des ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los 
bienes de los que lo contrario fizieren para la nuestra camara 
e fisco, e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta 
mostrare que los enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno por nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a dies e nueve dias del mes de 
março, año de IvCCCCLXXXIII años. Otrosy es mi merçed e 
mando que las doblas de la vanda e los florynes del cuño de Ara-
gon e los ducados e cruzados valan e se den e tomen al preçio 
que agora valen e se dan e toman, e no mas so las dichas pe-
nas, los quales preçios son las doblas a CCCLXV, e los florines a 
dozientos e sesenta e çinco maravedis e los ducados a CCCLXXV. 
Yo el rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.

5

1483-04-03, Madrid.- Que los oficiales puestos por Juan 
de Robles continuen en ellos durante su cautiverio (AMJF. 
AC. 1483, f. 125r-v).

Doña Ysabel por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Galizia, de Mallorcas, de Se-
villa, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, 
de los (Al)garves, de Algezira, de Gibraltar, condesa de Barçelona, 
señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopa-
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tria, e condesa de Rusellon e de Çerdania, marquesa de Orista e 
de Goçiano. A vos (el) conçejo e justiçia, veynte e quatro cavalle-
ros, jurados e ofiçiales e omes buenos de la muy noble çib(dad) de 
Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que a mi es fecha relaçion que luego que en esa 
dicha çibdad fue sabido el desbarato quel maestre de Santiago, 
e los grandes e cavalleros e otras gentes que entraron en el rey-
no de Granada resçibieron de los moros, enemigos de nuestra 
santa fe catolica, e como Juan de Robles, mi corregidor desa 
çibdad, fue preso en el dicho desbarato çiertos veynte e quatros 
desa dicha çibdad entraron en las casas del cabildo della e çe-
rradas las puertas sobrellos syn ser presentes los lugartenientes 
y alcalldes quel dicho Juan de Robles tenia puestas ni algunos 
dellos dieron las varas de alcaldias mayores de la dicha çib-
dad a Françisco de Vera e a Juan de Herrera, dos de los dichos 
veynte e quatros, e el alcaldia de la justiçia a Ferrand Garçia 
de Gatyca e a Diego de Galdamez, el alguaziladgo, e asy mis-
mo proveyeron de las alcaldias ordinarias, e salidos del dichos 
cabildo fueron a la carçel de la dicha çibdad e quebrantaron 
las puertas della e tomaron la posesyon e echaron al carçelero 
quel dicho Juan de Robles avia puesto, todo lo qual fue fecho 
en deserviçio del rey mi señor e mio e cosa de mal enxenplo, e 
yo querido mandarlo castigar como cunple a mi serviçio e a la 
exsecuçion de la mi justiçia, e porque yo queriendo muy pres-
tamente mandar proveer en la deliberaçion del dicho Juan de 
Roble, entretanto mi merçed e voluntad es por algunas cabsas 
e razones que a ello me mueven que los alcalldes e alguazil 
e otros ofiçiales quel dicho Juan de Robles en su lugar dexo 
puestos en esa çibdad aya de tener e tengan los dichos ofiçios 
segund que por el dicho Juan de Robles los tenian, acorde de 
mandar dar esta mi carta para vos en la d(icha) razon.

Porque vos mando que agora e de aqui adelante tanto 
quanto mi merçed e voluntad fu(ere) los que sobrello aveys 
de hazer tengays por alcalldes e alguaziles e otros ofiçiales 
a las presonas quel dicho Juan de Robles tenia puestos en 
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los dichos ofiçios e segund q(ue el) dicho Juan de Robles los 
dexo, e los dexeys usar e exerçer los dichos ofiçios e exse(-
cutar) la mi justiçia segund e por la forma e manera que los 
tenian, e usavan e exerçian antes e al tienpo quel dicho Juan 
de Robles partio desa dicha çibdad, ca yo por la presente l(es) 
doy poder, e abtoridad e facultad para los usarar e exerçer 
segund que del dicho Juan (de) Robles los tenian, e para la 
exsecuçion de la mi justiçia e para todas las otras co(sas) que 
cunplieren a mi serviçio vos junteys e conformeys con ellos e 
les deys e fag(ades) dar todo el favor e ayudo que vos pydie-
ren e menester ovieren, e que en ello ni parte dello enbargo 
ni contrario alguno les no pongades ni consyntades p(oner e 
por) esta mi carta mando e defyendo a los dichos Françisco 
de Vera, e Juan de Herrera, e (Ferrand) de Gatyca, e Diego de 
Galdamez e otros qualesquier ofiçiales a quien ayades dad(o 
e) tengan las varas de la justiçia, alcaldias, e alguaziladgo, 
e carçelero e otros (ofi)çios desa dicha çibdad que luego los 
dexen e las den e entreguen a los lugarteniente, e alcalldes e 
ofiçiales del dicho Juan de Robles, e que no usen mas (de) los 
ofiçios so aquellas penas en que caen e yncurren los que usan 
de ofiçios de justiçia e juridiçion no teniendo poder ni fa-
cultad para ello e mas, so pena de perdimiento de todos sus 
bienes para la mi camara e fisco, los quales yo por la prsente 
confisco e aplico a la dicha mi camara, ellos lo contrario fa-
ziendo, lo qual todo vos mando que asy fagades e cunplades, 
e fagan e cunplan syn me mas requerir ni consultar sobrello, 
e syn espera otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni 
terçera juzion e syn ynterponer desta mi carta e de lo en ella 
contenido ni suplicaçion ni otro remedio alguno, por quanto 
mi merçed e voluntad es que se faga e cunpla lo en ella con-
tenido, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios 
e confiscaçion de los bienes de los que lo fizyeredes para la 
mi camara e fisco, e demas por quien fincare de lo asy fazer 
e conplir mando mando al ome que vos esta mi carta mos-
trare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, 
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doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con 
su sygno porque yo sepa como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Madril a tres dias del mes de abril, año 
del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e tres años. Yo la reyna. Yo Ferrand Al-
vares de Toledo, secretario de nuestra señora la reyna, la fiz 
escrevir por su mandado. Rodericus dotor, Johanes dotor. Re-
gistrada dotor, Pedro de Malcada, chançeller.

6

1483-04-10, Madrid.- Que den fe y creencia a Francisco de 
Madrid, sobre lo que le dira sobre la tala de Málaga (AMJF. 
AC. 1483, f. 134v).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro ca-
valleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çib-
dad de Xerez de la Frontera.

Sobre las cosas acaesçidas en esa frontera entendiendo en 
el remedio dello enbiamos alla a Françisco de Madrid, nuestro 
secretario, el qual de nuestra parte vos fablara çerca dello lo 
que tenemos acordado de fazer en el proveymiento e recab-
do desa frontera, a lo que conviene para la tala que se ha de 
fazer en Malaga e para las otras cosas que cunplen a nuestro 
serviçio, nos vos mandamos le dedes entera fe e creençia e 
aquello querays poner en obra como sy nos en persona vos 
lo mandasemos e como cosa que mucho cunple a nuestro ser-
viçio e al bien desa tierra segund que de bos confiamos, en lo 
qual mucho serviçio nos fareys.
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De la villa de Madrid a dies dias de abril de ochenta e tres 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Ferrand Alvares.

7

1483-04-13, Madrid.- Los Reyes Católicos ordenan al con-
cejo de Jerez que reciban por jurado de la colación de Santia-
go a Francisco de Salas (AMJF. AC. 1483, f. 212r y 213v).

Don Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla e de Leon, etc. A vos el conçejo, corregidor, 
veynte e quatros cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Xerez de 
la Frontera e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e 
graçia.

Bien sabedes como nos proveymos e fezimos merçed a 
Françisco de Salas de la juraderia que en esa dicha çibdad tenia 
Juan de Carmona ques de la collaçion de Santiago diziendo 
quel dicho Juan de Carmona fue absentado e condenado por la 
ynquisyçion segund que mas largamente en la carta de merçed 
que della le mandamos dar e por el vos fue presentada se con-
tyene, e por su parte nos fue fecha relaçion que por quanto en 
la dicha carta de merçed se contenia quel dicho Johan de Car-
mona avia seydo absentado e condenado, el qual a la sazon no 
estava condenado, salvo absentado, por cabsa de la dicha yn-
quisyçion, e que desta cabsa le era puesto en ello algund ynpe-
dimiento, e que asy mismo en su agravio e provisto e de la 
merçed que asy tyene del dicho ofiçio vos fue fecho por Alonso 
de Lugo de çierto requerimiento adlegando algunas razones, e 
agora por parte del dicho Françisco de Salas nos fue suplicado 
e pedido por merçed le mandasemos çerca dello proveer como 
la nuestra merçed fuese, lo qual por nos visto tovimoslo por 
bien e mandamosle dar esta nuestra sobrecarta para vosotros 
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en la dicha razon, por la qual vos mandamos a todos e a cada 
uno de vos que no enbargante quel dicho Juan de Carmona no 
aya seydo fasta agora condenado, pues esta absentado e fo-
ydo por temor e cabsa de la dicha ynquisyçion sy no abeys 
reçebido fasta aqui al dicho Françisco de Salas al dicho ofiçio 
por virtud de la dicha carta que nos asy e fezimos le resçibays 
luego syn dilaçion alguna, e sy le aveys reçebido le anparedes 
e defendades en la posesyon e casy posesyon del dicho ofiçio, 
e no consyntades ni dedes logar que por persona ni presonas 
algunas sea despojado ni desapoderado della fasta tanto que 
primeramente sea oydo e vençido por fuero e por derecho ante 
quien e como deva, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de 
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes a cada 
uno de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir para la 
nuestra camara e fisco, e demas mandamos al ome que les esta 
nuestra carta mostrare que los enplaze que parescades ante nos 
en la nuestra corte, del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que bos la mostrare testimonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a treze dias del mes de abril, 
año del nascçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill 
e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo la reyna.Yo 
Ferrnan Alvarez de Toledo, secretario del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.

8

1483-04-13, Madrid.- Los Reyes Católicos que amparen al 
jurado Francisco de Salas (AMJF. AC. 1483, fol. 212r-v).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla e de Leon, etc. A bos el conçejo, corregidor, veynte 
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e quatros cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes bue-
nos de la muy noble e muy leal çibdad de Xerez de la Frontera, 
e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su 
traslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Bien sabedes como nos proveymos e fezimos merçed a 
Françisco de Salas de la juraderia que en esa dicha çibdad te-
nia Juan de Carmona ques de la collaçion de Santiago dizien-
do quel dicho Juan de Carmona fue absentado e condenado 
por la ynquisyçion segund que mas largamente en la carta de 
merçed que della le mandamos dar, e por el vos fue presen-
tada se contyene, e por su parte nos es fecha relaçion que por 
quanto en la dicha carta de merçed se contenia quel dicho Jo-
han de Carmona avia seydo absentado e condenado, el qual a 
la sazon no estava condenado, salvo absentado por cabsa de 
la dicha ynquisyçion, e que desta cabsa le era puesto en ello 
algund ynpedimiento, e que asy mismo en su agravio e per-
juyzio e de la merçed que asy tyene del dicho ofiçio vos fue 
fecho por Alfonso de Lugo de çierto requerimiento adlegan-
do algunas razones, e agora por parte del dicho Françisco de 
Salas nos fue suplicado e pedido por merçed le mandasemos 
çerca dello proveer como la nuestra merçed fuese, lo qual por 
nos visto tovimoslo por bien e mandamosles dar esta nuestra 
sobrecarta para vosotros en la dicha razon, por la qual vos 
mandamos a todos e a cada uno de vos que no enbargante quel 
dicho Juan de Carmona no aya seydo fasta agora condenado, 
pues esta absentado e foydo por temor e cabsa de la dicha yn-
quisyçion sy no abeys reçebido fasta aqui al dicho Françisco 
de Salas al dicho ofiçio por virtud de la dicha carta de merçed 
que nos asy le fezimos, le reçibays luego syn dilaçion alguna, e 
sy le aveys reçebido le anparedes e defendades en la posesyon 
e casy posesyon del dicho ofiçio, e no consyntades ni dedes 
logar que por presona ni presonas algunas sea despojado ni 
desapoderado della fasta tanto que primeramente sea oydo e 
vençido por fuero e por derecho ante quien e como deva, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma-
nera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios 
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e de confiscaçion de los bienes, a cada uno de vos por quien 
fincare de lo asy fazer e conplir para la nuestra camara e fisco, 
e demas mandamos al ome que bos esta nuestra carta mos-
trare que bos enplaze que parescades ante nos en la nuestra 
corte, doquier que nos seamos del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al bos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la villa de Madrid a treze dias del mes de abril, 
año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e 
quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Fernando Alvarez de Toledo, secretario del rey e de la yeyna, 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.

9

1483-4-23, Madrid.- Perdón a Juan de Gracia y Pedro 
Gaitán, vecinos de Jerez de la Frontera, por la muerte de 
Rodrigo Calderón, barbero, su convecino (AGS, REG, 
LEG,148304,14).

Doña Ysabel, etc.

Porque en tal dia como el Viernes Santo de la Cruz, Nues-
tro Señor Jhesuchripto, resçibio muerte e pasyon por salvar al 
umanal linaje e perdono la su muerte, e porque a el plega de 
perdonar las animas del rey don Juan, mi padre, e del rey don 
Enrrique, mi hermano, que santa gloria ayan, e perdone las 
animas del rey mi señor e mia quando a el plega deste mundo 
nos llevar e que alargue nuestros dias e ensalçe nuestra corona 
e estado real.

Por ende por favor bien e merçed a vos Juan de Graçia 
e Pedro Gaytan, vezinos de la noble çibdad de Xerez de la 
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Frontera, perdonovos e remito vos toda la mi justiçia asy 
çevil como criminal que yo he o podria aver en qualquier 
manera contra vosotros e contra vuestros bienes por causa 
e razon de la muerte de Rodrigo Calderon, barvero, vezino 
que fue de la dicha çibdad, en que diz que fuestes culpantes 
e vos acaesçistes aunque ayades seydo acusados e dados por 
fechores e sentençiados e condenados a pena de muerte o a 
otra qualquier pena, e esta merçed e perdon vos fago salvo sy 
en la dicha muerte ovo o yntervino aleve o trayçion o muer-
te segura o sy la dicha muerte fue por vosotros fecha con 
fuego o con saeta o en la mi corte, la qual corte declaramos 
con çinco leguas enderredor o sy despues de fecha la dicha 
muerte entrastes en la dicha mi corte, e sy soys perdonado de 
vuestros enemigos parientes del dicho muerto, e por esta mi 
carta o por su traslado sygnado de escrivano publico mando 
al mi justiçia mayor e a sus lugarestenientes e a los del mi 
consejo e oydores de la mi avdiençia, alcalldes, alguaziles 
e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades, e villas e 
lugares de los mis reynos e señorios, e a cada uno e qualquier 
dellos, asy a los que agora son como a los que seran de aqui 
adelante que de su ofiçio ni apedimiento del mis procurador 
fiscal e promotor de la mi justiçia vos no prendan los cuer-
pos ni maten ni lisyen ni consyentan ferir ni matar ni lis-
yar ni fazer ni fagan otro mal ni daño ni desaguisado alguno 
en vuestras presonas e bienes, e sy es dada sentençia o sen-
tençias, mandamiento o mandamientos para que proçedan 
contra vosotros, çevil ni criminalmente, e sy algunos proçe-
sos, e pregones, e pesquisas, e abtos e encartamientos tyenen 
fechos contra vosotros e dados para prenderos lo revoque e 
anulen todo lo que yo por la presente revoco e anulo todo e 
lo do por ninguno e de ningund valor e efeto, e quiero e es mi 
merçed que agora ni de aqui adelante se no entremetan de 
conosçer ni conoscan çevil ni criminalmente de cosa alguna 
de lo sobredicho, ca yo por la presente ynibo e he por ynibi-
dos del conosçimiento e execuçion de todo ello, e sy algunos 
de vuestros bienes por esta razon vos han entrado e tomado 
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e enbargado e conprado vos los den e restituyan luego libres 
e desenbargados, e vos restituyo en todas vuestras buenas 
famas y yntrigud e en el estado en que estavades antes que 
lo susodicho por vosotros fuese fecho e cometydo, lo qual 
todo mando que ansy faga e guarde e cunpla, no enbargante 
las leyes quel señor rey don Juan, mi padre, fizo e ordeno 
en las cortes de Briviesca e Soria en que se contiene que las 
cartas e alvacales de perdon no valan salvo sy son o fueren 
escritas de mano del mi escrivano de camara e refrendadas 
en las espaldas de dos del mi consejo o de letrados. E otrosy, 
no enbargante qualesquier leyes, e ordenanças e pramatycas 
sençiones destos mis reynos que en contrario de lo susodi-
cho sean o ser puedan que la pudiesen e puedan enbargar e 
perjudicar en quanto a esto atañe, ca yo de mi çierta çiencia 
e propio motuo e poderio real absoluto dispenso con todas 
ellas e con cada una dellas, e las revoco e do por ningunas e 
de ningund valor e efecto en quanto a lo susodicho atañe o 
atañer pueda, quedando en su fuerça e vigor para adelante, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofyçios 
e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario hizie-
ren para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que les 
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi 
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que les enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so 
la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado.

Dada en la noble villa de Madrid a veynte e tres dias del 
mes de abril, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo la rey-
na. Yo Alfonso Davila, secretario de la reyna nuestra señora, la 
fiz escrevir por su mandado. En forma Johanes doctor.
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10

1483-04-27, Madrid.- Que Jerez restituya los oficios y 
puertas a los oficiales puestos por el corregidor Juan de Ro-
bles (AMJF. AC. 1484, fs. 136r-137v., y 140r ).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de 
Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezyra, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, seño-
res de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de 
Goçiano. A vos el liçençiado Juan de la Fuente, nuestro alcallde 
e de la nuestra casa e corte e del nuestro consejo, salud e graçia.

Sepades que despues que Juan de Robles, nuestro alcayde 
e corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera, fue preso 
por los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, algunos 
veynte e quatros e jurados de la dicha çibdad e otras presonas 
vezynos de la dicha çibdad con grand osadia e atrevimiento 
se juntaron en la dicha çibdad en las casas de su cabildo e se-
rraron sobresy las puertas e eligieron de entresy alcalldes, e 
alguazil e otros ofiçios, e salieron del dicho cabildo los que 
asy eligieron con las varas de la justiçia e syn tener facultad ni 
abtoridad para ello las usaron, e asy mismo quitaron los alcay-
des quel dicho Juan de Robles tenia en las puertas de la dicha 
çibdad e pusyeron otros, e tomaron la carçel, sobre lo qual yo 
la reyna enbie mandar al conçejo, veynte e quatros cavalleros, 
jurados, escuderos, ofiçiales, omes buenos de la dicha çibdad 
de Xerez que dexasen usar los dichos ofiçios de corregimiento 
e judgado de la dicha çibdad al bachiller Juan de Paz, lugarte-
niente del dicho Juan de Robles con el dicho ofiçio de corregi-
miento e a las otras presonas que por el dicho Juan de Robles 
tenian los ofiçios de alguazilalgo e alcaldias en la dicha çibdad, 
e que dexasen las dichas puertas de la dicha çibdad a las pre-
sonas que por el dicho Juan de Robles las tenian, por manera 
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que todas las cosas de ofiçios e puertas e otras cosas estovie-
sen segund e en la manera que estavan antes quel dicho Juan 
de Robles estoviese preso fasta tanto que nos proveyesemos 
çerca dello como entendiesemos ser conplidero a nuestro ser-
viçio, e segund mas largamente en la dicha carta se contiene, 
e porque despues fuesemos ynformados que no enbargante la 
dicha carta los dichos alcalldes, e alguazil, e alcaydes e otros 
ofiçiales que ansy avian tomado las dichas varas, e ofiçios e 
puertas usavan dellos e no los davan ni entregavan al dicho 
bachiller Juan de Paz ni a los otros ofiçiales del dicho Juan 
de Robles mandamos dar otra nuestra sobrecarta para ellos, 
por la qual les enbiamos mandar que luego syn otra luenga, 
ni tardança ni escusa alguna e syn sobre ello nos requerir ni 
consultar ni esperar otra nuestra carta tornasen e restituyesen 
las dichas varas e puertas a los que las tenian por el dicho Juan 
de Robles e usavan en los dichos ofiçios de justiçia e juridiçion 
çevil e creminal de la dicha çibdad con los dichos sus ofiçiales 
e lugarteniente, e le recudiesen con la quitaçion, e derechos e 
salarios a los dichos ofiçios anexos e pertenesçientes e con la 
tenençia e quitaçion que con las dichas puertas le davan, so 
grandes e graves penas, segund que esto e otras cosas mas 
largamente en la dicha nuestra sobrecarta se contiene, con lo 
qual los dichos ofiçiales que asy tenian los dichos ofiçios e 
puertas tomados contra nuestro espreso mandamiento fueron 
requeridos e no la cunplieron ni abtenperaron, antes en con-
trario e menospresçio de las dichas nuestras cartas dixeron e 
cometieron algunos dellos otros exersos, e porque lo susodi-
cho es cosa de mal enxenplo e que no debe pasar syn grand 
puniçion e castigo por manera que a los que lo tal han fecho e 
cometido sea castigo e a otros ensenplo.

Por ende confiando de vos que soys tal que guardareys nues-
tro serviçio e bien e diligentemente fareys lo que por nos vos 
fuere mandado, es nuestra merçed de vos encomendar e come-
ter, e por esta nuestra carta vos encomendamos e cometemos lo 
susodicho.
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Porque vos mandamos que luego vayades a la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera e tomeys de las dichas varas de 
alcaldias e alguazilalgo de la justiçia de poder de los que los 
tales tienen, e asy mismo las dichas puertas e lo deys e en-
tregueys todo al dicho bachiller Juan de Paz e a las presonas 
que primeramente lo tenian por el dicho Juan de Robles, a los 
quales mandamos que lo reçiban e tengan, e usen e exerçan, 
segund e como por las dichas nuestras cartas les avemos en-
viado mandar, e mandamos a los que ansy tyenen las dichas 
varas e puertas que como por vos fueren requeridos no en-
bargante qualquier apelaçion ni suplicaçion que sobrello yn-
trepongan por ante nos, luego vos den e entreguen las dichas 
varas de la justiçia e puertas para que vos las entreguedes al 
dicho bachiller Juan de Paz e a los otros ofiçiales del dicho 
Juan de Robles so las penas que vos de nuestra parte les pus-
yeredes, las quales podades executar e executedes en los que 
en ellas cayeren e yncurrieren e en sus bienes, e esto fecho vos 
mandamos que fagays pesquisa e ynquisyçion, e fagays pes-
quisa e sepays verdad por quantas partes e maneras mejor e 
mas conplidamente la pudieredes saber que e quales presonas 
fueron las que se juntaron al dar de las dichas varas e puertas 
e los que ansy las tomaron e no quisyeron obedeçer ni conplir 
las dichas nuestras cartas, e para ello dieron consejo, esfuerço, 
ayuda e favor, e la dicha pesquisa fecha e la verdad sabida 
prendays los cuerpos a los que ansy contra nuestro manda-
miento tomaron las dichas varas e puertas e las han tenido 
syn tener para ello poder ni facultad nuestra, e asy mismo a 
los culpantes en lo sobredicho, e asy presos les secreteys to-
dos sus bienes muebles e rayzes e ofiçios e lo pongays todo 
en secresto de manifiesto en poder de buenas presonas llanas 
e abonadas para que los tenga en la dicha secrestaçion, e no 
recudan con ellos ni con los frutos dellos a persona alguna syn 
nuestra liçençia e espeçial mandado ni los dichos ofiçiales que 
asy fallaredes culpantes no usen los dichos ofiçios de veynte 
e quatrias e juraderias ni otros ofiçios ni de algunos dellos sin 
nuestra liçençia e espeçial mandado, ca nos por la presente 
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suspendiendolos vos los suspendemos de los dichos ofiçios e 
mandamos al cabildo de la dicha çibdad que no usen con ellos 
en los dichos ofiçios ni les recudan con quitaçion ni derecho 
ni salario alguno a ellos pertenesçientes, e esto fecho firmedes 
de vuestro nonbre la dicha pesquisa e la fagays synar, e çerrar 
e sellar al escrivano por ante quien pasare e la traygays ante 
mi el rey con los culpantes que ansy prendieredes, presos e a 
buen recabdo a sus costas, e mandamos a las partes a quien lo 
susodicho atañe e a otras qualesquier presonas que para ello 
devan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vues-
tros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las pe-
nas que les vos pusyeredes o mandaredes poner de nuestra 
parte, las quales nos por la presente les ponemos, para lo qual 
todo que dicho es, asy fazer e conplir e esecutar e mandar 
vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas 
sus ynçidençias, dependençias, emergençias e conexidades, 
e por esta dicha nuestra carta o por su traslado sygnado de 
escrivano publico mandamos al conçejo e justiçias, veynte e 
quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes bue-
nos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno 
dellos que vos dexen e consyentan tomar las dichas varas de 
la dicha justiçia e las dichas puertas a los que ansy las tienen 
tomadas e darlas al dicho bachiller Juan de Paz e a los otros 
ofiçiales e lugartenientes del dicho Juan de Robles, e a los que 
por el tenian las dichas puertas, e asy dadas que usen en los 
dichos ofiçios con el dicho bachiller Juan de Paz o con quien 
su poder oviere e con los otros ofiçiales del dicho Juan de 
Robles, en todo lo a los dichos ofiçios anexo e conçerniente, e 
le recudan e fagan recudir con la quitaçion, e tenençia, e de-
rechos e salarios de los dichos ofiçios, bien e conplidamente, 
segund e por la forma e manera que recudian al dicho Juan 
de Robles e por las dichas nuestras cartas que de suso se faze 
minçion lo enbiamos mandar fasta que tanto que nos provea-
mos segund dicho es, como a nuestro serviçio convenga, e 
que fagan e cunplan e pongan en obra çerca de lo susodicho 
todo lo que vos de nuestra parte les dixeredes e mandaredes 
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como sy nos lo mandasemos en persona syn poner en ello 
escusa ni dilaçion alguna a los plazos e so las penas que de 
nuestra parte les pusyeredes. E otrosy, vos mandamos que 
ayades ynformaçion e sepades verdad de los escrivanos de 
la dicha çibdad e de otras presonas de quien mejor la pudie-
redes saber que han rentado los dichos ofiçios de alcaldias 
e alguazilalgo de la dicha çibdad de Xerez despues que los 
dichos alcalldes e alguazil tomaron las dichas varas, e aque-
llo fagays luego restituyr e tornar al dicho bachiller Juan de 
Paz e a los otros ofiçiales del dicho Juan de Robles, e syno lo 
restituyeren las presonas que lo han llevado fagays por ello 
entrega e esecuçion en sus bienes e los vendays en publica 
almoneda, e los maravedis que valieren fagays pago al dicho 
bachiller e a los otros ofiçiales, a cada uno lo que oviere de 
aver e le pertenesçiere, e para fazer lo susodicho a la dicha 
pesquisa e secrestaçiones e yr e venir vos damos e asynamos 
termino de çinquenta dias primeros syguientes, los quales se 
cuenten el dia de la data desta nuestra carta fasta ser conpli-
dos, e es nuestra merçed e voluntad que ayades de salario 
para en cada uno de los dichos çinquenta dias quatroçientos 
maravedis e para Diego Daranda, escrivano que con vos vaya 
ante quien se faga la dicha pesquisa çient maravedis, los qua-
les ayades e cobredes de los bienes de los culpantes, e para 
los aver e cobrar dellos e de sus bienes e para hazer çerca 
dello las vençiones e remates de bienes que se requieran por 
esta dicha nuestra carta vos damos poder conplido con todas 
sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de vues-
tros ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros bienes para la 
nuestra camara e fisco, e demas mandamos al ome que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia 
que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la di-
cha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostra-
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re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a veynte e syete dias de abril, 
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil 
e quatroçientos e ochenta e tres años. Va escripto sobrerraydo 
o diz Dyego Daranda, vala. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Pedro de 
Camañas, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, 
la fiz escrevir por su mandado. Rodericus dotor, Gundisalves 
doctor, Ravaneda, chançeller. Registrada.

11

1483-05-06, Almodovar del Campo.- A Luis de Mesa 
que haga pesquisa sobre los bienes ocultados de los conver-
sos (AMJF. AC. 1484, f. 70r-v).

 
Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 

de Aragon, de Seçilia,de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, 
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes e de Algezira, de Gibral-
tar, conde de Barçelona, señor de Vizcaya e de Molina, duque 
de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellon e de Çerdania, 
marques de Oristan e de Goçiano. A vos Luys de Mesa, del mi 
consejo e mi juez e pesquisidor de los bienes del delito de la 
heretica pravidad, salud e graçia.

Sepades que yo soy ynformado que algunas presonas syn 
temor de Dios e de mi justiçia con grand osadia e atrevimien-
to han tomado e yncubierto e tovieron e tienen e han sydo en 
tomar e tener e encubrir muchos bienes muebles e joyas e ga-
nados e esclavos e cavallos e mulas e otros bienes rayzes de las 
presonas que por el dicho delito devieron perder los dichos bie-
nes e los han tomado e trasportado e encubierto e apropiadolos 
asy e dando lugar a otros que los encubran e apropien seyendo 
dello encobridores e tomadores e ynjusta e no devidamente syn 
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mi liçençia e mandado, e que çerca dello han fecho e cometido 
muchos fraudes, e engaños e colusiones por aver para sy los di-
chos bienes a mi pertenesçientes, por lo qual, segund derecho e 
leyes de mis reynos han caydo e yncurrido en grandes e graves 
penas çeviles e criminales, e a mi como a rey e señor que en ello 
pertenesçe proveer e remediar por manera que a los tales sea 
castigo e a otros enxenplo, e confiando de vos que soys tal que 
guadareys mi serviçio e la justiçia de las partes mande dar esta 
mi carta para vos, por la qual vos mando que fagades pesqui-
sa e ynquisiçion e sepades verdad por quantas vias, e partes e 
maneras mejor e mas conplidamente la pudieredes saber quien 
e quales presonas tomaron e ocuparon e encubrieron e apro-
piaron para sy los dichos bienes, e joyas, e esclavos, e cavallos 
e otras cosas a mi e a mi camara e fisco pertenesçientes, e para 
ello dieren consejo e favor, e la verdad sabida procedays contra 
los culpantes e contra cada uno dellos e contra sus bienes a las 
mayores penas çeviles e criminales que por derecho fallaredes 
tomando de poder de las tales presonas e de sus bienes todo 
aquello fallaredes e averiguaredes que de lo pertenesçiente a mi 
camara e fisco tomaron, e ocuparon e encubrieron en los que fa-
llaredes culpantes les secrestedes los bienes muebles e razyzes 
e semovientes e gelos pongays en secrestaçion e de magnifiesto 
en poder de buenas presonas llanas e abonadas por ynventario 
e ante escrivano publico porque no los trasporten, e sy algu-
nas de las tales presonas se avsentaren proçedays contra ellos 
por pregones por los terminos del derecho fasta los pronunçiar 
por sentençia definitiva, aquello que fallaredes por fuero e por 
derecho, e mando a las partes a quien lo susodicho atapñe e 
a otras qualesquier presonas que para ello devan ser llama-
dos que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de mi parte 
les pusieredes, las quales yo por la presente les pongo e he por 
puestas, para lo qual asy fazer e cunplir do poder conplido por 
esta mi carta a vos el dicho Luys de Mesa con todas sus ynçi-
dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e por esta 
dicha mi carta mando a todos los conçejos, corregidores, asis-
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tentes, alcalldes, alguaziles, veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos, asy de la dicha çibdad de 
Sevilla, e villas e lugares del dicho su arçobispado como del 
obispado de Cadiz, e a cada uno dellos que vos dexen e con-
sientan fazer las dichas pesquisas e proçeder contra los dichos 
culpantes, segund e como dicho es, e que en ello vos no pongan 
ni consientan poner enbargo ni contrario alguno, antes vos den 
e fagan dar todo el favor e ayuda que les pidieredes e ovieredes 
menester, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e 
confiscaçion de todos los bienes de los que lo contrario fizieren 
para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que les esta 
mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi 
corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze 
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Almodovar del Canpo a seys dias de 
mayo, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Pedro 
Camañas, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por 
su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan es-
criptos estos nonbres que se siguen, Juanes doctor, registrada.

12

1483-06-04, Córdoba.- Fernando el Católico confirma la 
elección de Pedro Díaz de Carrizosa como jurado de la cola-
ción de San Juan, por fallecimiento de su hermano Fernan-
do de Carrizosa (AMJF. AC. 1483, fol. 166r-v).

Don Fernando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Seçilia, etc. A vos el conçejo, corregidor, alcal-
des, alguazil, veynte e quatros cavalleros, jurados, escuderos, 
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ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la 
Frontera e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que bi una vuestra petiçion que me enbiastes fir-
madas de vuestros nonbres e sellada con buestro sello, por la 
qual me enbiastes fazer saber que Fernando de Carrizosa, mi 
jurado desa dicha çibdad en la collaçion de Sant Juan, avia 
pasado de esta presente vida, e que los vezinos de la dicha pe-
rrocha e jurados de la dicha çibdad avian nonbrado e elegido 
por jurado de la dicha collaçion a Pedro Diaz de Carrizosa, 
su hermano, por ser presona sufiçiente e abonada, de buena 
fama, syguiendo los previllejos, e usos e buenas costunbres 
que esa dicha çibdad tyene de mi confirmados, e por virtud 
de la sentençia por los del mi consejo dada el quel dicho Pedro 
Diaz de Carrizosa vos presentaron en buestro cabildo e lo tye-
ne, reçebistes al dicho ofiçio conformandovos con los dichos 
previllejos e sentençia.

Por ende que me suplicavades que me ploguiese de man-
dar confirmar el dicho ofiçio de juraderia al dicho Pedro Diaz 
de Carrizosa, e mandarle dar mi carta de provisyon dello, lo 
qual por mi visto sy a vosotros perteneçe la elecçion del dicho 
ofiçio de juraderia que baco por fin del dicho Fernando de Ca-
rrizosa e a mi la confirmaçion, por fazer bien e merçed al dicho 
Pedro Diaz de Carrizosa confiando de su sufiçiençia e abilidad 
e por algunos buenos serviçios que me ha fecho e faze, por la 
presente le confirmo e apruevo la dicha elecçion que del dicho 
su ofiçio le fue fecho por los dichos jurados e vezinos della, e 
el reçebimiento que bosostros le fezistes.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que tome-
des e reçibades del dicho Pedro Diaz de Carrizosa juramen-
to e solepnidad que en tal caso se requiere, el qual asy por 
vos fecho le dexedes e consyntades usar del dicho ofiçio de 
juraderia en logar del dicho Fernando de Carrizosa en todo 
lo al dicho ofiçio conçerniente, e le recudades e fagades re-
cudir con la quitaçion, e derechos e salarios al dicho ofiçio 
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pertenesçientes, e le guardedes e fagades guardar todas las 
onrras, e graçias, e merçedes, franquezas, e libertades, pre-
heminençias, e dignidades, e perrogativas, e esençiones, e 
ymunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por 
razon del dicho ofiçio deve aver e gozar, e le deven ser guar-
dadas, todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue 
ende cosa alguna segund, e por la forma e manera que usas-
tes con el dicho Fernando de Carrizosa, e segund que abeys 
usado e usays con los otros mis jurados de la dicha çibdad e 
con la dicha quitaçion, e derechos e salarios que les recudis e 
fazeys recodir, e que en ello ni en cosa alguna ni parte dello 
enbargo ni contrario alguno no le pongades ni consyntades 
poner, e yo por esta mi carta lo reçibo e he por reçebido al 
dicho ofiçio e le do la posesyon e casy posesyon del, e do po-
der e actoridad para lo usar e exerçer, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara, e de-
mas mando al omes que bos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que 
yo sea del dia que bos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que bos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la noble çibdad de Cordova a quatro dias del mes 
de junio, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Pe-
dro Camañas, secretario del Rey e de la Reyna, nuestros seño-
res, la fiz escrevir por su mandado.

13

1483-06-10, Real de la Cabeza de la Jineta.- Que concejo 
de Jerez le envie con Esteban de Villacreces gente de armas 
(AMJF. AC. 1483, f. 160r).
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El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatros ca-
valleros, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes bue-
nos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Bien sabeys como con otra mi carta vos enbie mandar que 
diesedes çierta gente a Estevan de Villacreçes para que con 
ella entendiese en las cosas que en la dicha carta se vos escri-
vio, e agora he fallado aca al dicho Estevan de Villacreçes e 
porque cunple mucho a mi serviçio que aquello se ponga por 
obra le he mandado luego bolver alla.

Por ende que vos mando que en la mi carta ora le deys la 
dicha gente porque syn detenimiento se parta con ella a fazer 
lo que dicho es, e no fagades ende al por ninguna manera.

Del real de la Cabeça de los Ginetes a diez dias de junio de 
ochenta e tres año. Yo el rey. Por mandado del rey, Camañas.

14

1483-07-05, Córdoba.- Prohibición de sacar oro, plata, man-
tenimiento para el rescatar cautivos en el reino de Granada 
(AMJF. AC. 1483, fs. 173r-v., y 176r).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de 
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde de 
Barçelona, e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e 
de Neopatria, conde de Ruysellon e de Çerdeña, marques de 
Oristan e de Goçiano. Al conçejo, asistente, alcalldes, algua-
zil, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e 
villas e lugares de su tierra, e a todos los conçejos, corregido-
res, alcalldes, alguaziles, veynte e quatros cavalleros, regido-
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res, e cavalleros, e escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos 
de todas las çibdades, e villas e lugares de su arçobispado e 
obispado de Cales, e a todas las otras e qualesquier presonas 
de qualquier estado o condiçion que sean, ansy mercadores, 
e trabtantes e estrangeros como subditos e naturales mios a 
quien lo de yuso contenido atañe o atañer puede en qualquier 
manera, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, 
salud e graçia.

Sepades que a mi es fecha relaçion que algunos cavalleros, 
e escuderos e otras presonas que estan catyvos en el regno de 
Granada en poder de los moros, enemigos de nuestra santa 
fe catolica se resgatan o otros por ellos los rescatan en muy 
grandes contias de maravedis o pieças de oro o otros mante-
nimientos, e para conplir los dichos resgates se sacan destos 
mis regnos e señorios por el regno de Granada grandes sumas 
e contias de oro e plata, e azeyte, e ganados e otras cosas, de 
que a los dichos moros se les igue grande ayuda e provecho 
e se basteçen de los mantenimientos que no tyenen, e a Dios 
e a mi se recreçe deserviçio, e a estos mis regnos muy grand 
daño, e porque mediante Nuestro Señor se espara dar presta-
mente tal medio e asyento que los dichos christianos que asy 
estan catyvos en poder de los dichos moros seran libres.

Por ende yo vos mando a todos e a cada uno de vos que 
no entendades en los dichos resgates e de los dichos catyvos 
ni para ello enbiedes ni llevedes oro ni plata ni otra moneda 
amonedada ni paños de brocado ni de seda ni otras cosas ni 
pan ni azeyte ni ganados ni otros mantenimientos ni salgades 
fiador ni pagadores por resgate alguno, pues que con ayuda 
de Nuestro Señor muy brevemente se espera su deliberaçion 
como dicho es, so pena que qualquiera que metyere o llevare 
las susodichas cosas a los dichos moros para los dichos resga-
tes o salieren por las pagas que lo aya perdido e pierda e que 
qualquiera lo pueda tomar lo que asy se llevare syn pena e lo 
trayan a poder de las mis justiçias al lugar de la mi corona real 
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mas çercano que estoviere de donde se tomaren las cosas que 
asy se llevaren para luego me lo fagan saber, e que la mitad de 
lo que asy se tomare sea para quien lo tomare e la otra mitad 
para la mi camara, e por esta dicha mi carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es, mando a todas las dichas mis 
justiçias e a qualesquier mis alcalldes e otras justiçias de las 
çibdades e villas que estan fronteras de tierra de moros, e a 
los alcalldes de lo morisco e portadgueros e dimeros de los 
puertos de la dicha tierra de moros, e a los alcaydes e tenedo-
res de los castillos fronteros de la dicha tierra de moros que 
no consyentan ni den lugar que por las dichas çibdades, e 
villas, e castillos, e puertos e terminos de la dicha frontera de 
tierra de moros ni por otra alguna parte pasen ni consyentan 
pasar a ninguna ni algunas presonas con cosa alguna de las 
susodichas, salvo que sy las tales presonas llevaren para ello 
escripto mandamiento mio dado despues de la data desta mi 
carta, e que sy algunas presonas despues de noteficada esta 
mi carta contra este dicho mandamiento llevaren e pasaren 
el dicho oro, e plata, e mantenimientos o otras cosas para los 
dichos resgates que les prendan los cuerpos e los tengan pre-
sos e bien recabdados, e los no den sueltos ni fiados syn mi 
liçençia e espeçial mandado, e les tomen todo lo que asy lle-
varen para esto que lo ayan manifestado a las dichas guardas 
e protadgueros e desmeros, e que la mitad dello sea para las 
dichas presonas que lo tomaren e la otra mitad para la mi 
camara, e asy mesmo que los que asy salieren por fiadores de 
los dichos resgates e los resçibieren para los pagar por otros 
pechen e paguen en pena otro tanto quanto montare aquello 
porque salieren o resçibieren por otros demas de aver perdi-
do lo que asy llevaren para los dichos resgates, e que la mitad 
dello sea asy mismo para quien lo acusare e la otra mitad para 
la dicha mi camara, e sy para conplir e esecutar lo que dicho 
es los dichos mis justiçias, e alcaydes, e guardas, e portadgue-
ros, e desmeros o otras qualesquier presonas menester ovie-
ren favor e ayuda, por esta mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es, mando a los alcaydes de los castillos, 
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e casas fuertes e llanas de la dicha frontera de tierra de moros, 
e a los alcalldes, e alguaziles, cavalleros, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de qualesquier çibdades, e villas e logares del 
Andaluzia e de la dicha frontera de tierra de moros, e a qua-
lesquier mis capitanes, e gentes e otras qualesquier presonas 
que para esto fueren requeridos que lo den e fagan dar so la 
pena o penas que les pusyeren de mi parte, las quales yo por 
la presente les pongo e he por puestas, e es mi merçed e man-
do que sean esecutadas en ellos e en sus bienes. E otrosy, por 
esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como 
dicho es, mando a vos las dichas justiçias e a cada uno de 
vos en vuestros lugares e jurediçiones que fagades publicar 
e pregonar publicamente por pregonero e por ante escrivano 
esta dicha mi carta por las plaças e mercados e otros lugares 
acostunbrados desa dicha çibdad e de las dichas otras çibda-
des, e villas e lugares de su arçobispado e obispado de Cadiz, 
en manera que venga a notyçia de todos e persona alguna 
no pueda dello pretender ynorançia, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los 
bienes para la mi camara.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova, çinco dias de 
jullio, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Loys 
Gonçalez, secretario del rey nuestro señor, la diz escrevir por 
su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estan escrip-
tos estos nonbres, acordada Johanes dotor, registrada didacus 
bachalarius.

15

1483-07-17, Córdoba.- Que el licenciado Juan de Fuen-
tes entienda en los términos ocupados al concejo de Jerez 
(AMJF. AC. 1483, fs. 191v y 190r).
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Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
etc. A vos el liçençiado Johan de la Fuente, mi alcallde e de mi 
consejo, salud e graçia.

Sepades que yo soy ynformado que de diez, e quinze e 
veynte años a esta parte por algunos cavalleros e otras pre-
sonas estan entrados, e tomados e ocupados muchos de los 
terminos, e prados, e pastos, e montes, e exidos, e sotos, e rios, 
e aguas e otras cosas de los terminos de la muy noble e muy 
leal çibdad de Xerez de la Frontera e nos los han querido dexar 
ni torrnar ni restituyr a la dicha çibdad, e porque de lo tal a mi 
se sygue deserviçio e a la dicha çibdad e vezinos della mucho 
dapño, e a mi como rey e señor en ello pertenesçe proveer e 
remediar e por mi e por la serenisyma reyna, mi muy cara e 
muy amada muger, en las cortes que fezimos en la muy noble 
çibdad de Toledo, fezimos e ordenamos una ley e ordenança 
que çerca desto fabla, su thenor de la qual es este que se sygue:

Los dichos procuradores se nos quexaron por su petiçion 
en esta cortes diziendo que unos conçejos e otros e algunos 
cavalleros e otras presonas ynjusta e no devidamente toman 
e ocupan los logares, e jurediçiones, e terminos, e prados, e 
pastos e abrevaderos de los logares que tomaran con ellos o 
qualquier cosa della, e lo que peor es que los mismos naturales 
e vezinos de las çibdades, e villas e logares donde biven toman 
e ocupan los terminos dellas e aunque los pueblos sobre esto 
no se han quexado, e sobre la restituçion de la posesyon han 
avido sentençias que no son esecutadas, e puesto que de fecha 
se esecutan luego los poseedores que las tenian los torrnan a 
acotar como solian, de manera que a los pueblos continuo es 
la toma e ocupaçion de sus terminos e las costas baldias que 
fazen para los recobrar, e porque somos ynformados que mu-
chas çibdades, e villas e logares de nuestros reynos, espeçial-
mente de nuestra corona real estan mucho desapropiados e 
despojados de los dichos sus lugares, e terminos, e prados, e 
pastos e abrevaderos, e comoquier que tyenen sobrello sen-
tençias no pueden alcançar la esecuçion dellas.
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Por ende nos queriendo remediar e proveer sobresto orde-
namos e mandamos que quando algund conçejo se quexare que 
otro conçejo o algunos cavalleros e otras qualesquier presonas 
les toman e ocupan sus logares, e juridiçiones, e terminos, e 
prados, e pastos, e abrevaderos e otras cosas pertenesçientes 
al tal conçejo del tal logar o qualquier cosa dello quel corregi-
dor e otro jues que dello pudiere e deviere conosçer que por 
nos sobrello fuere dado llame a la otra parte o partes de quien 
se querellare e asyne, e nos por esta ley le asynamos plazo e 
termino de treynta dias por todos plazos, los quales no se pue-
dan prorrogar dentro de los quales e aya de mostrar e muestre 
el titulo e derecho que tyene a los tales lugares, e jurediçiones, 
e terminos, e prados, e pastos, e abrevaderos e otra qualquier 
cosa como que ocupe, e entre tanto el tal juez o pesquisydor 
faga pesquisa synpliçite e de plano e syn figura de juyzio, e 
sepa la verdad por escripturas o testigos por quantas vias pu-
diere ques lo que le esta tomado de lo susodicho pertenesçien-
te al tal conçejo o a su tierra, o al uso e pro comun della en 
qualquier manera por qualesquier conçejos e presonas que se 
dixeren que lo tyene ocupado, e fecha e vista la tal pesquisa 
e provança que dentro de los dichos treynta dias fuere toma-
da con todo lo que la otra parte oviere mostrado e provado 
dentro del dicho termino syn reçebir otros escriptos ni con-
tradiçiones ni tachas de testigos ni de las escripturas que por 
la una ni por la otra parte fueren presentadas sy fallaren que 
la toma e ocupaçion de los dichos terminos o logares de las 
cosas susodichas o qualquier dellas es verdadera o quel dicho 
conçejo fue despojado de la dicha posesyon dello que luego 
syn otra figura de juyzio e syn conclusyon de cabsa e syn di-
laçion alguna torrne e restituya, e faga torrnar e restituyr al tal 
conçejo la tal posesyon libre e paçifica del, aquello que fallare 
que fue despojado o le fue e estado tomado e ocupado e meta e 
ponga en la posesyon de todo ello su procurador en su nonbre 
e los anpare e defienda en ella, e no consyenta ni permita que 
les sea ocupada ni perturbada por el otro conçejo e presonas 
que lo solian tener ocupado ni por otra alguna ni que sobrello 
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le ynquiete ni perturbe ni faga prendas ni resystençia alguna, e 
sy de fecho tentare de la fazer mandamos que le sea resystido, 
e demas que le pongan pena, la qual nos por la presente les 
ponemos que por el mismo fecho el tal ocupador que fiziere 
resystençia contra la dicha sentençia e mandamiento e fuere 
contra ello pierda e aya perdido qualquier derecho que toviere 
o pretendiere aver sy lo toviere al señorio e propiedad de la 
cosa sobre que contendiere e otro tanto de su estimaçion, e que 
pierda los ofiçios e logares, e syno toviere ofiçio que pierda el 
terçio de sus bienes para la nuestra camara, e sy no toviere de-
recho alguno a la dicha cosa sobre que contendiere que pague 
la estimaçion con otro tanto, la mitad della para el conçejo con 
quien contendiere e la otra mitad para la nuestra camara e fisco 
e mas que yncurra en las otras penas susodichas, lo qual todo 
mandamos que asy se faga e cunpla aunque la parte que tovie-
re fecha la tal ocupaçion apelle del tal juez o pesquisydor e de 
la sentençia que diere e la diga ninguna e use de otro qualquier 
remedio contra la tal sentençia. E otrosy, no use aunque aya ad-
legado o adlegue sobre la dicha cabsa pendençia de pleito ante 
nos en el nuestro consejo o en la nuestra abdiençia o ante otros 
qualesquier juezes, e no enbargante otras qualesquier cabsas 
e razones que adlegue para ynpedir la tal esecuçion, quedan-
dole todavia su derecho a salvo sy alguno toviere en quanto 
a la propiedad para que lo venga o enbie a mostrar e adlegar 
ante nos al nuestro consejo quando entendiere que le cunple 
para entre tanto que todavia se esecute la tal sentençia e man-
damiento realmente e con efecto, e en quanto a las sentençias 
fasta aqui estan dadas sobre las cosas susodichas o qualquier 
dellas por qualesquier corregidor o juezes o pesquisydores, 
asy de tienpo de los dichos señores reyes don Juan e rey don 
Enrrique o qualquier dellos como de nos, mandamos que sy 
las dichas sentençias son ya esecutadas e traydas a devido efec-
to que las otras partes a quien toca sean oydas sobre la pro-
piedad, e entre tanto los conçejos en cuyo favor fueron dadas 
tengan la posesyon como dicho es syn enbargo de qualesquier 
pendençias de primera ynstançia e en grado de apellaçion o 
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en otro qualquier estado esten pendientes, pero sy fasta aqui 
no han seydo esecutadas ni han avido efecto queremos que sy 
las tales sentençias fueron dadas seyendo las partes llamadas 
e oydas que todavia sean esecutadas syn enbargo de qualquier 
apellaçion que este ynterpuesta e de qualquier pendençia que 
sobrello aya, quedando todavia su derecho a salvo a la partes 
en quanto a la propiedad como dicho es, pero sy las tales sen-
tençias fueron dadas syn llamar o syn oyr las partes que pose-
yan mandamos que en tal caso se torrne la cabsa a començar de 
nuevo segund el thenor de aquesta ley, mandamos a las dichas 
partes a quien tocare que sobre la dicha posesyon de las tales 
cosas que han e ovieren restituydo o ovieren de restituyr no 
fagan resystençia ni la tomen ni ocupen por su propia abto-
ridad ni ynquieren ni perturben en ella al conçejo o conçejos 
ni a los vezinos e moradores del por quien ha seydo o fuere 
dado fasta que sea la cabsa de la propiedad vista e determina-
da so las penas de suso contenidas, e porque estas cabsas de 
terminos ayan mas breve espediçion mandamos a las partes 
que ynterpusyeren apellaçion o se agraviaren de las sentençias 
e mandamientos que sobresto fueren que parescan ante nos en 
el nuestro consejo en el termino del derecho e prosyga su cabsa 
sy quisyeren e que entre tanto otro jues ni juezes algunos de 
la nuestra casa e corte e chançelleria no se entremetan de co-
nosçer ni conosca de los tales pleitos ni demandas ni enpache 
el conosçimiento e esecuçion dellas a los juezes esecutores que 
nos sobre esecuçion dellas ovieremos dado.

Porque vos mando que beades la dicha ley e ordenança que 
de suso va encorporada e la guardedes, e cunplades e esecu-
tedes e fagades guardar, e conplir e esecutar en todo e por 
todo segund e por la forma e manera que en ella se contyene, 
e en guardandola e cunpliendola atento el thenor e forma de-
lla restituyades e torrnedes e fagades torrnar e restituyr a la 
dicha çibdad de Xerez todo lo que asy fallaredes que le esta 
entrado, e tomado e ocupado, para lo qual fazer, e conplir e 
esecutar vos do poder conplido por esta mi carta con todas 
sus ynçidençias, e dependençias, e mergençias, anexidades e 
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conexidades, e sy para fazer e conplir e esecutar lo susodicho 
e cada cosa dello favor e ayuda menester ovieredes, mando 
a todos los conçejos, corregidores, alcalldes, alguaziles, meri-
nos, regidores, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, e villas e logares 
de los mis reynos e señorios que bos lo den e fagan dar, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma-
nera so pena de la mi merçed e de dies mil maravedis para la 
mi camara a cada uno de los que lo contrario fizieren, e demas 
mando al ome que bos esta mi carta mostrare que bos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano pu-
blico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en 
como se cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a dies e syete dias del mes 
de jullio, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Loys 
Gonçales, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por 
su mandado. Johan dotor, registrada, didacus bachalarius.

16

1483-07-23, Córdoba.- Prohibición de hacer salinas en los 
términos de Jerez (AMJF. AC. 1483, f. 187v).

Don Fernando por la graçia de Dios rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Çiçilia, de Valençia, etc. A vos el conçejo, 
justiçia, veynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes 
buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, salud 
e graçia.

Sepades que a mi es fecha relaçion que bosotros aveys re-
partido entre vosotros algunas alminas e sapales e suelos para 
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fazer sal del agua que sale de la mar que son en el termino desa 
dicha çibdad en que se faze sal, e porque lo tal es en perjuyzio 
mio e de mi corona real porque todas las salinas son mias e 
pertenesçen a mi e son anexas a la dignidad real e ningund 
conçejo ni persona alguna se no puede ni debe entremeter a to-
mar ni ocupar las dichas alminas e sapales ni posos para fazer 
sal ni cosa alguna dello, mande dar esta mi carta, por la qual 
vos mando que de aqui adelante vosotros ni alguno de vos no 
entremetades de tomar ni ocupar las dichas alminas, e sapales 
e suelos ni cosa alguna dello, e sy alguna cosa dello avedes 
dado o tomado o repartido entre vosotros lo revoquedes e de-
des todo por ninguno, e lo dexedes todo libre e desenbargado 
para mi e para la dicha mi corona real, ca yo por esta mi carta 
desde agora lo revoco e he por revocado e lo he e do todo por 
ninguno e de ningund efecto e valor. E otrosy, por esta dicha 
mi carta mando al liçençiado Juan de la Fuente, del mi consejo 
e mi alcallde en la mi casa e corte, que bos notefique e faga noti-
ficar esta mi carta, e despues de asy notificado no consyenta ni 
de logar que de aqui adelante ninguno ni algunos de vos se no 
entremeta a tomar ni ocupar las dichas salinas ni cosa alguna 
dello, ca yo por esta mi carta le do poder conplido para ello, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de dies mil maravedis para 
la mi camara, e demas mando al ome que bos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante ni en la mi corte, 
doquier que yo sea, del dia que bos enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual-
quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que bos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en Cordova, veynte e tres dias del mes de jullio, año 
del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Loys Gonçales, 
secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por su manda-
do. Acordada Johanes dotor, registrada, Ravaneda chançe-
ller.
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17

1483-7-30, Córdoba.- Que Jerez envie la nóminas de los 
que cayeron cautivos en la Axarquía (AMJF. AC. 1483, f. 
204v).

El Rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, regidores, cavalle-
ros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de 
Xerez de la Frontera.

Yo vos mando que luego que esta vieredes ayades ynfor-
maçion quien e quales onbres son los que fueron presos en el 
Axarquia desa çibdad e su tierra e me enbiedes la nomina de-
llos firmada de buestro escrivano porque quiero mandar en-
tender en lo que toca a su deliberaçion y en esto poned luego 
diligençia.

De la çibdad de Cordova a treynta dias de jullio de ochenta 
e tres años. Yo el rey. Por mandado del rey, Alfonso Camañas.

18

1483-08-08, Córdoba.- Licencia a Juan de Ortega, provi-
sor de Villafranca, para sacar 150 cahíces de trigo de Jerez 
(AMJF. AC. 1483, f. 163r).

Don Fernando por la graçia de Dios, etc. Al conçejo, co-
rregidor, alcalldes, alguazil, jurados, cavalleros, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la 
Frontera e al mi guarda de la saca del pan e cosas vedadas, 
e a cada uno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o su traslaso sygnado de escrivano publico, salud 
e graçia.

Bien sabedes como yo e la serenisyma reyna, mi muy cara 



71

e muy amada muger, ovimos dado e dimos liçençia e facultad 
a don Juan de Ortega, provisor de Villafranca, mi sacristan 
e del mi consejo, para que pudiese sacar desa dicha çibdad 
por la mar çient cahizes de trigo en cada un año del pan de 
su abadia de la iglesia de San Salvador desa dicha çibdad, e 
agora por parte del dicho don Juan de Ortega me fue fecha re-
laçion diziendo que a cabsa del enbargo que por mi fue man-
dado poner en la dicha çibdad para que ninguno fue osado 
de sacar ningund pan, e las presonas a quien el arrendo la 
dicha su abadia no ha sacado ni podido sacar en los dos años 
pasados e en este presente año de la data desta mi carta çiento 
e çinquenta cahizes de trigo, en lo qual el ha reçebido e reçibe 
grand agravio e daño por que a cabsa dello no le han pagado 
ni quieren pagar los omes porque la arrendo, me suplico e 
pidio por merçed que çerca dello con remedio de justiçia le 
mandase proveer o como la mi merçed fuese, e yo tovelo por 
bien.

Porque bos mando a todos e a cada uno de vos que luego 
que con esta mi carta fueredes requeridos dexedes e consyn-
tades al dicho Juan Dortega o a quien su poder oviese sacar 
desa dicha çibdad por la mar, por el puerto o puertos quel 
quisyere los dichos çiento e çinquenta cahizes de trigo para 
que lo pueda vender e venda a la persona o presonas quel 
quisyere e mayor presçio por ello le diere con tanto que no se 
saque para las presonas ni para los logares que estan defen-
didos por derecho, con tanto quel dicho pan se saque dentro 
de noventa dias primeros syguientes contados desde el dia 
de la data desta mi carta, lo qual es mi merçed e mando que 
se pueda fazer e fagades no enbargante qualquier deniedo 
que por mi o por la serenisyma reyna, mi muy cara e muy 
amada muger, este puesto o mandado poner para que ningu-
na persona no pueda sacar ni saque pan alguno desa dicha 
çibdad, ca mi merçed e voluntad es quel dicho provisor o 
quien el dicho su poder oviere pueda sacar e saque los di-
chos çiento e çinquenta cahizes de trigo segund e como dicho 
es syn que en ello ni en parte dello le sea puesto enbargo ni 
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ynpedimiento alguno, e los unos ni los otros no fagades ni fa-
gan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de 
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los 
que lo contrario fizieren para la mi camara, e demas mando 
al ome que bos esta mi carta mostrare que bos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del 
dia que bos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano pu-
blico que para esto fuere llamado que de ende al que bos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa 
en como se cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a ocho dias del mes de agos-
to, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mil 
e quatroçientos e ochenta e tres años. Va escripto sobre raydo 
o diz noventa. Yo el rey. Yo Lope Gonçales, secretario del rey 
nuestro señor, la fiz escrevir por su mandado, mandolo buestra 
alteza. Johanes doctor, registrada didacus bachalarius, Ravane-
da, chançeller.

19

1483-08-08, Córdoba.- Merced Pedro de Cordillas, veci-
no de Bretaña, para que pudiera sacar 150 cahíces de trigo 
(AMJF. AC. 1483, fs. 203r y 204v).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
etc.

Por fazer bien e merçed a vos Pedro de Cordillas, vezino 
de Henartes que es en Bretaña, acatando los muchos e bue-
nos e leales serviçios que me avedes fecho e fazedes de cada 
dia, espeçialmente porque me venistes a servir e servistes con 
vuestra presona e cavallos e armas en esta entrada que yo 
fize en el reyno de Granada este presente año de la data desta 
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mi carta e en la toma e conbate de la villa de Tajara que es en 
el dicho reyno y en la tala que yo mande fazer en la vega de 
Granada donde en todo el dicho tienpo que yo alla estove me 
servistes a vuestra costa e misyon, e por mi serviçio posystes 
vuestra presona a todo peligro e ryesgo e en alguna hemien-
da e remuneraçion de los dichos serviçios es mi merçed de 
vos mandar dar e por la presente vos doy liçençia, poder e 
facultad para que vos el dicho Pedro de Cordillas o quien 
vuestro poder para ello oviere podades sacar, e cargar e levar 
çiento e çinquenta cafizes de trigo de la çibdad de Xerez o 
de qualesquier çibdades, e villas e logares de los obispados 
de Cordova e Cadiz para qualesquier partes e reynos do vos 
quisyeredes e por bien tovieredes, el qual dicho trigo es mi 
merçed que lo podades conprar, e sacar, e cargar y levar syn 
pagar por ello ynpusyçion ni otro derecho alguno a mi per-
tenesçiente con tanto que lo no saquedes ni levedes al reyno 
de Granada ni a tierras de moros, enemigos de nuestra santa 
fe catholica, e que lo saquedes dentro de tres meses primeros 
syguientes contados desde el dia de la data desta mi carta, 
por la qual o por su traslado synado de escrivano publico 
mando a mi almirante mayor de la mar e al mi guarda mayor 
de la saca del pan del Andaluzia e a todos los conçejos, co-
rregidores, asystentes, alcalldes, alguaziles, veynte e quatros 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos asy 
de la dicha çibdad de Sevilla, e Cordova e Cadiz como de 
todas las otras çibdades, e villas e logares de los mis reynos e 
señorios que vos dexen e consyentan a vos o a quien el dicho 
vuestro poder oviere, libre e desenbargadamente conprar en 
las dichas çibdades de Cordova e Cadiz e en las villas de lo-
gares de sus obispados los dichos çiento e çinquenta cafizes 
de trigo e los sacar e levar por mar a otras qualesquier partes 
e reynos donde vos quisyeredes e por bien tovieredes syn 
pagar por ello ynpusyçion ni otro derecho a mi pertenesçien-
te e syn vos lo pedir ni demandar, ca yo por esta mi carta 
vos fago merçed del sy lo ha o podiere aver, e que en ello ni 
en parte dello enbargo ni contrario alguno vos no pongan 
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ni consyentan poner, e no enbargante qualquier vedamien-
to que este puesto e yo e la serenisyma reyna, mi muy cara 
e muy amada muger, o qualquier de nos ayamos mandado 
poner para que ninguno no saque pan alguno de las dichas 
çibdades, e villas e logares ni otras qualesquier ordenanças e 
estatutos que en contrario de lo susodicho esten puestos, las 
quales ni alguna dellas es mi merçed e voluntad que no se 
entienda ni estienda en quanto a esta dicha merçed e liçençia 
que yo fago e doy a vos el dicho Pedro de Cordillas, e que 
syn enbargo de todo ello podades conprar, e sacar, e cargar e 
levar fuera de las dichas çibdades, e villas e logares de los di-
chos obispados los dichos çiento e çinquenta cafizes de trigo 
para otras qualesquier partes e reynos que vos quisyeredes e 
por bien tovieredes, tanto que como dicho es lo no llevedes 
al dicho reyno de Granada ni a tierra de moros, enemigos de 
nuestra santa fe catolica, segund dicho es, e los unos ni los 
otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los bie-
nes de los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco, 
e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que 
yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier es-
crivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Cordova a 
ocho dias del mes de agosto, año del nasçimiento del Nues-
tro Salvador Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta 
e tres años. Yo el rey. Yo Pedro Cabañas, secretario del rey 
nuestro señor, la fize escrevir por su mandado. Acordada, 
Johanes doctor, registrada, didacus bachalarius, Ravaneda, 
chançeller.
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20

1483-08-09, Córdoba.- Seguro otorgado a comerciantes 
ingleses (AMJF. AC. 1483, fs. 219r y 220v).

Don Fernando por la graçia de Dios rey de Castilla, etc. Al 
mi almirante mayor de la mar, e a sus lugarestenientes e al mi 
capitan general del armada, e a los otros capitanes e gentes de-
lla, e a los duques, condes, perlados, marqueses, rycos omes, 
maestres de la hordenes, priores, comendadores e suscomen-
dadores, alcaydes de los castyllos e casas fuertes e llanas, e a 
los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia, e alcaldes e 
alguaziles de la mi casa, e corte e chançellerya, e a todos los 
conçejos, corregidores, asystentes, alcalldes, alguaziles, regi-
dores, cavalleros, escuderos, ofyçiales e omes buenos de todas 
las çibdades, e villas e lugares de los mis reynos e señorios, e a 
los capitanes, e patrones, e maestres, e contramaestres, e comi-
tres, e galeotes e gentes de qualquier carracas, e naos, e cara-
velas, e galeras e otros quales fustas que handan e andovieren 
asy de armada como de merchanteria o en otra qualquier ma-
nera por las mares, e puertos e abras de los mis reynos e seño-
rios, e a otras qualesquier presonas de qualquier ley o estado 
o condiçion, preheminençia o dinidat que sean, mis vasallos, 
e subditos e naturales, e a cada uno e qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della 
synado de escrivano publico, salud e graçia. 

Sepades que Guillen Nicolo, e Juan Peyne, e Guillen Justiçia 
e Ruberto Dion, mercaderes vezinos de la çibdad de Antona 
que es en el reyno de Ynglaterra, me enbiaron fazer relaçion 
por su petyçion diziendo que ellos y sus cryados e fatores an 
andado e andan por esas dichas çibdades, e villas e lugares e 
por las mares, e puertos e abras dellos a comprar e vender e 
tratar dichos bienes e mercaderyas e que se temen e resçelan 
que por algunas prendas e represaryas que se ayan fecho o 
fagan de unos conçejos a otros e de unas presonas syngulares 
a otros o por algunas cosas de marca o contra marca que yo 



76

e la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada muger, o 
qualquier de nos ayamos dado o dieremos de aqui adelan-
te a qualesquier conçejo e presonas syngulares desas dichas 
çibdades, e villas e lugares de la dicha çibdad de Antona o 
del dicho reyno de Ynglaterra, ellos e los dichos sus criados 
e fatores e bienes e mercaderyas que asy compraren e ven-
dieren serian presos, detenidos o enbargados en esas dichas 
çibdades, e villas e lugares o en alguna dellas o en las mares, 
e puertos e abras dellos e les serian fecho otro mal o daño o 
desaguisado alguno, de fecho e contra derecho, en lo qual sy 
asy pasase diz que ellos resçibirian grand agravio e daño, e me 
suplicaron e pidieron por merçed que çerca dello con remedio 
de justiçia les proveyese mandandoles dar mi carta en la dicha 
razon para que libremente pudiesen andar ellos e las dichos 
sus criados e fatores a comprar e vender e tratar los dichos 
sus bienes e mercadorias por esas dichas çibdades, e villas e 
lugares de los dichos mis reynos e señorios e por las mares, e 
puertos e abras dellos, e que no fuesen presos, detenidos ni 
enbargados ellos ni los dichos sus criados, e fatores, e bienes e 
mercadorias ni sus naos e caravelas e otras qualesquier fustas 
en que las troxeren e andovieren por las dichas mares tratando 
e conprando e vendiendo las dichas sus mercaderias ni cosa 
alguna della por las tales prendas e represarias e marcas e con-
tra marcas ni en otra manera alguna, salvo por sus debdas 
propias conosçidas o por raçon que ayan fecho o como la mi 
merçed fuese, e yo tovelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vues-
tros lugares e juridiçiones que dexedes e consyntades a los di-
chos Guillen Nicolo, e Juan Peyne, e Guillen Justiçia e Raberto 
Yunque e a sus criados e fatores e a qualquier dellos libres e 
desenbargadamente andar por esas dichas çibdades, e villas e 
lugares de los dichos mis reynos e señorios e por las mares, e 
puertos e abras dellos a vender e comprar e tratar los dichos 
sus bienes e mercadorias e que (les) no prendades ni matedes 
ni lisyedes ni les consintades prender ni prendan ni matar ni 
lisyar ni fazer ni fagades otro mal ni daño ni desaguisado al-
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guno en sus presonas, e bienes, e bestias e mercadorias ni en 
sus naos ni otras fustas en que las troxeren e levaren ni en 
cosa alguna de lo suyo, de fecho e contra derecho, por virtud 
de las tales prendas e represaria e cartas de marcas e contra 
marca que yo e la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada 
muger, o qualquier de nos ayamos dado o dieremos de aqui 
adelante contra el conçejo, e vezinos, e moradores de la dicha 
çibdad de Antona o otros qualesquier conçejos o villas e luga-
res del dicho reyno de Ynglaterra o otras presonas syngula-
res del, salvo por sus propias debdas conosydas o por fraudes 
que ayan fecho o fagan por ellos o los dichos sus criados e 
fatores o qualquier dellos, de fecho o de derecho, son o fueren 
obligados a las tales debdas, prendas e represarias o en las ta-
les prendas e represarias fueren fechas por maravedis de mis 
renta, e pechos e derechos que mi son debidos, ca yo por esta 
mi carta tomo e resçibo a los dichos Guillen Niculo, e a Juan 
Peyne, e Guillen Justiçia e Ruberto Dion e a los dichos sus 
criados e fatores, bestias e naos e otras fustas e a sus bienes e 
mercadorias en mi guarda e so mi proteçion e anparo e defe-
dimiento real, el qual dicho mi seguro e todo lo que en esta mi 
carta contenido mando a vos los dichos mis justiçias e a cada 
uno de vos que lo fagades asi pregonar publicamente por las 
plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas 
çibdades, e villas e lugares de los dichos mis reynos e señorios 
e por cada una dellas por pregonero e ante escrivano publi-
co, en manera que venga a notiçia de todos e lo sepades e se-
pan e ninguno dellos no pueda pretender ynorançia, e que les 
guardedes e cunpliedes e fagades guardar e conplir, e fecho el 
dicho pregon si alguna o algunas presonas contra ello fueren 
o pasaren que vos las dichas mis justiçias pasedes e proçeda-
des contra los tales e contra cada uno dellos a sus bienes a las 
mayores penas çeviles e creminales que fallaredes por fuero 
e por derecho como contra aquellos que quebrantan e pasan 
seguro puesto por carta e mandado de su rey e señor natural, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios 
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e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren 
para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que vos esta 
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere lla-
mado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a nueve dias del 
mes de agosto, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu-
chripto de IvCCCCLXXXIII años. Yo el rey. Yo Pedro Camañas, 
secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por su manda-
do. Johanes dotor, registrada, didacus bachalarius.

21

1483-08-11, Córdoba.- Carta de seguro a pescadores de El 
Puerto de Santa Maria que se habían avencidado en Jerez 
contra Charles de Valera, alcaide de la villa (AMJF. AC. 
1483, fs. 213r y 214v).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Syçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, 
de Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, conde de 
Barçelona, e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas 
e de Neopatria, conde de Rosellon e de Çerdania, marques de 
Oristan e de Goçiano. Al mi almirante mayor, e a los alcalldes 
e otras justiçias qualesquier asy de la muy noble çibdad de 
Xerez de la Frontera e de la villa del Puerto de Santa Maria 
como de todas las otras çibdades, e villas e logares de los mis 
reynos e señorios, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta 
dicha mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de 
escrivano publico, salud e graçia.
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Sepades que Juan Berrnal Coller, e Juan Sanches, e Bartolome 
Ferrandes, e Anton Gil, e Bartolome Martines, e Pedro Miguel, 
e Anton Berrnal, e Ferrand Peres de Morales, e Rodrigo Alfon-
so, comitre, vezinos de la dicha çibdad de Xerez me dizieron 
relaçion diziendo que ellos se temen e reçelan que por cabsa 
que ellos han bivido fasta aqui en la dicha villa del Puerto de 
Santa Maria e agora se vinieron a bivir e morar a la dicha çib-
dad que Charrles de Valera, alcayde de la dicha villa del Puerto 
de Santa Maria o otras algunas presonas que ellos entienden 
nonbrar e declarar por sus nonbres ante vosotros o qualquier 
de vos los feriran o mataran o lisyaran o prehenderan a ellos, e 
a sus mugeres, e fijos, e omes e criados o que los mataran o en-
bargaran sus bienes que en la dicha villa o en su tierra tyenen o 
que les faran o mandaran fazer otro mal o dapño o desaguisa-
do alguno en sus presonas e bienes contra derecho, en lo qual 
diz que sy asy oviese de pasar que resçibirian mucho agravio e 
dapño, e me suplicaron e pidieron por merçed çerca dello con 
remedio de justiçia les proveyese mandandoles dar mi carta 
de seguro en la dicha razon o como la mi merçed fuese, e yo 
tovelo por bien, e por esta mi carta tomo e resçibo en mi guarda 
e seguro e so mi anparo e defendimiento real a los dichos Juan 
Berrnal Coller, e Juan Sanches, e Bartolome Ferrandes, e Anton 
Gil, e Bartolome Martines, e Pedro Miguel, e Anton Berrnal, e 
Ferrand Peres de Morales e Rodrigo Alonso, comitre, e a cada 
uno dellos, e a sus mugeres, e fijos, e omes e criados que asy 
ante vos o qualquier de vos nonbraren, e a todos sus bienes, 
e los aseguro del dicho Charrles de Valera e de todos e qua-
lesquier cavalleros e presonas que ellos o qualquier dellos asy 
nonbraren para que por cabsa dellos se aver venido a morar 
a la dicha çibdad de Xerez, les no fieran ni maten ni lisien ni 
prendan ni tomen ni enbarguen sus bienes ni cosa alguna de 
lo susodicho ni les fagan ni manden fazer otro mal ni dapño ni 
desaguisado alguno en sus presonas e bienes contra derecho, e 
que vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares 
e juridiçiones que guardedes e cunplades e fagades guardar e 
conplir en todo e por todo este dicho mi seguro segund e por 
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la forma e manera que en el se contyene, e que lo fagades asy 
pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros loga-
res acostunbrados desas dichas çibdades, e villas e logares por 
pregonero e ante escrivano publico porque todos lo sepades e 
sepan e dello no podades ni puedan pretender ynorançia, e fe-
cho el dicho pregon sy alguna o algunas presonas fueren o pa-
saren o tentaren de yr o pasar contra el que vos las dichas mis 
justiçias pasedes e proçedades contra ellos e contra sus bienes a 
las mayores penas çeviles e criminales que fallaredes por fuero 
e por derecho como contra aquellos que pasan e quebrantan el 
seguro puesto por carta e mandado de su rey e señor natural, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de dies mil maravedis para 
la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi cor-
te, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su sygno 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a honze dias del mes de 
agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Pedro 
Camañas, secretario del rey nuestro señor, la fize escrevir por 
su mandado.

22

1483-08-15, Córdoba.- Ley de las Cortes de Toledo sobre 
el nombramiento anual veedores (AMJF. AC. 1484, fs. 
140r-141r).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Çesylia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de 
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Mallorcas, de Servilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, 
de Murçia, de Jahen, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, 
conde de Barçelona, e señor de Vizcaya e de Molina, duque 
de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellon e de Çerdania, 
marques de Oristan e de Goçiano. A vos el liçençiado Juan de 
la Fuente, mi alcallde en la mi casa e corte e del mi consejo, 
salud e graçia.

Sepades que en las cortes que yo e la serenisyma reyna, mi 
muy cara e muy amada muger, fezimos en la muy noble e muy 
leal çibdad de Toledo el año que paso de mill e quatroçientos 
e ochenta años, a petiçion de los procuradores de las çibdades 
e villas de nuetros reynos, fezimos e ordenamos una ley, su 
thenor del qual es este que se sygue:

Razon justa es que nos sepamos como nuestros subditos 
son governados porque podemos remediar con tienpo las co-
sas que ovieren menester remedio, mayormente pido a Dios 
graçias, los suditos son muchos e repartidos por muchas tie-
rras e provinçias de diversas calidades e condiçiones, y por-
que a nos conviene espeçialmente saber los regidores e gover-
nadores e ofiçiales destas como y en que manera lo exerçitan 
e administran sus ofiçios porque mas çiertos remedios pon-
gamos en los lugares y casos que fueren menester. Por ende 
condençendiendo a la suplicaçion que sobre esto nos fizieron 
los dichos procuradores, dezimos que es nuestra merçed e vo-
luntad de diputar e diputaremos en cada un año de aqui en 
adelante presonas discretas e de (borroso) consençias, las que 
fueren menester por veedores para que repartidas por (borro-
so) vaya en cada un año a visytar las tierras e provinçias que 
les fueron (borroso) y que estos puedan e entiendan e provean 
en las cosas syguientes (borroso) cada çibdad, e villa o logar de 
su cargo que viere que cunple (borroso) administre justiçia e 
usan de su ofiçio en los tales lugares los asystentes, e corregi-
dores y los alcaldes, alguaziles o merinos e otros ministros que 
tienen exerçio de justiçia y que agravios reçiben los pueblos de 
sus comarcas 
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Yten que vean sy en las dichas çibdades, e villas o logares 
o en sus terminos e comarcas se fazen torres e casas fuertes 
e como biven los alcaydes duepños dellas, y sy viene dapño 
de las fechas a la republica o se perturva con ellas la paz del 
pueblo.

Yten que vean como estan reparadas las puertas e portones 
y calçadas en los lugares y como se dieron pero no para que de 
sus rentas e propios les tomemos cosa alguna.

Yten que vean las cuentas de los propios del conçejo.

Yten sy estan vendidos y a quien e como.

Yten que sepan que remedio ponen los nuestros corregido-
res e justiçias çerca de la restituçion de los terminos comunes 
de cada conçejo a que tyenen cargo. Y otrosy, sepan sy las de-
rramas que se han fecho por el conçejo e otros ofiçiales sobre 
los pueblos sy son cobradas e gastadas e en que se gastaron, 
e nos traygan la relaçion dello sy se por sy se faze cada año la 
pesquisa que nos mandamos fazer sobre el serviçio e monta-
dgo y sobre las ynpusyçiones y portadgo y como y porque se 
llevan y lo que vieren que en las cosas susodichas puedan lue-
go buena y prestamente remediar que lo fagan y nos traygan 
la relaçion dello y de lo otro nos traygan las pesquisas e yn-
formaçiones que viere porque nos proveamos sobre ello como 
vyeremos que cunple e se deviere fazer con justiçia.

E agora que mi merçed e voluntad es que la dicha ley sea 
conplida, guardada e esecutada e trayda a devido efecto, e bien 
e diligentemente dareys lo que por mi vos fuere encomendado, 
es mi merçed de vos encomendar y cometer, e por la presente 
vos encomiendo e cometo el conosçimiento e esecuçion de todo 
lo contenido en la dicha ley en la muy noble e muy leal çibdad 
de Xerez de la Frontera, y por ante el escrivano que vos para 
ello quisyeredes tomar ayades las ynformaçiones, pesquisas e 
ynquisysyones sobretodo lo que dispone la dicha ley que se aya 
ynformaçion y se faga pesquisa e podades e fagades y provea-
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des y esecutedes en las dichas villas e lugares e en cada una 
dellas todas las cosas y cada una dellas que por la dicha ley esta 
puesto que pidan e fagan y provean y esecuten los que a cada 
un partido y provinçia fuere por mi enbiados por veedores, para 
lo qual todo vos do poder conplido con todas sus ynçidençias, 
e dependençias, anexidades e conexidades, e mando a todas e 
qualesquier presonas de qualquier ley o estado o condiçion que 
sean de quien entendieredes ser ynformado y saber la verdad y 
a las otras presonas que para esecuçion de los sudodicho devan 
ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestros llama-
mientos e enplazamientos, e muestren los libros, e registros e 
escripturas que tovieren, e digan sus dichos e dipusyçiones so-
bre juramento en los terminos que por vos les fueren mandado 
y so las penas que por vos les fueren puestas, las quales yo por 
la presente les pongo, e vos do poder conplido para las esecutar, 
e sy para conplir e esecutar lo susodicho menester ovieredes 
favor e ayuda mando por esta mi carta a los conçejos, regido-
res, alcalldes, alguaziles o merinos, regidores, cavalleros, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos, asy de la dicha çibdad de Xerez 
como de todas las otras çibdades, e villas e logares de los mis 
reynos e señorios, e a los diputados e capitanes e otras gentes 
de la hermandad general destos mis reynos e a cada uno e qual-
quier dellos que obedescan esta mi carta e vos den e fagan dar 
para ello todo el favor e ayuda que les pidieredes e menester 
ovieredes, e fagan e cunplan todo aquello que en esecuçion de 
la dicha ley por vos de mi parte les fuere mandado, las quales 
podays esecutar e esecutedes en las presonas e bienes de los 
que no cunplieron vuestro mandamiento, de los quales es mi 
merçed e voluntad que no ayan ni puedan aver apelaçion ni 
suplicaçion, agravio ni nulidad ni otro remedio ni recurso para 
ante mi ni para ante los del mi consejo ni para ante los oydores 
de la mi abdiençia ni para ante los alcalldes e notarios e juezes 
otros de la mi casa, e corte e chançelleria ni para ante los del 
mi consejo ni para ante los oydores de la mi abdiençia ni para 
ante los alcalldes, e notarios e juezes, un para ante otros juezes, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
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manera so pena de la nuestra merçed e de las dichas penas e de 
privaçion de los ofiçios de los que contrario fizieren para la mi 
camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier 
que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias prime-
ros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova, quinze dias del 
mes de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. 
Yo Pedro Camañas, secretario del rey nuestro señor, la fiz es-
crevir por su mandado. Acordada, Johanes doctor, registrada, 
didacis bachalarius, Ravaneda, chançeller.

23

1483-08-29, Córdoba.- A Luis de Mesa para que pueda 
proceder contra los que habían tomado bienes de los conver-
sos (AMJF. AC. 1484, f. 70r-v., y 73v).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Ga-
llizia, e Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de 
Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, e de Algezira, 
e de Gibraltar, conde de Barçelona, e señor de Vizcaya e de 
Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Ruisellon 
e de Çerdania, marques de Oristan e de Goçiano. A vos Luys 
de Mesa, del mi consejo e mi reçebtor en la çibdad de Sevilla, 
salud e graçia.

Bien sabedes que yo mande dar para vos una mi carta fir-
mada de mi nonbre e sellada con mi sello, el thenor de la qual 
es este que se sigue:
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(Inserta carta dada en Almodovar del Campo a 6 de mayo 
de 1483).

E agora a mi es fecha relaçion que algunas presonas ponen 
duda sy por virtud de la dicha mi carta vos podeys conosçer 
e proçeder criminalmente penando a los que fallaredes cul-
pantes que han entrado e tomado e ocupado e apropiado asy, 
o vendido qualesquier bienes o faziendas de los presos o que-
mados o condepnados o absentes desta çibdad de Sevilla o de 
qualesquier çibdades, e villas e lugares de su tierra e arçobis-
pado en qualquier manera por la heretica pravidad desde que 
las bullas de la santa ynquisiçion se prsentaron en la dicha 
çibdad de Sevilla o solamente contra los tales culpados que se 
fallaren que tienen o tomaron o yncubrieron bienes de preso-
nas condenadas e estan ya aplicados a mi camara e fisco, e me 
enbiastes a suplicar e pedir por merçed mandase sobre esto 
declarar el dicho poder e proveer en el dicho negoçio como 
la mi merçed fuese, e porque los que han fecho e cometido lo 
sobredicho e de los (roto)mente se han (roto) en la contra çerca 
destas faziendas e las ha robado e apropiado asy(roto) y por 
ello no deven quedar syn castigo.

Por ende por la presente declaro quel dicho poder a vos 
dado por mi por la dicha mi carta suso encorporada es e se 
estiende para conosçer e proçeder e determinar en los dichos 
negoçios, e asy vos mando que conoscays e proçedays en las 
dichas cavsas e negoçios de vuestro ofiçio o apedimiento del 
procurador fiscal que para ello nonbrades asy contra los que 
tienen ocupados, entrados, tomados o furtados e ocultados 
bienes e faziendas que esten confiscados e aplicados a la di-
cha mi camara e fisco como de otras qualesquier presonas 
que desa çibdad de Sevilla o de otras qualesquier çibdades, 
e villas e lugares de su tierra e arçobispado se avsentaron e 
esta avsentados en qualquier manera por temor de la puniçion 
del dicho delito desde que las dichas bullas de la santa ynqui-
siçion se presentaron en esa dicha çibdad de Sevilla, e peneys 
a los que fallaredes culpantes, segund las leyes de mis reynos 
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en tal caso disponen, e las madeys e fagays executar en sus 
presonas e bienes, para lo qual todo e para cosa e parte dellos 
vos do poder conplido con todas sus ynçidençias, e depen-
dençias, anexidades, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de las 
penas e enplazamientos e testimonio al escrivano en la dicha 
mi carta suso encorporada contenidas.

Dada en la noble çibdad de Cordova a veynte e nueve dias 
de agosto, año del nasçimiento de Nuestro señor Jhesuchripto 
de mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Pe-
dro Camañas, secretario del rey nuestro señor, la fize escrevir 
por su mandado. Va escripto entre renglones o diz duda, vala 
que no le enpesca.

24

1483-09-02, Cordoba.- Licencia para que los vecinos de Je-
rez puedan sacar el cuarto del pan de su labranza (AMJF. 
AC. 1483, fs. 227r y 228v).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, etc. A vos el liçençiado Juan de la Fuente, alcallde 
de la mi casa e corte e del mi consejo, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte 
e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera me enbiaron fazer 
relaçion por su petiçion diziendo que ellos tyenen por merçed 
e previllejos de los reyes de gloriosa memoria, mis progeni-
tores, confirmados por mi e por la serenisyma reyna, mi muy 
cara e muy amada muger, para que en cada un año los vezinos 
de la dicha çibdad puedan sacar e cargar por la mar el quarto 
de pan que ellos cojeren e ovieren de sus rentas e labranças, 
segund que mas largamente en los dichos sus previllejos e 
merçedes que dello tyenen se contiene, e quel año pasado 
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a cabsa de la guerra que yo mando fazer al rey e moros de 
Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica, yo e la reyna 
mandamos que porque esta tierra e Andaluzia estoviese mejor 
proveyda e basteçida mandamos que se no sacase ni cargase 
pan alguno por la mar, e que asy mismo este presente año de 
la data desta mi carta no se vos ha dado logar alguno para que 
podades sacar los dichos quartos, e que a cabsa dello esta en 
grand neçesydad, asy por no fallad a quien vendan el dicho 
pan que tyenen para conplir algunas neçesidades asy de re-
partimientos que en la dicha çibdad son fechos para la guerra 
de los moros como para otras cosas a ellos conplideras, e por-
que no tyenen otras cosas algunas de que lo puedan conplir 
mayormente que segund la muchedunble de pan que en la 
dicha çibdad diz que ay por ello se nos encareçeria el dicho 
pan, e que sy yo no les diese logar a que este año sacasen el 
quarto del dicho pan porque ellos e la dicha çibdad e vezinos 
della reçebirian mucho agravio e daño porque no ternian de 
que sacar dineros para conplir las dichas neçesidades.

Por ende que me suplicavan e pedian por merçed que 
aviendo consyderaçion de las cosas susodichas les mandase 
dar liçençia por la qual alçanse el dicho devido, este año ve-
nidero que ellos puedan sacar los dichos quartos o como la 
nuestra merçed fuese, lo qual por mi visto e acatando los mu-
chos e buenos e leales serviçios que la dicha çibdad e vezinos 
dellas me han fecho e fazen de cada dia e las costas e gastos 
que en la dicha guerra de los moros me han fecho e fazen de 
cada dia.

Por ende confiando de vos que soys tal que guardareys mi 
serviçio e bien e fielmente fareys lo que por mi vos fuere enco-
mendado, es mi merçed de vos encomendar e cometer lo suso-
dicho e mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos man-
do que luego vos ynformeys e sepays la verdad que contia de 
pan pueden montar los dichos quartos, e asy sabida la verdad 
sy fallaredes que por la saca de los dichos quartos en la dicha 
çibdad e su tierra no avra mengua del dicho pan ni se encareçe-
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ra en grand cantidad el dicho pan e los pobres e los miserables 
presonas no reçebiran daño de lo susodicho que bos en mi non-
bre deys liçençia a los dichos vezinos de la dicha çibdad que 
puedan sacar e saquen libremente los dichos quartos del dicho 
pan que asy ovieren de sus rentas e labranças, con tanto que 
no puedan sacar ni saquen mas de tres mil cahizes que puede 
montar el dicho quarto, poco mas o menos, este dicho año, se-
gund la ynformçaion sobre ello avida, e asy por vos dada la di-
cha liçençia a los dichos veynte e quatros e jurados e vezinos de 
la dicha çibdad es començado a sacar el dicho pan de los dichos 
quartos sy fallaredes que en la dicha tierra por ello ay mengua 
del dicho pan e los pobres e miserables presonas reçiben daño 
que en mi nonbre podays revocar e revoqueys la dicha liçençia 
que dieredes para lo susodicho, de todo lo que a la sazon esto-
viere por sacar, por manera que en todo se guarde lo que cunple 
a mi serviçio e al bien e pro comun de la dicha çibdad e tierra e 
pueblo della. 

E otrosy, vos mando que antes que dedes la dicha liçençia 
reçibades de cada una persona que asy oviere de sacar el dicho 
quarto, juramento en forma por ante escrivano que no levara 
ni enbiara el dicho pan a tierra de moros ni lo vendera ni dara 
a quien supiere que lo oviere alla de llevar, e por esta mi carta 
mando a los desmeros e portadgueros e guardas de la dicha 
saca del pan e a los arrendadores, e fieles e cojedores que tye-
nen o tovieren cargo de la saca del dicho pan e de coger e de 
recabdar los dichos derechos que despues de por vos dada la 
dicha liçençia para la dicha saca del dicho quarto en el numero 
e cantidad que a vos bien visto fuere con tanto que sea mas de 
los dichos tres mil cahizes de trigo segund dicho es, les dexen e 
consyentan libremente sacar este dicho año el dicho pan de los 
dichos quartos a la dicha çibdad e vezinos della syn les deman-
dar ni llevar derechos algunos a mi pertenesçientes, llevando 
las presonas que asy lo sacaren liçençia de vos el dicho liçençia-
do, mi alcallde, encorporando en ella esta mi carta e asentando 
en las espaldas de cada liçençia la contia que asy sacaren por-
que se no pueda sacar ni saque mas de la contia de los dichos 
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tres mil cahizes de trigo o de la parte dellos que asy por vos bien 
visto fuere, e en ello ynpedimiento alguno no pongan ni cons-
yentan poner, para lo qual fazer e conplir e esecutar con todas 
sus ynçidençias, e dependençias, e anexidades e conexidades 
vos do poder conplido por esta mi carta, e no fagades ende al.

Dada en la noble çibdad de Cordova a dos dias del mes de 
setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Va escripto 
entre renglones o diz tres mil cahizes de trigo, e entiendase que 
no se ha de sacar ni dar la dicha liçençia en este año e limitadles 
termino razonable en que lo puedan sacar e saquen e no dende 
aqui adelante. Yo el rey. Yo Françisco de Madrid, secretario del 
rey nuestro señor, la fiz escrevir por su mandado. Acordada, Jo-
hanes dotor, registrada, Rodrigo de Alcoçer Ravaneda, chançe-
ller.

25

1483-09-14, El Adrada.- Licencia a Pedro Espanoche, mer-
cader senés, para poder sacar de Jerez 2.000 cahíces de tri-
go para mantenimiento de Valencia (AMJF. AC. 1483, fs. 
202r y 203v).

Don Ferrando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Seçilia, de Toledo de Valençia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de 
Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, 
conde de Barçelona, señor de Bizcaya e de Molina, duque de 
Atenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de Çerdania, mar-
ques de Oristan e de Goçiano. A vos el conçejo, corregidor, al-
calldes, alguazil, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Fron-
tera e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia. 
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Sepades que yo por fazer bien e merçed a la çibdad de 
Valençia e por otras cabsas conplideras a mi serviçio es mi 
merçed e voluntad que Pedro Espanoche, mercader Senes, es-
tante en Valençia o quien su poder oviere pueda sacar e saque 
libremente desa dicha çibdad e su tierra dos mil cafizes de tri-
go e que lo pueda llevar e lleve a la çibdad de Valençia para el 
mantenimiento e provisyon della e no a otra parte alguna que 
para ello le doy liçençia e facultad.

Por ende por la presente vos mando que dexedes e consyn-
tades al dicho Pedro Espanoche, mercades Senes que con las 
otras presona o presonas que su poder oviere para lo sacar, e 
cargar e llevar por mar o por tierra o por donde ellos quisye-
ren e por bien tovieren, e no les pongades ni consyntades que 
le sea puesto en ello ni en parte dello enbargo ni contrario 
alguno, antes para lo sacar e llevar desa dicha çibdad fasta 
el lugar donde lo han de enbarcar les dedes e fagades dar las 
bestias e otros aparejos que menester ovieren pagando por 
ellas el dicho Pedro Espanoche, mercader, o las otras preso-
nas que con su poder sacaren el dicho pan los maravedis que 
se suelen e acostunbran pagar quando se saca algund pan de 
la dicha çibdad en la forma sobredicha, e otrosy por esta di-
cha mi carta mando al mi almirante mayor de la mar, e al mi 
capitan general del armada, e a sus lugarestenientes e a otros 
qualesquier capitanes, e patrones, e maestres e otros maes-
tres que andan e andovieren en qualquier carrasca, e naos, 
e galeas, e caravelas e otras fustas por los mares, e puertos e 
abras de los dichos mis reynos e señorios que tyenen cargo de 
guardar la saca del dicho pan o en otra qualquier manera que 
en mi serviçio andan, e a todos los conçejos, justiçias, regido-
res, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas 
las otras çibdades, e villas e lugares de los mis reynos e seño-
rios, e a otras qualesquier guardas e presonas de qualquier 
estado o condiçion que sean que por mi e por la serenisyma 
reyna, mi muy cara e muy amada muger, o por qualquier de 
nos, asy por mar como por tierra tyenen cargo de guardar 
la dicha saca del dicho pan, e a cada uno e qualquier dellos 
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que dexen e consientan libremente sacar e llevar los dichos 
dos mil cafizes de trigo por mar o por tierra al dicho Pedro 
Espanoche, mercader, e a las presonas que del  toviere poder 
para la dicha çibdad de Valencia para la provisyon e man-
tenimiento (roto) segund dicho es syn poner en ello ynpedi-
miento ni enbargo ni contrario alguno, lo qual es mi merçed 
e mando que asy se faga, e guarde e cunpla, no enbargante 
qualesquier cartas e sobrecartas que yo e la serenisyma reyna, 
mi muy cara e muy amada muger, o qualquier de nos ayamos 
dado en contrario desto para que no se saque ni aya saca del 
dicho pan en qualesquier estatutos y ordenanças e usos e cos-
tunbres de qualquier calidad que sean o ser puedan, asy desa 
çibdad como de otras qualesquier çibdades, e villas e lugares 
del arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz que pudie-
sen o puedan enbargar e perjudicar a lo contenido en esta mi 
carta, e asy mismo no enbargante que esta dicha mi carta no 
va señalada de Alfonso de Avila, mi secretario e mi escriva-
no de la saca del pan del dicho arçobispado de Sevilla, por 
quanto mi merçed e voluntad es que syn enbargo de todo lo 
susodicho pueda sacar el dicho Pedro Espanoche, mercader, 
o quien el dicho su poder oviere los dichos dos mil cafizes de 
trigo desa dicha çibdad de Xerez e su tierra e los pueda levar 
por mar o por tierra para la provisyon e mantenimiento de la 
dicha çibdad de Valençia segund e como dicho es, y porque 
mi chançeller que tyene mi sello de los mis reynos de Castilla 
no esta al presente en mi corte, mande sellar esta mi carta 
con el sello secreto del mi reyno de Aragon, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion 
de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizieren para 
la mi camara e fisco, e demas mando al ome que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so 
la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
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sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado.

Dada en el Adrada a catorze dias de setienbre, año del nasçi-
miento del Nuestro Señor Jhesuchripto de IvCCCCLXXXIII. 
Va escripto entre reglones o diz guardas y vala. Yo el rey. Yo 
Luis Gonçalez, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrtivir 
por su mandado. 

26

1483-10-26, (S.L.).- Que el licenciado de la Fuente no haga 
pesquisa sobre las personas que nombraron ciertos oficios en 
perjuicio del corregidor Juan de Robles (AMJF. AC. 1484, 
f. 176r).

El rey e la reyna

Liçençiado de la Fuente, nuestro alcallde e del nuestro con-
sejo.

Bien sabeys como yo el rey vos enbie mandar por una mi 
carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello que fiziese-
des pesquisa e ynquisiçion e supiesedes quien e quales pre-
sonas de la noble çibdad de Xerez de la Frontera fueron en 
nonbrar e poner capitan, alcalldes e alguazil e otros ofiçios en 
la dicha çibdad en perjuyzio de Juan de Robles, nuestro co-
rregidor e alcayde de la dicha çibdad, segund que esto e otras 
cosas mas largamente se contyene en la dicha carta, e porque 
nos usando de clemençia e piedad y acatando a los muchos e 
leales serviçios que de los cavalleros e escuderos de la dicha 
çibdad de Xerez avemos reçebido e porque doña Maria, su 
muger del dicho Juan de Robles, nos lo suplico e pidio por 
merçed queremos remitir y perdonar lo susodicho.

Por ende nos vos mandamos que no fagades la dicha pes-
quisa y sy esta començada a fazer sobreseays en ella y no 
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proçedays por virtud della a cosa alguna, ca nos por la pre-
sente por las dichas consyderaçiones susodichas permitimos 
e perdonamos a todos los vezinos e moradores de la dicha 
çibdad de Xerez qualquier crimen y cargo e culpa en que yn-
currieron y tyenen por aver fecho lo susodicho o aver dado 
consejo, favor e ayuda para ello, y damos por libres e quitos 
de todo ello a los que fueron culpantes e a sus bienes para 
syenpre jamas.

Fecha a veynte e seys dias de otubre de mill e quatroçientos 
e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del 
rey e de la reyna, Ferrand Alvarez.

27

1483-10-27, Vitoria.- Amparo a Diego González de Galle-
go, veinticuatro de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 
148310, 43).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos los corregidores, 
e alcalldes e otras justiçias qualesquier de la çibdad de Xerez 
de la Frontera e de todas las otras çibdades, e villas e logares 
de los nuestros regnos e señorios, e a cada uno e qualquier 
de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano 
publico, salud e graçia.

Sepades que Diego Gonçalez de Gallegos, vezino e veynte e 
quatro de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera, nos fizo re-
laçion quel tiene e posee por justos e derechos titulos un ofiçio 
de veynte e quatria de la dicha çibdad e que se teme e reçela que 
algunas presonas ynjusta e no devidamente por fuerça e contra 
su voluntad e por sus propias abtoridades syn el ser sobre ello 
primeramente llamado a juyzyo e oydo e vençido por fuero e 
por derecho ante quien e como deva, le despojaran del dicho 
ofiçio de veynte e quatria e de la posesyon que en asy el ha es-
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tado y esta, en lo qual sy asy oviese de pasar diz quel reçibiria 
muy grand agravio e daño, e nos suplico e pidio por merçed 
que çerca dello le mandasemos proveer de remedio con justiçia 
o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
sy asy es quel dicho Diego Gonçalez de Gallegos ha estado y 
esta en tenençia e paçifica posesyon del dicho ofiçio de veynte 
e quatria de la dicha çibdad de Xerez por justos e derechos 
titulos e que sobre ello no pleito pendiente ni sentençia pa-
sadas en cosa judgada e defendades e anparedes en ella e no 
consyntades ni dedes logar a quel dicho su ofiçio de veynte e 
quatria ni de la posesyon en que asy del ha estado y esta sea 
despojado ni desapoderado por alguna ni algunas presonas ni 
que sobre ello le molesten ni ynquieten contra derecho fasta 
tanto que primeramente sobre ello llamado a juyzyo e oydo 
e vençido por fuerça e por derecho ante quien e como deva, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis 
para la nuestra camara, etc., enplazamiento llano, etc.

Dada en la çibdad de Vitoria a veynte e syete dias del mes 
de otubre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo Alfonso de 
Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo.

28

1483-11-08, Vitoria.- Emplazamiento contra Inés García, 
de Jerez de la Frontera, en pleito sobre casas y viñas (AGS, 
RGS, LEG, 148311,223).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Ynes Garçia, vezina 
de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.
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Sepades que Guiomar Gonçalez, muger de Alonso de Are-
valo, vezyna de la dicha çibdad, nos fizo relaçion diziendo que 
ella trato çierto pleito con vos antel liçençiado Pedro Sánchez 
de Alcaçar, lugarteniente de nuestro adelantado de Andaluzia 
que vino antel por apelaçion sobre çiertas viñas e casas e otras 
cosas, en el qual dicho pleito diz quel dicho liçençiado dio 
çierta sentençia contra la dicha Guiomar Gonçalez en vuestro 
favor, e que por ser muy ynjusta e agraviada contra ella por 
las cavsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, 
e diz que apelo para ante nos e que en seguimiento de ella se 
enbiava presentar ante nos al nuestro consejo.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed que le man-
dasemos dar nuestra carta para vos para que viniesedes e pa-
resçieredes ante nos en seguimiento de la dicha apelaçion o 
suplicaçion o agravio o nulidad o otro qualquier remedio o 
remedios sy lo y avia, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos 
fuere leyda e notyficada en vuestra presençia sy podieredes ser 
avida e syno ante las puertas de las casas de vuestra morada 
faziendolo saber a vuestros fijos o omes e criados sy los avedes 
o vezinos mas çercanos para que vos lo dygan e fagan saber en 
manera que vengan a vuestra notyçia e dello no podades preten-
der ynorançia fasta treynta dias primeros siguientes, los quales 
vos damos e asygnamos por tres plazos, dando vos los veynte 
dyas primeros por primero plazo e los çinco dias siguientes por 
segundo plazo e los otros çinco dias terçeros por terçero plazo 
e termino perentorio acabado, vengades e parescades ante los 
nuestros oydores de la nuestra avdiençia e chançilleria por vos 
o por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, 
bien ynstruto e ynformado çerca de lo susodicho en seguimien-
to de la dicha apelaçion a dezir e alegar en guarda de vuestro 
derecho e a poner vuestras esebçiones e defensyones sy las por 
vos avedes, e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer los 
testigos, ynstrumentos e provanças, e pedir e ver e oyr fazer pu-
blicaçion dellas e a concluir e çerrar razones, e a oyr e presente 
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a todos los otros avtos del dicho pleito, prinçipale, açesorios, 
anexos e conexos, dependientes e mergentes subçesive uno en 
pos de otro fasta la sentençia definitiva ynclusyve, para la qual 
oyr e para tasaçion de costas sy las y oviere, e para todos los 
otros abtos del dicho pleito a que de derecho deveys ser llama-
da e para que espeçialmente çitaçion se requiere vos llamamos 
e çitamos e ponemos plazo perentoriamente por esta nuestra 
carta con aperçibimiento que vos fazemos que sy paresçieredes 
los dichos nuestros oydores vos oyran con la dicha Guiomar 
Gonçalez para en todo de lo que dezir e alegar quisieredes de 
nuestro derecho, e en otra manera en vuestra absençia e rebel-
dia, no enbargante, aviendola por presençia los dichos nuestros 
oydores de la nuestra abdiençia e chançilleria oyran a la dicha 
Guiomar Gonçalez para que en todo lo que dezir e alegar que 
fuere de su derecho e sobre todo libraran e determinaran lo que 
nuestra merçed fuere e se fallare por derecho syn vos mas lla-
mar ni çitar ni atender sobre ello. E otrosy, por esta dicha nues-
tra carta mandamos so pena de la nuestra merçed e de diez mil 
maravedis para la nuestra camara al escrivano por ante quien 
el proçeso de lo susodicho ha pasado que luego lo de e entregue 
a la dicha Guiomar Gonçalez, çerrado e sellado en manera que 
faga fee pagandole su justo e devido salario que por ello aya de 
aver, e de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e 
la cunplieredes so la dicha pena a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare tes-
timonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Vitoria a ocho dyas de novienbre, año 
del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e tres años. El obispo de Palençia, Jo-
hanes dotor, Andres, doctor, Gondisabus liçençiatus. Yo Luys 
del Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del 
su consejo.
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29

1483-11-12, Vitoria.- Ejecutoria de sentencia de un pleito 
sobre la juradería de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG. 
148311, 257).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los alcalldes e otras jus-
tiçias qualesquier de la nuestra casa, e corte e chançelleria, e 
a todos los corregidores, alcalldes e otras justiçias qualesquier 
de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera como de todas 
las otras çibdades, e villas e logares de los nuestros reynos e 
señorios, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada o el traslado della synado de escrivano 
publico, salud e graçia.

Sepades que pleito se trata ante nos en el nuestro consejo 
entre Alfonso Ferrandez de Lugo, actor e demandante, e su 
procurador en su nonbre de la una parte e el jurado Françisco 
de Salas, vezino de la dicha çibdad de Xerez e su procurador 
en su nonbre de la otra sobre razon que Anton Vazquez en 
nonbre e como procurador del dicho Alfonso Ferrandez de 
Lugo nos fizo relaçion diziendo quel fue por nos proveydo 
de un ofiçio de juraderia que Juan de Carmona, vezino de la 
dicha çibdad de Xerez tenia e poseya en la collaçion de San-
tiago, la qual dicha provisyon diz que le fue fecha seyendo el 
dicho Juan de Carmona condenado por ereje por quanto el es-
tava difamado del dicho delito el dicho Françisco de Salas en 
perjuyzio suyo e del derecho que tenia a la dicha juraderia se 
avia entremetido e entremetya a usar e exerçer el dicho ofiçio 
llamandose jurado no lo seyendo ni teniendo tytulo ni justa 
cavsa para lo tener.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed manda-
semos pronunçiar e declarar el dicho ofiçio de juraderia ser 
suyo, del dicho Alonso Ferrandez e perteneçerle por virtud de 
la dicha provisyon, segund e en la forma e manera que en ella 
se contenia, e que asy pronunçiado e declarado mandasemos 
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al dicho Françisco de Salas que libre e desenbargadamente 
dexase el dicho ofiçio que por el ynjusta e no devidamente 
estava tomado e ocupado, e que de aqui adelante no se entre-
metyese a usar ni usase del dicho ofiçio ni de la posesion del 
poniendole sobre ello perpetuo sylençio, contra lo qual por 
Nuño de Villalobos en nonbre e como procurador del dicho 
Françisco de Salas fue replicado por otra su petyçion que en el 
dicho nuestro consejo presento en que dize que el pedimien-
to e demanda contra el dicho su parte yntentada no proçedio 
por no ser puestas por parte sufiçiente e porque era ynebta e 
mal formada e desfalleçiade las cosas sustançiales e porque 
era general e obscura e tal que no se podia ni devia dar por 
ella çierto juyzio ni sentençia e porque la abçion por el dicho 
Alfonso Fernandes yntentada contra el dicho su parte no le 
conpetyo ni conpete ni lo en la dicha petyçion contenido no 
fue ni es verdadero, e que por tanto lo en ella contenido, con 
protestaçion de poner sus abçiones e defensyones dentro en 
el termino de la ley contra lo qual por el dicho Anton Vasques 
en el nonbre del dicho Alfonso Fernandes fue replicado por 
otra su petyçion en que dixo que asi mandose en la dicha su 
petyçion e demanda que nos deviamos mandar e cunplir se-
gund que por el estava pedido syn enbargo de lo en contrario 
alegado por el dicho Françisco de Salas e por su procurador 
en su nonbre, lo primero por quanto el dicho Nuño de Villa-
lobos, procurador del dicho Françisco de Salas, no es parte, 
lo otro por quanto la dichs su demanda proçedia e avia lugar 
de derecho hera abta e bien formada los mandasemos reçe-
bir aprueva, protestando sy por la otra parte fuesen puestas 
o alegadas exebçiones e defensyones para guarda del derecho 
e conservaçion  del derecho del dicho su parte, contra lo qual 
por el dicho Nuño de Villalobos en el dicho nonbre fue repli-
cado por otra su petiçion que en el nuestro consejo presento en 
que dixo que syn enbargo de las petyçiones dadas por la dicha 
parte adversa en el dicho nonbre nos deviamos mandar dar 
al dicho su parte e a el en su nonbre libre e quito de la dicha 
demanda declarando el dicho Alfonso Fernandes de Lugo no 
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ser parte ni el dicho su procurador en su nonbre para poner 
e yntenptar la dicha petiçio contra el dicho su parte ni conpe-
terle la dicha demanda e acçion que yntento, pues era norio e 
por tal lo alegava e se ofresçia aprovar el dicho Françisco de 
Salas su parte aver tenido e poseydo e tener e poseer justa e 
juridicamente  con justo e verdadero tytulo el dicho ofiçio de 
juraderia de la dicha çibdad de Xerez, dado por nos al dicho 
su parte a quien pertenesçia proveer del dicho ofiçio en el caso 
que vaco e que era notorio, e que por tal lo alegava e alego que 
la dicha juraderia fue de Juan de Carmona presona ereje e por 
ereje fuydo  e (mancha) disfamado de la dicha çibdad e en ella  
e como vaco el dicho ofiçio de juraderia nos aviamos provey-
do del a Alonso de Varrionuevo, el qual le avia seydo  por nos 
quitado por deserviçio que nos avia fecho, e que aviamos pro-
veydo del al dicho Françisco de Salas, revocando primero la 
merçed del dicho ofiçio al dicho Alonso de Varrionuevo fecho 
e a quien lo el oviese renunçiado que fue el dicho Alonso de 
Lugo declarada la presona del dicho adverso e otra qualquier 
secrestaçion que  fuese fecha del dicho ofiçio, asy en Françisco 
Benites como en otra qualquier presona que toviese el dicho 
ofiçio, e que  nos fizymos nueva merçed del dicho ofiçio al 
dicho su parte por virtud de la qual el dicho Françisco de Sa-
las adquirio el derecho del dicho ofiçio de juraderia e que fue 
y es  señor del, pues lo ovo por merçed por nos a el fecha, la 
qual dicha merçed nos le avemos fecha, puesto quel el dicho 
Juan de Carmona no fuese sentençiado por ereje porque aque-
lla era nuestra voluntad determinada, por virtud de la qual 
dicha merçed el dicho su parte diz que adquirio justamente 
el señorio del dicho ofiçio de juraderia e que fue resçibido al 
dicho ofiçio por conçejo, corregidor, veynte e quatros,jurados 
de la dicha çibdad e deziendo e alegando otras çiertas razo-
nes por sus petiçiones que en el nuestro consejo presentaron 
fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue 
avido el dicho pleito por concluso  e dieron en el sentençia en 
que resçibieron a amas las dichas partes e a cada una dellas 
conjuntamente aprueva de lo por ellos e por cada uno dellos 
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dicho e alegado e les dyeron  e asygnaron çierto termino para 
fazer la dicha su provança a la traer e presentar ante los del 
nuestro consejo, dentro del qual dicho termino fueron traydas  
a las dichas sus provanças e los artyculos e derechos que cada 
una de las dichas partes ante ellos presentadas, e asy vistos e 
saminados por ellos los dichos artyculos dyeron sentençia en 
que dixeron que fallavan e fallaron quel dicho Alonso Fernan-
des de Lugo no se mostro parte para yntentar la demanda que 
yntento ni la avçion por el yntentada le conpetio ni conpete 
contra el dicho Françisco de Salas.

Por ende que le devian dar e pronunçiar e dieron e pro-
nunçiaron por no parte al dicho Alonso Fernandes de Lugo, e 
que devian absolver e absolvieron al dicho Françisco de Salas 
de la ynstançia de juizio contra el yntentada por el dicho Alon-
so de Luego en las costas derechas fechas en prosecuçion des-
te dicho pleito por el dicho Françisco de Salas la tasaçion de 
las quales reservavan e reservaron ensy, e que por su sentençia 
asy lo pronunçiavan e pronunçiaron e mandavan e mandaron 
en sus escriptos e por ellos, las quales  dichas costas fueron 
tasadas por los del nuestro consejo conjunto de la otra parte en 
quatro mil e nueveçientos e çinquenta e seys maravedis, des-
pues de lo qual dicho Françisco de Salas nos suplico e pidio 
por merçed que le mandasemos dar nuestra carta  esecutoria 
de la dicha sentençia o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros logares e juridiçiones que veades la dicha sentençia que 
por los del nuestro consejo fue dada que de suso va encor-
porada e la guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir 
en todo e por todo segund que en ella se contiene, e contra el 
tenor e forma della no vayades ni pasedes ni consintades yr ni 
pasar. E otrosy, por esta dicha nuestra carta mandamos al di-
cho Alonso Fernandes de Lugo que del dya que con esta nues-
tra carta fuere requerido fasta nueve dias primeros seguientes 
de e pague al dicho Françisco de Salas o al que su poder oviere 
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los dichos  quatro mil e nueveçientos e çinquenta e seys mara-
vedis de costas  en que por los del nuestro consejo fue condep-
nado, e sy dentro de los dichos nueve dyas no dyere e paga-
raelos dichos maravedis de costas al dicho Françisco de Salas 
por esta dicha nuestra carta vos mandamos que pasados los  
dichos nueve dias fagades entrega e esecuçion en qualesquier 
bienes del dicho Alonso Fernandez, e sy bienes muebles no le 
fallaredes sea en rayzes con fiança que seran çiertos al tienpo 
del remate e los vendades e rematedes en publica almoneda 
e de su valor entreguedes e fagades pago al dicho Françisco 
de Salas de los dichos quatro mil e nueveçientos e çinquenta e 
seys maravedis con las costas que a cabsa dello se le recresçie-
ren, de todo bien e conplidamente  en guisa que le no mengue 
ende cosa alguna, e los unos ni los otros, etc., enplazamiento 
llano, pena de Xv maravedis.

Dada en Vitoria a XII dyas de novienbre, año de IvCCC-
CLXXXIII años. Episcopus Palentinus, Johanes doctor, An-
dreas Doctor, Gundesalbus liçençiatus. Yo Luys del Castillo, 
etc.

30

1483-11-20, Vitoria.- Receptoria de la ciudad de Jerez de 
la Frontera en pleito sobre unos solares (AGS, RGS, LEG, 
148211,115).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A todos los corregidores 
e asystentes e alcalldes de la muy nobles çibdades de Sevilla 
e de Xerez de la Frontera como de todas las otras çibdades, e 
villas e lugares del arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla 
e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro 
consejo entre Lorenço de Caçeres e su procurador en su non-
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bre de la una parte e el conçejo, e justiçias, e veynte e quatro, 
regidores, cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes buenos 
de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera e su procurador en 
su nonbre de la otra parte, sobrerazon que por parte del dicho 
Lorenço de Caçeres fue presentada ante nos en el nuestro con-
sejo una petiçion en que dixo que nos le aviamos fecho e fezy-
mos merçed de çiertos solares que en la dicha çibdad fueron 
señalados para fazer burdel, e le dimos liçençia e facultad para 
que en los dichos solares pudiese fazer las botycas, e casas e 
mesones que para ello fuesen nesçesarios, por quanto diz quel 
burdel que antes era en la dicha çibdad era muy desonesto se-
gund que esto e otras cosas mas largamente en una carta que 
sobresto le mandamos dar diz que se contenía, contra la qual 
por parte del dicho conçejo, veynte e quatro cavalleros, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos fue presentada otra su petiçion 
ante nos en el nuestro consejo en que dixeron que ellos no eran 
avidos ni obligados a fazer ni conplir cosa alguna de lo contra 
ellos e contra los dueños de las casas, e mesones e botycas del 
burdel que agora es en la dicha çibdad es pedido e demanda-
do por parte del dicho Lorenço de Caçeres por çiertas razones 
que en la dicha su petiçion dixeron e alegaron por las quales 
nos suplicaron que mandasemos dar todas e qualesquier car-
tas que sobre lo susodicho oviesemos mandado por ningunas 
e condenar en las costas por ellos fechas al dicho Lorenço de 
Caçerez, sobre lo qual amas las dichas partes fueron dichas e 
alegadas otras çiertas razones por sus petiçiones cada uno en 
guarda de su derecho fasta tanto que concluyera, e por los del 
nuestro consejo fue avido el dicho pleito e negoçio por con-
cluso en forma e dieron e pronunçiaron en el sentençia en que 
fallaron que devian resçibir e resçibieron amas las dichas par-
tes e a cada una dellas conjuntamente a la prueva de todo lo 
por ellos e por cada uno dellos dicho, pedido e alegado a que 
derecho devieron ser resçibidos aprueva e provado les apro-
vecharian salvo jure ynpertinetun e no admitendorun, para 
la qual prueva fazer e para las traher e presentar ante nos les 
dieron e asynaron termino de ochenta dias primeros syguien-
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tes por todos los plazos e terminos con aperçebimiento que les 
fizieron que otro termino ni enplazamiento no les seria dado 
ni este les seria prorrogado, e este mismo plazo e termino les-
dieron e asignaron a amas las dichas partes e a cada una dellas 
para ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e provanças 
que la una parte presentaren contra la otra, e la otra contra 
la otra, e que si cartas de resçebtoria quisieren para fazer sus 
provanças les mandaron que dentro del dicho termino venie-
sen e paresçiesen ante ellos a nonbrar los lugares donde avian 
e tenian los dichos testigos, e que ellos gelas mandarian dar 
aquellas que con derecho deviesen, e por su sentençia juzga-
da asy lo pronunçiaron en sus escriptos e por ellos dentro del 
qual dicho termino amas las dichas partes trasieron e presen-
taron sus provanças e por los del nuestro consejo fue manda-
do fazer publicaçion de las dichas sus provanças e dado copia 
e traslado dellas, e anvas las dichas partes e por ellos fueron 
dichas e alegadas çiertas razones e puestas çiertas tachas e ob-
jetos contra los testigos presentados por amas las dichas par-
tes, e dichas e alegadas otras çiertas razones por sus petiçiones 
que en el dicho nuestro consejo presentaron fasta tanto que 
concluieron, e por los del nuestro consejo fue avido el dicho 
pleito e negoçio por concluso e dyeron en el sentençia en que 
dixeron que fallavan e fallaron que devian resçebir e resçibie-
ron amas las dichas partes e a cada una dellas conjuntamente 
a la prueva de las tachas e objetos e contradiçiones por la una 
parte contra la otra e la otra contra la otra o puestas contra los 
testigos por cada uno dellos ante nos traydos e presentados en 
el dicho pleito, e a las abonaçiones de los dichos testigos, e de 
todo aquello a que de derecho devian ser resçibidos aprueva e 
provandoles aprovecharia, salvo jure ynpertinentun e no ad-
mitedorun, para la qual prueva fazer e la traer e presentar ante 
ellos les dieron e asynaron termino de çient e ochenta dias pri-
meros seguientes por todos los plazos e termino perentorio 
con aperçebimiento que les fizieron que otro termino ni plazo 
alguno les no seria dado ni este les sera prorrogado, e este 
mismo plazo e termino dieron e asynaron a amas las dichas 
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partes e a cada una dellas para ver presentar, jurar e conosçer 
los testigos e provanças que la una parte presentare contra la 
otra e la otra contra la otra, e sy nuestras cartas de resçebto-
ria oviesen menester para fazer sus provanças les mandavan 
que dentro del dicho termino viniesen e paresçiesen ante nos 
a nonbrar los lugares donde han e tyenen los dichos testigos e 
gelas mandarian dar aquellas que con derecho deviesen, e que 
por su sentençia juzgado asy lo pronunçiarian e mandavan en 
sus escriptos, e por ellos despues de lo qual, la parte del di-
cho consejo, justiçia, XXIIII, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez paresçio 
ante nos en el nuestro consejo e dixo que los testigos de que 
se entendia aprovechar para fazer sus provanças que los han e 
tyenen e biven e moran en las dichas çibdades de Sevilla e de 
Xerez de la Frontera en las villas e logares de su arçobispado, e 
nos suplico e pidio por merçed que le mandasemos dar nues-
tra carta de reçebtoria para fazer las dichas sus provanças o 
que sobrello le proveyesemos de remedio con justyçia o como 
la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que sy dentro del dicho termino de 
los dichos çiento e ochenta dias en la dicha sentençia que de 
suso va encorporada contenidos, contando desde diez e syete 
dias deste presente mes de novienbre en que estamos en ade-
lante fasta ser conplidos de que mandaron que gozase la otra 
parte, la dicha parte de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera 
paresçiere ante vos e vos requieren con esta nuestra carta fa-
gades paresçer ante vos los testigos que por parte de la dicha 
çibdad ante vos seran nonbrados de que dixeren que se enten-
dian aprovechar para fazer la dicha provança, e asy paresçidos 
tomedes e resçibades dellos e de cada uno dellos juramento en 
forma devida de derecho e sus dichos e depusiçiones a cada 
uno sobresy secrepta e apartadamente preguntandoles por las 
preguntas del ynterrogatorio que por su parte vos sea presen-
tado e los que dixieren que lo sabe sean preguntados como e 
porque lo saben, e sy dixieren que lo oyeron sean pregunta-
dos como a que presonas e quanto tienpo ha que lo oyeron, 
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e sy dixeren que lo creen sean preguntados como e porque lo 
creen, de manera que den razon legitima de sus dichos, e lo 
que los dichos testigos so cargo del dicho juramento dixieren 
e depusieren por sus dichos e depusiçiones lo fagades escrevir 
en linpio e synar de su signo al escrivano o escrivanos por ante 
quien pasaren e lo çerrades e selledes en manera que faga fe, 
e lo dedes e entreguedes a la parte del dicho conçejo, justiçia, 
XXIIII, regidores, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la di-
cha çibdad de Xerez de la Frontera para que lo trayan ante nos 
al nuestro consejo para guarda de su derecho, pagando pri-
meramente al escrivano o escrivanos por ante quien pasare su 
justo e devido salario que por ello deviere de aver, lo qual vos 
mandamos que asy fagades e cunplades aunque la otra parte 
no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer los testi-
gos e provanças que por parte de la dicha çibdad de Xerez de 
la Frontera ante vos seran presentados, por quanto por los del 
nuestro consejo les fue asynado termino para ello, e los unos 
ni los otros, etc., pena de Xv maravedis, enplazamiento llano.

Dada en Bitoria a veynte dyas de novienbre, año de IVCCC-
CLXXXIII años. Episcopus palentinus, Johanes doctor, Andreas 
doctor, Guvelsindus doctor. Yo Luys del castillo, escrivano, etc.

31

1483-12-02, Vitoria.- Que la villa de El Puerto de Santa 
María no cobre nuevas imposiciones a los vecinos de Jerez 
(AMJF. AC. 1484, f. 172v).

El Rey e la Reyna

Duque, primo, por parte del conçejo, corregidor e veyn-
te e quatro cavalleros de la çibdad de Xerez de la Frontera 
nos es fecha relaçion que los vezinos de la vuestra villa del 
Puerto de Santa Maria les piden e demandan algunos dere-
chos demasyados e les echan nuevas ynpusyçiones en sus 
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mercadorias, asy en los cargos y descargos del rio que va de 
la dicha çibdad a la mar como en otras cosas de que son mu-
cho agraviados, y nos fue suplicado çerca dello les mandase-
mos proveer, y somos mucho maravillados de las semejantes 
ynpusyçiones, y acordamos de vos escrevir sobre ello.

Por ende nos vos rogamos y encargamos que por serviçio 
nuestro no deys logar a que las semejantes cosas de agravios 
se fagan a la dicha çibdad luego enbeys mandar a la dicha villa 
que çesen de les pedir ni demandar las semejantes ynpusyçio-
nes ni se faga ynovaçion alguna en las cosas de sus mercado-
rias e trabto entrellos mas de lo que antiguamente se fizo e 
pago porque a lo contrario mandaremos logar, lo qual allende 
de ser cosa justa vos agradesçeremos y terrnemos en serviçio.

De Bitoria a dos dias de dezienbre, año de ochenta e tres 
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la 
Reyna Fernand Alvarez.

32

1483-12-20, Vitoria.- Licencia de saca de pan al monaste-
rio de cartujos, cercano a Jerez de la Frontera (AGS, RGS, 
LEG, 148312,12, y AMJF. AC. 1484, f. 3r)).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios, etc. Al 
mi almirante mayor de la mar e al mi guarda mayor de la saca 
del pan de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a vuestros 
lugarestenientes e a cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.

Sepades quel devoto padre prior e monjes e conbento del mo-
nasterio de la horden de cartuxa questa çerca de la dicha çibdad 
de Xerez de la Frontera, nos enbiaron suplicar e pedir por merçed 
que les diesemos liçençia, poder e facultad para que ellos o quien 
su poder para ello oviese se pudiese fazer sacar e cargar e llevar 
por la mar fuera destos nuestros reynos e señorios el quarto del 
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pan de sus rentas e labrança e cogecha que tienen en la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera e en su termino asy deste presente año 
de la fecha desta nuestra carta como de los años adelante venide-
ros, cada e quando los vezinos de la dicha çibdad oviesen de sacar 
e sacasen el quarto de su pan para suplir algunas nesçesidades 
quel dicho monesterio de contynuo tenia e se le recresçia o que 
çerca dello le mandasemos proveer como la nuestra merçed fue-
se, e nos acatando la muchas deboçion que a la dicha su horden 
tenemos e por les fazer merçed e limosna tovimoslo por bien e les 
mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por 
la qual mandamos la dicha liçençia e facultad a los dichos prior, 
monjes e convento del dicho monesterio o a quien su poder para 
ello oviere para que puedan sacar e cargar, llevar por la mar el 
quarto del pan de las dichas sus rentas, labrança e cogecha agora e 
de aqui adelante segund e quando los vezinos de la dicha çibdad 
de Xerez sacaran e cargaran los (roto) el dicho su pan, por quanto 
nuestra merçed e (roto) los dichos prior e monjes e convento del 
(roto) Cartuxa saquen e carguen el dicho quarto (roto) dicha saca 
como los vezinos de la dicha çibdad (roto) ni mostrar otra nues-
tra carta de liçençia para ello, e por esta dicha nuestra carta man-
damos a vos los sobre dichos e a vuestros lugarestenientes e al 
conçejo, justiçia, veynte e quatros, jurados, cavalleros e escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Fron-
tera e a cada uno e qualquier de vos que dexedes e consintades 
sacar todo el quarto que le copiere sacar del pan de las dichas sus 
rentas, labrança e cogecha segund e quando vosotros sacaredes el 
dicho un quarto, la qual dicha liçençia e facultad les damos con 
tanto que lo no puedan sacar ni cargar para tierra de moros ene-
migos de nuestra santa fe catolica e pagando primeramente a la 
dicha nuestra guarda mayor o a su logarteniente los derechos que 
ha de aver por razon de la dicha saca, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed, de lo qual mandamos dar esta dicha nuestra carta firma-
da de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.

Dada en la çibdad de Vitoria a veynte dias del mes de di-
zienbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
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de mil e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Alfonso Davila, secretario del rey e de la reyna nues-
tros señores, la fiz escrevir por su mandado.

33

1483-12-28, Vitoria.- Sobre el socorro a la villa de Zahara 
(AMJF. AC. 1484, f. 178v).

El rey e la reyna

Conçejo, justiçia, veynte e quatro cavalleros, jurados, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de 
la Frontera.

Vimos vuestra letra que con Alfonso Perez de Vargas, con-
tino de nuestra casa, enbiastes e oymos algunas cosas que nos 
fablo de buestra parte y gradeçemosvos mucho e tenemos en 
syngular serviçio la grand diligençia e buena orden que distes 
en el socorro de la villa de Zahara, e segund vuestra relaçion 
ello fue tanbien fecho que no pudo ser mejor en que paresçe 
bien continuastes lo que buestros pasados sienpre continuaron 
contra eses moros enemigos de nuestra santa fe catolica, e por 
ello demas del serviçio que dello reçebimos ganastes onrra e 
lo reçebimos en cargo de lo mirar como buena voluntad por el 
bien desa çibdad, pues que soys mereçedores dello çerca de lo 
que toca a la hermandad quel dicho Alfonso Perez nos fablo 
por agora no ovo logar para se poder entender en ello mas. Yo 
el rey sy a Dios plaze pasare presto al Andaluzia e lo mandare 
ver e entender en ello sobre lo quel todo el dicho Alfonso Pe-
rez vos fablara mas largo, sea creydo.

De la çibdad de Vitoria a veynte e ocho dias de dizienbre de 
ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del 
rey e de la reyna, Alfonso de Avila.
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34

1483-12-29, Madrid.- Envio de tropas al maestre de San-
tiago para llevar mantenimientos a la ciudad de Alhama 
(AMJF. AC. 1483, f. 20v).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castylla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, 
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, 
de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, 
de Algezira, de Gybraltar, conde e condesa de Barçelona, se-
ñores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa-
tria, condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Orystan 
e de Goçiano. A vos el conçejo, corregidor, veynte e quatros 
cavalleros e jurados, escuderos, ofyçiales e omes buenos de la 
noble e leal çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que nos avemos escripto e dado cargo a Alfonso de 
Cardenas, maestre de Santyago, nuestro capytan general de la 
frontera en el arçobispado de Sevilla, que faga levar a la çibdad 
de Alhama çiertos mantenimientos para el proveymiento della, 
para lo qual poner en obra converna juntar algunas gentes de 
cavallo e de pye, e como quiera que por virtud de los poderes 
quel tyene de nos para la dicha capytania podria llamar la gen-
te desa dicha çibdad, e por ser la neçesydad tal que tanta dili-
gençia se debe proveer en ello, acordamos de mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que 
luego como por parte del dicho maestre fueredes requeridos 
juntedes toda la gente de cavallo e de pye desa dicha çibdad 
quel vos escryviere e enbiare dezyr que juntedes, e asy juntos 
vades con el dicho maestre a lo susodicho al tienpo e segund e 
en la manera que por el vos fuere dicho e enbiado dezyr, e man-
dar de nuestra parte so las penas quel vos pusiere de nuestra 
parte, las quales nos por la presente vos ponemos e avemos por 
puestas, e es nuestra merçed que sean esecutadas en los remisos 
e ynobidientes fueredes en lo asy fazer e conplir e en sus bienes 
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para las quales conexidades, de lo qual mandamos dar la pre-
sente firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.

Dada en la villa de Madril a veynte e nueve dias de dizien-
bre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo la rey-
na. Yo Ferrand Alvarez de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en 
las espaldas de la dicha carta estavan fechas çiertas señales e 
firmas de las quales su thenor es este que se sygue, regystrada, 
Dotor Lope del Castyllo, chançeller.

35

1483-12-30, Madrid.- Se pague al almirante Alfonso En-
riquez el quinto que le pertenece (AMJF. AC. 1483, f. 49r)

El rey e la reyna

Johan de Robles, nuestro corregidor en la çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Por parte del almirante don Alfonso Enrriquez nos es fecha 
relaçion diziendo que por algunas presonas le es enbargado la 
parte de los quintos que le pertenesçe, e comoquier que por su 
parte muchas bezes han seydo requeridos que gelos dexen dar 
que lo no han querido ni quieren fazer.

Por ende nos vos mandamos que luego fagades recudir 
al dicho almirante o a quien por el lo oviere de aver con la 
mitad del quinto prinçipal que a nos pertenesçe de todas las 
presonas asy de lo que ha venido como de lo biniere de aqui 
adelante, libre e desenbargadamente segund se contiene en la 
merçed que dello tyene por manera que syn enbargo alguno 
las aya e cobre, e no fagades ende al por alguna manera por-
que asy cunple a nuestro serviçio.
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De la villa de Madrid a treynta dias de dezienbre de ochen-
ta e tres años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de 
la reyna, Ferran Alvares. En el sobreescrito dezia por el rey e 
por la reyna a Juan de Robles, su alcayde e corregidor en la 
çibdad de Xerez de la Frontera.

36

1483-12-30, Vitoria.- Que el concejo de El Puerto de Santa 
María no cobre a los vecinos de Jerez de la Frontera nuevas 
imposiciones (AMJF. AC. 1484, f. 172r).

El rey e la reina

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Vimos vuestra letra quel jurado Françisco de Salas de vues-
tra parte nos dio, e çerca de las ynpusyones nuevas que dezis 
que la villa del Puerto de Santa Maria demanda a esa çibdad 
y a los vezinos della, nos somos mucho maravillados dello, 
e vos mandamos que no consyntades que lo tal se faga, an-
tes tengays manera como los previllejos, e libertades y usos e 
nuenas costunbres desa çibdad se guarden, e para ello dedes 
a nuestras justiçias el favor que sea menester, y porque mejor 
se ponga en obra nos escrevimos sobre ello al duque de Me-
diçeli que luego lo remedie por manera que no se vos pidan 
ni demanden en su villa cosas ynjustas que son en agrava-
miento desa çibdad, lo qual asy se porrna en obra, e sy mas 
provisyones fueren menester para que se guarden vuestros 
previllejos e buenas costunbres, nos lo mandaremos proveer 
como conviene.

De la çibdad de Bitoria a treynta dias de dizienbre de ochen-
ta e tres años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de 
la reyna, Ferrand Alvares. En el sobrescripto dize por el rey 
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e la reyna al concejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, 
jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad 
de Xerez de la Frontera.

37

1483, Córdoba.- Licencia de saca de pan de Jerez para la 
ciudad de Gibraltar (AMJF. AC. 1484, fs. 134r-v).

Don Fernando por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Çorçega, 
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibral-
tar, conde de Barçelona, señor de Vizcaya e de Molina, duque 
de Atenas e de Neopatria, conde de Rusellon e de Çerdania, 
marques de Oristan e de Goçiano. A vos el conçejo, corregi-
dor, alcalldes, alguazil e veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de 
Xerez de la Frontera, e a vos Alfonso Dacre, mi guarda mayor 
de la saca del pan e cosas vedadas, e a cada uno de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriva-
no publico, salud e graçia.

Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me 
mueven a mi serviçio conplideras, mi merçed e voluntad es 
que la çibdad de Gibraltar o quien su poder oviere sygnado 
de escrivano publico puedan sacar e saque desa dicha çibdad 
çiento cahizes de trigo por mar o por tierra como ellos quisye-
ren para la llevar a la dicha çibdad para el proveymiento della 
con tanto que no lieven a otra parte alguna.

Porque bos mando a todos e a cada uno de vos que luego 
vista esta mi carta syn otra luenga ni tardança ni escusa al-
guna dexedes e consyntades a la dicha çibdad de Gibraltar 
o a quien su poder oviere sacar e que saquen desa dicha çib-
dad e de sus terminos los dichos çiento cahizes de trigo e los 
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lleve por mar o por tierra como ello mas quisyeren para la 
dicha çibdad de Gibraltar, libre e desenbargadamente, e que 
no gelo tomedes ni ocupedes ni enbarguedes, antes para lo 
llevar les deys e fagays dar las bestias e aparejos e otras cosas 
que ovieren menester pagando por ellas lo que se suele pa-
gar en la dicha çibdad a las otras presonas que sacan el dicho 
pan, ca yo por esta mi carta doy liçençia, poder e facultad a 
la dicha çibdad o a quien su poder oviere para poder sacar 
el dicho pan desa dicha çibdad en la manera que dicha es. E 
otrosy, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado syg-
nado como dicho es mando al mi almirante mayor de la mar 
e a sus logarestenientes o qualesquier ofiçiales, capitanes e 
gentes de armas, patrones, maestres e contra maestres, e a to-
dos los conçejos, alcalldes, alguaziles, regidores, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, e 
villas e logares de los mis reynos e señorios que son en la cos-
ta de la mar, e a otras qualesquier presonas mis vasallos de 
qualquier estado, condiçion, preheminençia o dignidad que 
sean, e a cada uno e qualquier dellos que agora son o seran 
de aqui adelante que dexen e consyentan a la dicha çibdad 
de Gibraltar o a quien el dicho su poder oviere sacar e levar 
los dichos çiento cahizes de pan por mar o por tierra, segund 
e como dicho es, e que no gelo tomen ni ocupen ni enbar-
guen, antes para lo cargar e levar le den e fagan dar todo el 
favor e ayuda que les pydiere e oviere menester, e que en ello 
ni en parte dello enbargo ni contrario alguno les no pongan 
ni consyentan poner, lo qual es mi merçed e voluntad que 
fagades e cunplades e fagan e cunplan, no enbargante qua-
lesquier cartas e sobrecartas que yo e la serenisyma reyna, mi 
muy cara e muy amada muger, o qualquier de nos ayamos 
dado para que se no saque el dicho pan, ni qualesquier es-
tatutos e defendimientos, degredos que entre vosostros este 
para que se no saque el dicho pan ni otras qualesquier cosas 
de qualquier natura, efecto e vigor e calidad e misterio que 
lo pudiese o pueda enbargar o perjudicar, ca syn enbargo de 
todo ello mi merçed e voluntad es que los dichos çient cahi-
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zes de pan se saque desa dicha çibdad de Xerez para la dicha 
çibdad de Gibraltar en la manera que dicha es, dando prime-
ramente ante vos las dichas justiçias de la dicha çibdad de 
Xerez las presonas que la dicha çibdad de Gibraltar enbiare 
por el dicho pan fianças llanas e abonadas que no lo llevaran 
para otra parte, e que sy se fallare aver fecho el contrario pa-
garan el dicho pan con las setenas, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed 
e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de todos vuestros 
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara e 
fisco, e demas mando al ome que bos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do-
quier que yo sea, del dia que bos enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que bos la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la noble çibdad de Cordova a (en blanco) dias de (en 
blanco), año del nasímiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el rey. Yo Pedro 
Camañas.

38

1484-01-07, Vitoria.- Que se suspenda el destierro de los 
judíos (AMJF. AC. 1484, f. 121v).

El rey e la reyna

Liçençiado de la Fuente, nuestro alcallde en la nuestra casa 
e corte.

Ya sabeys el destiero que se fizo a los judios desa çibdad 
de Xerez de la Frontera e su tierra y como despues sobrello 
mandamos dar algunas prorrogaçiones, e agora por algunas 
cosas que cunplen a nuestro serviçio enbiamos mandar que 
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se suspenda en el dicho destierro por tienpo de seys meses 
porque encomedio deste tienpo nos seremos en esas partes e 
se provera en ello como mas convenga.

Por ende nos vos mandamos e encargamos que tengays 
manera como asy se ponga en obra, e contra lo que agora nos 
enbiamos mandar no se faga ynovaçion alguna porque asy 
cunple a nuestro serviçio.

De Vitoria a syete dias de enero de ochenta e quatro años. 
Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna (bo-
rroso).

39

1484-01-25, Tarazona.- Los Reyes Católicos hacen merced 
a Martín de Avila, hijo de Bartolomé de Avila, de la jurade-
ría de la colación de San Dionisio, por renuncia que le hizo 
Ruy López de Grejal (AMJF. AC. 1484, fol. 143r).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenia, de 
Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, señores de 
Bizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. 

Por fazer bien e merçed a vos Martin de Avila, fijo de Barto-
lome de Avila, vezino de la muy noble çibdad de Xerez de la 
Frontera, confiando de vuestra sufiçiençia e ydoneydad e por 
los muchos e buenos serviçios que vos nos aveys fecho e fazeys 
de cada dia tenemos por bien e es nuestra merçed que agora e 
de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro ju-
rado de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera en la collaçion 
de Sant Dionis en logar de Ruy Lopez de Grejal, nuestro jurado 
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que fue de la dicha çibdad en la dicha collaçion de Sant Dionis 
por quanto renusçio e traspaso en vos el dicho ofiçio de jura-
deria, e nos enbio soplicar e pedir por merçed por su petiçion 
e renusçiaçion sygnada de su nonbre e sygnada de escrivano 
publico que vos proveyesemos e fiziesemos merçed del dicho 
ofiçio, e por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de es-
crivano publico mandamos al conçejo, corregidor, alcaldes, al-
guazil, veynte e quatros cavalleros, jurados, escuderos e ofiçia-
les e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera 
e a los perrochianos de la dicha collaçion de Sant Dionis que 
luego juntos en su conçejo o cabildo segund que lo han de uso 
e de costunbre vos ayan e resçiban por nuestro jurado de la 
dicha çibdad en la dicha collaçion de Sant Dionis en logar del 
dicho Ruy Lopez de Grejal, e usen con vos en el dicho ofiçio de 
juraderia en todo lo a el anexo e conçerniente e vos recudan e 
fagan recudir con la quitaçion e con todos los otros derechos e 
salarios acostunbrados e al dicho ofiçio anexos e conçernien-
tes, e otrosy vos guarden e fagan guardar todas las honrras, e 
graçias, e merçedes, franquezas, e libertades, preheminençias, 
dinidades e todas las otras e cada una dellas que por razon 
del dicho ofiçio de juraderia devades aver e gozar e vos deven 
ser guardadas segund que mejor e mas conplidamente usava 
fasta aqui con el dicho Ruy Lopez e han usado e usan con cada 
uno de los otros nuestros jurados de la dicha çibdad e con la 
dicha quitaçion, e derechos e salarios les recudieron e recuden 
e fazen recudir e las cosas susodichas les fueron e son guarda-
das, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue 
ende cosa alguna, e que en ello ynpedimiento alguno vos no 
ponga ni consyentan poner, ca nos por esta nuestra carta vos 
resçibimos e avemos por resçebido al dicho ofiçio e vos damos 
la posesyon e casy posesyon del, e poder e facultad para lo 
usar e exerçer en caso que por ellos o alguno dellos no sea-
des resçebido, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de pri-
vaçion de los ofiçios e de conficaçion de los bienes de los que 
lo contrario fizieren para la nuestra camara, e demas manda-
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mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que los enplaze 
que paresçades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier 
escrivano que para esto fue(re llamado que) ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa-
mos en como (se cunple mi mandado).

Dada en la çibdad de Taraçona a veynte e çinco dias de ene-
ro, año del nasçimiento de (Nuestro Señor Jhesuchripto) de mill 
e quatroçientos e ochenta e quatro años.

E esta merçed vos fazemos por quanto por quanto (borroso) 
de juraderia es de las antiguas del numero desa dicha çibdad. 

Yo el Rey. Yo la Reyna (borroso) del Rey, nuestro señor, la fize 
escrevir por su mandado.

40

1484-02-10, Tarazona.- Licencia a Bilbao de saca de cerea-
les de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148402,2 y 
AMJF. AC. 1484, f. 30v).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. Al nuestro almirante ma-
yor de Castilla, e a su logarteniente, e al nuestro guarda mayor 
de la saca del pan, e a su logarteniente, e a los conçejos, corregi-
dores, alcalldes, alguaziles, veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos, asy de la çibdad de Xerez 
de la Frontera como de todas las otras çibdades, e villas e luga-
res de la provinçia de Andaluzia e a los nuestros guardas de las 
sacas e cosas vedadas de nuestros reynos e señorios, e a otras 
qualesquier presonas a quien lo contenido en esta nuestra carta 
atañe o atañer puede en qualquier manera, salud e graçia.

Sepades que nuestra merçed e voluntad es quel conçejo, 
justiçia, regidores, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
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noble villa de Bilvao que es en el nuestro condado e señorio 
de Bizcaya pueda sacar e cargar, e fazer sacar e cargar por mar 
desa dicha çibdad de Xerez, e villas, e lugares de su tierra e 
comarca quinientos cahizes de pan, trigo e çebada e lo llevar 
a la dicha villa de Vilvao para la provision e mantenimiento 
della e no a otra parte alguna, libre e desenbargadamente syn 
pagar por ello derechos algunos a nos ni a otra persona alguna 
en nuestro nonbre.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en 
vuestros lugares e jurediçiones que cada e quando la dicha 
villa de Bilvao enbiare sus mensajeros con su carta firmada 
de los fieles de la dicha villa e sellada con su sello della e 
sygnada de su escribano de los fechos e conçejos de la dicha 
villa por los dichos quinientos cahyzes de trigo e dando los 
dichos mensajeros fianças llanas e abonadas para que lleva-
ran los dichos quinientos cahizes de trigo a la dicha villa de 
Bilvao e no a otra parte alguna, le dexedes e consintades sacar 
e cargar desa dicha çibdad, e villas, e lugares de su tierra e 
comarca los dichos quinientos cahizes de pan trigo e los levar 
por mar por qualesquier puertos que quisyese e por vien to-
vieren, eçebto de la çibdad de Sevilla e su tierra para la dicha 
villa de Bilvao, los dichos quinientos cahizes de trigo syn le 
llevar por ello derechos algunos por quanto nuestra merçed e 
voluntad es que bos no paguen ni les sean demandados ni lle-
vados, e para ello le dedes e fagades dar los onbres, e bestias 
e otros aparejos que vos pidieren e menester ovieren pagando 
los dichos mensajeros que asy enbiare la dicha villa a los di-
chos onbres los preçios que de razon ovieren de aver, lo qual 
vos mandamos que asy fagades e cunplades, no enbargante 
qualesquier cartas e sobrecartas que nos o qualquier de nos 
ayamos dado para que se no pueda sacar ni saque el dicho 
pan ni qualesquier estatutos, e hordenanças, e usos e costun-
bres que çerca desto tengades, ca nos por la presente damos 
liçençia, poder e facultad al dicho conçejo, justiçia, regidores, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Bilvao 
para que puedan fazer sacar e levar libremente desa dicha 
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çibdad, e de las dichas villas, e lugares de su tierra e comarca 
los dichos quinientos cafizes de trigo para la provincia e man-
tenimiento della segund dicho es, con tanto que lo no saquen 
ni puedan sacar de la dicha çibdad de Sevilla e su tierra, e por 
esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escrivano pu-
blico sacado con abtoridad de juez o de alcallde mandamos al 
nuestro capitan mayor del armada, e a otros qualesquier ca-
pitanes, e patrones, e maestres, e contra maestres, e comitres 
e otras qualesquier gentes que andan e andovieren por las 
mares, e puertos e abras de los nuestros reynos e señorios en 
qualesquier carracas, e naos, e galeas, e carabelas e otras qua-
les fustas, asy de armada como en otra qualquier manera e a 
todos los conçejo, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, e villas e lo-
gares de la costa e puertos de la mar e de los dichos nuestros 
reynos e señorios, e a otras qualesquier presones nuestros va-
sallos, subditos e naturales de qualquier estado e condiçion, 
preminençia o dinidad que sean a quien lo en esta nuestra 
carta contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, 
asy los que agora son como los que seran de aqui adelante, 
e a cada uno e qualquier dellos que dexen e consientan a la 
dicha villa de Bilvao libre e desenbargadamente sacar e le-
var los dichos quinientos cahizes de trigo para su provision 
e mantenimiento syn le pedir ni demandar ni levar derechos 
algunos dello, por quanto nuestra merçed e voluntad es que 
los no paguen ni le sean pedidos ni demandados ni levados 
segund dicho es, e para ello les den e fagan dar todo el favor 
e ayuda que les pidiere e menester oviere, e que en ello ni 
en parte dello enbargo ni contrario alguno les no pongan ni 
consientan poner, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de 
privaçion de los ofiçios e confiscaçion de todos vuestros bie-
nes de los que lo contrario fizieredes para la nuestra camara 
e fisco, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier no nos seamos, del dia que vos enplazare 
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fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque nos sepamos como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Taraçona a diez dias del mes de febre-
ro, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil 
e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna nues-
tros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas 
en forma, Andreas dotor. 

41

1484-02-15, Tarazona.- Confirmación a Juan de Paz, de Je-
rez de la Frontera, de sus oficios (AGS, RGS, LEG, 148402, 
203 y AMJF. AC. 1484, fs. 103v-104r).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, alcall-
des, alguazil, veynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
salud e graçia.

Bien sabedes en como nos enbiamos a esa çibdad al liçençia-
do Juan de la Fuente, alcallde en la nuestra casa e corte e del 
nuestro consejo para que tomase e reçibiese la resydençia del 
bachiller Johan de Paz, logarteniente de nuestro corregidor 
desa dicha çibdad por Juan de Robles, nuestro corregidor de-
lla e de los alcalldes e otros ofiçiales que por el estavan en la 
dicha çibdad, el qual dicho liçençiado tomo e resçibio la dicha 
residençia segund el tenor e forma de la ley por nos fecha en 
las cortes de Toledo, e que por que fallo quel dicho bachiller 
Juan de Paz avia usado bien e fielmente del dicho ofiçio e syn 
parçialidad alguna e quel no avia delinquido en cosa algu-
na le bolvio las varas de la nuestra justiçia para quel usase 
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e exerçiese el dicho ofiçio dende en adelante fasta tanto que 
por nos fuese vista la dicha resydençia, e que asy mismo non-
bro otras presonas que toviese los otros ofiçios de alcalldias 
e alguaziladgo desa dicha çibdad que le a el paresçieron ser 
presonas fiables e sufiçientes para usar e exerçer los dichos 
ofiçios, la qual dicha resydençia el enbio ante nos e por nos 
vista entendiale ser asy cunplidero a nuestros serviçio e al 
secuçion de nuestra justiçia e a la paz e sosiego desa dicha 
çibdad mandamos dar esta nuestra carta para vosotros, por la 
qual vos mandamos a todos e a cada uno de vos que de aqui 
adelante, en quanto nuestra merçed e voluntad fuere, usedes 
con el dicho bachiller Juan de Paz e con su lugarteniente e 
con las otras presonas que por el dicho liçençiado Juan de 
la Fuente, nuestro alcalde, fueren nonbradas en logar del di-
cho Juan de Robles en los ofiçios de justiçia e juridiçion çevil 
e criminal de la dicha çibdad e su tierra e pugnir e castigar 
los delicuentes, e oyr e librar e que oygan e libren todos los 
pleitos e cabsas çeviles e criminales que en la dicha çibdad e 
su tierra estan pendientes, e que durante el dicho tienpo se 
començaron e movieron, e aver e levar los derechos e sala-
rios acostunbrados al dicho ofiçio pertenesçientes, e usar de 
los dichos ofiçios çevil e criminalmente en todas las cosas a 
el conçernientes. E otrosy, fazer e fagan todas e qualesquier 
pesquisas en los casos de derecho permisos. 

E otrosy, que si el dicho bachiller Juan de Paz, logarteniente 
de nuestro corregidor viere e entendiere ser conplidero a nues-
tro serviçio e a esecuçion de nuestra justiçia que qualesquier 
cavalleros e presonas vezinos de la dicha çibdad o de fuera 
parte que en ella estan salgan della e de su tierra o que ven-
gan e se presenten presonalmente ante nos que gelo puedan 
mandar e mande asy de nuestra parte a los quales cavalleros e 
presonas a quien lo el asy mandare nos por esta nuestra carta 
mandamos que luego como por bos fuere dicho o mandado 
salgan desa dicha çibdad a los logares e de los plazos e so las 
penas e segund e como por el les fuere dicho e mandado, las 
quales penas nos por esta nuestra carta les ponemos e avemos 
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por puestas, e que en ello ni en cosa alguna dello impedimien-
to alguno le no pongades ni consyntades poner, ca nos por 
esta nuestra carta resçibimos e avemos por reçebido a los di-
chos ofiçios de alcalldias, e alguaziladgo, e justiçia e juridiçion 
desa dicha çibdad e su tierra al dicho bachiller Juan de Paz e 
a los otros que por el dicho liçençiado Juan de la Fuente fue-
ren nonbrados, e que para usar de los dichos ofiçios todos vos 
conformedes con ellos e por vuestras presonas e con vuestras 
gentes e armas les deys e fagades dar todo el favor e ayuda 
que les pidieredes e ovieredes menester. 

E otrosy, vos mandamos que deys e pagueys e fagays dar 
e pagar en cada un dende todo el tienpo quel dicho ofiçio to-
viere al dicho bachiller Juan de Paz, logarteniente de nuestro 
corregidor, otros tantos maravedis de salario como fasta aqui 
aveys dado e pagado a Juan de Robles, nuestro corregidor, 
para los quales aver e cobrar de vosotros e de vuestros bienes 
e para vos fazer sobrello todas las prendas e premias que se 
requieran, nos por esta nuestra carta les damos poder conpli-
do al dicho bachiller e a las dichas presonas por el dicho 
liçençiado Juan de la Fuente nonbradas, e para usar e exerçer 
el dicho ofiçio con todas sus inçidençias, e dependençias, e 
mergençias e conexidades, los quales dichos maravedis le 
dad e pagad de los propios e rentas desa dicha çibdad e su 
tierra e en defeto della lo repartades entre vosotros segund 
en tal caso lo aveys acostunbrado, e los unos ni los otros, etc., 
pena de privaçion de ofiçios e confiscaçion de bienes, enpla-
zamiento llano.

Dada en Taraçona a quinze dias de febrero, año del IvCCC-
CLXXXIIII años. Va escripto entre renglones o diz e con su 
lugarteniente, vala e no enpesca. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fer-
nand Alvarez, secretario, etc. Rodericus dotor, Rodericus doc-
tor.
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42

1484-02-20, Tarazona.- Que se haga repartimiento de hom-
bres y de mantenimientos para la tala de Málaga (AMJF. 
AC. 1484, f. 146v).

El rey e la reyna

Liçençiado de la Fuente, del nuestro consejo e nuestro alca-
llde mayor en nuestra casa e corte. Nos avemos acordado que 
entre tanto que yvamos a esa Andaluzia porquel tienpo no se 
pase, se faga a la çibdad de Malaga tala, e para ello enbiamos 
mandar a esa çibdad que reparta por ella çiertos cavalleros, e 
peones e bastimentos por çiertos dias, e que vos en persona 
veades con la dicha gente segund veredes por nuestra carta 
que sobrello mandamos dar.

Por ende mandamos vos que veades la dicha carta e la 
cunplays e fagays luego conplir en todo e por todo segund 
que en ella se contiene, e porque sobre todo Ruy Lopez de 
Toledo, nuestro thesorero, e Françisco de Madrid, nuestro se-
cretario, fablaren con vos de nuestra parte algunas cosas como 
mas largamente del sabreys.

Mandamos vos que les deys fe e aquellas con toda diligençia 
e recabdo poned luego en obra, segund que de vos confiamos, 
en lo qual mucho nos servireys.

De Taraçona a veynte dias de febrero de ochenta e quatro 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Alfonso de Avila. E en el sobres-
cripto dize por el rey e por la reyna al liçençiado de la Fuente, 
su alcallde e del su consejo.

43

1484-02-20, Tarazona .- Que se haga tala a la ciudad de 
Málaga (AMJF. AC. 1484, fs. 146v-147r).
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Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castylla e de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de 
Corçega, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de 
Algezyra e de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, seño-
res de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de 
Goçiano. A vos el conçejo, justiçia, veynte e quatro cavalleros, 
jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çib-
dad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.

Bien sabeys como se faze los moros la guerra del reyno de 
Granada enemigos de nuestra santa fe catolica, e porque la di-
cha guerra mejor e mas conplidamente se faga como cunple a 
serviçios de Dios e nuestro e aventurança de nuestra santa fe 
catolica e a la pugniçion e dapño de los dichos ynfieles avemos 
acordado que entre tanto que nos ymos a la dicha frontera de 
mandar fazer la tala a la çibdad de Málaga, para lo qual asy 
fazer e poner en obra enbiamos mandar a los honrrados maes-
tres de Santiago e Calatrava, nuestros capitanes generales de 
la frontera de los dichos moros e a los otros grandes e cava-
lleros desa Andaluzia que con sus gentes e los otros nuestros 
capitanes e gentes de nuestras guardas e de la hermandad que 
estan en la dicha frontera e con las gentes de cavallo e de pie 
desa dicha çibdad e su tierra e de las otras çibdades, e villas e 
logares desa Andaluzia e de otras partes, todos se junten e va-
yan a fazer la dicha tala, e para pagar el sueldo que oviere de 
aver la dicha gente de todo el tienpo que estoviere en lo suso-
dicho, desde el dia que partieren de sus casas fasta que torrnen 
a ellas e para fazer otras cosas conplideras a serviçio de Dios 
e nuestros tocantes la dicha guerra enbiamos alla a Ruy Lopez 
de Toledo, nuestro thesorero, e a Françisco de Madrid, nuestro 
secretario.

Por ende nos vos mandamos que luego vista esta nuestra 
carta syn otra luenga ni tardança alguna repartades entre vo-
sotros por esa dicha çibdad de Xerez de la Frontera trezientos 
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e çinquenta de cavallo e mill peones onbres dispuestos para 
la guerra, los de cavallo con sus armas e cavallos e los peones 
con sus armas e otros aparejos para talar, los quales lleven sus 
talegas e bastimentos para quinze dias, e toda la dicha gente 
este presta e aperçebida para el dia e en el logar e segund e 
en la manera quel dicho maestre de Santiago, nuestro capitan 
general de la frontera de arçobispado de Sevilla e obispado 
de Cadiz vos lo dixere e mandare o enbiare dezir e mandar 
de nuestra parte. 

E otrosy, vos mandamos que porque la dicha gente vaya 
a buen recabdo mandamos a vos el alcallde de la Fuente que 
vades con ella e llevedes el cargo de la dicha gente e salga e 
vaya con ella el pendon desa dicha çibdad, e asy mismo vaya 
la dicha gente en quadrilla por quadrillas con sus quadrille-
ros llevando cada quadrillero cargo de su quadrilla e de dar 
cuenta e razon della cada que fuere menester, e que los jura-
dos de cada colllaçion desa dicha çibdad o villa vayan con la 
gente de su parrocha para que vayan a mejor recabdo e den 
cuenta e razon della e no pueda aver en ella falta alguna. 

E otrosy, porque los reales donde la dicha gente estoviere 
en tierra de moros esten basteçidos que cada uno ha de llevar 
para los dichos quinze dias todo el pan, vino, e farina, e car-
ne e otros bastimentos e bestias de guia quel dicho maestre 
de Santiago, nuestro capitan general, vos lo enbiare dezir e 
mandar de nuestra parte, lo qual este todo presto e aparejado 
para yr con la dicha gente al tienpo e segund que por el dicho 
maestre vos fuere mandado, e los unos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al so pena de la nuestra merçed e de privaçion 
de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo con-
trario fizieren para la nuestra camara e fisco, e demas man-
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
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de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Taraçona a veynte dias del mes de 
febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo 
la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escrevir por su mandado. Rodericus 
dotor, registrada.

44

1484-02-25, Tarazona.- Licencia de saca de pan de Jerez de 
la Frontera a mercaderes de Mallorca (AGS, RGS, LEG, 
148202,3, y AMJF. AC. 1484, f. 98r.).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios, etc. Al 
nuestro almirante mayor de la mar e a la nuestra guarda ma-
yor de la saca del pan de la muy noble çibdad de Xerez de 
la Frontera, e a vuestros logartenientes, e al conçejo, justiçia, 
veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos de la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera e a cada uno e qualquier de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que por parte de los jurados de la çibdad de Ma-
llorcas nos es fecha relaçion de la neçesidad en que los vezinos 
e moradores de la dicha çibdat agora estan por mengua de 
mantenimientos de pan por causa de la esterilidad quel año 
pasado ha avido en la dicha çibdad e su comarca, suplicando-
nos e pidiendonos por merçed que pues la dicha çibdat esta 
en tanta neçesydad de pan e en peligro dese despoblar grand 
parte della, por esta causa nos pluguiese mandarles dar algu-
na saca de pan desa dicha çibdad de Xerez de la Frontera para 
el dicho su proveymiento, sobre lo qual avida nuestra ynfor-
maçion de lo sobredicho ser asy, tovimoslo por bien e manda-
mos dar esta nuestra carta sobrello, por la qual damos liçençia 
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e facultad a los mercaderes de la dicha çibdad de Mallorcas 
para que saquen e carguen en la nao de Mosen Hugrete de Pax 
quinientos cafizes de trigo desa dicha çibdat e su termino para 
lo llevar a la dicha çibdad de Mallorcas para su mantenimien-
to e no para otra parte alguna.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que fa-
ziendo primeramente los dichos mercaderes juramento sobre 
la señal de la cruz e por las palabras de los santos evangelios 
en forma devida que sacaran e levaran el dicho trigo e lo leva-
ran para la dicha çibdad de Mallorcas e no para otra parte al-
guna les dexedes e consyntades sacar e cargar los dichos qui-
nientos cahizes de trigo desa dicha çibdad e su termino para 
la dicha çibdad de Mallorcas, por quanto nuestra merçed e 
voluntad es que lo puedan sacar e cargar e en la manera que 
dicha es para proveymiento de la dicha çibdad, e los unos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis a cada 
uno de vos por quien fyncare de lo asy fazer e conplir para la 
nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos como conplides nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Taraçona a veynte e çinco dias del 
mes de febrero, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. Acor-
dada, Rodericus dotor.

45

1484-02-28, Agreda.- Contra Jerez de la Frontera por ad-
judicación de términos de Sevilla y Lebrija (AGS, RGS, 
LEG, 148402, 187).
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Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, alcall-
des, alguazil, veynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
salud e graçia.

Sepades quel conçejo, corregidor, asystente, alcalldes, al-
guazil, regidores, cavalleros, jurados, ofiçiales e omes buenos 
de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla por sy e en non-
bre de la su villa de Lebrixa nos enbiaron fazer relaçion por 
su petiçion diziendo que ellos en la mejor forma e manera que 
podian e de derecho devian se enbiavan presentar ante nos 
en grado de apellaçion o suplicaçion o agravio o nullidad o 
otro qualquier remedio o recurso sy los avia de una sentençia 
que contra ellos diz que fue dada e pronunçiada en vuestro 
favor por el liçençiado Juan de la Fuente, nuestro alcallde e 
del nuestro consejo e nuestro juez comisario, en que diz que 
por virtud de la ley por nos fecha en las cortes de Toledo vos 
adjudico çiertos terminos seyendo de la dicha çibdad e de la 
dicha su villa de Lebrixa que dezia la dicha sentençia e todo 
lo por el dicho liçençiado fecho e proçedido e sentençiado ser 
ninguno e de ningund efecto e valor o a lo menos muy injusta 
e agraviada por todas las razones de nullidad e agravio que 
del dicho proçeso e sentençia se podian e devian colegir.

Por ende que nos suplicavan e pedian por merçed que les 
mandasemos dar nuestra carta para vos que viniesedes e pa-
resçiesedes ante nos en siguimiento de la dicha apellaçion o 
como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que del dia que esta nuestra carta 
vos fuere leyda e notificada en vuestro conçejo o en presençia 
de los alcalldes e de dos de los veynte e quatros desa çibdad en 
manera que venga a vuestra notiçia e dello no podades preten-
der ynorançia fasta veynte dias primeros siguientes, los quales 
vos damos e asignamos por tres plazos, dandovos los quinze 
dias primeros por primero plazo e los otros tres dias segundos 
por segundo plazo y los otros dos dias terçeros por terçero pla-
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zo e termino perentorio acabado vengades e parescades ante 
nos en el nuestro consejo por vuestro procurador sufiçiente con 
vuestro poder bastante, bien ynstruto e ynformado çerca de lo 
susodicho en seguimiento de la dicha apellaçion, e a dezir e 
allegar çerca dello todo lo que quisyeredes en guarda de vues-
tro derecho e a poner vuestras exebçiones e defensyones sy las 
por vos aveys e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer 
testigos e ynstrumentos e provanças, e pedir e ver e oyr fazer 
publicaçion dellas, e a concluyr e çerrar razones, e a oyr e ser 
presente a todos los abtos del pleito, prinçipales, açesorios, 
anexos, e conexos, e dependientes e mergentes, subçesyves 
uno en pos de otro fasta la sentençia difinitiva ynclusyve, para 
lo qual oyr e para tasaçion de costas sy las y oviere e para to-
dos los otros abtos del dicho pleito prinçipales e a que derecho 
devedes ser llamados e para que espeçial çitaçion se requieren 
vos çitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente con 
aperçibimiento que vos fazemos que sy paresçieredes los del 
nuestro consejo vos oyran e guardaran en todo lo que dezir e 
allegar quisyeredes en guarda de vuestro derecho, en otra ma-
nera vuestra absençia e rebeldia, no enbargante, aviendola por 
presençia los del nuestro consejo oyran a la parte de la dicha 
çibdad de Sevilla e villa de Lebrixa en todo su derecho, e libra-
ran e determinaran sobre todo lo que la nuestra merçed fuere e 
se fallare por derecho syn vos mas çitar ni llamar ni atender so-
bre ello, e de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notifica-
da e la cunplieredes mandamos so pena de la nuestra merçed 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Agreda a veynte e ocho dias del mes de 
febrero, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Episcopuis pa-
lentinus, Andreas doctor, Gubersindus liçençiatus, Alfonsus 
doctor. Yo Luys del Castillo, escrivano de camara del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fize escrivir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo.
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46

1484-3-12, Agreda.- Juradería de Jerez de la Frontera a Al-
fonso Zuazo (AGS, RGS, LEG, 148403,20).

Don Ferrando, etc. Al conçejo, corregidor, alcalldes, algua-
zil, e veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a 
cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.

Bien sabedes como porque a mi es fecha relaçion que Gonça-
lo de Carmona, jurado desa dicha çibdad a la collaçion de Sant 
Illefonso estava absentado e condenado por ereje, yo ove fe-
cho e fize merçed del dicho su ofiçio de juraderia a Alfonso de 
Çuaço, vezino desa dicha çibdad, e vos enbie mandar le reçibie-
sedes al dicho ofiçio de juraderia de la dicha collaçion en logar 
del dicho Gonçalo de Carmona, segund que mas largamente en 
una mi carta de merçed firmada de mi nonbre e sellada con mi 
sello, que del dicho ofiçio le mande dar se contyene, con la qual 
diz que fuestes requeridos juntos en vuestro cabilldo e ayunta-
miento o vos fue pedido la cunpliesedes e en conpliendola ovie-
sedes al dicho Alfonso de Çuaço por jurado de la dicha çibdad 
en logar del dicho Gonçalo de Carmona e que vosotros no le 
reçibistes al dicho ofiçio de juraderia disyendo e alegando quel 
dicho Gonçalo de Carmona no estan sentençiado ni condenado 
por ereje segund que en la dicha mi carta lo dezia e declarava 
e que no se me avia fecho verdadera relaçion de lo susodicho e 
alegado otras razones e defensyones por donde le no quisyestes 
reçebir al dicho ofiçio de juraderia, e por quanto el dicho Gonça-
lo de Carmona diz que esta absentado de la dicha çibdad e no 
osa benir ni entrar en ella por miedo de la ynquisyçion a cabsa 
de lo qual diz que el dicho su ofiçio de juraderia e los otros sus 
bienes estan aplicados e confiscados para la mi camara e fisco, 
e porque todavia es mi merçed quel dicho Alfonso de Çuaço 
tenga el dicho ofiçio de juraderia secrestaçion comoquier quel 
dicho Gonçalo de Carmona no este sentençiado ni condenado 
por ereje fasta tanto que sea visto lo que ser a de fazer del dicho 
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ofiçio, acorde de mandar dar esta mi carta para vosotros en la 
dicha razon, por la qual vos mando que luego vista syn otra 
luenga ni tardança ni escusa alguna e sy sobrello me requerir ni 
consultar ni esperar a otra mi carta ni mandamiento, juntos en 
vuestro cabilldo e ayuntamiento segund que lo avedes de uso e 
de costunbre tomedes e reçibades del dicho Alfonso de Çuaço 
el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e acostun-
bra fazer, el qual por el fecho lo ayades e reçibades por nuestro 
jurado desa dicha çibdad a la colaçion de Sant Illefonso para 
que lo tenga en la dicha secrestaçion en logar del dicho Gonçalo 
de Carmona, e usedes con el en el dicho ofiçio de juraderia e en 
todo lo a el pertenesçiente e le acudades e fagades acudir con la 
quitaçion e con todos los otros derechos e salarios acostunbra-
dos e al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e le guardedes 
e fagades guardar todas las honrras, graçia, e merçedes, fran-
quezas, e libertades, preheminençias e inmunidades e todas las 
otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio deve 
aver e gosar segund que recudistes e usastes e las guardastes al 
dicho Gonçalo de Carmona e a los otros jurados que antes del 
han seydo en la dicha collaçion, e le dexedes e consintades en-
trar e estar en vuestros cabilldos segund que a los otros jurados 
desa dicha çibdad, e mando a los feligreses e perrochianos de la 
dicha collaçion de Sant Illefonso que guarden e fagan guardar 
e cunplir esta mi carta e todo lo en ella contenido e que le no 
vayan ni consyentan poner en ello ni en parte dello enbargo ni 
contrario alguno, e que le guarden e fagan guardar las cosas 
susodichas, de todo bien e conplidamente en guisa que le no 
mengue ende cosa alguna, ca yo por la presente le reçibo e he 
por reçebido al dicho ofiçio de juraderia en la dicha secrestaçion 
e le do poder e facultad para lo usar e exerçer comoquier que 
por vosotros o por alguno de vos o por los dichos perrochianos 
no sea a el reçebido, e los unos ni los otros, etc., so pena de Xv 
maravedis e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de vues-
tros bienes, etc., enplazamiento, etc.

Dada en la çibdad de Çaragoça a XII de março de IvCCC-
CLXXXIIII años. Yo el rey. Yo Alfonso de Avila, etc.
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1484-03-13, Agreda.- Receptoría de un pleito sobre la cons-
trucción de casas, mesones y burdeles en Jerez (AGS, RGS, 
LEG, 148403, 97).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A todos los corregidores, 
asystentes, alcalldes de las muy nobles çibdades de Sevilla e 
Xerez de la Frontera e de todas las otras çibdades, e villas e 
logares del arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla e de cada 
uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos-
trada, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro 
consejo entre Lorenço de Caçerez e su procurador en su non-
bre de la una parte e el conçejo, justiçia, veynte e quatro re-
gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
dicha çibdad de Xerez de la Frontera e su procurador en su 
nonbre de la otra, sobre razon que por parte del dicho Lo-
renço de Caçeres fue presentada ante nos en el nuestro consejo 
una petyçion en que dixo que nos le aviamos fecho e fezimos 
merçed de çiertos solares que en la dicha çibdad fueron se-
ñalados para fazer burdel, e le dimos liçençia e facultad para 
que en los dichos solares pudiese fazer las botycas, e casas e 
mesones que para ello fuesen nesçesarias, por quanto diz quel 
burdel que antes hera en la dicha çibdad hera muy desonesto 
segund que esto e otras cosas mas largamente en una nuestra 
carta que para ello mandamos dar diz que se contyene, contra 
la qual por parte del dicho conçejo, veynte e quatro cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos fue presentada otra su pe-
tyçion ante nos en el nuestro consejo en que dixeron que ellos 
no heran tenudos ni obligados a fazer ni cunplir cosa alguna 
de lo contra ellos e contra los dueños de las casas, e mesones 
e botycas del burdel que agora es en la dicha çibdad pedido e 
demandado por parte del dicho Lorenço de Caçeres por çier-
tas razones que en la dicha su petyçion dixeron e alegaron, 
por la qual nos suplicaron que mandasemos dar todas e qua-
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lesquier cartas que sobre lo susodicho oviesemos mandado 
dar por ningunas e condenado en las costas por ellos fechas 
al dicho Lorenço de Caçeres, sobre lo qual por amas las dichas 
partes fueron dichas e alegadas otras razones por sus petyçio-
nes cada uno en guarda de su derecho fasta tanto que conclu-
yren, e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito e 
negoçio por concluso e en forma e dieron e pronunçiaron en 
el sentençia en que fallaron que devieron resçibir e resçibieron 
a amas las dichas partes e cada una dellas conjuntamente a 
la prueva de todo lo por ellos e por cada uno dellos dicho e 
pedido e alegado a que de derecho devieron ser resçebidos a 
prueva e provado les aprovecha, salvo jura ynpertinençiun et 
no admitemdoran, para la qual prueva fazer e para la traer e 
presentar ante ellos les dieron e asygnaron termino de ochen-
ta dias primeros syguientes por todos plazos e terminos con 
aperçibimiento que les fizieron que otro termino ni plazo al-
guno no les seria dado ni esa les seria prorrogado, e ese mis-
mo plazo e termino les dieron e asygnaron a amas las dichas 
partes e a cada una dellas para ver e presentar jurar e conosçer 
los testigos e pruevas que la una parte presentare contra la 
otra e la otra contra la otra, e sy nuestras cartas de reçebtorias 
quisiesen para fazer sus provanças les mandaron que dentro 
del dicho termino viniesen e paresçiesen ante ellos a nonbrar 
los lugares donde avian e tenian los dichos testigos, que ellos 
gelas mandarian dar, aquellas que con derecho deviesen, e por 
su sentençia judgado asy lo pronunciaron e mandaron en sus 
escriptos y por ellos dentro de aquel dicho termino amas las 
dichas partes fizieron las dichas sus provanças e las traxeron e 
presentaron ante los del nuestro consejo, e por ellos fue man-
dado e fue fecha publicaçion de las dichas provanças, e por 
amas las dichas partes fueron puestas çiertas tachas e augetos 
contra los testigos por cada una de las dichas partes presenta-
dos e fueron dichas e alegadas otras çiertas razones fasta tan-
to que concluyeron, e por los del nuestro consejo fue avido 
el dicho pleito por concluso e dieron en el sentençia en que 
dixeron que fallavan que avian resçibir e resçibian a amas las 
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dichas partes e a cada una dellas conjuntamente a la prueva 
de las tachas e contradiçiones por la una parte contra la otra 
e la otra contra la otra, opuestas contra los testigos por cada 
una dellas ante nos traydos e presentados en el dicho pleito e a 
las abonaçiones de los dichos testigos e de todo aquello a que 
de derecho deven ser resçibidos aprueva e provado les apro-
vecha, salvo jure ynpetenençia et no admitendorun, para la 
qual prueva fazer e la traer e presentar ante ellos les dieron e 
asygnaron termino de çiento e ochenta dias primeros syguien-
tes por todos los plazos e termino perentorio con aperçebi-
miento que les fizieron que otro plazo ni termino alguno no 
les seria dado ni este les seria prorrogado, e este mismo plazo 
e termino dieron e asygnaron amas las dichas partes e cada 
una dellas para ver presentar, jurar e conosçer los testigos e 
provanças que la una parte presentaren contra la otra e la otra 
contra la otra, e sy nuestras cartas de reçebtoria oviesen me-
nester para fazer sus provanças las mandavan que dentro del 
dicho termino viniesen e paresçiesen ante ellos a nonbrar los 
logares donde avian e tenia los dichos testigos e mandargelas 
y an dar aquellas que con derecho deviesen e por aquella su 
sentençia judgando asy lo pronunçiaron en aquellos escriptos 
por ellos despues de lo qual por parte del dicho Lorenço de 
Caçeres paresçio ante los del nuestro consejo e dixo que los 
testigos de que el dicho su parte se entendia aprovechar para 
fazer la dicha provança los ha e tyene en las dichas çibdades 
de Sevilla e Xerez e en las villas e logares de su arçobispado de 
la dicha çibdad de Sevilla.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed que le man-
dasemos dar nuestra carta de reçebtoria para vosotros, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que sy 
dentro del termino de los dichos çiento e ochenta dias por par-
te del dicho Lorenço de Caçerez vos fueren presentados algu-
nos testigos para en la dicha su provança tomedes e resçibades 
dellos e de cada uno dellos juramento en forma devida de de-
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recho e sus dichos e dipusyçiones a cada uno secreta e aparta-
damente por virtud del ynterrogatorio e ynterrogatorios que 
por parte de dicho Lorenço de Caçeres vos fueren presenta-
dos e lo que los dichos testigos e cada uno dellos dixeren e 
depusyeren lo fagades escrivir en linpio al escrivano o escri-
vanos ante quien pasare e lo fyrmedes de vuestros nonbres 
e lo fagays señalar al escrivano o escrivanos e lo çerredes e 
selledes e lo dedes e entreguedes a la parte del dicho Lorenço 
de Caçeres para que dentro del dicho termino trayga e pre-
sente ante los del nuestro consejo para guarda de su derecho, 
lo qual vos mandamos que asy fagades e cunplades aunque 
la parte del conçejo, justiçia, veynte e quatro cavalleros, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez no 
parescan ante vos aver presentar, jurar e conosçer los dichos 
e provanças, por quanto le fue asygnado termino para ello, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis 
para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia 
que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la di-
cha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra-
re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Agreda a treze dias de março, año del 
nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e quatro años.

Los quales dichos çiento e ochenta dias corren e se cuentan 
desde dies e syete de novienbre del año pasado de ochenta e 
tres años, Episcopus Palentinus, Johanes doctor, Andreas doc-
tor, Alfonsus doctor. Yo Luys del Castillo, escrivano de camara 
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su 
mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1484-03-20, Agreda.- Prohibición de sacar trigo de Jerez 
de la frontera, excepto a los lugares de la costa (AMJF. AC. 
1484, f. 58r).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, etc. A los duques, per-
lados, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, prio-
res, comendadores e subcomendares, alcayde de los castillos 
e casas fuertes e llanas, e a los conçejos, justiçias, corregidores, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos, asy de la muy 
noble çibdad de Xerez de la Frontera como de todas las otras 
çibdades, e villas e logares de la provinçia del Andaluzia, e a 
vos el liçenciado Juan de la Fuente, nuestro en la nuestra casa 
e corte e del nuestro consejo, salud e graçia.

Sepades que a nos es fecha relaçion que por esa çibdad de 
Xerez e por su tierra e terminos pasa mucho trigo para se car-
gar e llevar fuera de nuestros reynos por mar e porque en ello 
a nos se recreçe deserviçio e a esa provinçia e gente que va e 
ha de yr e esta en la guerra de los moros gran daño, e nuestra 
merçed e voluntad es que el dicho pan no se aya de cargar ni 
llevar por la mar, mas de aqui adelante, mandamos dar nues-
tra carta para vos en la dicha razon.

Porque bos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
de aqui adelante no saqueys ni fagays ni consyntays ni per-
mitays sacar ni pasar ni que por presona alguna se saque ni 
pase pan alguno por la dicha çibdad de Xerez ni por su tierra 
e terminos e jurediçion ni por otras partes algunas que por la 
tierra lo trays para cargar e sacar por mar para ninguna parte 
de nuestros reynos ni fuera dellos, salvo solamente lo que las 
villas de la costa desa Andaluzia son menester que no tyenen 
pan de suyo, faziendo juramento e dando fianças que no lo 
llevan para cargar ni sacar por mar a nynguna parte que sea 
so pena que por el mismo fecho ayan perdido e pierdan el 
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pan que asy sacaren e las bestias en que lo llevaren, e sea la 
mitad para el que lo tomare e la otra mitad para el reparo de 
los muros desa dicha çibdad de Xerez, e porque lo susodicho 
sea notorio e ninguno dello pueda pretender ynorançia, man-
damos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente 
por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados desa 
dicha çibdad de Xerez, e fecho el dicho pregon sy alguna o 
algunas presonas fueren o pasaren contra ello que bos el di-
cho liçençiado Juan de la Fuente, nuestro alcallde, al qual faze-
mos nuestro juez mero esecutor para ello o a quien vuestro 
poder oviere proçedades contra ellos a las mayores penas en 
esta nuestra carta contenidas, e sy para lo asy fazer e conplir 
menester ovieredes favor e ayuda por esta nuestra carta man-
damos a todos los conçejos, justiçia, regidores, cavalleros, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, e villas 
e logares de los nuestros reynos e señorios que bos lo den e 
fagan dar, e que en ello ni en parte dello enbargo ni contrario 
alguno vos no pongan ni consyentan poner, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de dies mil maravedis para la nuestra 
camara, e demas mandamos al ome que bos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier que nos seamos, del dia que bos enplazare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque nos sepamos como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en villa de Agreda a veynte dias de março, año del 
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. Acordada, 
Johanes dotor, registrada dotor, Pedro de Mavenda, chançe-
ller.
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1484-03-21, Tarazona.- Fernando el Católico ordena al 
concejo de Jerez de la Frontera que reciban a Alfonso de 
Zuazo por jurado de la colación de San Ildefonso en lugar 
de Gonzalo de Carmona, condenado por hereje (AMJF. AC. 
1485, f. 167r-v).

Don Fernando por la graçia rey de Castylla, de Leon, etc. Al 
conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro cava-
lleros, jurados, cavalleros, ofiçiales e omes buenos de la noble 
çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno e qualquier de 
vos, salud e graçia.

Bien sabedes como porque a mi fue fecha relaçion que Gonça-
lo de Carmona, jurado desa dicha çibdad a la collaçion de San 
Alifonso, estava absentado e condepnado por ereje, yo ove fe-
cho e fize merçed del dicho su ofiçio de juraderia a Alfonso de 
Çuaço, vezino desa dicha çibdad, e vos enbie mandar le reçi-
biese al dicho ofiçio de juraderia de la dicha collaçion en logar 
del dicho Gonçalo de Carmona segund que mas largamente en 
una mi carta de merçed firmada de mi nonbre e sellada con mi 
sello que del dicho ofiçio le mande dar se contiene, con la qual 
diz que vosotros fuestes requeridos juntos en vuestro cabilldo 
e ayuntamiento, e vos fue pedido la conpliesedes e encunplien-
dola oviesedes al dicho Alfonso de Çuaço por jurado desa di-
cha çibdad en logar del dicho Gonçalo de Carmona, e que vo-
sotros no le reçebistes al dicho ofiçio de juraderia diziendo e 
alegando quel dicho Gonçalo de Carmona no esta sentençiado 
ni condepnado por ereje, segund que en la dicha mi carta lo 
dezia e declarava, e que no se me avia fecho verdadera relaçion 
de lo susodicho e alengando otraz razones e defyzyones por 
donde no le quesystes reçibir al dicho ofiçio de juraderia, e por 
quanto el dicho Gonçalo de Carmona diz que esta absentado 
desa dicha çibdad e no osa venir ni entrar en ella por miedo 
de la ynquisyçion a cabsa de lo qual diz que el dicho su ofiçio 
de juraderia e los otros sus bienes estan aplicados e confisca-
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dos para la mi camara e fisco, e porque todavia es mi merçed 
quel dicho Alfonso de Çuaço tenga el dicho ofiçio de juraderia 
en secrestaçion comoquier quel dicho Gonçalo de Carmona no 
esta sentençiado ni condepnado por ereje, fasta tanto que sea 
visto lo que se ha de fazer del dicho ofiçio acorde de mandar 
dar esta mi carta para vosotros en la dicha razon, por la qual 
vos mando que luego vista syn otra luenga ni tardança ni escu-
sa alguna e syn mas dezir ni alegar e syn sobrello me requerir 
ni consultar ni esperar otra mi carta ni mandamiento juntos en 
vuestro cabilldo e ayuntamiento segund que lo avedes de uso e 
de costunbre tomedes e reçibades del dicho Alfonso de Çuaço 
el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e acostun-
bra fazer, el qual por el fecho lo ayades e reçibades por mi jura-
do desa dicha çibdad a la collaçion de Sant Alifonso para que 
lo tenga en la dicha secrestaçion en logar del dicho Gonçalo de 
Carmona e usedes con el en el dicho ofiçio  de juraderia e en 
todo lo a el conçerniente, e le acudades e fagades acodir con 
la quitaçion e con todos los otros derechos e salarios acostun-
brados e al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e le guarde-
des e fagades guardar todas las honrras, e graçias, e merçedes, 
franquezas, e libertades, preheminençias, e ymunidades e to-
das las otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho 
ofiçio debe aver e gozar segund que recudistes e usastes e las 
guardastes al dicho Gonçalo de Carmona e a los otros jurados 
que antes del han seydo en la dicha collaçion, e le dexedes e 
consyntades entrar e estar en vuestros cabilldos e ayuntamien-
tos segund que a los otros jurados desa dicha çibdad, e man-
do a los feligreses e perrochianos de la dicha collaçion de Sant 
Alifonso que guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir esta 
mi carta e todo lo en ella contenido, e que le no pongades ni 
consyntades poner en ello ni en parte dellos enbargo ni contra-
rio alguno, e le guarden e fagan guardar todas las cosas susodi-
chas, de todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue 
ende cosa alguna, ca yo por la presente le reçibo e he por reçe-
bido al dicho ofiçio de juraderia en la dicha secrestaçion e le do 
poder e facultad para la usar comoquier que por vosotros o al-
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guno de vos no sea reçebido, e los unos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed 
e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de 
los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco, e demas 
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en 
como se cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Taraçona a veynte e uno dias del mes 
de março, año del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el 
rey. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey nuestro 
señor, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas estavan 
escriptos çiertas señales de firmas, su tenor es este, registrada 
dotor, Rodericus doctor, Pedro de Malinda, chançeller.

50

1484-03-24, Almazán.-Prendimiento de una carabela 
genovesa con mercancia para el reino de Granada (AGS, 
RGS, LEG, 148403, 186).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Jo-
han de la Fuente, nuestro alcallde en la nuestra casa e corte e 
del nuestro consejo, e a vos el bachiller Johan de Paz, nuestro 
alcallde mayor de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada 
uno o qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos-
trada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud 
e graçia.

Sepades que nos avemos sabido que Martin Diaz de Mena e 
Garçia Lopes de Arriaran, nuestros capitanes e otros nuestros 
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capitanes que andan en la nuestra armada tomaron en el Es-
trecho de Gibraltar una caravela cargada con azeytes e paños 
e espeçerias e otras çiertas mercadorias que çiertos ginoveses 
e otras persona vezinos de la çibdad de Sevilla, e estantes e 
abitantes en ella pasavan e llevavan a la çibdad de Malaga e 
a otros logares de los moros enemigos de nuestra santa fe ca-
tolica, contra nuestro defendimiento e mandamiento so color 
de una liçençia que diz que nos mandamos dar avra un año 
poco mas o menos a la condesa de Çifuentes al tienpo que no 
se sabia del conde, su marido, con que oviese lugar de saber 
del, la qual dicha caravela con todas las dichas cosas diz que 
esta puesta de manifiesto en poder de Pedro de Çafra nuestro 
contador del armada, por los nuestros contadores mayores e 
el capitan e maestre de la dicha caravela e otros mercadores 
que yban en ella estan detenidos en la dicha caravela en el 
puerto de Gibraltar, e porque nos queriendo ser ynformado 
de la verdad de todo ello e fazer çerca dello todo lo que fuere 
justiçia.

Por ende nos vos mandamos que porque las presonas que 
fueron tomadas no se vayan ni ausenten e las dichas mer-
cadorias e otras cosas que fueron tomadas no se pierdan ni 
gasten ni trasporten fasta que sea visto e se den a quien de 
derecho lo ovieren aver que luego que esta nuestra carta vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es 
vays o enbieys vosotros o qualquier de vos a la dicha çibdad 
de Gibraltar a costa de las dichas mercadorias e fagays traer 
la dicha caravela con todas las dichas mercadorias e otras co-
sas que en ella fueron tomadas, e asy mismo el dicho capitan, 
e maestre, e mercadores e sus factores que en ella se tomaron 
al puerto de Santa Maria, e asy traydo deposytes la dicha ca-
ravela con todos sus aparejos en poder del dicho Pedro de 
Çafra e el dicho azeyte e paños e espeçeria e todas las otras 
mercadorias que en la dicha caravela fueron tomadas las de-
positeys e pongays de manifiesto seyendo presente el dicho 
Pedro de Çafra e por ante Alonso de Madrid, lugarteniente 
de escrivano de la dicha armada por el dotor Rodrigo Mal-
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donado nuestro escrivano mayor de las armadas, en poder 
de una o dos presonas llanas e abonadas vezinos de la çibdad 
de Xerez para que tengan las dichas cosas en su poder a buen 
recabdo e fagan recabdo e obligaçion por ante el dicho Alonso 
de Madrid que acudiran con ellas a quien nos le enbiaremos 
mandar e no a otra persona alguna, e prendays los cuerpos al 
dicho capitan, e maestre, e mercaderes e sus fatores que asy 
fueron tomados en la dicha caravela e los pongays en la carçel 
publica desa dicha çibdad, e por esta nuestra carta o por el 
dicho su traslado signado como dicho es mandamos a los di-
chos Martin Diaz, e Garçia Lopes de Arriara e al dicho Pedro 
de Çafra e a otras qualesquier presonas en cuyo poder estan 
la dicha caravela e mercadurias e otras cosas que asy fueron 
tomadas e las fueron en tomar segund dicho es que luego que 
por vosotros o por qualquier de vos o por quien vuestro po-
der oviere fueren requeridos que luego enbien la dicha cara-
vela con el capitan, e maestre, e mercadores e fatores dellos 
que en ella tomaron presos a buen recabdo e todas las dichas 
mercadurias que en la dicha caravela tomaron al dicho puerto 
de Santa Maria, e vos lo den e entreguen todo realmente e con 
efecto para que lo pongays en el dicho deposyto e a prisiones 
las susodichas presonas que asy fueron tomadas en la dicha 
caravela segund e como dicho es e so la penas o penas que 
vosotros o qualquier de vos o quien vuestro poder oviere les 
pusieredes o mandaredes poner de nuestra parte, las quales 
mandamos que sean executadas en ellos e en sus bienes, ca 
para todo lo que dicho es e para cada cosa e parte dello da-
mos nuestro poder conplido a vos los dichos liçençiado Juan 
de la Fuente e bachiller Juan de Paz o a qualquier de vos o al 
quel dicho vuestro poder oviere con todas sus ynçidençias, 
dependençias, anexidades e conexidades, e no fagades ende 
al.

Dada en la villa de Almaçan a XXIIII dias del mes de março, 
año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Alfonso Davila, secretario del rey e de la reyna nuestros 
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señores, la fize escrevir por su mandado. E en las espaldas de 
la dicha carta, acordada, Rodericus doctor.

51

1484-04-19, S.L.- Que no se le hagan mal ni daño a los ve-
necianos ni a sus bienes (AMJF. AC. 1484, f. 58v).

La reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro ca-
valleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la no-
ble çibdad de Xerez de la Frontera.

Ya sabeys la bula que nuestro muy santo padre enbio para 
que se fiziese guerra, e mal e daño a los veneçianos, e el rey, mi 
señor, e yo escrivimos a nuestro muy santo padre sobre este 
caso suplicandole que en ello mandase tomar algund medio 
de concordia para que no oviese este ronpimiento en la Chris-
tiandad, de que Dios Nuestro Señor seria mucho deservido, 
por lo qual sovreseymos en mandar dar provisyones algunas 
para que la dicha bulla fuese esecutada en estos mis reynos, e 
agora el papa nos ha escripto que despues aca su santidad ha 
mandado entender en la conformidad de los dichos veneçia-
nos, e sobre ello les ha enbiado un cardenal legado que entien-
da con ellos en la dicha conformidad, mi voluntad es que no 
reçiban mal ni daño los dichos veneçianos de mis subditos e 
naturales.

Por ende yo vos mando que no consyntays ni dedes logar 
que sea fecho mal ni daño a los dichos veneçianos ni a sus 
bienes e mercadorias fasta tanto que sobre ello veays otra mi 
carta, e no fagades ende al so las penas en que caen lo que pa-
san el mandamiento de su reyna e señora natural.

Fecho dyez e nueve dias de abril de ochenta e quatro años. 
Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Ferrand Alvares.
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52

1484-05-02, La Membrilla.- Que se haga repartimiento de 
100 hombres de caballo para llevar mantenimiento a Alha-
ma y para una tala en el Reino de Granada (AMJF. AC. 
1484, f. 52v).

Doña Ysabel por la graçia de Dios reyna de Castilla e de 
Leon, etc. Al conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e 
quatros cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Bien sabedes como esta acordado de fazer la lieva del pro-
veymiento de la çibdad de Alhama e de la tala (del) reyno de 
Granada, para las quales el rey mi señor e yo avemos man-
dado llamar e repartir mucha gente de cavallo e p(ie) por 
muchas partes de nuestros reynos e señorios, demas de las 
gentes de nuestras guardas, e de la hermandad, e algunos 
grandes de nuestros reynos, e de los nuestros acostamientos e 
otras presonas que con nos viven para que toda la dicha gen-
te sea junta en la villa de Castro el Rio para dos dias del mes 
de junio primero, porque de alli puedan partir para la dicha 
lieva e tala, de la qual dicha gente que asy se repartio para lo 
susodicho cabe a esa dicha çibdad çiento de cavallo ginetes.

Por ende yo vos mando que luego que esta mi carta viere-
des syn poner en ello dilaçion alguna e syn me mas requerir 
ni consultar sobre ello repartays por esa dicha çibdad la dicha 
gente de cavallo segund dicho es, e quel dicho repartimien-
to faga con vos juntamente el liçençiado Juan de la Fuente, 
mi alcallde en la mi casa e corte e del mi consejo, e pongays 
en ello tal recabdo e diligençia que para el dicho termino de 
dos dias de junio sea toda la dicha gente con el pendon desa 
çibdad en la villa de Castro el Rio, todos apunto de guerra, 
lo mejor adereçados de cavallos e armas e otras cosas que po-
days, e trayga cada uno sus talegas para su mantenimiento 
por veynte dias que se cuenten desde el dia que partieren de 
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Alcaudete que venidos yo les mandare pagar el sueldo que 
ovieren de aver desde el dia que partieren de sus casas con 
estada e torrnada a ellas, para lo qual todo que dicho es vos 
mando que bos junteys e conformeys con el dicho liçençiado 
e çerca de todo ello fagays e cunplays todo lo que de mi parte 
vos dixere so las penas que de mi parte vos pusyere, las qua-
les yo por la presente vos pongo e he por puestas, e los unos 
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de 
los bienes.

Dada en la Menbrilla a dos dias del mes de mayo, año del 
nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e quatroçien-
tos e ochenta e quatro años. Yo la reyna. Yo Ferrand Alvares de 
Toledo, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrevir por 
su mandado. Registrada dotor, Pedro de Mavenda, chançeller.

53

1484-05-02, La Membrilla.-Que la gente de Jerez parta 
para llevar los mantenimientos a Alhama y para una tala 
en la Vega de Granada (AMJF. AC. 1484, f. 53r).

La reyna

Conçejo, asystente, alcalldes, alguazil, veynte e quatro ca-
valleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad 
de (Xerez) de la Frontera.

Yo enbio mandar a esa dicha que luego partan e tengan 
presta çierta gente de cavallo para la lieva de Alhama e para la 
tala de la Vega de Granada, la qual dicha gente sea en Castro 
el Rio a dos dias de junio primero que biene segund por una 
mi carta patente que para ello mande dar vereys.

Yo vos mando e encargo que por serviçio mio lo pongays 
asy en obra con toda la diligencia como fasta aqui lo aveys 
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fecho e de vosotros confio, e pues vedes quanto en esto va e 
cunple a serviçio de Dios e mio no conviene que en ello, en 
manera alguna, aya dilaçion, en lo qual me fareys señalado 
serviçio, çerca de lo qual mas largo vos fablara Françisco Se-
rrano, contino de mi casa, que alla enbio, dadle fe e creençia, e 
aquello poner en obra.

De la Menbrilla a dos dias de mayo, año de ochenta e qua-
tro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Ferrand Al-
vares.

54

1484-05-17, Córdoba.- Que envíen trecientas bestias a la 
ciudad de Córdoba, 200 vacias y 100 con 250 fanegas de 
harina (AMJF. AC. 1484, f. 59r).

La reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Ya sabeys las quatroçientas bestias que fueron repartidas 
en esa çibdad, las dozientas cargadas de farina e las dozientas 
vazias que se han de presentar en esta çibdad a primero de 
junio venido, e visto vuestra petiçion que sobre esto me en-
biastes por la fatiga que esa çibdad tyene yo quesyera relevar 
vos deste repartimiento de bestias, pero bisto la neçesidad que 
ay dellas para la lleva de bastimiento de Alhama, yo he acor-
dado que de las dichas quatroçientas bestias ayays de enviar 
las trezientas mayormente que pues desa çibdad no han de yr 
peones algunos para la dicha tala de la Vega e muy poca gente 
de cavallo no teneys tanta neçesidad para lo conplir.

Por ende yo vos mando que destas trezientas bestias enbie-
yes las dozientas dellas a esta çibdad de Cordova vazias, las 
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quales se presenten para primero de junio ante los ofiçiales 
que aqui seran diputados para ello, e las çiento enbieys car-
gadas con dozientas e çinquenta fanegas de farina, las quales 
sean en Alcaudete para dos dias de junio, e alli se presente 
ante los ofiçiales que fueren diputados para ello, sobre lo qual 
yo enbio mandar al liçençiado de la Fuente que bos fable e 
que a la presona que por mi mandado alla tyene el cargo dello 
ponga en obra, segund que de vosotros confio, e no fagades 
ende al so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a 
cada uno de los que lo contrario fizieredes para la mi camara 
e fisco.

De la çibdad de Cordova a diez e syete dias de mayo de 
ochenta e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, 
Fernad Alvarez.

55

1484-05-17, Córdoba.- Creencia para el jurado Francisco 
de Salas (AMJF. AC. 1484, f. 59v).

La reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la frontera.

Vi vuestra petiçion que con el jurado Françisco de Salas me 
enbiastes, e oy lo que de vuestra parte me fablo y porque çerca 
dello yo le respondi lo que bos dira, yo vos mando le dedes 
entera fe e creençia.

De la çibdad de Cordova a diez e syete de mayo de ochenta 
e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Fernand 
Alvarez.
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56

1484-05-17, Córdoba.- Envio de 100 lanzas para el abas-
tecimiento de Alhama y para la tala de la Vega (AMJF. AC. 
1484, f. 76r).

La reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Yo he sabido quanto me aveys servido en la gente e man-
tenimientos que desa çibdad fue a la tala de Malaga, lo qual 
vos agradesco e tengo en mucho serviçio, e porque me fue 
dicho que del sueldo que la gente desa çibdad ovo de aver del 
tienpo que estovieron en la dicha tala les quedo alguna parte 
dello por pagar, yo enbio el dinero para ello al liçençiado de 
la Fuente para que fecha la cuenta de todo ello sea pagada 
la dicha gente de todo lo que les fuere devido, asy mismo ya 
sabeys como por otra mi carta vos enbie mandar que de la 
gente desa çibdad enbiasedes çient lanças para el bastimento 
de Alhama e tala de la Vega, las quales fuesen en Castro del 
Rio para dos dias de junio proximo que biene, despues de lo 
qual yo he sabido que Ruy Lopez, mi tesorero, e Françisco de 
Madrid, mi secretario, asentaron con vosotros que de la gente 
de cavallo desa çibdad fuese çierto numero de gente con el 
pendon della, entre los quales avian de yr con el dicho pendon 
todos lo veynte e quatros e ofiçiales del cabilldo desa çibdad, 
e que yendo en esta manera asentaron que no oviese de yr 
desa çibdad gente alguna para el bastimiento de Alhama e tala 
de la Vega, la qual dicha gente fue e no llevaron conplido el 
numero de los que avian de yr ni menos fueron los veynte e 
quatros e ofiçiales que avian de yr con el dicho pendon desa 
çibdad, por lo qual es mi merçed que en logar de las çient 
lanças que agora avian de venir para el dichos bastimento de 
Alhama e tala de la Vega vengan los dichos veynte e quatros 
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e ofiçiales que avian de yr e no fueron con el dicho pendon a 
la dicha tala de Malaga, e asy mismo las otras presonas que 
fueron señaladas para yr a la dicha tala de Malaga e no fueron, 
los quales todos ayan de venir con sus presonas e cavallos e 
armas a me servir para el dicho bastimento de Alhama e tala 
de la Vega a sus propias costas e no a costa desa dicha çibdad e 
sean en la dicha villa de Castro del Rio a los dichos dos dias de 
junio deste dicho año, que yo les mandare pagar todo el suel-
do que ovieren de aver todo el tienpo que estovieren en mi 
serviçio con la venida e torrnada a sus casas, a las quales di-
chas presonas que asy mando que benga al dicho mi serviçio 
mando a vos el dicho mi corregidor e justiçias que apremeys 
que lo fagan e cunplan asy, e que todos vengan con don Carlos 
de Guevara, que es mi merçed que benga con ellos sy Juan de 
Robles, mi corregidor desa çibdad, no fuere salido o sy el no 
toviere dispusiçion para venir, e viniendo los sobredichos a 
mi servir para el dicho bastimento de Alhama e tala de la Vega 
yo he por bien que desa çibdad no ayan de venir las dichas 
çient lanças que estavan repartidas agora por lo que los dichos 
tesorero e secretario asentaron en mi nonbre con bosotros, e 
no fagades ende al so pena de la mi merçed e de privaçion de 
buestros ofiçios e de confiscaçion de los bienes a cada uno de 
los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco.

Fecha en la çibdad de Cordova a diez e syete de mayo de 
ochenta e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, 
Ferrand Alvarez.

57

1484-05-17, Córdoba.- Que la iglesia de Sevilla levan-
te el entredicho a la ciudad de Jerez (AGS, RGS, LEG, 
148405,78).

La reyna
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Venarable dean e cabilldo de la santa yglesia de Sevilla. El 
conçejo, corregidor e alcalldes, alguazil, veynte e quatro cava-
lleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad 
de Xerez de la Frontera enbiaron fazer relaçion diziendo que 
ya por otra su petiçion me avian notificado los agravimientos 
e syn razones que de vosotros avian resçebido e de cada dia 
resçebian sobre cosas tocantes a mi jurediçion real e espeçial-
mente en un negoçio de Maria de Almança, muger de Ferran-
do de Ubeda, en que dize que un Luys Sanches, canonigo desa 
çibdad le movio çierto pleyto sobre çiertos bienes de su patri-
monio ante vuestros ofiçiales, los quales diz que comoquier 
que por ellos fueron requeridos que pues la cabsa era syn fa-
vor e el conosçimiento dello pertenesçia a las justiçias seglares 
desa dicha çibdad que lo remityese ante ellos, e diz que no lo 
quisyera fazer, antes diz que todavia proçedieron en el dicho 
negoçio fasta dar çiertas sentençias, de las quales por parte de 
la dicha Maria de Almança fue suplicado para ante nuestro 
muy santo padre, la qual dicha apelaçion desque le fue dene-
gada e los dichos juezes todavia proçedieron en la dicha cabsa 
asy contra la dicha Maria de Almança como contra la dicha 
çibdad porque mandavan aver favor para esecuciçon de sus 
sentençias estando apelado dellas, por cabsa dello diz que la 
dicha çibdad apello dellos a fatores, no enbargante, lo qual 
diz que todavia proçedieron e dieron çiertos mandamientos 
esecutoriales para que la dicha Maria de Almança fuese des-
pojada de los bienes sobre que era el dicho litigio en esecuçion 
de las dichas sentençias, e vosotros e los dichos ofiçiales diz 
que aveys proçedido por çensuras eclesyasticas contra ellos 
e tenes puesto entredicho en la dicha çibdad, de manera que 
no se çelebran ni dizen en ella las oras ni los otros divinales 
ofiçios publica e solenemente, en lo qual diz que la dicha çib-
dad ha resçebido e resçibe agravio e daño, e çerca dello me 
enbiaron suplicar e pedir por merçed con remedio de justiçia 
les mandase proveer como la mi merçed fuese e yo tovelo por 
bien, e porque como deves no es cosa justa que sobre cosa de 
tal qalidad una çibdad tan prinçipal e tan çercana a los moros 
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este asy entredicha en tienpo de guerra, espeçialmente agora 
que se suele fazer en ella proçesyones e otras devoçiones.

Por ende yo vos mando que sy asy es como de suso se con-
tyene luego fagades alçar e quitar el dicho entredicho que asy 
esta puesto en la dicha çibdad e fagays remetyr el dicho ne-
goçio a los juezes seglares della a quien diz que pertenesçe 
el conosçimiento de la dicha cabsa, e sy vosotros dezys que 
deste dicho negoçio pudieron e devieron conosçer los dichos 
ofiçiales e sus sentençias son justas e derechamente dadas e el 
entredicho se devyo poner enbiad ante mi el proçeso del dicho 
pleyto al mi consejo donde ay perlados e presonas eclesyas-
ticas e otras, çerteficados con un notario vuestro porque yo 
lo mande ver e sy fallaren que a los juezes desa yglesia per-
tenesçe el conosçimiento de la dicha cabsa e que lo que fasta 
aqui esta proçedido en ella es justamente fecho, e vos manda-
remos debolver el dicho negoçio e enbiare mandar a la dicha 
çibdad que para la esecuçion della vos manden auxilio de mi 
braço real, en otra manera sed çiertos que yo mandare proveer 
en ello como cunpla a mi serviçio e a conservaçion e guarda 
de mi preheminençia real, por manera que la dicha çibdad no 
sea fatygada ni molestada pero entre tanto que enbiays el di-
cho proçeso todavia alçad el dicho entredicho porque la dicha 
çibdad no este en tal tienpo entredicha segund dicho es, e no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e 
de perder las naturalezas e tenporalidades que en mis reynos 
aveys e teneys, e de como esta mi carta vos fuere noteficada e 
la cunplieredes mando so pena de la mi merçed e de diz mil 
maravedis para la mi camara a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra-
re testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
se cunple mi mandado.

Dada en la noble çibdad de Cordova a diez e syete dias del 
mes mayo de LXXXIIII años. Yo la reyna Por mandado de la 
reyna, Ferrand Alvares.
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58

1484-05-20, Córdoba.- Que Jerez envie mantenimientos 
para la tala del reino de Granada (AMJF. AC. 1484, f. 76v).

La reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Ya sabeys la tala al reyno de Granada esta acordado de fazer 
e la gente que para ello han de venir, e porque para el basti-
mento del real son menester muchos mantenimientos de trigo, 
e çevada, e carrnes ,e vinos e otras provisyones, e porque en 
las otras provisyones esta dado orden de la manera que se pro-
vea, asy desa çibdad como de todas esas fronteras, e porque 
sy asy no se fiziese en lo de las carrnes avria grand falta dello, 
e porque desa çibdad e su tierra mejor que de otras se puede 
proveer e basteçer el real dello, yo vos mando e encargo que 
por serviçio mio fagays que de los ganados e carrniçeros desa 
çibdad e su tierra se lleve el mas ganado de vacas e carrneros 
que pudieredes para que se venda en el real a los presçios que 
pudieren syn que por ello paguen alcavala ni almoxarifadgo 
ni otro derecho alguno a la yda ni en la venida ni les sea pues-
to en ello tasa por manera quel dicho real este basteçido de ca-
rrnes, e pues vedes quanto esto es meneter para proveymiento 
del dicho real e quanto cunple a mi serviçio ponedlo asy en 
obra con toda diligençia por manera que se enbie al tienpo 
que la gente desa çibdad e su tierra e los otros mantenimientos 
vinieren, en lo qual serviçio señalado me fareys.

De la çibdad de Cordova a veynte dias de mayo de ochenta 
e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Diego de 
Santander.
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59

1484-05-22, Córdoba.- Sobre el envio de 200 bestias a la 
ciudad de Córdoba (AMJF. AC. 1484, f. 81r-v).

La reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavallero, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Ya sabeys como sobre lo que me enbiastes saber con el ju-
rado Françisco de Salas sobre la gente e bestias que a esa 
çibdad fue repartido para la guerra de los moros vos enbie 
mandar que desa çibdad oviese de venir para la tala de la 
Vega e bastimento de Alhama los veynte e quatros e jura-
dos desa çibdad e otras presonas (borroso) para yr a la tala 
de Malaga e no fueron, e asy mismo enbiasedes (borroso) las 
dozientas vazias a esta çibdad de Cordova para primero de 
junio e las (borroso) con dozientas e çinquenta fanegas de fa-
rina a Alcaudete a dos dias de junio, e agora (borroso) lo que 
me escrivistes que desa çibdad fue a la dicha tala de Mala-
ga toda la gente que fue manferida, e visto las nesçesidades 
que dezis que esa çibdad tyene (borroso) que ha fecho, es mi 
merçed que las dichas lanças de veynte e quatros e jurados 
e otras presonas que asy mande que viniesen a me servir no 
ayan de venir con tanto que benga conplido el numero de las 
dichas trezientas bestias e no en otra manera que bengan las 
dozientas vazias a esta dicha çibdad al dicho dia primero de 
junio, segund dicho es.

Por ende que yo vos mando que aquello pongays en obra 
con mucha diligençia, por manera que para el dicho termino 
sean las dichas bestias en los dichos logares, sobre lo qual yo 
escrivo asy mismo liçençiado de la Fuente, mi alcallde en la 
mi casa e corte, para que la que para ello nonbrare entienda 
en ello e venga con las dichas bestias fasta ser presentadas en 
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los dichos logares, en lo qual todo me fareys serviçio e en otra 
manera mandare esecutar en bosotros e en buestros bienes las 
penas contenidas en las provisyones que sobre esto he man-
dado dar.

De la çibdad de Cordova a veynte e dos de mayo de ochen-
ta e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Fe-
rrand Alvarez.

60

1484-05-28, Córdoba.- Que Jerez envie a la ciudad de Éci-
ja ochenta pares de bueyes (AMJF. AC. 1484, f. 83v).

La reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro ca-
valleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la no-
ble çibdad de Xerez de la Frontera.

Sabed que para llevar algunos mantenimientos, asy para 
basteçer la çibdad de Alhama como para la tala de la vega de 
Granada son menester çiertos bueyes carreteros.

Por ende yo vos mando que luego repartays por esa dicha 
çibdad ochenta pares de bueyes carreteros con sus yugos e so-
veos e otros adereços e con cada par de bueyes una carreta, por 
manera que para çinco dias de junio sean en la çibdad de Eçija 
todos los dichos ochenta pares de bueyes carreteros syn falta 
alguna, e sino les ha pagado el alquile que ovieren de aver de lo 
qual se les pagara luego quinze dias primeros e adelante seran 
pagados enteramente de todo lo que oviere de aver, e porque 
esto cunple mucho a mi serviçio en todo caso lo poned luego 
en obra syn dilaçion alguna para que traygan los dichos bueyes 
e carretas e lo fagan conplir, e enbio alla a Manuel Cortinas, mi 
criado, el qual vos fablara mas largo, dadle entera fe e creençia.
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De la çibdad de Cordova a veynte e ocho dias del mes de 
mayo de ochenta e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de 
la reyna, Françisco de Madrid.

61

1484-06-4, Córdoba.- Que Jerez acuda a los llamamientos 
del Duque de Medina Sidonia para entrar en tierra de mo-
ros (AMJF, AC. 1484, f. 78r).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corre-
gidor, XXIIII cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes 
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada 
uno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra car-
ta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, 
salud e graçia.

Sepades quel duque de Medina Sydonia nos enbio fazer 
relaçion quel tenia algunos ardiles en tierra de moros mucho 
conplideros a nuestro serviçio, e porque nos mandamos e 
encargamos al dicho duque que entrase a los dichos ardiles 
con la mas gente de cavallo e de pie que pudiese aver, asy 
con la de su casa como de otras partes desa comarca perte-
nescan que yo el rey estoviese con mi gente della en tierra 
de moros, para lo qual sea menester que desa dicha çibdad 
vaya con el dicho duque toda gente de cavallo e de pie que 
en ella oviere.

Por ende nos vos mandamos que cada e quando por el di-
cho duque o por su parte fueredes requeridos en tanto que yo 
el rey esto con mi gente en tierra de moros le deys e fagays 
dar toda la gente de cavallo e de pie que en esa dicha çibdad 
oviere e vades con el a tierra de moros con vuestras gentes e 
armas a punto de guerra, e fagades e cunplades lo quel dicho 
duque vos dixere e mandare o enbiare dezir e mandar como 
sy nos en persona vos lo dixesemos e mandasemos durante 
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el dicho tienpo segund dicho es, a los plazos e so las penas 
quel vos pusyere o mandare poner de nuestra parte, las qua-
les nos por la presente vos ponemos e avemos por puestas e le 
damos poder para las esecutar e mandar esecutar en las pre-
sonas e bienes de los que rebeldes e ynobedientes fueredes, 
para lo qual todo que dicho es asy fazer e conplir e esecutar 
por esta nuestra carta le damos poder conplido con todas sus 
ynçidençias e dependençias e mergençias anexidades e cone-
xidades.

Dada en la çibdad de Cordova a IIII dias del mes de ju-
nio, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
IVCCCCLXXXIIII años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Ferrand Al-
varez de Toledo, secretario del rey e de la reyna nuestros seño-
res, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.

62

1484-06-20, Córdoba.- Que Jerez envie mantenimiento a 
la villa de Álora (AMJF. AC. 1484, f. 86r).

La reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Ya sabeys como vos enbie mandar que con mucha dili-
gençia procurasedes que fuesen levados todos los manteni-
mientos que pudiesen ser espeçialmente carrnes al real de 
Alora donde esta el rey mi señor e porque podria ser que 
por aver sabido como se gano la dicha villa con el ayuda del 
Señor que çesasedes de enbihar los dichos mantenimientos 
e porque aquellos todavia son mucho menester quanto quel 
rey mi señor alla esta con sus gentes acorde de vos escrevir 
çerca dello.
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Por ende yo vos mando que en todo caso pongays en obra 
de enviar los dichos mantenimientos a la dicha villa de Alora, 
a donde quiera quel rey mi señor toviere real, por manera que 
con mucha diligençia se faga, segund lo enbia mandar e de 
vosotros confio.

De Cordova a veynte dias de junio de LXXXIIII años. Yo la 
reyna. Por mandado de la reyna, Ferrand Alvarez. 

63

1484-07-04, Córdoba.- Que no se demande a los vecinos de 
Jerez dos veces las deudas contraídas y pagadas a los conde-
nados por la Inquisición (AMJF. AC. 1484, f. 88v).

La reyna

Loys de Mesa, del mi consejo.

Por parte del conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de 
la Frontera me es fecha relaçion quel bachiller Anton Martinez 
de Aguilera fatiga en vuestro nonbre a muchos vezinos de la 
dicha çibdad demandandoles las debdas que devian a algunos 
condenados o foydos por cabsa de la ynquisyçion de la here-
tica pravidad, las quales debdas diz que ellos tenian pagadas 
a los credores antes que les fuese notificado el enbargo que 
sobre esto se faze so color de las obligaçiones que los dichos 
debdores ovieron fecho, las quales diz quel dicho bachiller ha 
fecho sacar de los resgistros de los escrivanos, e como las deb-
das eran de pequeña cantidad y los debdores presonas llanas 
e ynorantes diz que quando pagavan no curavan de quitar las 
obligaçiones ni tomar cartas de pago confinzia que los creedo-
res no les negarian las pagas ni farian pagar dos bezes, e agora 
como no tyenen las obligaçiones diz que les apremian a que 
torrnen a pagar a el, e sy esto asy pasase diz que los vezinos 
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e gente menuda de la dicha çibdad resçeberian grand agravio 
e daño en aver de pagar dos bezes una debda, e porque mi 
yntençion e voluntad no es que los vezinos e moradores de la 
dicha çibdad sean fatigados contra justiçia, antes quiero que 
sean bien tratados aviendo respeto a los muchos e contynuos 
serviçios quel rey mi señor e yo avemos reçebido de aquella 
çibdad.

Por ende que vos mando que en esto dedes tal orden como 
aquel pueblo no sea fatigado, e sy en qualquier manera pudie-
re paresçer con verdad como el debdor pago a su creedor la 
debda o parte della antes del tienpo del enbargo, no consynta-
des ni dedes logar que otra vez le sea pedida e se faga de guisa 
que ninguno dellos aya justa cabsa de se quexar sobre esto, en 
lo qual me fareys serviçio.

De la çibdad de Cordova a quatro dias de jullio de ochenta 
e quatro. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Ferrand Al-
varez.

64

1484-07-05, Córdoba.- Mensajería de Jerez a la reina doña 
Isabel (AMJF. AC. 1484, f. 88v).

La reyna

Conçejo, justiçia, veynte e quatro cavalleros, jurados, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de 
la Frontera.

Vi vuestra letra que con el jurado Alfonso Melgarejo, vues-
tro mensajero, me enbiastes e oy lo que me fablo de vuestra 
parte y todo lo que por ella me escrevistes e el me dixo, vos 
agradesco mucho e tengo en serviçio, e asy vos ruego que en 
las cosas que de aqui adelante ocurrieren tocantes a mi ser-
viçio lo continueyes como fasta aqui lo aveys fecho.
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De la çibdad de Cordova a çinco dias de jullio de ochenta 
e quatro años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Alfonso 
de Avila.

65

1484-07-09, Córdoba.- Licencia de saca de trigo de Jerez 
de la frontera a Guipúzcoa (AGS, RGS, LEG, 148407, 5).

Doña Ysabel, etc. Al mi almirante mayor de la mar e al 
mi guarda mayor de la saca del pan de la noble çibdad de 
Xerez de la Frontera e a sus logartenientes, e al conçejo, jus-
tiçia, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de la dicha çibdad e a cada uno o qualquier de 
vos, salud e graçia.

Sepades que por parte de la muy noble e leal provinçia de 
Guipuzcoa me fue fecha relaçion que en la dicha provinçia 
se suele e acostunbra basteçer de pan del reyno de Françia, e 
que agora a cabsa de la esterelydad que ay de pan en el dicho 
reyno de Françia les esta vedada la saca del dicho pan a cuya 
cabsa los vezynos e moradores de la dicha provinçia reçiben 
mucha fatyga e trabajo de tal manera que sy no lo mandase re-
mediar la dicha provinçia se despoblaria, e me enbiaron supli-
car e pedir por merçed çerca dello les mandase proveer como 
mas cunpliese a mi serviçio, e yo acatando lo susodicho e los 
muchos e buenos serviçios quel rey, mi señor, e yo reçibimos 
de la dicha provinçia, por les fazer byen e merçed tovelo por 
bien e mande dar esta mi carta para vosotros e para cada uno e 
qualquier de vos en la dicha razon, por la qual vos mando que 
dexedes e consyntades sacar e cargar e llevar por mar a la per-
sona o presonas que la dicha provinçia enbiaren con su poder 
bastante, desa çibdad de Xerez de la Frontera el año que verna 
de mill e quatroçientos e ochenta çinco años (en blanco) cahizes 
de trigo para los llevar a la dicha provinçia de Guipuscoa para 
el proveymiento e basteçimiento della sin les pedir ni llevar 
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por ello derecho alguno a mi pertenesçiente con tanto que la 
dicha presona o presonas que asy sacaren o llevaren los dichos 
trezientos cahizes de pan juren primeramente que los no lle-
varan a tierra de moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, 
ni a otra parte alguna, salvo a la dicha provinçia de Guipuzcoa 
para el proveymiento della como dicho es, e que en ella ni en 
cosa alguna ni parte dello enbargo ni contrario alguno les no 
pongades ni consyntades poner, ca yo por esta dicha mi carta 
por las cabsas susodichas do liçençia, e poder e facultad a las 
dichas persona o presonas que asy la dicha provinçia enbiare 
con su poder bastante para que pueda sacar, e cargar e llevar 
los dichos CCC cahizes de trigo desa dicha çibdad de Xerez 
de la Frontera e su termino para los llevar a la dicha provinçia 
de Guipuscoa, no enbargante qualquier vedamiento o veda-
mientos que por el rey, mi señor, e por mi esten puestos para 
que no se saque pan alguno desa dicha çibdad con tanto que 
primeramente paguen a vos el dicho mi guarda mayor de la 
dicha saca del pan los derechos que ovieredes de aver por ra-
zon de la dicha saca, e los unos ni los otros no fagades ni fa-
gan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de 
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los 
que lo contrario fizyeren para la mi camara e fisco, e demas 
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so 
la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos mostrare 
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a nueve dias del mes de ju-
llio, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mill e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo la reyna. Yo 
Alfonso de Avila, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz 
escrevir por su mandado. Acordada, Rodericus doctor.
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66

1484-07-14, .- Que el cabildo de Sevilla levante el entre-
dicho puesto a Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 
148407, 78).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos los venerables dean 
e cabildo de la santa yglesia de Sevilla, salud e graçia.

Bien sabedes en como yo la reyna mande dar e di para vo-
sotros una mi carta firmada de mi nonbre, su thenor de la qual 
es este que se sygue:

(Inserta carta dada en Córdoba el 17 de mayo de 1484).

E diz que comoquier que en la dicha carta que de mi la reyna 
vos fue presentada e vos fue pedido e requerido que la cunplie-
sedes en todo e por todo segund que en ella se contenia, e vos 
enbie mandar e en cunpliendola alçasedes el dicho entredicho 
e enbiasedes ante nos el dicho proçeso porque en el mi consejo 
se viese e sy a vosotros pertenesçiese el conosçimiento dello se 
vos remityese e sy pertenesçiese a nuestra jurediçion real se fi-
ziese sobre el conplimiento de justiçia, e diz que lo no quisistes 
fazer antes diz que alçastes el dicho entredicho por el mes de 
junio que paso e corre ynçidençia e que cunpliendo aquel la di-
cha çibdad quedase en el mismo entredicho e que a fin de toda-
via usarpan la nuestra jurediçion real no aveys querido enbiar 
ante nos el dicho proçeso e que a esta cabsa la dicha çibdad esta 
entredicha e se no dizen ni çelebran en ella divinales ofiçios 
de que Dios Nuestro Señor es deservido e la dicha çibdad e 
vezinos della se les recresçe mucho daño, e nos tovimoslo por 
bien e mandamos dar esta nuestra carta para vosotros en la 
dicha razon, por la qual vos rogamos y encargamos que lue-
go vista esta nuestra carta alçedes el dicho entredicho que asy 
en la dicha çibdad tenedes puesto por sesenta dias, los quales 
comiençen e se cuenten del dia que por vosotros fuere alçado 
el dicho entredicho en adelante fasta ser conplidos, e durante 
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otros diez dias primeros syguientes enbies ante nos el dicho 
proçeso que sobrerazon de lo sobredicho sea fecho porque du-
rante ese tienpo en el nuestro consejo se vea el dicho proçeso e 
sy pertenesçe a vosotros el conosçimiento dello se vos remita  
e mandamos  nos se faga sobrello lo que faga justiçia, el qual 
dicho proçeso nos por esta nuestra carta mandamos al escri-
vano por ante quien paso, so pena de la nuestra merçed e de 
diez mil maravedis para la nuestra camara que dentro del di-
cho termino que trayga e presente ante los del nuestro consejo 
porque asy venido nos le mandaremos luego pagar su justo e 
devido salario que aya de aver de la venida a nuestra corte e 
estada en ella e de la tornada a su casa, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de perder la naturales e tenporalidades que 
en los nuestros reynos avedes e tenedes e de ser e que seades 
dende en adelante avido e tenidos por ajenos e estraños dellos 
e de como esta nuestra carta vos sera leyda e noteficada e la 
cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriva-
no publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa-
mos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a catorze dias del mes jullio, 
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil 
e quatroçientos e ochenta e quatro años. Va sobre raydo o diz 
sesenta. Rodericus dotor, Antonius bachalarius, Andreas do-
tor. Yo Luys del Castillo, escrivano de camara del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado e con 
acuerdo de los del su consejo.

67

1484-07-16, Córdoba.- Que la ciudad de Jerez de 70 pares 
de bueyes para el cerco y toma de Álora (AMJF. AC. 1484, 
fs. 78v-79r).
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El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro ca-
valleros, regidores e jurados, escuderos, ofiçiales e omes bue-
nos de la muy noble e muy leal çibdad de Xerez de la Frontera.

Ya sabeys como Manuel de Cortynas, nuestro contino, fue 
por nuestro mandado a esa çibdad para traer della setenta 
pares de bueyes carreteros con sus omes e otros aparejos para 
llevar nuestra artilleria al çerco e toma de la villa de Alora e 
les pagar sueldo de quinze dias adelantadamente a razon de 
çinquenta maravedis cada dia por cada par de bueyes con un 
ome, e vosotros, asy por nos servir como por relevar de fatiga 
al comun desa dicha çibdad conprastes los dichos setenta pa-
res de bueyes e fezistes repartimiento de setenta omes carre-
teros que los troxesen e veniesen con ellos para la dicha entra-
da, de los quales dichos setenta pares de bueyes e carreteros 
paresçe que vinieron e estovieron en el dicho serviçio sesenta 
e seys pares con çinquenta e un onbres, para los quales nos 
avemos mandado pagar el sueldo que han de aver de treynta 
e dos dias e medio que estovieron en el dicho serviçio con 
la venida e yda fasta esa dicha çibdad, a los çinquenta e un 
pares que vinieron con carreteros a razon de çinquenta ma-
ravedis cada dia por cada par, e a los otros quinze pares que 
vinieron syn carreteros a razon de veynte maravedis cada dia 
por cada par, en que montan noventa e ocho mill e trezien-
tos e çinquenta maravedis, para los quales dichos maravedis 
acabar de pagar, sobre los que dellos estan pagados enbiamos 
alla al dicho Manuel de Cortynas.

Por ende vos mandamos que resçibades della pago del di-
cho sueldo por ante escrivano publico, e sy algunos bueyes 
de los que asy vinieron que la dicha entrada se morieron o 
perdieron llevando la dicha nuestra artilleria enbiad ynfor-
maçion çerca dello con el dicho Manuel de Cortynas e del vala 
que valian a Francisco de Madrid, nuestro secretario,porque 
nos le tenemos mandado que pague todos los bueyes que en 
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la dicha entrada se morieron e perdieron, e porque nuestra 
merçed e voluntad es que los dichos setenta pares de bue-
yes que asy conprastes para el dicho serviçio esten çiertos en 
esa çibdad para cada e quando dellos nos queramos servir, 
asy mismo vos mandamos que les pongades en logares çier-
tos desa dicha çibdad donde esten çiertos e seguros e a buen 
recabdo e folgados para quando dellos nos queramos servir, 
e porque las presonas que fueron marferidas por carreteros 
para venir con los dichos bueyes e se torrnaron antes que la 
dicha artilleria torrnase a Eçija, es nuestra merçed e voluntad 
que entren en ellos e en sus bienes esecutadas las penas que 
les fueron puestas e que por ello devieron aver porque a ellos 
sea castigo e a otros enxeplo, por la presente mandamos a vos 
las dichas justiçias o a qualquier de vos que brevemente e syn 
dilaçion alguna sepays la verdad çerca de lo susodicho e vos 
ynformeys del dicho Manuel de Cortynas, el qual lleva por 
relaçion las presonas que no servieron e de otras qualesquier 
presonas que mas conplidamente la pudieredes saber, e a los 
fallaredes culpantes esecuteys en ellos e en sus bienes las di-
chas penas, e los bienes en que fizieredes las tales esecuçiones 
los vended e rematad en publica almoneda fasta en la contia 
que las dichas penas montaren, los quales dichos maravedis 
deposytad por ante escrivano publico en una buena persona 
llana e abonada desa dicha çibdad, a la qual mandamos que 
los resçiva e tenga de manifiesto, e los gaste e distribuya en la 
guarda e sustentamiento de los dichos setenta pares de bue-
yes e en las cosas que fueren nesçesarias para que aquellos 
puedan estar e esten seguros e a buen recabdo como dicho es, 
e las presonas que en guarda los tovieren den dellos buena 
cuenta e razon de los maravedis que monta la paga del suel-
do de los dichos bueyes e carreteros e montare en las dichas 
penas e en los dichos bueyes que se fallaren que se perdieron 
e morieron en la dicha entrada de los que la dicha çibdad en-
bio, mandamos al dicho Manuel de Cortynas que nos trayga 
la relaçion çerca dellos, e que vos las dichas nuestras justiçias 
o qualquier de vos que la fagays dar sygnada de escrivano 
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publico porque asy cunple e nuestro serviçio, e asy mismo 
el testimonio de como quedan los dichos bueyes puestos en 
guarda e en poder de presonas, e los unos ni los otros no faga-
des ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los 
bienes para la nuestra camara e fisco, so la qual dicha pena 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio syg-
nado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova, diez e seys dias 
de jullio, año del Señor de mill e quatroçientos e ochenta e 
quatro años.Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la 
reyna, Françisco de Madrid.

68

1484-07-20, Córdoba.- Entrega de moro para rescate de 
cautivo (AGS, RGS, LEG, 148497, 156),

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos (en blanco), muger 
que fuestes del alcayde Juan de Perea, ya difunto, e a vuestros 
fijos e fijas e herederos del dicho alcayde, e a vos Yñigo Lopez, 
veynte e quatro desa noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
consuegro del dicho Juan de Perea e de vos la dicha su muger, 
e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o 
el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que doña Marya de Acuña, muger de Juan de Ro-
bles, nuestro vasallo e alcayde e corregidor desa çibdad de Xe-
rez nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nues-
tro consejo presento diziendo que estando el dicho Juan de 
Robles, su marydo, catyvo en poder de los moros enemigos 
de nuestra santa fe catholica le fue por ellos pedido por su 
resgate (mancha) el Baez, alcayde que a la sazon era de la villa 
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de Alora, el qual dicho moro que ella conpro de Luys Mendez 
de Figueredo, alcayde de las villas de Moron y el Arahal, que 
en su poder lo tenya cativo para resgatar e destrocar al dicho 
su marido por presçio de çinco mill castellanos, de los quales 
dichos çinco mill castellanos el dicho alcayde de Moron resçi-
bio ensy e se tobo por contento de mil doblas zayenes quel 
dicho alcayde de Alora dava por sy allende de dar la persona 
del dicho Juan de Robles, de manera que dandole e pagandole 
la dicha doña Marya quatro mil castellanos e quarenta e çinco 
mill maravedis, las dichas mil doblas quel asy resçibio con las 
quales se fazya cunplimiento a los dichos çinco mill castella-
nos, se obligo e prometyo y fizo pleito omenaje como ome fi-
jodalgo de dar e entregar a la dicha doña Marya o a quien ella 
por su carta dixere que se entregase el dicho moro syn arte e 
syn engaño, e asy mismo la dicha doña Maria se obligo de dar 
e pagar al dicho alcayde de Moron los dichos quatro mill cas-
tellanos e quarenta e çinco mill maravedis dende en quarenta 
dias primeros syguientes, e que luego pusyese en poder del 
dicho alcayde Juan de Perea, vuestro marido, e padre e con-
suegro un cuento de maravedis, segund todo paresçe por una 
escriptura que entre los dichos doña Maria e el dicho alcayde 
de Moron paso que asy mismo en el nuestro consejo presento 
firmada de los nonbres de anbos los susodichos doña Marya e 
alcayde de Moron, la qual paresçio que fue fecha en el canpo 
entre Moron y los Molares en tres dias del mes de março deste 
presente año, e diz que la dicha doña Maria cunplio con el 
dicho alcayde de Moron antes de los dichos quarenta dias que 
con el asento los dichos quatro mill castellanos y quarenta e 
çinco mill maravedis, e quel dicho alcayde de Moron no le 
quiso entregar el dicho moro syn que la dicha doña Maria le 
pagase las dichas mill doblas zayenes sobre los dichos quatro 
mill castellanos e quarenta e çinco mill maravedis, las qua-
les segund por la dicha escritura paresçe el dicho alcayde de 
Moron avia resçibio ensy al tienpo que fizo la dicha venta, la 
qual dicha doña Marya porque ya el dicho alcayde de Moron 
teniendo al dicho moro en su poder le avia fecho escrevyr a 
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tierra de moros como estava en casa del dicho Juan de Robles, 
se temia que sy dexase de aver el dicho moro, pues ya estava 
publicado quella lo tenia que se podrya recresçer al dicho su 
marydo, estando como estava en poder de los dichos moros, 
algund grand peligro en su presona y que con este justo temor 
ovo de conçertar con el dicho alcayde de Moron que resçibiese 
los dichos quatro mill castellanos y quarenta e çinco mill ma-
ravedis y porque ella en ninguna manera avia podido ni podia 
aver las dichas mill doblas zayenes que se pusyese el dicho 
moro de Alora en terçeria en poder del dicho alcayde Juan de 
Perea, el qual por una escritura firmada de su nonbre se obligo 
asy y a sus bienes y fizo pleito omenaje como ome fijodalgo de 
no sacar el dicho alcayde de Alora de su poder fasta ser con-
tento de las dichas mill doblas zayenes, y asy mismo la dicha 
doña Maria por otra escriptura firmada de su nonbre prome-
tyo como dueña fijadalgo e se obligo al dicho alcayde Juan de 
Perea que no sacaria no consentyria que se sacase de su po-
der al dicho moro por fuerça ni por engaño ni en otra manera 
alguna fasta quel fuese contento de las dichas mill doblas y 
que estando conçertado de destrocar con el dicho moro por el 
dicho Juan de Robles, el qual dava por las dichas mill doblas 
que al dicho alcayde de Moron se avian de dar quatro rehenes, 
uno de los quales era Aly Aytor, alcayde de Alhauryn e otros 
sobrino del dicho moro e otros dos moros para que sy dentro 
de treynta dias despues de ser fecho el dicho destroque con el 
dicho Aly el Baezi non cunpliese las dichas mill doblas que los 
dichos rehenes quedasen perdidos, yo la reyna por algunas 
cosas conplyderas a serviçio de Dios y mio enbye a mandar 
por una mi carta a la dicha doña Maria que por çierto tienpo 
sobreseyese y en ninguna manera fiziese el dicho destroque 
del dicho Juan de Robles por el dicho Aly el Baezi moro, des-
pues de lo qual yo el rey, asy mismo enbie mandar a la dicha 
doña Maria por otra mi carta firmada de mi nonbre que no 
fyziese el dicho destroque a cabsa de lo qual los moros pen-
sando quel dicho Juan de Robles avia seydo cabsa quel dicho 
destroque no se fyzyese porquel dicho Aly Baezy diese por 
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sy mayor rescate del que estava conçertado, e tormentaron y 
maltrataron al dicho Juan de Robles, de manera que su perso-
na estuvo y aun esta en grand peligro, despues de lo qual yo 
el rey puse çerco e mande sytiar e conbatyr la dicha villa de 
Alora donde el dicho moro era alcayde, la qual mediante la 
graçia de Dios Nuestro Señor se me dio, a cuya cabsa el dicho 
moro vale mucha cantidad menos que quando la dicha doña 
Maria lo conpro, de manera quel dicho su marido esta en pe-
ligro dese perder, e nos suplico e pidio por merçed que pues 
ella en ninguna manera segund su poca facultad e lo mucho 
que al dicho alcayde de Moron dio por el dicho moro no podia 
cunplyr las dichas mill doblas que nos como reyes e soberano 
señores atento los susodicho la mandasemos remediar como 
la nuestra merçed fuese, e nos acatando que la redençion de 
los cativos que estan en poder de los ynfieles es la mayor obra 
de caridad que ningund fiel e chriptiano puede fazer y consy-
derando que sy la dilaçion del dicho Juan de Robles se dilatase 
podria seguirsele peligro de muerte, tovimoslo por byen.

Porque mandamos a vos la dicha (en blanco) muger del di-
cho alcayde Juan de Perea e a vos los dichos sus fijos y herede-
ros y a vos el dicho Yñigo Lopez, nuestro veynte e quatro de 
la çibdad de Xerez, e a cada uno o qualquier de vos, e a otra 
qualquier persona a quien lo susodicho e cada cosa e parte 
dello atañe o atañer puede en qualquier manera que luego syn 
poner en ello escusa ni dilaçion dedes y entreguedes a la dicha 
doña Maria o a quien ella quysiere, libre y desenbargadamen-
te el dicho moro alcayde que fue de Alora para con que ella 
pueda rescatar e redemir al dicho Juan de Robles, su marido, 
syn que vos de las dichas mill doblas, pues notorio que se-
gund sus grandes neçesydades al presente no las puede aver e 
seria cosa ynumana e contra conçiençia dar lugar a quel dicho 
Juan de Roble del todo se perdiese aviendo resçebido el dicho 
alcayde de Moron por el dicho moro tan grand suma de ma-
ravedis, ca nos por vuestra syguridad mandamos que la dicha 
doña Maria se obligase e se obligo por sy e por sus bienes 
ante los del nuestro consejo de sacar a paz e a salvo a vos los 
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sobredichos e a cada uno e qualquier de vos de qual demanda 
o demandas que por razon de las dichas mill docblas el dicho 
alcayde de Moron vos faga. 

E otrosy, por esta nuestra carta mandamos asy mismo al di-
cho Juan de Robles que dentro de veynte dias despues de sa-
lido a tierra de chriptianos se obligue de sacar a paz y a salvo 
de las dichas mill doblas a vos los dichos (en blanco) e vuestros 
fijos y herederos del dicho alcayde e Yñigo Lopez, por manera 
que vos los sobredichos muger e fijos del dicho Juan de Perea 
ni vos el dicho Yñygo Lopez ni alguno de vos no resçibays a 
cabsa de lo susodicho daño ni perjuyzio alguno, lo qual vos 
mandamos que fagades e cunplades, no enbargante qualquier 
obligaçion e firmeza o fe o pleito omenaje que en qual manera 
el dicho alcayde Juan de Perea o qualquier de vos ayays fecho 
al dicho alcayde de Moron y la dicha doña Maria aya fecho al 
dicho Juan de Perea o a qualquier de vos o a otra qualquier 
persona, agora por escripto o por palabra, o en qualquier ma-
nera que sea, ca nos de nuestra çierta çiençia e poderio real 
absoluto de que en esta parte como reyes e soberanos señores 
queremos usar e usamos por las cabsas susodichas, alçamos 
e quitamos qualquier fee o palabra o pleito omenaje que en 
qualquier manera el dicho Juan de Perea o qualquier de vos 
ayays fecho sobre razon de las dichas mil doblas al dicho al-
cayde de Moron e la dicha doña Maria al dicho Juan de Perea 
o a otra qualquier persona, e mandamos a vos la dicha muger 
e fijos e herederos del dicho Juan de Perea e a vos el dicho 
Yñygo Lopez que no useys ni vos aprovecheys de fe ni obli-
gaçion ni otra firmeza alguna que la dicha doña Maria por 
escripto o por palabra o en otra qualquier manera aya fecho al 
dicho Juan de Perea o a vos o a otra qualquier persona çerca 
de lo susodicho para deferyr al entregamiento del dicho moro, 
por quanto esta es nuestra deliberada e determinada voluntad 
por ser como es lo sobredicho cosa tocante a redençion de cap-
tivos, lo qual vos mandamos que fagays e cunplays segund y 
en la manera que dicha es, so pena de privaçion de vuestros 
ofiçios a bos que los avedes e de confiscaçion de buestros bye-
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nes, los quales lo contrario fazyendo, de agora para entonçes 
y destonçes para agora avemos por aplicados e confiscados 
a la nuestra camara e fysco, e demas mandamos al ome que 
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
des ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa-
mos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a veynte dias de jullio, año 
del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e qua-
troçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado. Acordada, Rodericus 
doctor, Andreas doctor.

69

1484-07-20, Córdoba.- Emplazamiento contra Lope Gar-
cía de Salazar, tutor de Diego, hijo de un García, esclavo 
(AGS, RGS, LEG, 148407, 73).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos Lope Garçia de Sa-
lazar, tutor que diz que soys de Diego, hijo de Garçia, esclavo, 
vezino de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que Anton de Ribilla, vezino de la dicha çibdad 
de Xerez, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que plei-
to se trato en la çibdad de Sevilla antel adelantado del An-
daluzia entre el de la una parte e vos en nonbre e como tutor 
del dicho Diego, hijo de Garçia, esclavo, de la otra, sobrerazon 
quel dicho Anton de Ribilla dezia que era forro e libre de todo 
cativerio e sobre las otras causas e razones en el proçeso del 
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dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleito por el dicho 
adelantado diz que fue dada sentençia contra el a favor del di-
cho Garçia, esclavo, de la qual sentençia apello para ante nos 
e se presento con el proçeso de la causa ante los del nuestro 
consejo.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed que le man-
dasemos dar nuestra carta para vos que viniesedes e paresçie-
redes ante nos en seguimiento del dicho proçeso o como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que del dia que esta nuestra carta 
vos fuere leyda e notificada en vuestra presençia sy pudiere 
ser avido, syno ante las puertas de la casa de vuestra mora-
da faziendolo saber a vuestra muger e fijos sy lo avedes syno 
a vuestros omes e criados o vezinos mas çercanos que vos lo 
digan e fagan saber en manera que venga a vuestra notiçia e 
dello no podades pretender inorançia fasta diez dias primeros 
syguientes, los quales vos damos e asygnamos por tres plazos, 
dandovos los seys dias primeros por primero plazo e los dos 
dias syguientes por segundo plazo e los otros dos dias terçeros 
por terçero plazo e termino perentoryo acabado, vengades e 
parescades ante nos en el nuestro consejo por vos o por vuestro 
procurador sufiziente con vuestro poder bastante, bien instruto 
e ynformado çerca de lo susodicho en seguimiento de la dicha 
apelaçion, e a dezir e adlegar sobrello todo lo que quisieredes 
en guarda de vuestro derecho, e a poner vuestras exsecçiones 
e defensyones sy lo por avedes, e a presentar e ver presentar, 
jurar e conosçer testigos e ynstrumentos e provanças, e pedir e 
ver oyr e fazer publicaçion dellas, e a concluyr e çerrar razones, 
e a oyr e ser presente a todo los actos del pleitos prinçipales, 
ançesorios, anexos e conexos, dependientes e mergentes suçes-
sivos uno en pos de otro fasta la sentençia definitiva inclusive 
para la qual oyr e para tasaçion de costas sy las oviere e para 
todos los otros actos del dicho pleito a que de derecho devades 
ser llamado e para que espeçial çitaçion se requiere vos çitamos 
e llamamos e ponemos plazo perentoriamente por esta nuestra 
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carta con aperçebimiento que vos fazemos que sy paresçiere-
des los del nuestro consejo vos oyran e guardaran en todo lo 
que dezir e adlegar quisieredes en guarda de vuestro derecho, 
en otra manera vuestra absençia e rebeldia, no enbargante, 
avremosla por presençia e los del nuestro consejo oyran al di-
cho Anton de Rebilla e a su procurador en su nonbre en todo 
lo que dezir e adlegar quisiere en guarda de su derecho, e li-
braran e determinaran sobretodo ello lo que la nuestra merçed 
fuere e se fallare por fuero e por derecho syn vos çitar ni llamar 
ni atender sobrello, e de como esta nuestra carta vos sera leyda 
e notificada e la cunplieredes mandamos so pena de la nuestra 
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qual-
quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a veynte dias del mes de 
jullio, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto 
de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años. Alfonsus do-
tor, Rodericus doctor, Andreas doctor, Anthonius doctor. Yo 
Luys del Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escrevir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo.

70

1484-07-23, Córdoba.- Juez ejecutor de sentencia contra 
Diego Rodríguez Paguero, de Huelva, y otro (AGS, RGS, 
LEG, 148407, 75).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el bachiller Juan 
de Paz, lugarteniente de nuestro corregidor en la çibdad de 
Xerez, salud e graçia.

Sepades que Pedro Bueno, vezino de la dicha çibdad, nos 
hizo relaçion por su petiçion que en el nuestro consejo presen-
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to diziendo que puede aver diez años, poco mas o menos, que 
viniendo de cabo de Aguer que es tierra de moros con una 
caravela que avia nonbre la Manchorra, donde el dicho Pedro 
Bueno diz que traya diez e ocho esclavos moros e moras, alle-
gando al traves de Çafi vinieron contra la dicha caravela en 
que el venia Diego Rodriguez Paguero, vezino de Huelva, e 
Ferrand Martinez Mero, vezino de Palos, cada uno en su cara-
vela e ellos por capitanes dellas, e diz que si les aver dicho ni 
fecho porque mal ni daño dellos deviesen reçibir, diz que por 
fuerça e contra su voluntad de todos los que en la dicha carave-
la venian les fizieron amaynar las velas, e diz que les entraron 
y tomaron la dicha caravela e al dicho Pedro Bueno firieron e 
prendieron e tomaron e robaron los dichos dies e ochos moros 
e moras, e a el le llevaron preso a Huelva e dende a la villa de 
Niebla donde le tovieron preso en fierros quatro meses y al fin 
diz que le rescataron por veynte mill maravedis e le tomaron 
los dyez e ocho esclavos e esclavas, e como quiera que muchas 
vezes les requirio que le diesen e restituyesen los dichos mo-
ros e moras e los maravedis del rescate que le avian llevado, 
e le pagasen las costas e daños que le avian fecho fazer, diz 
que no lo quisieron fazer, de lo qual el se ovo quexado ante 
nos e nos cometimos el dicho negoçio al liçençiado Juan de 
la Fuente, alcallde en la nuestra casa e corte, el qual açebto la 
dicha comisyon e dio sus cartas de enplazamiento con çiertos 
terminos contra los dichos Diego Rodriguez e Ferrando Mar-
tínez, e los çito e enplazo para que paresçiesen antel a alegar 
de su derecho, la qual dicha carta fue notyficada en su persona 
al dicho Diego Rodriguez e en absençia del dicho Ferrando 
Martínez en su casa fazyendole saber a su muger, los quales 
en los dichos terminos ni en alguno dellos no paresçieren, e el 
dicho Pedro Bueno en sus rebeldias uso su demanda e syguio 
la dicha cabsa fasta ser concluso el dicho pleyto, e el dicho 
liçençiado diz que dio sentençia definitiva en el en que mando 
a los dichos Diego Rodriguez e Ferrando Martinez que restitu-
yesen los dichos moros e moras e los maravedis porque asy les 
avian rescatado o por ellos dozientas e catorze mill maravedis, 
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la qual dicha sentençia diz que paso e es pasada en cosa juzga-
da, e della le dyo su carta esecutoria, con la qual diz que enbio 
a las dichas villas de Huelva e Palos, e diz que Martin Xuarez, 
alcayde e corregidor de la dicha villa de Huelva mando al que 
asy enbio que se fuese de alli diziendole muchas amenazas 
por cuyo temor el procurador y escrivano que la dicha carta 
diz que llevava diz que se vinieron por Palos e requirieron a 
(en blanco) alcalde de la dicha villa que cunpliese la dicha carta 
esecutoria, el qual diz no lo quiso fazer, en tal manera quellos 
se ovieron de yr dende al duque de Medina Sydonia e le de-
mandaron su carta e mandamiento para las dichas justiçias de 
las dichas villas para que cunpliesen la dicha carta, el qual diz 
que no gela quiso dar, sobre lo qual se quexo a la dicha çibdad 
de Xerez, la qual diz que luego enbio a notificar a las dichas 
villas que le fiziesen justiçia porque se çesasen de fazer pren-
das e represarias çerca dello, las quales por defecto de gela 
no fazer se farian, los quales asy mismo fizieron, e sobresto 
fizo otros pedimientos e requerimientos al dicho duque e a las 
dichas sus villas fasta tanto quel dicho duque respondio que 
fuesen a las dichas sus villas e que alli les farian todo conpli-
miento de justiçia, e para lo qual asy asentar asy con la di-
cha enbio el liçençiado Diego Manuel de Guete, el qual en su 
nonbre lo asento asy, e despues desto diz que la dicha çibdad 
enbio su carta requesitoria a la dicha villa para que cunpliesen 
la dicha carta esecutoria, e fueron requeridos los alcalldes de 
la dicha villa con ella, el qual le mostro en persona al dicho 
Diego Rodriguez Paguero, uno de los dichos debdores, e le 
requirieron que lo prendiesen, los quales respondieron que no 
podrian fazer cosa ninguna porquel alcayde e corregidor de 
la dicha villa no estavan ay que abonado hera el dicho Die-
go Rodriguez para pagar lo contenido en la dicha sentençia 
e mas, e que ellos daran cuenta del cada que se lo pidiesen, e 
asy mismo diz que requirieron con la dicha carta requesitoria 
a la dicha villa de Palos e respondieron que ellos responde-
rian a la dicha çibdad de Xerez, e despues dixeron que avian 
fecho execuçion en bienes del dicho Ferrando Martinez Nieto, 
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la qual dicha execuçion diz que no se fizo como se devia fazer 
de derecho, de manera quel dicho Pedro Bueno no ha avido ni 
cobrado las dozientas e catorze mill maravedis, antes diz que 
a gastado en prosecuçion de las cobrar mas de otros veynte 
mill maravedis, en lo qual diz que ha reçebido e reçibe mucho 
agravio e daño, e nos suplico e pidio por merçed çerca de-
llo con remedio de justiçia le proveyesemos mandandole dar 
nuestra carta para que la dicha sentençia fuese executada en 
la presonas e bienes de los dichos Diego Rodriguez e Ferrando 
Martinez, e asy mismo en las presonas e bienes de los dichos 
alcayde e corregidor e alcalldes de las dichas villas de Palos e 
Guelva syn por defecto de administraçion de justiçia los di-
chos Diego Rodriguez e Ferrnando Martinez oviesen absenta-
do sus presonas e sus bienes o que sobrello le proveyesemos 
como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que vayays a las dichas villas de 
Guelva e Palos e a otras qualesquier partes que entendiere-
des que cunple e veays la dicha sentençia que asy el dicho 
liçençiado de la Fuente dyo e pronusçio çerca de lo susodicho, 
e sy tal es que paso e es pasada en cosa judagada la esecute-
des e cunplades e fagades esecutar e conplir en las presonas 
e bienes de los dichos Diego Rodriguez e Ferrando Martinez, 
en todo e por todo segund que en ella se contiene, tanto como 
con fuero e con derecho devades, e sy no pudieredes aver a 
los dichos Diego Rodriguez e Ferrando Martinez ni a sus bie-
nes para fazer la dicha esecuçion ayays vuestra ynformaçion 
llamadas e oydas las partes e asy fallaredes que por defec-
to devo administrar justiçia los dichos alcayde e alcalldes de 
Palos e Guelva quando fueren requeridos por el dicho Pe-
dro Bueno, e por su parte para executar la dicha sentençia 
el dicho Pedro Buenos no fuere pagado de los maravedis en 
ella contenidos, e que por cabsa de aquello los dichos Diego 
Rodriguez e Ferrando Martinez se fueron e absentaron sus 
bienes que esecutedes e fagades esecutar la dicha sentençia 
que de suso se faze mençion en la manera que dicha es en las 
presonas e bienes de los dichos alcayde e alcalldes, tanto e 
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como con derecho devades, e es nuestra merçed que ayades e 
levedes por vuestro salario e mantenimiento por entender en 
lo susodicho e esecutar la dicha sentençia, demas e allende de 
vuestros derechos hordinarios tres mill maravedis, los quales 
ayays e lleves de los bienes de los culpantes e remisos o nigli-
gentes en esecutar la dicha sentençia, para los quales aver e 
cobrar dellos e para las otras cosas contenidas en esta nuestra 
carta vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias, e 
dependençias, e mergençias e conexidades, e sy para lo asy 
fazer e conplir favor e ayuda ovieredes menester por esta 
nuestra carta mandamos a todos los conçejos, e corregidores, 
alcalldes, alguaziles, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos, asy de la dicha çibdad de 
Xerez como de todas las dichas villas de Guelva e Palos, e de 
todas las otras çibdades, e villas e lugares de todos los nues-
tros reynos e señorios e a cada uno dellos que sobrello fueren 
requeridos que vos lo den e fagan dar, e que en ello enbargo 
no contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, e los 
unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Cordova a XXIII dias de jullio, año 
del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e 
quatroçientos e ochenta e quatro años. Va escrito sobrerraydo 
o diz diez años e o diz dozientas e catorze. Rodericus doctor, 
Alfonsus doctor, Antonius doctor. Yo Juan Alfonso del Casti-
llo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestro seño-
res, la diz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su 
consejo. 

71

1484-07-28, Córdoba.- Amparo al bachiller Juan de Mozas 
en la posesión de una cátedra de gramática (AGS, RGS, 
LEG, 148407, 87).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A los alcalldes e otras 
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justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chançilleria, e 
a nuestro corregidor, alcalldes e otras justiçias qualesquier de 
la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della synado 
de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades quel bachiller Juan de Moças nos fizo relaçion por 
su petyçion que en el nuestro consejo presento diziendo quel 
ha tenido e poseydo e tyene e posee en la dicha çibdad de Xe-
rez de la Frontera una catedra de gramatica por provision que 
della le fizo don Alfonso de Fuenseca, arçobispo que fue de la 
yglesia de Sevilla, la qual dicha provisyon diz que le confirmo 
el reverendisimo señor cardenal Despaña que subçedyo en el 
dicho arçobispado por fin del dicho don Alfonso de Fuenseca 
despues por pronusçion del dicho cardenal don Yñigo Manrri-
que, arçobispo que fue de la dicha yglesia, e diz que se teme e 
reçela que algunas presonas de fecho e contra derecho syn ser 
llamado no oydo ante quien e como deva lo despojarian de la 
dicha catedra e de ls posesion en que della a estado e esta, en 
lo qual diz que sy asy oviese a pasar el resçebiria mucho agra-
vio e daño, e çerca dello nos suplico e pidio por merçed con 
remedio de justiçia le mandasemos proveer o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Sobre lo qual el conçejo, justiçia e veynte e quatro cavalle-
ros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha 
çibdad de Xerez nos escrivieron faziendonos relaçion como el 
dicho bachiller avia tenido e poseydo la dicha catedra e ellos 
le avian presentado a ella e estavan en tal posesion de nonbrar 
por fin de aquel que primeramente tenian nonbrado quando 
acaesçiese vacar por fin o privaçion.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que sy 
asy es quel dicho bachiller Juan de Moças a tenido e poseydo 
e tyene e posee la dicha catedra por los dichos titulos, segund 
dicho es, lo defendades e anparedes en la dicha su posesyon e 
no consyntades ni dedes lugar que de ladicha catedra ni de la 
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posesion della sea despojado ni desapoderado fasta tanto que 
çerca dello sea llamado a juyzio e oydo e vençido por fuero e 
por derecho ante quien e como deva ni que sobrello le moles-
ten ni ynquienten contra derecho, e los unos ni los otros no fa-
gades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nues-
tra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e 
demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra cor-
te, doquier que nos seamos, del dya que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio syna-
do con su syno porque nos sepamos como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la noble çibdad de Cordova a XXVIII dias del mes 
de jullio, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años. Ro-
dericus doctor, Andreas doctor,, Antonius doctor. Yo Juan Al-
fonso del Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo.

72

1484-07-30, Córdoba.- Confirmación de privilegio de 
exención a Pedro Sánchez Rondón, de Jerez (AGS, RGS, 
LEG, 148407, 158. Inserta carta dada en Jerez de la 
Frontera el 23 de noviembre de 1477).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corregi-
dores, e alcalldes, e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la noble e leal çibdad de Xerez de la 
Frontera, e a los enpadronadores, e fieles, e cogedores e otras 
qualesquier presonas que tyenen cargo de coger e recabdar e 
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repartyr e enpadronar los nuestros pedidos e monedas e los 
otros repartymientos e derramas foreros, reales e conçejales 
que en la dicha çibdad se han echado e repartydo e se echaren 
e repartyeren de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos 
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della 
sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que nos ovimos mandado dar e dimos una nuestra 
carta fyrmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, 
sy thenor de la qual es este que se sygue:

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey 
e reyna de Castilla, de Leon, de Toledo, de Seçilia, de Por-
togal, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de 
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, prinçipes 
de Aragon, señores de Vyscaya e de Molina. A los ynfantes, 
perlados, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres 
de las hordenes, priores, comendadores e subcomendado-
res, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los 
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier pre-
sonas que aveys cogido e recabdado e cogieredes e recab-
daredes e avedes e ovieredes de coger e recabdar en renta 
o en fieldad o en otra qualquier manera los maravedis de 
pedidos e monedas e otros pechos e derechos que se han 
echado e repartydo e se ovieren de echar e repartyr en estos 
nuestros regnos e señorios e a cada uno e qualquier de vos 
a quien esta nuestra carta mostrare o su traslado sygnado 
de escrivano publico, salud e graçia. 

Sepades que Pedro Sanchez Rondon, vezino de la çibdad 
de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion quel rey don San-
cho de buena memoria que Dios perdone ovo fecho merçed 
a Garçia Peres Rendon de Burgos, su visabuelo, quel e sus 
fijos e fijas e nietos e nietas e visnietos e todos sus herederos 
quanto del viniesen e sus amos e amas e mayorales e caseros 
e vaquerizos e porquerizos e buyeros e sus criados e panya-
gudos quantos el oviese e morasen en sus casas donquier 
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que las oviese asy en lo realengo como de señorio quel dicho 
Garçia Peres e los dichos sus herederos e desçendientes ovie-
sen en todos nuestros regnos e señorios los pedidos e mone-
das e pechos e fonsados que fuesen echados e repartydos en 
estos nuestros regnos que oviesen nonbre de pechos que a el 
o a ellos cupiesen e le fuesen guardadas sus heredades que 
tyenen en termino de Atyença que son en Mandoyona e Vi-
llaseca e que le fuesen paçidas ni caçadas ni roçadas contra 
su voluntad, e que mandava e mando que ningunos ni al-
gunos cogedores ni sobrecogedores que ovieren de recabdar 
en renta o en fialdad o en otra qualquier manera los nuestros 
pedidos e monedas o pechos o fonsados que fuesen que no 
fuesen osados de demandar dar al dicho Garçia Peres ni a 
sus herederos que del viniesen ni a sus amos e amas sobre-
dichos ninguno de los sobredichos pechos ni de les prendar 
ni tomar cosa alguna de lo suyo, e defender que ninguna 
ni algunas presonas no fuesen osadoas de yr ni pasar con-
tra la dicha graçia e merçed e ayuda que le fazian por la 
quebrantar ni menguar, que qualquier que contra ella fuese 
pecharles y a mil maravedis de la moneda nueva e al dicho 
Garçia Peres e a sus herederos e amos e amas sobredichos 
todos los dapños e menoscabos que por esto resçibiesen do-
blados, e que mandava e mando a qualesquier alcalldes e 
alguaziles, merinos, asy de la su casa e corte como de todas 
las otras çibdades, e villas e logares destos nuestros regnos 
que le anparasen e defendiesen en la dicha carta de merçed 
segund que mas largamente en la dicha carta e previllejo del 
dicho rey don Sancho contyene, el qual fue confyrmado por 
el rey don Alfonso, su nieto, e por el rey don Enrique, fijo del 
rey don Alfonso, e el señor rey don Juan, nuestro padre, lo 
mando confyrmar a Pedro Sanches Rendon, nieto del dicho 
Garçia Peres, e le mando dar su carta de previllejo que ante 
nos fue presentado, e nos fizo relaçion quel dicho previllejo 
syenpre avia seydo guardado.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed fyrma-
semos e aprovasemos la dicha carta de previllejo del rey 
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don Sancho e las confyrmaçiones de los reyes don Alfonso 
e don Enrrique e del dicho señor rey don Juan, nuestro pa-
dre, e las merçedes en ellos e en cada uno dellos contenidos 
gelo mandasemos guardar e conplir, e nos por le fazer bien 
e merçed tovimoslo por bien, e sy el dicho Pedro Sanchez 
Rendon es visnieto e heredero del dicho Garçia Peres e le 
pertenesçe lo sobredicho confyrmamos, aprovamosle el di-
cho previllejo e las merçedes en el contenidas e mandamos 
que le vala e sea guardada agora e de aqui adelante a el e 
a sus fijos e desçendientes en todo e por todo segund que 
en el se contiene e segund que mejor e mas conplidamente 
fue guardado en tienpo de los dichos reyes e en tienpo del 
señor rey don Enrrique, nuestro hermano, e en el nuestro 
fasta aqui, e defendemos fyrmemente que ninguno ni al-
gunos no sean osados de yr ni pasar contra el ni contra lo 
en el contenido, agora ni en algund tienpo ni por alguna 
manera que a qualquier e a qualesquier que contra ello fue-
ren e pasaren abran la nuestra yra e pecharnos han la pena 
contenida en el nuestro previllejo e al dicho Pedro Sanches 
Rendon o a quien su boz toviere con todas las costas e dap-
ños e menoscabos que por ello resçibieren doblados.

Porque vos mandamos a cada uno de vos que guarde-
des e fagades guardar al dicho Pedro Sanches Rendon esta 
merçed e confyrmaçion que le nos fazemos, e sy alguna 
o algunas presonas contra ella fueren o pasaren e quisie-
ren pasar e yr vos las dichas nuestras justiçias que lo no 
consyntades ni deys logar a ello, e que anparedes e defen-
dades al dicho Pedro Sanches Rendodn con esta merçed, e 
que prendades, enbiedes de aquellos que contra ella fueren 
por la dicha pena, e que hemendedes e fagades hemendar 
al dicho Pedro Sanches Rendon o a quien su boz toviere de 
todas las costas e dapños que por ellos resçibieren dobladas 
como dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de perdimiento de los ofiçios e de confyscaçion de los 
bienes, demas por quien fyncare de lo asy fazer e conplir 
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mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que 
los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, o do-
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze 
dias primeros siguientes a dezir por qual razon no cunplen 
nuestro mandado so la dicha pena, so la qual mandamos 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con 
su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la noble çibdad de Xerez, veynte e tres dias de 
nobienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e setenta e syete años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fize escrivir por su manda-
do. Registrada, Diego Sanches, Rodericus doctor, Juan de 
Uria, chançeller.

E agora por parte del dicho Pedro Sanches Rendon, por 
sy e en nonbre de sus fijos e desçendientes nos es fecha re-
laçion deziendo que vos obedesçistes la dicha nuestra carta 
con aquella reberençia que deviredes e herades obligados, e 
quanto al conplimiento della diz que pusystes una presona 
que fuese e esaminase sy el dicho previllejo les devia ser guar-
dado, la qual dicha presona diz que llamadas e oydas las par-
tes e vyo el dicho previllejo e lo que las dichas partes quisieron 
dezir e alegar diz que dio sentençia en que mando quel dicho 
previllejo e la dicha nuestra carta fuese guardada al dicho Pe-
dro Sanches e a los desçendientes del por linea derecha e que 
dello le fue dado mandamiento, e quepor virtud dello el dicho 
previllejo e la dicha nuestra carta despues de guardado, e que 
agora algunas presonas por le fazer mal e dapño han atentado 
a les quebrantar el dicho previllejo e sentençia, e que sobrello 
le han prendado e fatygado, en lo qual diz que sy asy pasase 
resçibiria mucho agravio e dapñ, e nos suplico e pidio por 
merçed que çerca dello con remedio de justiçia le proveyese-
mos como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.
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Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la 
dicha sentençia que sobrerazon de lo susodicho, diz que fue 
dada por la presona que asy por vosotros fue dada y el dicho 
mandamiento que por el dicho nuestro corregidor e justiçia 
desa dicha çibdad fue dada sobrerazon de lo susodicho, e sy 
la dicha sentençia es tal que paso e es pasada en cosa jusgada 
la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo 
e por todo segund e por la forma e manera que en ella se con-
tiene e como con fuero e con derecho devades, e que todas e 
qualesquier prendas e maravedis e otras cosas que contra el 
thenor e forma della le tenedes entradas e tomadas que los to-
rrnedes e restytuyades syn costa alguna, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de diez mil maravedis a cada uno de vos 
que lo contrario fizieredes para la nuestra camara, e demas 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a treynta dias del mes de 
jullio, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escrivir por su mandado. 

73

1484-08-08, córdoba.- Merced a Francisco de Vera de la 
veinticuatría que tenía su padre, Pedro de Vera, por renun-
cia que le hizo (AMJF. AC. 1484, f. 12r-v).
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Don Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Francisco de Vera, fijo de Pe-
dro de Vera, nuestro veynte e quatro de la muy noble çibdad 
de Xerez de la Frontera, por algunos buenos serviçios que vos 
nos aveys fecho e fazedes de cada dia tenemos por bien e es 
nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades nuestro veynte e quatro de la dicha çib-
dad de Xerez en logar del dicho Pedro de Vera, vuestro padre, 
por quanto renusçio e traspaso en vos el dicho ofiçio, e nos en-
bio suplicar e pedir por merçed por su petiçion e renusçiaçion 
firmada de su nonbre e sygnada de escrivano publico que vos 
fiziesemos merçed del dicho ofiçio, e por esta nuestra carta o 
por su traslado sygnado de escrivano publico mandamos al 
conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro cava-
lleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad 
de Xerez que juntos en su conçejo segund que la han de uso e 
de costunbre, tomen e reçiban de vos el juramento e solenidad 
que en tal caso se requiere, el qual asy por vos fecho vos ayan e 
reçiban por nuestro veynte e quatro de la dicha çibdad de Xe-
rez en logar del dicho Pedro de Vera, vuestro padre, e usen con 
vos en el dicho ofiçio e en todo lo a ello anexos e conçerrniente 
e vos acudan e fagan acordir con los derechos e quitaçion e 
salario al dicho ofiçio anexos e conçerrnientes. E otrosy, vos 
guarden e fagan guardas todas las honrras, e graçias, e merçe-
des, e franquezas, e libertades e todas las otras cosas e cada 
una dellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver e gosar 
o vos deven ser guardadas segund que mejor e mas conpli-
damente usavan con el dicho Pedro de Vera, vuestro padre, e 
con la dicha quitaçion, e derechos e salarios le recudan e fagan 
recodir asy a el como a cada uno de los otros veynte e quatros 
de la dicha çibdad, todo bien e conplidamente en guisa que 
vos no mengue ende cosa cosa, lo qual todo queremos e man-
damos que asy vos sea conplido e guardado biviendo el dicho 
Pedro de Vera, vuestro padre, los veynte dias contenidos en 
la ley por nos fecha en lasd cortes de Toledo (borroso) enbar-
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go ni contrario alguno (borroso) nos por esta nuestra carta vos 
reçebimos e avemos por reçebido al dicho ofiçio e vos damos 
poder e facultad para lo usar e exerçer en caso que por ellos 
ni algunos dellos no fueredes reçebido, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion 
de los bienes los que lo contrario fizieren para la nuestra ca-
mara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier que no seamos, del dia que los enplazare a 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio syg-
nado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a ocho dias del mes de agos-
to, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey, Yo la 
reyna. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. E en 
las espaldas de la dicha carta estan escriptas çiertas señales de 
firmas, de las quales su thenor es este que se sygue, Rodericus 
doctor, registrada dotor, Françisco de Salmeron, chançeller.

74

1484-08-20, Córdoba.- Prohibición de sacar trigo y cebada 
de Jerez de la Frontera (AMJF. AC. 1484, f. 4r-v).

Don Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna (de Castilla), de Leon, de Aragon, etc.

Por quanto a nos es fecha relaçion (roto) presonas contra 
nuestro defendimiento han sacado e llevado e sacan e llevan 
pan trigo e çevada asy de la çibdad de Xerez de la Frontera 
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como de otras villas e logares del arçobispado de Sevilla e 
obispado de Cadiz, e lo han llevado e llevan por la mar asy a 
tierra de moros como a otras partes fuera de nuestros reynos 
e señorio so color que lo lievan para basteçimiento e provey-
miento del condado de Niebla e a otras partes de nuestros 
reynos, e porque de lo tal a nos se sygue deserviçio e a nues-
tros reynos daño, e antes pertenesçe en ello remediar, e por-
que somos ynformados que bos Loys de Cardenas nos podeys 
servir en esto juntamente c(on) el liçençiado Juan de la Fuen-
te, nuestro alcallde en la nuestra casa e corte e del nuestro 
consejo, o quien su poder oviere firmado de su nonbre e syg-
nado de escrivano publico para que no se saque el dicho pan 
syn nuestra liçençia, acordamos de vos dar esta nuestra carta 
para vos, por la qual vos mandamos que sy alguna o algunas 
presonas sacaren pan trigo o çevada para fuera de nuestros 
reynos syn la (dicha) nuestra liçençia que gelo podays tomar 
e tomeys vos o el dicho (liçençiado) o quien el dicho su poder 
toviere por buestra propia abtoridad tanto que (roto) tenu-
dos e obligados de lo notificar e fazer saber luego a la justiçia 
(roto) logar e jurediçion donde lo tomaredes, la qual justiçia 
sea tenida (roto) obligada de llamadas e oydas las partes aver 
su ynformaçion sy el (roto) sy yva e se llevava para fuera de 
los dichos nuestros reynos syn la dicha nuestra liçençia e se-
yendo asy aberiguado quel dicho pan se llevava para fuera 
de los dichos nuestros reynos que lo pronusçien e declaren, 
e asy pronusçiado, nos por la presente vos fazemos merçed 
dello a vos el dicho liçençiado (roto) de los navios e bestias 
en que se llevare para que podades fazer dello e de cada cosa 
e parte dello todo lo que quisyeredes e por bien tovieredes e 
sy se fallare que no se lleva fuera de los dichos nuestros rey-
nos o que sy se lleva, es nuestra merçed e mandado que asy 
mismo en tal caso lo fagades (res)tituyr a sus dueños. Otrosy, 
vos mandamos que los que asy sacan e lievan e son en sacar e 
llevar el dicho pan les prendays los cuerpos e presos e a buen 
recabdo los enbieys ante nos a su costa, para lo qual todo que 
dicho es vos damos poder conplido por esta nuestra carta e 
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sy para lo su (roto) menester ovieredes favor e ayuda por esta 
nuestra carta mandamos a (roto) regidores, cavalleros, escu-
deros, ofiçiales e omes (roto) de Xerez de la Frontera e de las 
dichas villas (roto) dicho arçobispado de Sevilla e obispado 
de Cadiz como de las otras çibdades, e villas e logares de los 
dichos nuestros reynos e señorios que vos lo den e fagan dar, 
e que en ello ni en cosa alguna ni parte de(llo) vos no pongan 
ni consyentan poner enbargo ni contrario alguno, e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e 
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para 
la nuestra camara e fisco, e demas mandamos al ome que les 
esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante 
nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que 
los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la di-
cha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostra-
re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a veynte dias del mes de 
agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. Acor-
dada, Rodericus doctor, registrada dotor, Françisco de Salme-
ton, chançeller.

75

1484-08-24, Códoba.- Licencia de Antonio de Arévalo, re-
ceptor de las Islas de Canaria, para que puediera sacar de 
Jerez de la Frontera 100 cahíces de trigo (AMJF. AC. 1489, 
f. 9r).
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Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon, etc. Al nuestro almirante 
mayor de la mar, e a su logarteniente, e al conçejo, justiçia, 
veynte e quatro regidores, cavalleros, jurados e escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la noble e leal çibdad de Sevilla e 
de la çibdad de Xerez de la Frontera como de todas las otras 
çibdades, e villas e logares de los puertos de la mar del An-
daluzia, e a la guarda de la saca del pan e a otras qualesquier 
presonas a quien atapñe lo diyuso contenido, e a cada uno de 
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que nos mandamos a Antonio de Arevalo, nuestro 
criado e reçebtor de las Yslas de Canarias yr a la dicha Ysla a 
resydir el dicho ofiçio e para que por nos tenga la fortaleza de 
Galdar, e es menester asy para su mantenimiento como para 
bastimento de la dicha casa como para los vezinos de la dicha 
Ysla pan, trigo e çevada, por la presente damos liçençia e fa-
cultad al dicho Antonio de Arevalo que pueda sacar e saque 
para la dicha Ysla çiento cafizes de trigo. 

Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros logares e jurediçiones que dexedes e consyntades libremen-
te sacar al dicho Antonio de Arevalo los dichos çiento cafizes 
de trigo libremente syn contradiçion alguna e syn les pedir de-
rechos algunos, e que en ello enbargo ni contrario alguno le no 
pongades ni consyntades poner, e los unos ni los otros no faga-
des ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los 
bienes de los que lo contrario fizieren para la nuestra camara 
e fisco, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra 
corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fas-
ta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado.
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Dada en la çibdad de Cordova a veynte e quatro dias del 
mes de agosto, año del nasçimiento del Nuerstro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fize escrivir por su mandado. Regis-
trada, Françisco de Salmeron, chançeller.

76

1484-08-24, Córdoba.- Que Jerez de la Frontera reparta 
120 bueyes con sus carretas para entrar en el Reino de Gra-
nada (AMJF. AC. 1484, f. 33v).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidores, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Sabed que para algunas cosas conplideras a nuestro ser-
viçio son menester çiertos bueyes carreteros con sus carretas e 
yugos e soneos.

Por ende nos vos mandamos que los setenta pares de bue-
yes que esa çibdad conpro para la entrada pasada de la toma 
de Alora que estan puestos en poder de los jurados desa çib-
dad como por otra carta nos lo escrevistes nos lo enbieys con 
sus carretas e yugos e soneos e otros adereços para carretear, e 
con cada par de los dichos bueyes un onbre que sea carretero, 
por manera que el çinco de setienbre sean en Eçija todos los 
dichos setenta pares de bueyes con sus aparejos. E otrosy, vos 
mandamos que allende destos repartays por esta dicha çibdad 
otros çinquenta pares de bueyes carreteros con sus carretas e 
yugo e soneos e otros adereços para carretear, e con cada par 
de bueyes un onbre que sea carretero que son por todos çiento 
e veynte pares de bueyes con sus carretas e carreteros e otros 
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aparejos, los quales sean en la dicha çibdad de Eçija el dicho 
dia, e serles ha de pagar el alquiler que ovieren de aver a ra-
zon de çinquenta maravedis cada dia por cada par de bueyes 
con su carretero, de lo qual se les pagara luego por quinze 
dias primeros syguientes e dende en adelante seran pagados 
enteramente de todo de lo que ovieren de aver, y porque esto 
cunple mucho a nuestro serviçio en todo caso lo poner luego 
en obra syn dilaçion alguna, y para que trayan los dichos bue-
yes e carretas, e lo fagades conplir enbiamos alla a Ferrando 
de Ribadeneyra, nuestro contynuo, el qual vos fablara mas 
largo sobrello, dadle çierta fe e creençia, y aquello poned en 
obra segund que de vosotros confiamos.

De la çibdad de Cordova a veynte e quatro dias de agosto 
de ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado 
del rey e de la reyna, Ferrando de Madril.

77

1484-08-26, S.l.- Que los mercaderes de la provincia de 
Guipúszcoa no contribuyan en los pechos y derramas que se 
hicieran en las ciudades de Jerez y Écija y la villa de Utrera 
para la guerra de Granada (AMJF. AC. 1485, f. 165v).

El rey e la reyna

Conçejo, justiçias, veynte e quatro cavalleros regidores, ju-
rados de la çibdad de Xerez de la Frontera, e Eçija e de la villa 
de Utrera, e a cada uno e qualquier de vos.

Por parte de çiertos mercaderes, vezinos e moradores de la 
nuestra provinçia de Guipuscoa que en esas dichas çibdades e 
villa estan vendiendo fierro e azero e otras mercadurias nos es 
fecha relaçion que ellos tienen sus casas e mugeres en la dicha 
provinçia e han contribuiydo e contribuyen en todos los dere-
chos e derramas e en la armada que por nuestro mandado se 
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ha fecho en la dicha provinçia como vezinos e moradores della, 
e diz que vosotros cada vez que en tierra de moros entra gente 
desas dichas çibdades e villa e otras cosas les fazeys pagar e 
contribuyr en los pechos e derramas que repartis como sy ellos 
fuesen vezinos dellas, no teniendo en ellas casas ni mugeres ni 
vezindad alguna, en lo qual diz que reçiben agravio e daño, e 
por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed çerca de-
llo les mandasemos proveer de remedio con justiçia o como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien e mandamos 
dar e dimos la presente para vosotros en la dicha razon.

Por la qual vos mandamos a vos los sobredichos e a cada 
uno de vos e qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçio-
nes que mostrando vos los dichos mercaderes como son vezi-
nos e moradores de la dicha provinçia e tienen en ella casas e 
mugeres e han pagado e contribuydo e pagan e contribuyen 
en los dichos repartimientos e armada e en las otras cosas que 
por nuestro serviçio e mando se reparten e pagan en la dicha 
provinçia de Guipuscoa e como no tienen casas de asiento en 
esas dichas çibdades e villa les no fagades pechar ni pagar ni 
contribuyr en los dichos pechos e derramas como a vezinos 
desas dichas çibdades e villa, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed.

Fecho a XXVI dias de agosto de ochenta e quatro años. Yo 
el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Alfonso 
de Avila.

78

1484-09-04, Cordoba.- Sobre el real que se había de poner 
para el cerco a Setenil (AMJF. AC. 1484, f. 37r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, 
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, 
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de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, 
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, seño-
res de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Ruysello e de Çerdania, marqueses de Oristan e de 
Goçiano. Al conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e 
quatros cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos 
de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno 
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o 
el traslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que mediante Nuestro Señor en prosecuçion de la 
guerra que tenemos començada contra el reyno e moros de 
Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica, yo el rey voy 
en persona a poner çerco e sytio sobre la villa de Setenil e llevo 
comigo demas de los cavalleros e continos de nuestra casas e 
de las gentes de nuestra guarda e hermandad e otras muchas 
gentes de cavallo e de pie, e porque para qualesquier dicho 
çerco e sytio oviere de durar son menester muchos manteni-
mientos de harina, e çevada, e carrne, e pescado, e vino e otros 
mantenimientos, e para ello porque mejor se pueda hazer e 
mas syn fatiga e costa e trabajo desa çibdad hemos acordado 
que en los dichos proveymientos e lleva dello sigua la orden 
syguiente, que todos los recueros e harrieros e asy mismo que 
todos los taverrneros que tiene taverrnas publicas en esa dicha 
çibdad e todos los carrniçeros e marchantes (borroso) de ven-
der mantenimientos e regatones e pescadores ayan de llevar e 
lleven cada uno dellos (borroso) e descaminados la cantidad de 
mantenimientos que segund su caudal e en la manera que (bo-
rroso) paresçiere que deven de llevar e todas otras qualesquier 
presonas de qualquier ley o estado (borroso) que sean que a 
vosotros paresçiere que mejor dispusyçion e manera tengan e 
mas syn fatyga para (borroso)quier mantenimientos asy de pan 
cocho como de vino, e carrne, e pescado, e çevada e (borroso)
quier cosa ayan de llevar e lleven, asy mismo la cantidad de 
los dichos mantenimientos (borroso) e veades que a vosotros 
paresçiere, las quales dichas presonas e cada una dellas que 
asy por vos (borroso)miento llevaren los dichos mantenimien-
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tos e otras qualesquier cosas e otras qualesquier presonas (bo-
rroso)tad e gana los quisyeren llevar mandamos que los ayan 
de sacar e saque, e llevar e lleve, e pagar e paguen e conprar 
e conpren libres e esentos de todos los derechos, e almoxari-
fadgo, e alcavala, e portadgo, e sisa, e ynpusyçiones e de otro 
qualquier derecho jurando las tales presonas que lo (borroso) 
llevaren que es para el dicho proveymiento del dicho çerco e 
sitio e no para otra parte alguna, e que los puedan vender e 
vendan en el dicho çerco e sitio a los mayores presçio que qui-
sieren syn que en ello le sea puesto tasa ni ynpusyçion ni otro 
derecho alguno, para lo qual todo que dicho es enbiamos alla 
a Pedro de Çervantes. 

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
para todo lo susodicho e para cada cosa e parte dello vos jun-
tedes e conformedes con el e fagades çerca dello todo lo que 
de nuestra parte vos dixere so la pena o penas quel de nuestra 
parte vos pusyere, las quales nos por la presente vos ponemos 
e avemos por puestas e mandamos que sean executadas en 
vosotros e en vuestros bienes, e mandamos a todas e quales-
quier presonas, vezinos de la dicha çibdad estantes e abitantes 
en ella que guarden e cunplan vuestros mandamientos jun-
to con el dicho Pedro de Çervantes, ansy mismo les pusyere-
des e mandaredes poner de nuestra parte, e vos damos poder 
conplido para las esecutar en sus presonas e bienes, e manda-
mos e es nuestra merçed que todos los recueros, e taverneros, 
e regatones, (borroso), e pescadores, e merchantes, carrniçeros 
e rastreros e otras qualesquier presonas que llevaren a ven-
der los dichos mantenimientos sean obligados e los ayan de 
registrar e registren ante la presona o presonas que para ello 
yo el rey diputare en el dicho çerco e sitio, e ayan de llevar e 
lleven carta de serviçio de la presona o presonas que asy para 
ello diputare de como diziere la dicha lieva e de otra manera 
no sean libres del dicho serviçio de la pena en que por no lo 
llevar ovieren caydo e yncurrido, e mandamos e es nuestra 
merçed e voluntad que todas las dichas presonas que llevaren 
los dichos mantenimientos asy en la yda como en la estada e 
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torrnada a sus casas no sean presos ni detenidos por qualquier 
debda ni por otra qualquier acusa que sea, por quanto nos por 
la presente los tomamos e reçibimos en todo el dicho tienpo 
so nuestro anparo, e seguro e defendimiento real, e manda-
mos a qualesquier nuestras justiçias e a qualesquier nuestros 
arrendadores e recabdadores e otras qualesquier presonas que 
guarden e cunplan esta secuçion e seguro e defendimiento 
que les nos damos, e no vayan ni pasen ni consyentan yr ni 
pasar contra el en manera alguna so aquella pena en que caen 
e yncurren los que quebrantan seguro e defendimiento dado 
e puesto por su rey e reyna e señores naturales, para lo qual 
todo que dicho es e para cada cosa e parte dello e para todo 
lo que çerca dello vieredes que es mas conplidero e neçesario 
dese fazer vos damos todo poder conplido junto con el dicho 
Pedro de Çervantes con todas sus ynçidençias e dependençia, 
anexidades e conexidades, e porque todo lo susodicho venga a 
notiçia de todos, vos que esta nuestra carta fagades leer e pre-
gonar por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados 
desa dicha çibdad, e los unos ni los otros no fagades ende al 
so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de 
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren .

Dada en la çibdad de Cordova a quatro dias de setienbre, 
año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la 
dicha carta estavan escriptas çiertas señales de fyrmas, de las 
quales su thenor es este que se sygue, Françisco de Salmeron, 
chançeller, registrada doctor.

79

1484-09-06, Córdoba.- Sobre algunas cosas tocantes a la 
villa de Puerto Real (AMJF. AC. 1484. f. 42r).
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El rey e la reyna

Conçejo, justiçia, veynte e quatro cavalleros, jurados, e 
ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de 
la Frontera.

Sobre las cosas tocantes a la villa de Puerto Real e sobre 
los terminos que por algund tienpo querriamos que fuesen 
dados a la dicha villa en que agora labrasen e sobre la puente 
de Guadalete e del alcantarilla que es menester que se faga en 
el termino desa dicha çibdad (borroso) dicha villa vos fablara 
de nuestra parte el liçençiado Juan de la Fuente, alcallde de 
nuestra casa e corte, rogamos e mandamos vos que le deys 
entera fe e lo que vos dira poned en obra segund que de vo-
sotros confiamos, lo qual en mucho serviçio reçibiremos.

De Cordova a seys dias de setienbre de ochenta e quatro 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Ferrand Alvares.

80

1484-09-21, Real sobre Setenil.- Notificación a Jerez de 
la Frontera de la entrega de la villa de Setenil (AMJF. AC. 
1484, f. 42v).

El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazyl, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
çibdad de Xerez de la Frontera.

Porque ayays plazes dello vos çertefyco como despues que 
a este çerco de Setenil vine sea puesto tal recabdo en guardar 
que ninguna presona ha entrado ni salido en la villa e se ha 
dado e se ha dado de tal pryesa asentar la artylleria e tirar con 
ella que de jueves a mediodia que començo a tirar se derribo 
tanto de las torres e çerco que anoche sabado el alcayde e los 
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otros moros que en la dicha villa estavan viendose perdidos 
e syn esperança de socorro ni remedio alguno me enbiaron a 
dezir que se me querian dar porque les asegurase las vidas e 
comoquier que contynuando de tirar el artilleria se podiera 
derribar toda la çerca, esta la peña enrriscada que no se pudie-
ra entrar syn muerte de algunos cavalleros y por escusarlos de 
poner a tal peligro fue contento de tomarlos (borroso)doles las 
vidas, e asy oy se me ha entregado la villa e los moros se son 
ydos a Ronda, e acordado de vos le fazer saber para que deys 
graçias a Dios Nuestro Señor por ello.

Del real de Setenil a XXI de setienbre de LXXXIIII años. Yo 
el Rey. Por Mandado del rey (borroso).

81

1484-10-05, Sevilla.- Sobre una nao inglesa con sus mer-
cancías que fue robada en el puerto de Huelva (AGS, RGS, 
LEG, 148410, 202).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Juan 
de la Fuente, nuestro alcallde de la nuestra casa e corte e del 
nuestro consejo, e a vos el bachiller Johan de Paz, alcallde 
mayor de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno e 
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada. A 
vos los corregidores, asystentes, alguaziles e alcalldes e otras 
justiçias qualesquier de todas e qualesquier çibdades, e villas 
e lugares de los nuestros regnos e señorios, e a cada uno o 
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o 
el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que por parte de los mercaderes yngleses estantes 
en nuestros regnos e de Viçent Rodrigues, portugues, estante 
en la villa de Huelva, nos fue fecha relaçion diziendo que ellos 
ovieron margado en el regno de Ynglaterra en un nao que se 
llamava Santa Catalina çiertas mercadorias de paños e estaño 
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e cueros e otras cosas e vinieron con ella al puerto de la dicha 
villa de Huelva con yntençion de la descargar e vender ally e 
por los otros puertos de nuestros regnos, e que llegados al di-
cho puerto e viniendo salvos e seguros so cofiança de la buena 
paz e amistad que entre nos e el muy ylustre rey de Ynglaterra 
e nuestros regnos e los suyos esta, e trayendo nuestra carta 
de seguro e salvaguarda diz que Martin de Çarsus, capitan 
de la nao llamada la Roboda e Ochoa de Asua, maestre de la 
dicha nao e otros algunos con ellos todos vezinos de la villa de 
Bilvao e del condado e señorio de Viscaya recudieron contra 
ellos e les tyraron muchas lonbardas fasta que por fuerça los 
ovieron de tomar la dicha nao con todas las dichas mercado-
rias que en ella trayan e lo llevaron todo a donde quisieron e 
lo andan vendiendo e mal varatado por algunas desas dichas 
çibdades e vezinos e lugares e por los puertos dellas, en lo qual 
ellos han resçibido grand agravio e daño, e los que lo fizieron 
diz que meresçian padesçer grandes penas en sus presonas e 
bienes como quebrantadores de seguro e salvaconducto dado 
por su rey e reyna e señores naturales, e por su parte nos fue 
suplicado e pedido por merçed que sobrello les proveyesemos 
de remedio con justiçia mandandoles tornar e restituyr la di-
cha nao con todas las mercadorias e otras cosas que dentro en 
ella estavan e pagarles todas las costas e daños que por cabsa 
del dicho robo se les han recreçido, e mandasemos proçeder 
contra los culpantes segund e como con derecho deviesemos o 
como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a vos los dichos liçençiado Juan de 
la Fuente e bachiller Johan de Paz e a cada uno o qualquier de 
vos las dichas mis justiçias en vuestros lugares e juridiçiones, 
e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada 
o el traslado della signado como dicho es que luego que con 
esta dicha nuestra carta fueredes requeridos vades a quales-
quier puertos e logares donde los dichos Martin de Çaraus e 
Ochoa de Asua estovieren. E otrosy, donde estovieran las di-
cha nao e mercadorias o qualquier cosa e parte dello e ante de 
todas cosas pongays en secrestaçion e de manifiesto por yn-



198

ventario ante escrivano publico la dicha nao e todas las dichas 
mercadorias que en ella fueron tomadas, sacandolas de poder 
de qualesquier presonas a quien las ayan dado e vendido e 
traspasado por qualquier causa e razon que sea, e esto asy fe-
cho llamadas para ello las partes aved ynformaçion de como 
paso lo susodicho e la causa e razon que los dichos Martin de 
Çaraus e Ochoa de Asua tovieron e tyenen para poder tomar la 
dicha nao e mercadorias, e la pesquisa fecha e la verdad sabida 
signada de escrivano publico, en manera que faga fe, la enbia-
des ante nos para que nos la mandemos ver e fazer sobrello 
cunplimiento de justiçia e poned plazo e termino a las partes 
para que vengan e parescan ante nos en seguimiento de lo su-
sodicho, el qual dicho termino e plazo nos por la presente les 
ponemos e avemos por puesto con aperçibimiento que le fa-
gays que sy paresçieren les mandaremos oyr e guardar su jus-
tiçia, en otra manera que oyremos a la parte que paresçiere e en 
rebeldia de la otra parte, sy la mas çitar ni llamar libraremos e 
determinaremos lo que con justiçia devamos, para lo qual todo 
e cada cosa e parte dello hasta la sentençia definitiva les poned 
plazo e termino perentorio, e mandamos a los dichos Martin 
de Çaraus e Ochoa de Asua e a otras qualesquier presonas que 
tienen o tovieren la dicha nao e mercadorias que en ella fueron 
tomadas e qualquier cosa o parte dello que luego vos lo den 
syn poner en ello escusa ni dilaçion alguna, e mandamos a las 
partes a quien toca e atañe e a otras qualesquier presonas de 
quien entendieredes ser ynformados que vengan e parescan 
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los pla-
zos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las 
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e 
dygan sus dichos e depusyçiones de lo que supieren e les fuera 
presentado çerca de lo susodicho, para lo qual todo que dicho 
es e para cada cosa e parte dello con sus ynçidençias e depen-
dençias, anexidades e conexidades, vos damos poder cunplido 
por esta nuestra carta, e sy para lo asy fazer e cunplir e esecu-
tar menester ovieredes favor e ayuda mandamos a todos los 
conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos ofiçiales e 
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omes buenos de todas las dichas çibdades, e villas e lugares de 
los dichos nuestros regnos e señorios que vos lo den e fagan 
dar, e los unos ni los otros no fagades ende al.

Dada en Sevilla a V de otubre de LXXXIIII años. Yo el rey. 
Yo la reyna. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario, etc. Ro-
dericus dotor.

82

1484-10-6, Sevilla.- Los Reyes Católicos nombran a Diego 
de Basurto fiel ejecutor por renuncia de Diego de Estopiñán 
(AMJF. AC. 1484, fol. 3v).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc. 

P(or fazer) bien e merçed a vos Diego de Vasurto, vezino de 
la çibdad de Xerez de la Frontera. Confiando de vuestra (su-
fiçiençia) e abilidad e acatando algunos buenos serviçios que 
nos aveys fecho e fareys de aqui adel(ante) entendiendo ser asy 
conplidero a nuestro serviçio e al bien e pro comun de la dicha 
çibdad, es nuestra (merçed) que agora e de aqui adelante para 
en toda vuestra vida seades nuestro fiel esecutor de la dicha 
çibdad de (Xerez) en lugar de Diego Destopiñan, jurado de la 
dicha çibdad, mi fiel esecutor della por quanto lo renun(çio) 
e traspaso en vos e nos lo enbio suplicar e pedir por merçed 
por su petiçion e renusçiaçion sygn(ada) de escrivano publico, 
e por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escrivano 
publico mandamos (al) conçejo, corregidor, alcalldes, algua-
zil, veynte e quatros cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de la dicha çibdad que juntos en su conçejo e 
ayuntamiento segund que lo han de uso e de costunbre resçi-
ba(an de) vos el juramento e solepnidad que en tal caso se re-
quiere, el qual por vos fecho vos ayan e resçi(ban) por nuestro 
fiel esecutor de la dicha çibdad en lugar del dicho Diego Des-
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topiñan e vos dexen e consyentan libremente usar e exerçer el 
dicho ofiçio de nuestro fiel esecutor de la dicha çibdad segund 
lo usava e exerçia el dicho Diego Destopiñan e los otros antes 
del han tenido e usado el dicho ofi(çio) en la dicha çibdad e que 
vos guarden e fagan guardar todas las honrras, graçias, fran-
quezas, liber(tades), esençiones, preheminençias e ymunidades 
e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon del di-
cho ofiçio devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, e 
vos recudan e fag(an) recudir con la quitaçion, e derechos, e sa-
larios, e penas, e calupnias e otras cosas al dicho ofiçio anexas e 
pertenesçientes segund que mejor e mas conplidamente guar-
daron e recudieron e fizieron guardar e recudir al dicho Diego 
Destopiñan fasta aqui, todo bien e conplidamente en guisa que 
vos no mengue ende cosa alguna, ca nos vos damos el mismo 
poder e facultad que para ello el dicho Diego Destopiñan tenia 
con sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida-
des, e vos resçebimos e avemos por resçebido al dicho ofiçio 
de fiel esecutor, e vos damos la posesyon e casy posesyon del, 
e poder e abtoridad para lo usar e exerçer en logar del dicho 
Diego Destopiñan en caso que por el dicho conçejo, corregidor, 
veynte e quatros cavalleros, jurados de la dicha çibdad o por 
algunos dellos no seades resçebido no enbargante que digan 
e adleguen ser el dicho ofiçio nuevamente acresçentado por 
quanto paresçe que el dicho ofiçio fue criado del año de qua-
renta e quatro por petiçion de la dicha çibdad por nesçesydad 
que del tenia e asy paresçe que no es ofiçio acresçentado para 
que segund las leyes de nuestros reynos se devia consumir, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los 
ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la nuestra camara e fisco, e demas mandamos al 
ome que vos esta nuestra carta mostrare que los enplaze que 
parescan ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos 
del dia que les enplazare a quinze dias primeros syguientes so 
la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano pu-
blico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mos-
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trare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Sevilla a seys dias de otubre, año del 
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e qua-
troçientos e ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Fernando Alvarez de Toledo, secretario del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fize escrevir por su mandado.

83

1484-10-20, Sevilla.- Merced a Francisco Miraval de la es-
cribanía pública del número por renunciación de su suegro, 
Diego García Picazo (AMJF. AC. 1484, f. 24r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Françisco Miraval, vezino de 
la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, tenemos por bien 
e es nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades nuestro escrivano publico del numero de 
la dicha çibdad en lugar de Diego Garçia Picaço, vuestro sue-
gro, nuestro escrivano publico que fue del numero de la dicha 
çibdad, por quanto el dicho Diego Garçia Picaço renusçio en 
vos el dicho ofiçio de escrivania e nos lo enbio suplicar e pedir 
por merçed que vos fiziesemos merçed della, e asy mismo la 
dicha çibdad de Xerez por su petiçion sellada con su sello, e 
por esta nuestra carta mandamos al conçejo, alcalldes, algua-
zil, veynte e quatro cavalleros e jurados, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la dicha çibdad, que luego vista esta nuestra 
carta juntos en su conçejo segun que lo han de uso e de costun-
bre reçiban de vos el juramento que en tal caso se requiere, e 
por vos asy fecho vos reçiban por nuestro escrivano publico del 
numero de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera en lugar e 
por renusçiaçion del dicho ofiçio Diego Garçia Picaço, vuestro 
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suegro, e usen con vos en el dicho ofiçio de escrivania publica 
del numero, e vos recudan e fagan recudir con los derechos e 
salarios, registros e escripturas al dicho ofiçio pertenesçientes 
segund que mejor e mas conplidamente usavan con el dicho 
Diego Garçia Picaço e le acudian e fazian acudir e usan e fazen 
acudir a los otros escrivanos publicos del numero de la dicha 
çibdad. E otrosy, vos guarden e fagan guardar todas las hon-
rras, e graçias, merçedes, franquezas, e libertades, prehemi-
nençias, e ynmunidades, perrogativas e esençiones e todas las 
otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio 
deveys aver e gosar e vos deven ser guardadas, de todo bien e 
conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, 
e que vos no pongan ni consyentan poner en ello ni en parte 
dello enbargo ni contrario alguno, e por esta nuestra carta vos 
fazemos merçed del dicho ofiçio e vos reçibimos e avemos por 
reçebido al uso e exerçiçio del, e vos damos la posesyon e casy 
posesyon del, e es nuestra merçed e mandamos que todas las 
cartas, e testymonios, e cobdeçillos, e testamentos, e contratos, 
e obligaciones e otros qualesquier abtos judiçiales e cabsas que 
ante vos pasaren e se obliguen en la dicha çibdad e en sus ter-
minos en juizio o fuera del a que fueredes presente en que fue-
se puesto el dia e el mes e el año e el lugar donde acaesçieren 
e se obliguen e vuestro sygno tal como este que vos damos de 
que mandamos que usedes, valgan e fagan fe en juizio e fuera 
del en todo e tienpo e lugar e año que paresçieren, bien asy tan 
complidamente como cartas e escripturas fechas e sygnadas 
por mano de nuestro escrivano publico del numero de la di-
cha çibdad pueden e deven valer, e es nuestra merçed (borroso) 
e vos sean guardadas todas las honrras, e graçias, e merçedes, 
e franquezas, e libertades, (borroso) preheminençias, perroga-
tivas, e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas 
(borroso) aver e gosar e vos deven ser guardadas, de todo bien 
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa algu-
na, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por algu-
na manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los 
ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario 
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fizieren para la nuestra camara e fisco, e demas mandamos al 
ome que vos esta nuestra carta vos mostrare que los enplaze 
que parescan ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a veynte dias del 
mes de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhe-
suchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en 
las espaldas de la dicha carta estavan escriptas çiertas señales 
de firmas, de las quales su thenor es este que se sygue, en for-
ma, Rodericus doctor, registrada doctor, Françisco Salmeron, 
chançeller.

84

1484-10-27, Sevilla.- Confirmación del remate de unas 
casas de hereje en Juan de Herrera, de Jerez (AGS, RGS, 
LEG, 148410,156).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. Vimos una escritura en 
papel e fyrmada del liçençiado Fernand Yañes de Lobon, al-
callde en la nuestra casa e corte, e de Juan Fernandes, nuestro 
escrivano publico, su thenor de la qual es este que se sygue:

Yo el liçençiado Fernand Yañes de Lobon, del consejo del 
rey e reyna nuestros señores e su alcallde en la su casa e cor-
te, reçebtor e jues comisario de los bienes que pertenesçian 
a la camara e fisco de sus altezas por razon de la heretica 
pravidad.
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Fago saber a vos Juan de Robles, alcayde e corregidor e 
justiçia mayor de la çibdad de Xerez de la Frontera por los 
dichos rey e reyna nuestros señores, e a vos el bachiller Juan 
de Paz, logarteniente de alcallde mayor por el dicho corre-
gidor Juan de Robles de la dicha çibdad de Xerez, e a todos 
los otros alcalldes, e justiçias e alguazyles della que ante mi 
paresçio Gomes de Saavedra, por sy e en nonbre de Beatriz 
de Gallegos, su esposa, fija de Catalina de Gallegos, vezyna 
desa dicha çibdad, e presento ante mi una sentençia de vos 
el dicho bachiller Juan de Paz, alcallde mayor, distes e pro-
nunçiastes entrel dicho Gomez de Saavedra en nonbre de la 
dicha su esposa e Françisco Diaz, vezyno desa dicha çib-
dad, asy como tutor e tenedor e curador de los bienes que 
fueron de la dicha Beatriz de Gallegos por fyn e muerte de 
Pedro Çarfaty, su padre, marido de la dicha Catalina de Ga-
llegos, por la qual apareçe quel dicho Françisco Diaz fue 
condepnado a que diese e pagase a la dicha Beatriz Gallego 
treynta e seys mil e çiento e setenta e çinco maravedis, e 
dies e siete quintales e syete arrovas de azeyte, la qual dicha 
sentençia segund por ella paresçio e paresçe quedo consen-
tida e paso e es pasada en cosa judgada, despues de lo qual 
e antes de la dicha sentençia el dicho Françisco Diaz diz que 
se absento desa dicha çibdad por razon de la dicha heretica 
pravidad e de la qual cabsa diz que le fueron entrados e 
tomados sus bienes e dados e entregados al dicho Gomes 
de Saavedra para que dellos la dicha su esposa e el en su 
nonbre fuesen pagados de los dichos maravedis e azeyte e 
de todo lo a el en la dicha sentençia contenido, e quel te-
niendo en sy los dichos bienes el bachiller Juan de Horta 
estando en esa dicha çibdad con mi poder despojo al dicho 
Gomes de Saavedra de los dichos bienes, de manera que no 
avia podido cobrar los dichos maravedis e azeyte e todo lo 
al en la dicha sentençia contenido, sobre lo qual me pedio 
que sobre ello le remediase de justiçia para la dicha razon, e 
visto su pedimiento e asy mismo la dicha sentençia e por-
quel rey e reyna nuestros señores plaze las semejantes deb-
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das sean pagadas de los bienes de los debdores yo ove dado 
e di un mi mandamiento para Pedro Ruys Mirabal, vezino 
desa dicha çibdad, por el qual le mande que de los bienes 
muebles e rayzes del dicho Françisco Dias pusyese en venta 
en publica almoneda tantos de los dichos bienes que no ta-
sen e valiesen las dichas quantias de maravedis e azeyte de 
suso declarados, traxendolos en el almoneda los terminos 
quel derecho quiere con pregonero e en faz de escrivano 
publico, e conplidos los dichos terminos fizyese dellos ven-
der (roto) rematamiento en la persona o presonas que mas 
por ellos diesen en la dicha almoneda, fazyendo el dicho 
remate en presençia del liçençiado desa dicha çibdad que a 
ello fuese juntamente con el dicho Pedro Ruys Mirabal, e de 
los maravedis que valiesen fiziese pago al dicho Gomes de 
Saavedra de los dichos treynta e seys mil e çient e setenta e 
çinco maravedis e dies e syete quintales e syete arrovas de 
azeyte tomando su carta de pago ante escrivano publico de 
como los reçibia, e sy algunos maravedis mas montase la 
dicha almoneda los enbiase ante mi porque yo fizyese de-
llos lo que fuese justiçia, e reserve e dexe a salvo al dicho 
Gomes de Saavedra en nonbre de la dicha su esposa demas 
e con el dicho mi mandamiento todo lo demas contenido en 
la dicha sentençia fasta que por mi fuese determinado, se-
gund que mas largamente en el dicho mi mandamiento que 
sobre la dicha razon di se contiene, por virtud del qual di-
cho mi mandamiento el dicho Pedro Ruyz Mirabal junta-
mente con el dicho liçençiado desa dicha çibdad ante escri-
vano publico e con pregonero puso en venta en publica 
almoneda unas casas que heran del dicho Françisco Dias en 
cal de Francos de la dicha çibdad con dos tiendas juntas con 
ellas que han por lindes las dichas casas e tiendas de la una 
parte casas de Juan de Herrera, vezino e veynte e quatro  
desa dicha çibdad e de las otras partes las calles del rey, e 
mas treynta arançadas de olivar, poco mas o menos, que 
son en la mata desa dicha çibdad, las veynte arançadas en 
un logar e pedaço que son a la Cabeça del Açeña, so çiertos 
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lindes, e las diez arançadas en otro pedaço ques entre la 
Torrezylla e la huerta del Machado, en linde del olivar de 
Alonso Ximenes Soriano, el dicho Gomes de Saavedra e de 
olivar de Estevan de Villacreçes, veynte e quatro desa çib-
dad, e el camino que va a la dicha huerta del Machado, lo 
quales dichos bienes, casas e tiendas e olivares del dicho 
Françisco Dias andovieron en venta en la dicha almoneda 
el termino de derecho e por mayor abondamiento el dicho 
Pedro Ruys Mirabal juntamente con el dicho liçençiado 
alargo el dicho termino de la dicha almoneda nueve dias 
mas, e a cabo deste tienpo porque no se fallo quien tanto ni 
mas diese por las dichas casas e tiendas que el dicho Juan 
de Herrera, veynte e quatro desa dicha çibdad que las puso 
e pujo en quarenta e çinco mil maravedis fueron en el rema-
tadas por el dicho presçio en presençia del dicho liçençiado 
e escrivano publico en la dicha almoneda por los dichos 
quarenta e çinco mil maravedis, e el dicho Juan de Herrera 
reçibio en sy el dicho rematamiento de las dichas casas e 
tiendas e se obligo de pagar los dichos maravedis porque 
en el fueron rematadas, para lo qual asy conplir e pagar 
obligo asy e a sus bienes, e porque con los dichos quarenta 
e çinco mil maravedis del dicho remate no podia ser paga-
do el dicho Gomes de Saavedra ni bastava para la dicha su 
devda el dicho Pedro Ruys en presençia del dicho liçençia-
do mando que fuesen  vendidas en la dicha almoneda el 
dicho pedaço de olivar de las dichas dies arançadas so los 
lindes de suso declarados, e para ello mando abivar la boz 
en la dicha almoneda, e porque no se fallo quien tanto ni 
mas diese quel dicho Juan de Herrera que puso e pujo las 
dichas dies arançadas  de olivar en veynte mil maravedis 
fueron en el rematadas en el dicho presçio de los dichos 
veynte mil maravedis por el dicho Pedro Ruys en presençia 
de los dichos liçençiado e escrivano publico, e el dicho Juan 
de Herrera reçibio en sy el dicho remate e se obligo de pa-
gar los dichos maravedis, e para ello obligo asy e a todos 
sus bienes, despues de lo qual el dicho Juan de Herrera por 
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mandamiento del dicho Pedro Ruys Miraval pago todos los 
maravedis  que montaron las dichas casas e tiendas e dies 
arançadas de olivar que en el fueron rematadas por los di-
chos presçios, de los quales maravedis fueron dados e pa-
gados por el dicho Pedro Ruys al dicho Gomes de Saavedra 
çinquenta e tres mil e ochoçientos e sesenta e çinco marave-
dis que monto la debda devida al dicho Gomes de Saavedra 
en nonbre de la dicha su esposa, e de los otros maravedis 
demasyados porque fueron vendidos los dichos bienes por 
mi mandado fueron puestos en poder de Christoval Resy-
na,  recebtor de los maravedis pertenesçientes al rey e reyna 
nuestros señores por razon de la dicha heretica pravidad 
que en esa dicha çibdad, segund mas largamente paresçia e 
se contiene en una escriptura e abtos fechos sobre la dicha 
razon ante los dichos Pedro Ruys e liçençiado e Pedro Batis-
ta, escrivano publico desa dicha çibdad, e despues desto 
diz quel dicho Juan de Herrera aprehendio e tomo poses-
yon de las dichas casas e tiendas e dies arançadas de olivar 
por virtud del dicho remate en el fecho por ante escrivano 
publico  ante quien paso el dicho remate e abtos del e la 
tiene e posee todo como cosa suya propia, e porque por 
parte del dicho Juan de Herrera  me fue pedido que yo 
aprovase e confyrmase el dicho remate en el fecho de las 
dichas casas e tiendas e olivares e que asy mesmo le manda-
se anparar e defender en la dicha su posesyon que de los 
dichos bienes ha tenido e tiene, e yo veyendo que me pedia 
justiçia aprove e confirme e por la presente apruevo e con-
fyrmo e he por bien fecho el dicho remate fecho en el dicho 
Juan de Herrera de los dichos bienes, casas e tiendas e oli-
vares e la dicha posesyon que dello tomo e tiene.

Porque vos mando a vos e a cada uno de vos de partes 
de los dichos rey e reyna nuestros señores, por virtud de los 
poderes que de sus altezas tengo le anparedes e defendades 
e mandedes anparar e defender al dicho Juan de Herrera en 
la dicha posesyon de los dichos bienes, casas e tiendas e oli-
vares que ha tenido e tiene, no consyntades ni dedes logar 
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que dellos ni de parte dellos sea despojado ni desanparedes 
sin ser primeramente llamado, oydo e vençido por fuero e 
por derecho, ante quien e como deva e anparandolo e de-
fendiendolo  conpeled e apremiad a qualesquier arrenda-
dores de las dichas heredades suso declaradas que acudan 
con los maravedis e otras cosas de las dichas rentas al dicho 
Juan de Herrera desdel dia  del dicho rematamiento en el 
fecho en adelante, e por esta yo mando a los dichos arren-
dadores que acudan con los maravedis e otras cosas de las 
dichas rentas de las dichas heredades al dicho Juan de He-
rrera desdel dicho dia del dicho rematamiento en adelante 
como dicho es, e pagandole al dicho Juan de Herrera o a 
quien su poder oviere desde agora para entonçes e desde 
entonçes para agora los do por libres e quitos de todo lo 
que deviere e pagare en la manera que dicha es, e no faga-
des ende al so pena de la merçed de los dichos rey e reyna 
nuestros señores.

Fecha a doze dias de jullio de ochenta e dos años. Fer-
nandus, liçençiatus, por mandado del señor liçençiado Jo-
han Fernandes Nieto, escrivano del rey.

E agora vos el dicho Juan de Herrera, mi vasallo e veynte e 
quatro de la dicha çibdad de Xerez nos suplicastes e pedistes 
por merçed que por mayor seguridad e porque mejor  e mas 
conplidamente vos fuese guardada la dicha carta de venta que 
por el dicho Pedro Ruys Mirabal vos fue fecha e la dicha carta 
de confirmaçion e aprovaçion del dicho liçençiado de Lobon 
como de suso  en esta escriptura de suso enserta faze mençion, 
vos mandasemos confirmar, loar e aprovar la dicha venta e con-
fyrmaçion de suso contenidas o como la nuestra merçed fuese, 
e nos tovimoslo por bien e mandamos por esta nuestra carta 
sobrello por el thenor de la qual loamos e retificamos e aprova-
mos e confirmamos la dicha venta e confirmaçion e aprovança 
de suso contenida de todos los dichos bienes fecha por el dicho 
Pedro Ruys Mirabal e por el dicho liçençiado Fernand Yañes de 
Lobon, e asy mismo el remate dellos e posesyon vel casy que 
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teneys de los dichos bienes para que agora e de aqui adelante 
para syenpre jamas sean vuestros e de vuestros herederos e 
subçesores e de los que de vos o dellos viniere cabsa, e quere-
mos e es nuestra merçed e voluntad que por virtud de la dicha 
confirmaçion de suso enserta e por virtud desta nuestra carta 
de aprovaçion e confyrmaçion ayays e ten(gays) de los dichos 
bienes vos e los dichos vuestros herederos e subçesores e qual-
quier dellos para que podades disponer e disponagys dellos e 
de cada cosa e parte dellos todo lo que quisyeredes e por bien 
tovieredes como de cosa vuestra propia, e por esta nuestra car-
ta mandamos a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra 
abdiençia, alcalldes, alguaziles e otras justiçias qualesquier, asy 
de la nuestra casa e corte e chançelleria como de la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera, e a cada uno  e qualquier dellos 
que vos guarden e fagan guardar esta dicha nuestra carta de 
aprovaçion e confirmaçion e todo lo en ella contenido, e cada 
cosa e parte della, e que vos defiendan e anparen en la poses-
yon vel casy de los dichos bienes e de cada cosa e parte dellos, 
e que contra el thenor e forma dello vos no vayan ni pasen ni 
consyentan yr ni pasar agora ni de aqui adelante ni por alguna 
manera, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de 
los ofiçios e de confiscaçion de los bienes, etc.

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla  a veynte 
e syete dias del mes de otubre de IvCCCCLXXXIIII años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. Rode-
ricus doctor, conçertada.

85

1484-10-29, Sevilla.- Que Jerez de la Frontera de términos 
para labrar a los vezinos de Puerto Real (AGS, RGS, LEG, 
148410, 207, y AMJF. AC. 1484, f. 28r-v)).
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Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Juan 
de la Fuente, nuestro alcallde en la nuestra casa e corte e del 
nuestro consejo, salud e graçia.

Bien sabedes como por otras nuestras carta vos abemos 
mandado que procurasedes e trabajasedes con la çibdat de 
Xerez de la Frontera que diesen a los vezinos e moradores de 
la villa de Puerto Real algunos terminos para en que labrasen, 
lo qual fasta aqui no se ha fecho porque la dicha çibdad se ha 
opuesto a ello e enbiaron ante nos çiertos veynte e quatros 
de la dicha çibdat, a los quales mandamos oyr en todo lo que 
dezir quisyeron çerca dello, e porque nuestra merçed e volun-
tad es de dar terminos a los vezinos de la dicha villa para que 
labren, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
razon.

Porque vos mandamos que estedes con el conçejo, alcall-
des, alguazil, veynte e quatros cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat e trabajeys e procu-
reys como a los vezinos e moradores de la dicha villa se les aya 
de dar e den termino para en que labren con çinquenta arados 
por dos años solamente, pagando las presonas que labraren en 
los dichos terminos los terradgos que se suelen e acostunbran 
pagar para los propios e rentas de la dicha çibdat, e sy asy 
fazer e cunplir no lo quisyeren vos señaleys e limiteys el dicho 
termino para que labren con çinquenta arados por dos años 
en tierras calmas para llevar pan que sean de los mas çercanos 
de la dicha villa que ser pudiere, e mandamos al conçejo de la 
dicha çibdat de Xerez que dexen e consyentan a los vezinos e 
moradores de la dicha villa labrar en los dichos terminos que 
asy por vos les fuere señalados e limitados por el dicho tienpo 
de dos años, libre e desenbargadamente, pagando el terradgo 
so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las qua-
les nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e 
damos poder e facultad a los vezinos e moradores de la dicha 
villa para que puedan labrar en los dichos terminos que asy 
les señalaredes syn caher ni yncurrir en pena alguna duran-
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te los dichos dos años, los quales corran e se cuenten del dia 
que por vos les fueren señalados e dados los dichos terminos 
en adelante pagando el dicho terradgo, para lo qual vos da-
mos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçi-
dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los unos 
ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion 
de los bienes de los que lo contrario fizieren para la nuestra 
camara e fisco, so la qual dicha pena mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla a veynte 
e nueve dias de otubre, año del nasçimiento de Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años, 
los quales dichos terminos les sean dados con tanto que acabo 
de los dichos dos años dexen los dichos terminos libremente a 
la dicha çibdat segund que agora los tienen, e que estos dichos 
dos años los vezinos de la dicha villa de Puerto Real puedan 
poner sus mesegueros  e guardas que guarden los panes que 
senbraren e penar a los que entraren a comer segund que lo 
fazen los vezinos de la dicha çibdat de Xerez. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escrevir por su mandado. Acordada, 
Rodericus doctor, Johanes doctor.

86

1484-11-08, Sevilla.- Que se prenda a Jacome Doméstico, 
genovés, fugado de la cárcel de Jerez (AGS, RGS, LEG, 
148411, 79).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan Garçia de Ar-
yaran, salud e graçia.
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Byen sabedes como Jacome Domestico, gynoves, estando 
preso por justas cabsas por nuestro mandado en la çibdad de 
Xerez de la Frontera que quebranto la nuestra carçel e fullo 
della ascondydamente e se fue a donde quiso e porque a nos es 
fecha relaçion que el anda por las nuestras mares e esta en al-
gunos puertos de mar de nuestros reynos, e es nuestra merçed 
e voluntad quel sea preso a doquiera quel fuere fallado e to-
mado e secrestades sus byenes, e confyando de vos que byen e 
fyelmente lo fareys nos vos mandamos que vallades a doquie-
ra que supyeredes quel dicho Jacome Domestico esta, quier en 
la mar o en la tierra o donde quiera que lo pudyeredes aver le 
prendades el cuerpo, e asy preso lo traygades o lo enbyedes 
a buen recabdo a la nuestra corte e lo entreguedes preso a los 
nuestros alcalldes della. E otrosy, le tomedes e secrestedes to-
dos sus byenes muebles e navios que le fallaredes e le pudye-
redes hallar e lo traygades todo al rio e rybera desta çibdad de 
Sevilla e nos lo notyfiquedes porque nos mandemos fazer dello 
lo que se fallare por justiçia, para lo qual todo vos damos poder 
conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, e sy para 
lo qual asy fazer e cunplir e secutar ovieredes menester favor 
e ayuda mandamos por la presente a los duques, marqueses, 
condes, perlados e rycos omes e al nuestro capytan general 
e capytanes e gente de la nuestra armada e a todos los otros 
nuestros sudytos e naturales que con esta nuestra carta fueren 
requeridos que vos den e fagan dar para ello todo el favor e 
ayuda que les pydyeredes e menester ovieredes, e que en ello 
no vos pongan ni consyentan poner enbargo ni contrario algu-
no, e es my merçed que ayades e levedes para vuestro salario 
e mantynimiento e de la gente que con vos llevaredes para lo 
fazer dyes mill maravedis, de todo lo que asy tomaredes del 
dicho Jacome Domestico, para lo qual aver e cobrar del e de las 
presonas que le tovyeren vos damos poder conplido, e los unos 
ni los otros no fagades en de al por alguna manera so pena de 
la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e confyscaçion 
de los byenes de los que lo contraryo fyzyeren para la nuestra 
camara e fysco, e demas mandamos al ome, etc.



213

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla a ocho 
dyas del mes de novienbre, año del nasçimiento del Nuestro 
Señor Jhesuchripto de mil e quatroçienos e ochenta e quatro 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avyla, secretario 
del rey e de la reyna nuestros señores, la fyze escrevir por su 
mandado. Acordada, Johanes doctor.

87

1484-11-10, Sevilla.- Merced de una escribania pública en 
Jerez de la Frontera a Juan Picazo (AMJF. AC. 1484, f. 21r-
v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc.

Por quanto por parte del conçejo, justiçia, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
noble çibdad de Xerez de la Frontera, nos fue fecha relaçion 
por su petiçion que ante nos fue presentada firmada de algu-
nos veynte e quatros della e sellada con su sello de la dicha 
çibdad que Diego Garçia Picaço, nuestro escrivano publico 
del numero de la dicha çibdad por algunas ocupaçiones que 
tiene renusçio su ofiçio de escrivania publica en Françisco Mi-
raval, su yerrno, por ser presona abile e pertenesçiente para 
fazer el dicho ofiçio, el qual dicho Françisco Miraval por estar 
ocupado en algunas cosas conplideras a nuestro serviçio en 
esecuçion de la guerra de los moros, quiere poner por sy en el 
dicho ofiçio de escrivania a Johan Picaço, vezino de la dicha 
çibdad para que usades e toviesedes el dicho ofiçio, lo qual 
diz que se usa e acostunbra asy fazer en la dicha çibdad. 

Por ende nos suplicava mandasemos proveer e fazer 
merçed a vos el dicho Juan Picaço de una escrivania para que 
pudiesedes usar (borroso) del dicho Françisco Miraval, e nos 
tovimoslo por bien, e por la presente sy asy es que los (dichos 
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escrivanos) publicos de la dicha çibdad han estado y estan en 
posesyon, uso e costunbre e (borroso) los dichos ofiçios de es-
crivanias, por fazer bien e merçed al dicho Françisco Miraval 
e a vos el dicho Juan Picaço tovimoslo por bien e es nuestra 
merçed que agora e de aqui adelante seades nuestro escri-
vano publico del numero de la dicha çibdad de Xerez en lu-
gar del dicho Françisco Miraval, quanto su voluntad fuere, e 
otrosy, nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte 
e en todos los sus reynos e señorios podades usar e usedes 
del e llevar e llevedes todos los derechos e salarios acostun-
brados en el dicho ofiçio anexos e pertenesçientes segund que 
los llevan e acostunbran llevar los otros nuestros escrivanos 
publicos de la dicha nuestra corte e de todos los nuestros rey-
nos e señorios, e ayades e usedes e vos sean guardadas todas 
las honrras, graçias e merçedes, franquezas, e libertades, e 
esençiones, preheminençias, perrogativas, ynmunidades que 
an, e todas las otras cosas que por razon del dicho ofiçio de-
vedes aver e gosar que vos deven ser guardadas, de todo bien 
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa algu-
na, e que todas las cartas e recabdos, nominas, e obligaçiones, 
testamentos, e cobdeçillos, e abtos judiçiales e extrajudiçiales 
e todas las otras escrituras que ante vos pasaren en que fue 
puesto el dia e el mes e el año e el lugar donde se otorgaren 
e testigos e vuestro sygno a tal como este que nos vos man-
damos, de que mandamos que usedes que valgan e fagan fe 
como cartas dadas e otorgadas ante nuestro escrivano e noto-
ria publico de quien que paresçiere asy en juyzio como fuera 
del como escripturas fechas e sygnadas de mano de buestro 
escrivano e notario publico de la dicha nuestra corte e de los 
dichos nuestros reynos e señorios, e por esta nuestra carta 
o por su traslado sygnado de escrivano publico sacado con 
abtoridad de juez e de alcallde mandamos al prinçipe don 
Johan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los ynfantes, 
duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las orde-
nes, priores, comendadores e subcomendadores, alcayde de 
los castillos e casas fuertes e llanas e los del mi consejo, oy-



215

dores de la mi abdiençia, alcalldes e alguaziles de la mi casa 
e corte e chançelleria e a todos los corregidores, asystentes, 
alcalldes, alguaziles, merinos, concejos, regidores, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, e 
villas e lugares de los nuestros reynos e señorios, asy los que 
agora son como los que seran de aqui adelante que usen con 
vos en el dicho ofiçio e vos recudan e fagan recudir con los 
derechos e salarios a el pertenesçientes, e vos guarden e fagan 
guardar esta dicha nuestra carta e todo lo en ella contenido e 
contra el thenor e forma della no vayades ni pasedes ni vayan 
ni pasen en tienpo alguno ni por alguna manera. E otrosy, vos 
mandamos poder e facultad para que sy en la dicha çibdad 
los otros escrivanos usan tener lugarteniente que vos el dicho 
Juan Picaço, en lugar del dicho Françisco Miraval, podades 
dar fe en el dicho ofiçio de escrivania publica e usar e exerçer 
del e llevar los derechos e salarios e otras cosas acostunbradas 
al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes segund que los lievan 
los otros escrivanos publicos del numero de la dicha çibdad, e 
que vos sean guardadas todas las honrras, graçias, merçedes, 
franquezas, libertades, esençiones que por razon del dicho 
ofiçio vos deven ser guardas, de todo bien e conplidamente 
en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e los unos ni 
los otros no fagades ni fagan ende cosa alguna so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion 
de los bienes de los que lo contrario fizieren para la nuestra 
camara e fisco, e demas mandamos al ome que vos esta nues-
tra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos 
en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra-
re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

 Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a dies dias de no-
vienbre del año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo el 
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rey. Yo la reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en 
las espaldas de la dicha carta estavan escriptas çiertas señales 
de firmas que dizen Rodericus dotor, registrada dotor, en for-
ma justa Françisco de Salmeron, chançeller.

88

1484-11-12, Sevilla.- Que de los 50.000 maravedíes que 
Pedro de Vera tenía en las alcabalas de Jerez de la Frontera, 
renunció en Diego de Basurto 20.000 (AMJF. AC. 1484, f. 
13r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. Al corregidor, e alcalldes e 
otras justiçias qualesquier de la noble çibdad de Xerez de la 
Frontera, e a los arrendadores, fieles e cogedores e otras jus-
tiçias qualesquier que avedes de cojer e recabdar en renta o en 
fieldad o en otra manera qualquier las rentas de las alcavalas 
de la carne e fruta e paños e ganado bivo e yerva e rastrojo e 
lienços e berçeria de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera 
del año primero que verna de mil e quatroçientos e ochenta e 
çinco años e dende en adelante en cada un año para syenpre 
jamas, e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, 
salud e graçia.

Sepades que nos mandamos dar e dimos un nuestro alva-
la firmado de nuestros nonbres para los nuestros contadores 
mayores que esta asentado en nuestros libros, por el qual fue 
nuestra merçed e voluntad que de los çinquenta mil marave-
dis que de nos tyene por merçed en cada un año por juro de 
heredad para syenpre jamas el comendador Pedro de Vera, 
nuestro governador de la Ysla de Canaria sytuados por nues-
tra carta de previllejo en esas dichas rentas en esta guisa: en la 
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renta del alcavala de la carne doze mil maravedis, en la renta 
del alcavala de la fruta çinco mil maravedis, en la renta del 
alcavala de los paños quinze mil maravedis, en la renta del al-
cavala del ganado bivo seys mil maravedis, en la renta de yer-
va e rastrojos quatro mil maravedis, en la renta de los lienços 
çinco mil maravedis, e en la renta de la berçeria tres mil ma-
ravedis que son los dichos çinquenta mil maravedis que ovie-
se e toviese los veynte mil maravedis dellos por merçed en 
cada un año por juro de heredad para syenpre jamas Diego de 
Vasurto e Pedro Nuñes e Leonor Nuñes, sus hermanos, fijos 
del alcayde que fue de la fortaleza de Medina Sydonia, por 
quanto el dicho Pedro de Vera gelos renusçio e traspaso, e que 
los oviese sytuados en las susodichas rentas e en otras quales-
quier rentas de qualesquier partidos de los nuestros reynos 
que los quisyere aver e tener, segund mas largamente en la di-
cha alvala se contiene, los quales por virtud de la renunçiaçion 
quel dicho Pedro de Vera fizo e de otras cartas de recabdo que 
estan asentadas en nuestros libros se quitaron e asentaron al 
dicho Pedro de Vera los dichos veynte mil maravedis de juro 
de heredad destas dichas rentas en esta guisa: de la dicha ren-
ta del alcavala de la carrne de la dicha çibdad de Xerez quatro 
mil e ochençientos maravedis, e de los çinco mil maravedis 
que tyene sytuados en la renta de la fruta de la dicha çibdad 
dos mil maravedis, e de los quinze mil maravedis que tyene 
sytuados en la renta del alcavala de los paños de la dicha çib-
dad seys mil maravedis, e de los seys mil maravedis que tyene 
sytuados en la renta de la alcavala del ganado bivo dos mil e 
quatroçientos maravedis, e de los quatro mil maravedis que 
tyene sytuados en la dicha renta de los lienços dos mil mara-
vedis, e de los tres mil que tyene sytuados en la dicha renta 
de la berçeria mil e dozientos maravedis que son los dichos 
veynte mil maravedis que se pusyeron e asentaron al dicho 
Diego de Basurto, los quales por virtud del dicho nuestro al-
vala, el quiere mudar los dichos veynte mil maravedis desas 
dichas rentas en otras çiertas rentas de las alcavalas de Altaçe-
ren, tierra de la villa, de quel mando a los quales veynte mil 
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maravedis se le ha de dar carta de previllejo e para sele aver 
de dar es nesçesario que primeramente se aya de dar nuestra 
carta de pregones para que comoquier quel dicho previllejo de 
los dichos çinquenta mil maravedis se rasgo e se le ha de dar 
otra carta de previllejo nuevo al dicho Pedro de Vera de los 
dichos treynta mil maravedis para que lo aya sytuados en esas 
dichas rentas e al dicho Diego de Vasurto de los otros dichos 
veynte mil maravedi oara que los aya sytuados en las dichas 
tierras de las alcavalas de la dicha Alcaçeren podria acaesçer 
que por virtud de los traslados del dicho previllejo quel dicho 
Pedro de Vera tenia de los dichos çinquenta mil maravedis le 
recudieredes e fariades recudir con ellos enteramente el dicho 
año venidero de ochenta e çinco e dende en adelante en cada 
un año.

Por ende mandamos dar esta nuestra carta para vosotros, 
por la qual mandamos a vos los dichos arrendadores e fie-
les e cogedores de las susodichas rentas e a cada uno de vos 
que por virtud de la dicha carta de previllejo quel dicho Pedro 
de Vera tenia de los dichos çinquenta mil maravedis ni de su 
traslado e cartas de pago ni en otra manera, caso que vos sean 
mostradas, e no recudades ni fagades recudir al dicho Pedro 
de Vera ni a otro alguno por el con los dichos çinquenta mil 
maravedis que asy tyene sytuados en esas dichas rentas el di-
cho año venidero de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años 
ni dende en adelante en cada año para syenpre jamas, salvo 
al dicho Pedro de Vera e a sus herederos despues del con los 
dichos treynta mil maravedis, mostrando vos primeramente 
nuestra carta de previllejo nuevo de los que asy le ha de ser 
dada, aperçibiendo vos que sy de otra manera lo dieredes e 
pagaredes que lo perderedes e vos no sera resçebido en cuenta 
e los avreys de pagar otra vez, e vos las dichas justiçias fazed 
lo asy pregonar publicamente por las plaças e mercados e lo-
gares acostunbrados desa dicha çibdad por pregonero e ante 
escrivano publico tres dias continuos, uno en pos de otro, por-
que todos lo sepan e ninguno ni algunos no puedan pretender 
ynorançia ni dezir que no vino a sus notiçias, e los unos ni 



219

los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de dies mil maravedis a cada uno para la 
nuestra camara, e de como esta nuestra carta fuere pregonada 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a doze dias del 
mes de novienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhe-
suchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo 
Juan Sanches Montesyno, escrivano de camara del rey e de la 
reyna nuestros señores e escrivano de la abdiençia de los sus 
contadores mayores, la fize escrivir por su mandado. E en las 
espaldas dize Juan Rodrigues, Gonçalo Ferrandez, Françisco 
Nuñes, en forma, Françisco de Salmeron, chançeller, e otras 
señales.

89

1484-11-15. Sevilla.- Merced de una juradería en Jerez de 
la Frontera a Nuño de Villalobos (AMJF. AC. 1484, f. 22r)

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla e de Leon, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Nuño de Villalobos, vezino 
de la çibdad de Xerez de la Frontera, confiando de vuestra 
sufiçiençia e ydoniedad, e por algunos buenos serviçios que 
nos aveys fecho e fazeys de cada dia e en alguna enmienda e 
remuneraçion dellos tenemos por bien e es nuestra merçed e 
voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra 
vida seades nuestro jurado de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera en la collaçion de Santiago en logar de Françisco de Salas, 
vuestro hermano, nuestro jurado de la dicha çibdad en la di-
cha collaçion por quanto renusçion e traspaso en vos el dicho 
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ofiçio de jurado e nos enbio suplicar e pedir por merçed por 
su petiçion e renusçiaçion firmada de su nonbre e synada de 
escriuano publico que vos proveyesemos e fiziesemos merçed 
del dicho ofiçio, e asy mismo porque de la dicha çibdad de 
Xerez algunos de los perrochianos de la dicha perrocha nos lo 
enbiaron suplicar e pedir por merçed, e por esta nuestra carta 
o por su traslado sygnado de escriuano publico mandamos al 
conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, veynte e quatro cava-
lleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha 
çibdad de Xerez e a los perrochianos e feligreses de la dicha 
perrocha e a cada uno dellos que fecho por vos el juramento 
e solenidad que en tal caso se requiere vos ayan e reçiban por 
jurado de la dicha çibdad en la dicha collaçion en logar del 
dicho Françisco de Salas, vuestro hermano, e usen con vos en 
el dicho ofiçio de juraderia e en todo lo al dicho ofiçio con-
cerrniente, e vos recudan e fagan recudir con la quitaçion, e 
derechos e salarios acostunbrados e al dicho ofiçio anexos e 
pertenesçientes, e vos guarden e fagan guardar todas las hon-
rras, e graçias, e merçedes, franquezas, libertades, prehemi-
nençias, dignidades e todas las otras cosas e cada una dellas 
que por razon del dicho ofiçio deveys aver e gozar e vos deven 
ser guardadas, todo bien e conplidamente en guisa que vos no 
mengue ende cosa alguna, e que en ello enbargo ni contrario 
alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca nos por esta 
nuestra carta vos reçebimos e avemos por reçebido al dicho 
ofiçio, e vos damos la posesion e casy posesion del e poder e 
abtoridad para lo usar e exerçer caso que por ellos o alguno 
dellos no seades reçebido, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada uno 
que lo contrario fiziere, e demas mandamos al ome que les 
esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante 
nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que 
los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la di-
cha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostra-
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re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a quinze dias del 
mes de novienbre, año del nasçimiento de Nuestro Salvador 
Jhesuchripto de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años.

90

1484-11-19, Sevilla.- Merced a Francisco de Salas de un 
oficio de veinticuatría de Jerez por fallecimiento de Pedro de 
Sepúlveda (AMJF. AC. 1485, f. 162v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Françisco de Salas, nuestro va-
sallo, acatando vuestra sufiçiençia e ydoniedad y los muchos e 
buenos serviçios que nos avedes fecho e fazedes de cada dia e 
en alguna enmienda e remuneraçion dellos tenemos por bien 
e es nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades nuestro veynte e quatro de la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera en logar de Pedro de Sepulveda, 
nuestro veynte e quatro de la dicha villa, por quanto es pasado 
desta presente vida, e por esta nuestra carta o por su traslaso 
sygnado de escrivano publico mandamos al conçejo, corregi-
dor, alcalldes, alguazyl, veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez 
de la Frontera, e a cada uno dellos que juntos en su conçejo 
o ayuntamiento segund que lo han de uso e de costunbre de 
se ayuntar tomen e reçiban de vos el juramento e solepnidad 
que en tal caso se requiere, el qual asy por vos fecho vos ayan 
e reçiban por nuestro veynte e quatro de la dicha çibdad en 
lugar del dicho Pedro de Sepulveda e usen con vos en el dicho 
ofiçio e en todo lo a el concerrniente e vos recudan e fagan 
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recudir con la quitaçion e derechos e salarios acostunbrados 
al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes e vos guarden e fagan 
guardar las honrras e preheminençias que por razon del dicho 
ofiçio devedes aver e gosar, todo bien e conplidamente en gui-
sa que vos no mengue ende cosa alguna segund e como a cada 
uno de los otros nuestros veynte e quatros de la dicha çibdad, 
e que en ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno vos 
no pongan ni consyentan poner, ca nos por esta nuestra carta 
vos reçebimos e avemos por reçebido al dicho ofiçio e vos da-
mos posesyon e casy posesyon del e poder e abtoridad para 
lo usar e exerçer caso que por ellos o alguno dellos no seades 
reçibido, lo qual es nuestra merçed que fagades e cunplades 
pues el dicho Pedro de Sepulveda no bivio los veynte dias que 
ha de bevir despues de fecha la renusçiaçion del dicho ofiçio 
segund la ley por nos fecha en las cortes de Toledo, e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de 
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para 
la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta 
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la di-
cha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra-
re testymonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a dies e nueve dias 
del mes de novienbre, año del nasçimiento del Nuestro Sal-
vador Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro 
años. Va escripto sobrerraydo o diz no. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la rey-
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las 
espaldas de la dicha carta estavan escriptas çiertas señales de 
firmas, de la quales su thenor es este que sygue, en forma, 
Rodericus dotor, Johanes dotor, registrada, Françisco de Sal-
meron, chançeller.



223

91

1484-11-23, Sevilla.- Que los hidalgos y caballeros de Jerez 
esten apercibidos para una entrada en el reino de Granada 
(AMJF. AC. 1484, f. 18r-v).

Don Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castylla e de Leon, etc. Al conçejo, corregidor, alca-
lldes, alguazil, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de 
Xerez de la Frontera, e a cada uno e qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada o a su notiçia vinieren e de-
lla supieren en qualquier manera, salud e graçia.

Sepades como en prosecuçion de la guerra que tenemos co-
mençada contra el reyno e moros de Granada, enemigos de 
nuestra santa fe catolica, yo el rey mediante Nuestro Señor, ten-
go acordado de entrar en presona poderosamente para el año 
primero venidero en el dicho reyno de Granada a les fazer toda 
guerra, e mal e daño por todas las vias e maneras que se pu-
diere hazer e para ello avemos mandado aperçibir demas de 
las gentes de nuestra guardas e hermandad e de los cavalleros 
e contynos de nuestra casa e otras muchas gentes de cavallo e 
de pie, asy de los perlados e grandes de nuestros reynos como 
de algunas çibdades, e villas, e lugares e provinçias dellos para 
que esten aperçibidos para ser en la çibdad de Cordova, donde 
plaziendo a Dios, Nuestro Señor, nos seremos para quinze dias 
de março primero que viene, e asy mismo hemos acordado quel 
dicho año venidero nos ayan de servir en la dicha guerra todos 
los hidalgos fechos por el rey don Enrrique, nuestro hermano 
que santa gloria aya, e por nos desde quinze dias de setienbre 
del año que paso de mil e quatroçientos e setenta e quatro años 
a esta parte, e asy mismo todos los cavalleros fechos e armados 
asy por el rey don Johan de gloriosa momerya, nuestro señor 
padre que Dios aya como por el dicho rey don Enrrique, nues-
tro hermano, como por nos.
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Por ende por esta nuestra carta mandamos a todos los dichos 
hidalgos e cavalleros que esten prestos e aparejados e aperçibi-
dos, los cavalleros con sus cavallos e armas, segund son obliga-
dos, e los hidalgos con sus cavallos e armas, los que los tovie-
ren, e los que los no tovieren con sus vallestas o lanças, todos a 
punto de guerra, lo mejor adereçados que pudieren, e ayan de 
venir e venga en persona a la dicha çibdad de Cordova e para el 
dicho termino de los dichos quinze dias de março segund que 
nos gelo enbiaremos mandar por nuestra carta de llamamiento 
que venidos nos les mandaremos pagar el sueldo que ovieren 
de aver, de todo el tienpo que estovieren en nuestro serviçio e 
al tienpo que por nos fueren despedidos, ayan de llevar e lle-
ven fees firmadas de las presonas que para ello diputaremos de 
como nos vinieron a servir en la dicha guerra, e no viniendonos 
a servir en la dicha guerra segund dicho es, e no llevando la 
dicha carta de serviçio por esta nuestra carta mandamos a vos 
el dicho conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de la di-
cha çibdadd que les no guardedes las esençiones, franquezas e 
libertades que tyenen comoquier dello tenian (borroso) nuestras 
cartas de previllejo e otras nuestras cartas e sobrecartas, salvo 
sy las tales presonas que asy vinieren a servirnos a la dicha gue-
rra, tovieren cabsas muy justas e notorias de dolençias e otros 
ynpedimientos tovieren, tovieren fazienda e caudal para poder 
enviar otro en su lugar que asy mismo no ayan de gozar e gozen 
de las dichas esençiones e libertades syno enbiare la tal presona 
en su lugar segund dicho es, e porque esto sea a todos notorio 
e ninguno ni algunos no puedan dello pretendir ynorançia, nos 
vos mandamos que fagades leer e notificar esta nuestra carta 
publicamente por pregonero por las plaças, e mercados e otros 
lugares acostunbrados desa dicha çibdad, e quede el traslado 
della sygnado de escrivano publico en poder del escrivano del 
conçejo desa dicha çibdad para dar relaçion dellos a los que 
la quisyeren saber para por donde sepan de la forma que sea 
de guardar lo en esta nuestra carta contenido, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
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de la nuestra merçed e de pryvaçion de los ofiçios e de confis-
caçion de los bienes de los que lo contrario fizieren .

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla a veyn-
te e tres dias de novienbre, año del nasçimiento del Nues-
tro Salvador Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e 
quatros años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, se-
cretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir 
por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan 
escriptos çiertas señales de firmas, de las quales su thenor es 
este que se sygue, registrada doctor, Françisco de Salmeron, 
chançeller.

92

1484-12-06, Sevilla.- Merced a Francisco Adorno de una 
juradería en Jerez de la Frontera (AMJF. AC. 1484, f. 25v, 
y AGS, RGS, LEG, 148412, 27)

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, e de Leon, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Françisco Adorrno, vezino 
de la çibdad de Xerez de la Frontera, e acatando la vuestra su-
fiçiençia e ydoniedad e los muchos e buenos serviçios que nos 
aveys fecho e esperamos que nos fareys, tenemos por bien e es 
nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda vues-
tra vida seays nuestro jurado de la dicha çibdad de Xerez de 
la Frontera en la collaçion de Sant Lucas de la dicha çibdad en 
logar de Ferrando Riquel, nuestro jurado, por quanto renusçio 
e traspaso en vos el dicho ofiçio de jurado e nos enbio suplicar 
e pedir por merçed por su petiçion e renusçiaçion firmada de 
su nonbre, e sygnada de escrivano publico que vos proveyese-
mos e fiziesemos merçed del dicho ofiçio, por esta nuestra carta 
o por su traslado sygnado de escrivano publico mandamos al 
conçejo, regidores, alcaldes, alguazil, veynte e quatro cavalle-
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ros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çib-
dad, e a los perrochianos e feligreses de la dicha perrocha e a 
cada uno dellos que juntos en su conçejo e cabildo segund que 
lo han de uso e de costunbre de se juntar tomen e reçiban de vos 
el juramento e solenidad que en tal caso se requiere, el qual asy 
por vos fechos vos ayan e reçiban por nuestro jurado en la dicha 
çibdad en la dicha collaçion en logar del dicho Ferrando Riquel 
e usen con vos en el dicho ofiçio e en todo lo a el conçerniente, e 
vos recudan e fagan recudir con la quitaçion, e derechos e sala-
rios acostunbrados al dicho ofiçio anexos e perteneçientes, e vos 
guarden e fagan guardar las honrras e graçias e merçedes, fran-
quezas, e libertades que por razon de dicho ofiçio deveys aver e 
gozar e vos deven ser guardadas, de todo bien e conplidamente 
en guisa que vos no mengue ende cosa alguna e que en ello en-
bargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, 
ca nos por esta nuestra carta vos reçebimos e avemos por reçe-
bido al dicho ofiçio, e vos damos la posesion e casy posesion 
del, poder e abtoridad para lo usar e exerçer caso que por ellos 
o alguno dellos no seades reçebido, e los unos ni los otros no fa-
gades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco, 
e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, 
doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual mandamos 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a seys dias del mes 
de dezienbre, año del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhe-
suchripto de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años. Yo 
el Rey. Yo la Reyna. Yo Ferrand Alvarez de Toledo, secretario 
del rey e de la reyna, nuestros señores, la fiz escreuir por su 
mandado.
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1484-12-06, (Sevilla).- Licencia a deán y cabildo de Sevilla 
para sacar la cebada de sus diezmos de Jerez (AMJF. AC. 
1485, f. 168r).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatros cavalleros, etc., de 
la noble çibdad de Xerez de la Frontera e guardas de la saca 
del pan e a qualesquier presonas a quien lo contenido en esta 
nuestra çedula atañe, e a cada uno e qualquier de vos.

Sabed que por parte del dean e cabildo desta yglesia de Se-
villa nos fue suplicado les mandasemos dar liçençia e facultad 
para que ellos pudiesen traer por mar a esta dicha çibdad la 
çevada que ellos tiene de sus diesmos en las collaçiones desa 
dicha çibdad, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que libremente dexedes e consynta-
des traer por la mar la dicha çevada de los dichos diesmos que 
asy tienen los dean e cabildo en la (roto) en los barcos que para 
ello ovieren menester syn que les sea puesto en ello enbargo 
ni contrario alguno, e tomando primeramente seguridad que 
la dicha çevada es de los diesmos e que los que la troxeren 
la traeran a la dicha çibdad e no a otra parte que para ello en 
quanto a esto por la presente les damos liçençia e facultad, no 
enbargante qualesquier mandamiento que este puesto, de lo 
qual mandamos dar la presente firmada de nuestros nonbres.

Fecha a seys dias de dezienbre de LXXXIIII años. Yo el rey. Yo 
la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Ferrand Alvares.

94

1484-12-13, Sevilla.- Que se pague el sueldo de la gente de 
Jerez y de Carmona que había servido en la guerra (AMJF. 
AC. 1485, f. 159r-v).
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Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. A vos el liçençiado Juan de la 
Fuente, alcallde del nuestro consejo, salud e graçia.

Sepades que a nos es fecha relaçion comoquier que nos he-
mos mandado pagar enteramente el sueldo que ovo de aver 
toda la gente de cavallo e de pie que de la noble çibdad de 
Xerez de la Frontera e de la villa de Carmona nos fueron a 
servir asy a la a la tala en Malaga como en los çercos que otro 
el rey tove sobre las vyllas de Alora e Setenil que nos gana-
mos e tomamos de los moros, enemigos de nuestra santa fe 
catolica, como a las otras cosas que en este presente año de la 
data desta nuestra carta por nos a sydo mandadas que algu-
nas presonas que resçibieron algunos maravedis para pagar 
el dicho sueldo sea quedado con ellos, de manera que mucha 
de la dicha gente esta por pagar, e porque nuestra merçed e 
voluntad es por descargo de nuestra conçiençia e por lo que a 
nuestro serviçio cunple de vos informar de todo lo susodicho 
e que todas las dichas personas a quien se deve el dicho suel-
do sean enteramente pagados e ninguno no quede sin pagar 
a las personas que lo an detenido en sy e lo no a pagado sean 
pagados e castigados porque a ellos sea castigo e a los otros 
exenplo, e de aqui adelante no se atrevedes tomar ni detener 
ensy el sueldo que mando pagar a la gente que nos fue.

Por ende mandamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha razon confiando de vos que bien e fielmente hareys lo 
que por nos vos fuere mandado e encomendado y en todo 
guardareyes lo que a nuestro serviçio cunpla.

Porque vos mandamos que vades a la dicha çibdad de Xe-
rez e a la dicha villa de Carmona e requirades a los dichos 
conçejos de la dicha çibdad e villa que luego que por vos fue-
ren requeridos elijan e nonbren una buena presona de cada 
una de las dichas çibdades e villas syn sospecha para que jun-
tamente con vos entiendas en las cosas que de yuso en esta 
carta seran contenidas, los quales asy elegidos e nonbrados 
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vos mandamos que juntamente con ellos pidades e demanda-
des cuenta e razon por ante escrivano publico a los jurados e 
ofiçiales e otras presonas que reçibieron los dichos maravedis 
para la paga del dicho sueldo de que sereys ynformado por las 
copias que de todo ello llevares firmadas de los nuestros con-
tadores, a los quales dichos jurados e ofiçiales e otras presonas 
que asy reçibieron los dichos maravedis del dicho sueldo les 
mandamos que luego por vosotros e por vuestra parte sean re-
queridos vos den cuenta e razon, buena e verdadera, so pena  
de perdimiento de sus ofiçios, e sobre juramento que sobrello 
fagan como e que presonas pagaron los dichos maravedis del 
dicho sueldo que asy reçibieron y por quantos dias y al que 
presçio y porque manera e de todo ello tomeyes copia firmada 
e sygnada del dicho escrivano por ante quien pasare, e sy por 
la dicha cuenta e copia que asy vos diere pareçieren que que-
daron en ellos qualesquier maravedis, y sy deve a qualesquier 
presonas de la dicha çibdad e villa fagays fazer enteramente 
pago de todo a las tales presonas a quien devieren syn que le 
quedemos deviendo cosa alguna, e sy despues de pagada la 
dicha gente algunos maravedis restaren en poder de los di-
chos jurados e ofiçiales e otras presonas les fagays cargo de 
todo ello e lo traygays por copia del dicho escrivano para que 
lo mandemos a cobrar dellos e de sus bienes. 

E otrosy, vos mandamos que luego como fueredes en la di-
cha çibdad e villa fagades publicar e pregonar publicamente 
por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados de la 
dicha çibdad e villa, en manera que a todos sea muy notorio 
que sy alguna o algunas presonas estan por pagar del sueldo 
que ovieron de aver de nos para los dias que estovieron en 
nuestro serviçio en las cosas susodichas o en qualquier dellas 
o en la paga del dicho sueldo han reçebido algund agravio que 
parescan ante vos porque vos le hareyes desagravio e le sera 
fecho entero pago de todo lo que fuere devido, e sy alguno 
viniere quexando que no le ha seydo pagado el dicho sueldo 
ayayes vuestra ynformaçion sobre juramento de la tal presona 
en presençia del dicho escrivano e del jurado o ofiçial que ovie-
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ren reçibidos los dichos maravedis desa dicha çibdad o desa 
dicha villa e de cada una de sus collaçiones de donde asy fue-
re la tal presona a quien se deviere el dicho sueldo, e todo lo 
que se averiguara que le es devido gelo fagays luego pagar de 
los maravedis que asy deviere el dicho jurado o ofiçial que lo 
oviere reçebido syn que dello le quede deviendo cosa alguna 
porque podria acaeçer que demas de los dichos maravedis que 
asy reçibio el dicho jurado o ofiçial para la dicha paga del dicho 
sueldo nos devamos algunos maravedis a las dichas presonas, 
nos vos mandamos lo tomeyes o traygays por copia firmada e 
signada del dicho escrivano declarando en ella como e en que 
manera le nos devemos, porque luego lo mandemos pagar a 
las presonas a quien se deviere e asy mismo vos mandamos 
que vos ynformedes por calles ahita e como entendieredes que 
mas cunple a nuestro serviçio sy las dichas presonas que asy el 
dicho jurado o ofiçial o otra presona que reçibio los maravedis 
del dicho sueldo vos diere por la dicha copia que pago sy los 
reçibieron asy segund que en la dicha copia fuere contenido e 
sy en la dicha ynformaçion que çerca dello ovieredes o halla-
redes que sy algunas presonas de las que asy vos dan por pa-
gadas no reçibieron el dicho sueldo ni lo ovieron de aver o en 
ello ha avido algund fraude le tomeyes por relaçion por antel 
dicho escrivano para que lo mandemos cobrar del tal jurado o 
ofiçial como las penas que entendieremos que cunple a nuestro 
serviçio, e mandamos a todas e qualesquier presonas de quien 
vos quisyeredes e entendieredes ynformar çerca de lo susodi-
cho o de qualquier cosa dello que parescan ante vos a vuestros 
llamamientos so la pena o penas que vos le pusieredes o man-
daredes poner de nuestra parte, las quales nos de nuestra parte 
les ponemos e avemos por puestas, e vos mandamos que las 
esecutedes en ellos e en sus bienes, que para todo lo que dicho 
es e para todo lo a ello anexo e conviniente en qualquier mane-
ra vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e de-
pendençias, e sy para conplir e esecutar lo que dicho es, favor 
e ayuda ovieredes menester, por esta nuestra carta mandamos 
a los dichos conçejos, corregidores, alcalldes, alguazil, veynte 
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e quatro cavalleros, regidores, e cavalleros, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de las dichas çibdades e villa que vos lo fagan 
dar, e asy mismo vos den luego la dicha buena presona para 
que entienda con vos en las cosas susodichas e un escrivano 
que juntamente con vos ande acosta de los dichos conçejos 
para todo lo que dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de 
los que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco.

Dada en la çibdad de Sevilla a treze dias del mes de dezien-
bre de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años, e asy mismo 
es nuestra merçed que sepades e vos ynformedes sy han reçi-
bido cuenta, paga para los bueyes e carretas e bestias que desa 
çibdad e villa nos hemos servid para las cosas susodichas, en lo 
qual vos mandamos que entendades e fagades segund e por la 
orden que en el sueldo de la dicha gente, por esta nuestra carta 
vos mandamos e para todo ello vos damos el mismo poder. Yo 
el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las 
espaldas de la dicha carta estavan escriptas çiertas señales de 
firmas, de las quales su thenor es este que se sygue, Rodericus 
doctor, registrada dotor, Françisco de Salmeron, chançeller.
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1484-12-14, Sevilla.- Merced a Pedro de Vargas de una ju-
radería de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148412, 
29, y AMJF. AC. 1484, f. 27r-v).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. 

Por hazer bien e merçed a vos Pedro de Vargas, vezino de la 
çibdad de Xerez de la Frontera, acatando vuestra sufiçiençia e 
ydoniedad e los muchos e buenos serviçios que nos avedes fe-
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cho e esperamos que nos hares, tenemos por bien e es nuestra 
merçed que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida 
seays nuestro jurado de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera 
en la collaçion de Santiago de la dicha çibdad en logar de Juan 
de Torres, vuestro hermano, nuestro jurado de la dicha çibdad 
en la dicha collaçion, por quanto renunçio e traspaso en vos 
el dicho ofiçio de juraderia, e nos enbio suplicar e pedir por 
merçed por su petiçion e renunçiaçion firmada de su nonbre e 
sygnada de escrivano publico que vos proveyesemos e fiziese-
mos merçed del dicho ofiçio, e por esta nuestra carta o por su 
traslado sygnado de escrivano publico, mandamos al conçejo, 
corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro cavalleros, ju-
rados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad 
e a los perrochianos e feligreses de la dicha perrocha e a cada 
uno dellos que juntos en su cabilldo e ayuntamiento segund 
que lo han de uso e de costunbre dese juntar, tomen e reçiban 
de vos el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere, el 
qual asy por vos fecho vos ayan e reçiban por nuestro jurado 
de la dicha çibdad en la dicha collaçion de Santiago en logar 
del dicho Juan de Torres, vuestro hermano, e usen con vos en 
el dicho ofiçio e en todo lo a el anexo e pertenesçiente, e vos 
recudan e fagan acudir con la quitaçion e derechos e salarios 
acostunbrados al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e vos 
guarden e fagan guardar todas las honrras, graçias, merçedes, 
franquezas, e libertades, e esençiones e todas las otras cosas e 
cada una dellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver e 
gosar, e vos deven ser guardadas, todo bien e conplidamente 
en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e que en ello ni 
en cosa alguna dello enbargo ni contrario alguno vos no pon-
gan ni consyentan poder, ca nos por la presente vos resçibimos 
e avemos por reçibido al dicho ofiçio e a la posesyon del, e vos 
damos poder e abtoridad para lo usar e exerçer en caso que 
por ellos ni algunos dellos no seades reçibido, e los unos ni los 
otros no fagades ende so pena de la nuestra merçed e de dies 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
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que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

 Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a (en blanco) dias 
del mes de (en blanco) , años del nasçimiento de Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Y 
esto fazer e conplir asy sy el dicho ofiçio de juraderia es de los 
viejos e no en otra manera. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de 
Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz 
escrivir por su mandado. E en las espaldas, Rodericus, doctor, 
acordada e en forma, Johanes doctor.

96

1484-12-22, Sevilla.- Licencia a Guipúzcoa para sacar tri-
go de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148412, 12).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. Al nuestro almirante ma-
yor de la mar e al nuestro guarda mayor de la saca del pan de 
la çibdad de Xerez de la Frontera, e a sus logartenientes e a 
cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.

Sepades que por parte de la nuestra muy noble e leal pro-
vinçia de Guipuscoa dezyendo que cabsa de la esterilidad de 
pan que ay en la dicha provinçia e por les ser vedada la saca 
del pan del reyno de Françia donde en los tienpos pasados so-
lian aver alguna parte de pan para la sostentaçion e manteni-
mientos de los vezinos e moradores de la dicha provinçia, diz 
que a esta cabsa la dicha provinçia e vezinos e moradores de-
lla han reçebido e de continuo reçiben trabajo e dapño por no 
poder aver el pan que han menester para su mantenimiento, e 
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que de tal manera esta trabajada e fatigada la dicha provinçia 
que sy no lo mandasemos remediar se destruyria e despobla-
ria gran parte della de que a nos se seguiria mucho deserviçio 
e la dicha provinçia muy mayor dapño, por su parte nos fue 
suplicado e pedido por merçed que les mandasemos proveer 
mandadoles dar liçençia para que pudiese sacar algund pan 
de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera para su sosteni-
miento o como la nuestra merçed fuese, e nos queriendo pro-
veer la nesçesydad en que al presente esta la dicha provinçia 
e los vezinos e moradores della como a nuestros subditos e 
naturales tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra 
carta sobrello, por la qual vos mandamos que dedes e consyn-
tades libremente sacar a la presona o presonas que la dicha 
provinçia enbiare con su poder bastante de la dicha çibdad de 
Xerez de la Frontera dozyentos e çinquenta cahizes de trigo 
para los llevar a la dicha provinçia de Guipuscoa para el pro-
veymiento e basteçimiento dello, los quales dichos dozyentos 
e çinquenta cahizes de trigo puedan sacar e cargar como dicho 
es en el año primero que vyene de mil e quatroçientos e ochen-
ta e çinco años, por quanto nos por la presente damos liçençia, 
poder e facultad a la dicha presona o presonas que asy la di-
cha provinçia enbiare para que puedan sacar e saquen los di-
chos dozyentos e çinquenta cahizes de trigo para los llevar a la 
dicha provinçia de Guipuscoa, reçibiendo primero juramento 
de las tales presonas que los dichos dozyentos e çinquenta ca-
hizes de trigo que asy sacare los llevaran a la dicha provinçia 
de Guipuzcoa e no a otra parte alguna como dicho es, e pagan-
do a vos el dicho nuestro guarda mayor e a vuestros logarte-
nientes los derechos que por ello ovieredes de aver, e los unos 
ni los otros, etc., de la qual mandamos dar esta nuestra carta 
fyrmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a veynte e dos dias 
de dezyenbre de IvCCCCLXXXIIII año. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mando. 
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1484-12-23, Sevilla.- Poder para repartir las salinas de Je-
rez de la Frontera y Puerto Real (AGS, RGS, LEG, 148412, 
70, y AMJF. AC. 1485, f. 158r).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc. Al liçençiado Johan de la Fuente, 
nuestro alcallde en la nuestra casa e corte e del nuestro conse-
jo, salud e graçia.

Sepades que nos somos ynformados que en los terminos 
de Xerez de la Frontera e de la villa de Puerto Real ay algunas 
tierras e terminos en que se pueden fazer salinas, e nos fue 
suplicado mandasemos dar e repartir las dichas tierras a los 
vezynos de la dicha çibdad e villa e por las otras presonas que 
nos mandasemos para que ellos fiziesen las dichas salinas e 
del fruto que alli se oviese se nos pagase el diesmo dellas a nos 
e a los reyes que despues de nos subçedieren en estos nuestros 
reynos e señorios o como la nuestra merçed fuese, lo qual por 
nos visto tovimoslo por bien, e acordamos de lo encomendar e 
cometer a vos el dicho liçençiado confiando de vos que bien e 
fielmente fareys el dicho repartimiento, e para ello mandamos 
dar esta nuestra carta, por la qual vos mandamos que vades 
a los dichos terminos e a cada uno dellos, e avida vuestra yn-
formaçion çerca dello repartades las dichas tierras e terminos 
aquella que son convinientes para fazer las dichas salinas por 
las presonas que a vos bien visto fuere, vezynos de la dicha 
çibdad de Xerez de la Frontera e villa del Puerto Real e por las 
otras que nos vos mandamos por nuestras cartas firmadas de 
nuestros nonbres, con tanto que las tales presonas a quien asy 
dieredes e repartieredes las dichas tierras para fazer las dichas 
salinas sean obligados ellos e sus subçesores e presonas que 
despues dellos ovieren las dichas salinas de dar a nos e a los 
reyes que despues de nos subçedieren en nuestros regnos el 
diezmo de toda la sal que en las dichas salinas oviere, el qual 
dicho repartimiento es nuestra merçed que fagades e podades 
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fazer por las tales presonas segund que a vos bien visto fuere, 
e que la parte e pedaço de tierra que asy les dieredes a cada 
uno lo señaleys por ante escrivano e lo firmeys de vuestro non-
bre para que con ello e con el traslado sygnado desta nuestra 
carta gozen e puedan gozar las tales presonas e cada una della 
de las dichas tierras o que asy dieredes e repartieredes, e con 
esto mandamos al nuestro corregidor e justiçias que agora son 
o seran daqui delante de la dicha çibdad de Xerez e villa del 
Puerto Real que dexen e consyentan libremente a las tales pre-
sonas fazer las dichas salinas e gozar dellas pagando el dicho 
diesmo dellas como dicho es, e que agora ni daqui adelante no 
gelas pidan ni demanden ni les perturben en la posesyon que 
dellas toviere por manera que paçificamente puedan gozar e 
gozen de todo ello, ca para todo lo que dicho es asy fazer e 
poner en obra e para que el dicho repartimiento sea firme e 
valedero por esta nuestra carta o por el dicho su traslado syg-
nado vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias, e 
dependençias, e mergençias e anexidades, lo qual se entienda 
no parando perjuyzio a Françisco Bonaguisa en la merçed que 
nos le fezimos de çierta parte de termino para fazer salinas, de 
lo qual mandamos dar la presente firmada de nuestros non-
bres e sellada con nuestro sello.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a veynte e tres dyas 
del mes de dizienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. 
Yo el Rey. Yo la reyna. Yo Hernand Dalvares de Toledo, secre-
tario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrevir por 
su mandado. Acordada Rodericus doctor.
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1484-12-23, Sevilla.- Sobre la imposiciones nuevas que la 
villa de El Puerto de Santa María cobraba a los navios que 
pasaban hacia Jerez (AMJF. AC. 1485, f. 150r-v).
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Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. A vos el liçençiado Juan de la 
Fuente, nuestro alcallde, salud e graçia.

Sepades que a nos es fecha relaçion quel conçejo, justiçia, 
regidores de la villa del Puerto de Santa Maria e otras preso-
nas della han puesto e ponen algunas ynposiçiones e derechos 
nuevos en la dicha villa sobre los navios e fustas que al dicho 
puerto viene, la qual dicha ynpusiçion diz que se lleva agora 
en deserviçio nuestro e contra las leyes e ordenanças de nues-
tros regnos que sobre esto fablan, especialmente contra la ley 
por nos fecha en las cortes de Toledo, e porque a nos como rey 
e reyna e señores naturales pertenesçe proveer e remediar en 
ello e confiando de vos que soyes tal que guardareyes nuestro 
serviçio e la justiça de las partes e bien e diligentemente fareyes 
lo que por nos vos fuere encomendado e cometido es nuestra 
merçed e voluntad de vos encomendar e cometer e por la pre-
sente vos lo encomendamos e cometemos.

Porque vos mandamos que luego con esta nuestra carta fue-
redes requerido vades a la dicha villa del Puerto de Santa Maria 
e a otras qualesquier partes donde fuere (roto y borroso) e fagays 
pesquisa e vos ynformeyes e sepays la verdad que ynpusyçion 
o ynpusyçiones se llevan en la dicha villa e quien e qualesquier 
presonas las han puesto e ponen e llevan los dichos nuevos 
derechos de los dichos navios e fustas, e de quanto aca, e por 
cuyo mandado e favor, e sy ay inpusyçiones antyguas sy han 
acreçentado en ellas alguno e de quanto tienpo aca e que tan-
ta contia han acreçentado e ques lo (borroso) e que lo llevan e 
que puede montar lo que se ha llevado, e la pesquisa fecha e la 
verdad sabida la trayedes (borroso) nos para que en el nuestro 
consejo se vea, e libre e determine lo que fuere justiçia, e entre 
tanto mandedes que no se llevan ni pidan ni cojan las dichas 
nuevas ynpusyçiones so las penas contenidas en las dichas le-
yes. E otrosy, pongays termino a las dichas presonas (borroso) 
culpantes de treynta dias primeros syguientes, los quales les 
dad e asygnar, e nos por la presente les damos e asygnamos por 
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tres plazos, dandoles los diez dias por el primero plazo e los 
otros diez dias por el segundo plazo e los otros diez dias por el 
terçero plazo e termino perentorio acabado vengan e parescan 
ante nos en el nuestro consejo presonalmente aver el acusaçion 
o acusaçiones que nuestro procurador fiscal sobrerazon de lo 
susodicho les pusiere, e a dezir e alegar çerca dello en guarda 
de su derecho todo lo que dezir e allegar quisyere, e a poner sus 
esebçiones e dispusiçiones sy las por ellos han e presentar e ver 
presentar, jurar e conosçer testigos e ystrumentos e provanças 
e pedir e ver e oyr fazer publicaçion dellos e concluyr e çerrar 
razones e oyr e ser presente a todos los abtos del pleito princi-
pales e açesorios, anexos e conexos, dependientes e mergentes, 
subçesive uno en pos de otros fasta la sentençia difinitva yn-
clusyve, para lo qual oyr e para tasaçion de costas sy las oviere 
e para todos los otros abtos del pleito a que de derecho deven 
ser llamados, e que espeçial çitaçion se requiere los çitamos e 
llamamos e ponemos plazo perentoriomente por esta nuestra 
carta con aperçebimiento que les fagays e nos por la presente 
les fazemos que sy paresçieren los del nuestro consejo les oyran 
en lo que dezir e alegar quisyeren en guarda de su derecho, e 
en otras manera en sus absençias e rebeldias (borroso) quel di-
cho nuestro procurador les pusiere, e oyrle an en todo lo que 
dezir e alegar quisyeren en guarda de su derecho e sobretodo 
libraran e determinaran lo que a la nuestra merçed fuere e se 
fallare por fuero e por derecho, e mandamos a las partes a quien 
atañe o a otras qualesquier presonas de quien entendieredes ser 
ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llama-
mientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos 
de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente 
les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho 
es e para cada cosa e parte dello vos damos poder conplido por 
esta nuestra carta con todas sus ynçidençias e dependençias, 
etc. E otrosy vos mandamos (borroso) fazer lo susodicho con yda 
e torrnada a nuestra corte treynta dias (borroso) de salario para 
vuestra costa e mantenimiento cada uno de los dichos treyn-
ta dias trezientos maravedis e para un escrivano que con vos 
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vaya, ante quien pasen todos los abtos que sobrello fizieredes, 
cada uno de los dichos treynta dias setenta maravedis, los qua-
les vos sean dados e pagados de los bienes de los que fallaredes 
culpantes, para lo qual todo que dicho es e para fazer sobrello 
todas las prendar e prysyones e vençiones e remates de bienes 
que nesçesarias e conplideras sean, e asy mismo vos damos po-
der conplido, e sy para fazer lo susodicho favor e ayuda menes-
ter ovieredes por esta dicha nuestra carta mandamos al dicho 
conçejo, justiçias, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la di-
cha villa del Puerto de Santa María que vos lo den e fagan dar, e 
que en ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno vos no 
pongan ni consientan poner, e no fagades ende al.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a veynte e tres dias 
del mes dezienbre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e quatro años. Va 
escripto entre renglones o diz por cuyo mandado e favor, vala. 
Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en 
las espaldas de la dicha carta estavan escriptas çiertas señales 
de firmas, de las quales su thenor es este que se sygue, Roderi-
cus dotor, registrada dotor, Françisco de Salmeron, chançeller.

99

1484-12-28, Vitoria.- Que el licenciado Juan de la Fuen-
te haga pesquisa sobre los términos de Jerez (AMJF. AC. 
1484, f. 178v).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, veynte e quatro cavalleros e 
jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad 
de Xerez de la Frontera.
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Vimos una letra que con Alfonso Perez de Vargas, continuo 
de nuestra casa, nos enbiastes e oymos lo que de vuestra parte 
nos fablo çerca de lo que toca a los terminos desa çibdad que 
nos enbiastes suplicar, nos lo avemos cometido al liçençiado 
Juan de la Fuente que alla esta para que faga la pesquisa de-
llo, e nos la enbie para que nos la mandemos ver e guardar la 
justiçia desa çibdad, e sy en ese tienpo nos o qualquier de nos 
a esas partes fueremos, fazednos requerir sobrello porque to-
davia mandaremos guardar la justiçia desa çibdad çerca dello, 
sobre lo qual mandamos al dicho Alfonso Perez mas larga-
mente vos fable sea creydo.

De la çibdad de Vitoria a veynte e ocho dias de dizienbre de 
ochenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del 
rey e de la reyna, Alfonso de Abila. E en el sobrescripto della 
dezia, por el rey e por la reyna al conçejo, corregidor, alcalldes, 
veynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos 
de la noble çibdad de Xerez de la Frontera.

100

1484, Sevilla.- Sobre el incumplimiento de la forma en los 
repartimientos y derramas para guerra con Granada, se ha-
cían en Jerez de la Frontera (AMJF. AC. 1484, f. 17v).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, regidores, cavalle-
ros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de la muy no-
ble çibdad de Xerez de la Frontera.

Porque nos somos ynformados que en los repartymientos 
e derramas que en esa çibdad se fazen por nuestro mandado, 
asy de gente como de los otros serviçios que para la guerra de 
los moros, enemigos de nuestra santa fe catolico, son menes-
ter, no se tyene aquella forma que conviene a nuestro serviçio 
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e al bien e pro comun desa çibdad, e porque çerca dello los 
dichos repartymientos e derramas e otros serviçios.

Por ende nos vos mandamos que luego que esta nuestra 
carta vieredes vengan aqui a nuestra corte Juan de Paz, alca-
llde mayor desa çibdad e un regidor e un jurado della, quales 
por vosotros fuere elegido e nonbrado porque con ellos se pla-
tique e entyenda çerca dello e se de aquella orden y asyento 
que a nos e a nuestro serviçio cunpla e al bien e pro comun 
desa çibdad, lo qual poned luego en obra syn que aya en ello 
dilaçion, so pena de perdimiento de vuestros ofiçios.

De la çibdad de Sevilla a (en blanco) de (en blanco) de LXXXI-
III años. Yo el rey. Yo la reyna

101

1485-01-08, Sevilla.- Que el concejo de Jerez reciba a Fran-
cisco de Salas por regidor de la ciudad (AMJF. AC. 1485, 
f. 165r).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. A vos el conçejo, corregidor e 
veynte e quatro cavalleros, jurados de la noble çibdad de Xe-
rez de la Frontera, e a cada uno e qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salude graçia.

Bien sabedes como nos ovimos fecho e fezimos merçed a 
Françisco de Salas de un ofiçio de veynte e quatria desa di-
cha çibdad que vaco por fin de Pedro de Sepulveda, nuestro 
veynte e quatro que de la dicha çibdad era, segund mas larga-
mente se contiene en la carta de merçed e provisyon que dello 
le mandamos dar e firmada de nuestros nonbres e sellada con 
nuestro sello, e agora el dicho Françisco de Salas nos enbio 
fazer relaçion que se teme e reçela que comoquier que la di-
cha nuestra carta por su parte vos sera presentada no sera por 
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vosotros obedesçida e conplida con efeto diziendo quel dicho 
ofiçio que asy vaco no era del numero antiguo, çerca de lo qual 
nos suplico que le mandasemos proveer con justiçia como la 
nuestra merçed fuese y porquel señor rey don Enrrique, nues-
tro hermano que santa gloria aya, de çierta sabiduria ovo fe-
cho e criado numero de veynte e quatros en esa dicha çibdad 
como agora los ay, por lo qual el dicho ofiçio no es ni deve ser 
acreçentado aunque de antes fuese del numero de los acreçen-
tados, tovimoslo por bien, e mandamos de le mandar dar esta 
nuestra sobrecarta çerca dello, por la qual mandamos a todos 
e a cada uno de vos que veades la dicha nuestra provisyon e 
merçed que por parte del dicho Françisco de Salas vos sera 
presentada e la cunplades en todo e por todo segund que en 
ella se contiene, e en cunpliendola le reçibades al dicho ofiçio 
de veynte e quatria en logar del dicho Pedro de Sepulveda, 
no enbargante quel dicho ofiçio ni se seydo del numero de 
los acreçentados para conplimiento del numero de los dichos 
veynte e quatros que asy se fizieron, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion 
de los bienes de los que lo contrario fizieren para la nuestra ca-
mara e fisco, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la 
nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enpla-
zare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, 
so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testy-
monio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a ocho dias de ene-
ro, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo la rey-
na. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en 
las espaldas de la dicha carta estavan escriptas unas señales 
de firmas, de las quales su thenor es este que sygue, Roderi-
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cus doctor, Johanes doctor, registrada, Françisco de Salmeron, 
chançeller.

102

1485-01-15, S.L.- Licencia a Bautista Pinelo para llevar a 
vender a la corte 150 cahíces de cebada (AMJF. AC. 1485, 
f. 168r).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera e guardas de la saca del pan.

Por parte de Batista Pinelo, mercador ginoves, estante en 
esa çibdad de Sevilla nos fue suplicado le mandasemos dar 
liçençia para quel pudiese fazer traer a esa dicha çibdad çiento 
e çinquenta cahizes de çevada quel tiene en esa dicha çibdad 
para vender en nuestra corte, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que dexedes libremente sacar al di-
cho Batista Pinelo o a quien su poder oviere los dichos çiento e 
çinquenta cahizes de çevada para los traer a esta dicha çibdad 
por mar e por tierra como el quisyere, tomando primeramente 
fianças vastantes que traera la dicha çevada a esta dicha çibdad 
e no a otra parte alguna e la presona que oviere de cargar los 
dichos çiento e çinquenta cahizes trayga çedula de los alcalldes 
desa dicha çibdad de la çevada que asy sacare e con la dicha çe-
vada e çedula que asy troxere mandamos que se presente ante 
los alcalldes de la dicha nuestra corte o qualquier dellos, para 
lo qual nos le damos liçençia e facultad, no enbargante quales-
quier vedamientos que este puesto por neustro mandado en la 
saca del pan, e no fagades ende al.

Fecho a quinze dias de enero de LXXXV años. Yo el rey. Yo 
la reyna. Por mandado del rey e de la reyna. Ferrand Alvares.
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103

1485-01-15, Sevilla.- Información en la acusación de ma-
los tratos a su mujer contra Gómez de Sayavedra (AGS, 
RGS,LEG,148501,28)

Don Ferrrando e doña Ysabel, etc.

A vos el bachiller Juan de Paz, alcallde mayor de la çibdad 
de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que Catalina de Gallegos, muger que fue de Pe-
dro de Santlucar, vezina de la dicha çibdad, nos fizo relaçion 
por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento 
dizyendo que ella caso una fija suya con Gomez de Sayave-
dra, vezino desta çibdad de Sevilla, e quel dicho Gomez de 
Sayavedra la traxo a esa dicha çibdad e despues que la tovo 
en su poder diz que procuro de vender sus bienes y fazyenda 
que ella avia dado en casamiento con la dicha su fija, e que 
porque no le fue dado lugar a ello dio tan mala vida a la di-
cha su fija, de manera que a cabsa dello e de las feridas que 
le dio estava muy fatygada, lo qual diz que le fue fecho saber 
a la dicha Catalina de Gallegos, e aun quel dicho Gomez de 
Saavedra que no esperava salvo que paresiese para la matar, 
e que para lo fazer mas a su voluntad la avia llevado fuera de 
la dicha çibdad, e que no paresçia en ella, e que como ella lo 
supo vino a esa dicha çibdad a la buscar para saber sy hera 
verdad lo que asy le dezyan e que no la fallo, e que la requi-
rio a las justiçias de la dicha çibdad que lo apremiasen a que 
dixise donde tenia la dicha su fija, e que comoquiera que por 
ello lo mandaron prender no le fizyeron cunplimiento de jus-
tiçia, segund e como devia, e que despues por ynportunidad 
el dicho Gomez de Sayavedra dende a çiertos dyas despues 
de aver puesto en obra su mal proposyto le requirio a la dicha 
Catalina de Gallegos por ante testigos como su fija estava mal 
en la villa de Carmona que la fuese a ver e que la pornia donde 
la pudiese ver y fablar seguramente, e que ella fue luego a la 
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dicha villa de Carmona e fallo a la dicha su fija en casa de un 
hermano del dicho Gomez de Saavedra muy mal, en poder de 
çiertos parientes suyos, e que quando ella fue no pudo saber 
della salvo que la avian dado matança de vino tynto, con la 
qual ella diz que se quexo e dixo que aquel vino la aya muer-
to, e que estando asy fablando con ella no le osava dezyr su 
mal proposyto de las parientas quel dicho Gomez de Saavedra 
alli tenia, salvo sy avia parido antes de tienpo, e que nunca 
paresçioles pario, e que estando asy fablando con la dicha su 
fija (borroso) para ella el dicho Gomez de Saavedra echando 
mano al espada e le dio muchos golpes con el puño del espada 
e la quiso matar con un puñal e que lo fizyera, salvo porque 
y advinieron a ello algunas presonas, e que le dixo muchas 
palabras ynjuriosas dizyendo que la avia de matar, e que veria 
el cobro que sobrello le proveyamos, e que luego esa noche 
murio la dicha su fija e quedo todo ella fazia aqui nunca le ha 
sydo fecho cunplimiento de justiçia, en lo qual sy asy oviese 
de pasar diz que ella resçibiria muy grand agravio e daño, e 
nos suplico e pidio por merçed que çerca dello le mandasemos 
proveer de remedio con justiçia o como la nuestra merçed fue-
se, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta 
fueredes requerido agays vuestra ynformaçion çerca de lo su-
sodicho por quantas partes e maneras mejor e mas conplida-
mente saber lo pudieredes e sepays la verdad de lo susodicho, 
e la dicha ynformaçion çerrada e sellada en manera que faga 
fe, la dar e entregar a la parte de la dicha Catalina de Gallegos 
para que la traya e presente ante nos en el nuestro consejo 
para que nos la mandemos veer e proveer çerca dello segund 
e como fuere justiçia, e no fagades ende al por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de dies mil maravedis para la 
nuestra camara, e la qual dicha pena mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a quinze dias de 
enero, año del nasçimiento de Nuestro señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo Alonso de Mar-
mol, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros seño-
res, la fiz escribir por su mandado con acuerdo de los del su 
consejo.

104

1485-01-20, Sevilla.- La reina notifica a Jerez que todas las 
milicias locales acudan al duque de Medina de Sidonia para 
entrar con la gente de su casa y de otras ciudades y villas de 
Andalucía, en tierra de moros (AMJF. AC. 1485, f. 166r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc. A vos el conçejo, corregidor, veyn-
te e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes 
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada 
uno de vos que esta mi carta vieredes, salud e graçia.

Bien sabedes e devedes saber como el rey, mi señor, es par-
tido para entrar a tierra de moros y porque su señoria e yo 
acordamos quel duque de Medina Sydonia oviese de entrar a 
tierra de moros, luego que su señoria fuese entrado con la gen-
te de su casa e con la gente desa çibdad con el pendon della, 
demas de otras getes de otras çibdades e villas desa Andaluzia 
que para ello mandamos juntar con el.

Porque vos mando que luego como esta mi carta vieredes 
syn otra luenga ni tardança e escusa alguna e syn sobrello me 
mas requerir ni consultar fagades salir toda la gente de cavallo 
e de pie que en esa dicha çibdad oviere a punto de guerra con 
el pendon della, por manera que para el domingo primero que 
viene desta semana sea toda la dicha gente en la villa de Utre-
ra donde fallaran al dicho duque con la otra gente que ha de 
llevar e desde alli vos mando que vades todos con el donde el 
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fuere a la dicha tierra de moros e fagades lo que vos dixere, e 
para la dicha entrada fagades talegas por quatro dias, desde el 
dia que partyeredes de la dicha villa de Utrera, y esto poned en 
obra syn otra escusa e dilaçion, por manera que toda la gente 
de cavallo e de pie que en esa dicha çibdad oviere vayan a lo 
susodicho, en lo qual rey mi señor e yo seremos de vos muy 
servidos, e no fagades ende al so pena de la mi merçed e de pri-
vaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes a cada uno 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, la qual dicha pena 
mandare esecutar en los que remisos e ynovedientes fueredes, 
e de como esta mi carta vos fuere notificada e la cunplieredes 
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere lla-
mado que de ende al que vos la mostrare testymonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a veynte dias de 
enero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchrip-
to de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo la reyna. 
Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario de la reyna nuestra 
señora, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la 
dicha carta estavan escriptas çiertas señales de firmas, de las 
quales su thenor es este, Rodericus doctor, registrada dotor, 
Françisco de Salmeron, Chançeller.

105

1485-01-29, Sevilla.- Emplazamiento contra el bachiller de 
las Mozas, vecino de Jerez de la Frontera, por haber privado 
de la cátedra de Gramática en Sevilla a Francisco de Cisne-
ros, y carta de amparo para este último (AGS, RGS, LEG, 
148501, 60).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el bachiller Juan 
de las Moças, vezino de la muy noble çibdad de Xerez de la 
Frontera, salud e graçia.
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Bien sabedes el pleito que ante nos en el nuestro consejo 
esta pendiente entre vos de la una parte el maestro Françisco 
de Çisneros, vezino de la muy noble çibdad de Sevilla de la 
otra, sobrerazon que por el dicho maestro Françisco de Çis-
neros nos fue fecha relaçion por una su petiçion en que dixo 
que el proveer de las catredas e escuelas de la gramatica de la 
dicha çibdad de Sevilla e de las çibdades de su arçobispado 
de muy antigua costunbre pertenesçe al arçobispo de la dicha 
çibdad de maestros que las rejan e administren , e que estando 
vacada puede a ver ocho meses, poco mas o menos, la catedra 
de gramatica desa dicha çibdad de Xerez quel provisor e dean 
e cabilldo de la yglesia de la dicha çibdad de Sevilla vacante 
la sede arçobispal mando que las personas que se quisiesen 
oponer a la dicha catreda paresçiesen ante el para que al mas 
ydoneo e pertenesçiente se daria el regimiento della, ante 
qual diz que paresçieron çiertos varones maestros e lectores 
de la misma facultad, e que en comun de aquellos el se opuso 
a la dicha catreda deseandola regir e aprovechar a los que del 
quisyesen en la çiençia gramatical, e que aviendo fecho sus 
liçiones, colaçiones e disputaçiones en la misma arte el fue 
elegido para la dicha catreda por el dicho provisor de consen-
tymiento de los dichos dean e cabilldo a quien diz que perte-
nesçe proveer del fecho de la dicha catreda la sede arçobispal 
vacante, e que fue proveydo de la dicha catreda e le fue dada 
la posysyon della e mandando acudir con el salario e rentas 
della segund paresçia por çiertos ynstrumentos que ante nos 
presentava en quanto fazya en guarda de su derecho e no en 
mas, e que asy mismo diz que antes desto otra vez fue provey-
do de la dicha catreda por el provisor del arçobispo que fue 
de la dicha çibdad segund paresçia por una su provisyon que 
asy mismo presento ante nos, e que pude aver un mes, poco 
mas o menos tienpo, quel estando en su paçifica posysyon de 
la dicha catreda e aquella rigiendo e continuamente leya a sus 
discipulos oyentes algunas presonas de la dicha çibdad de 
la Frontera syn figura de juyzio por violençia dizyendo que 
por virtud de una nuestra carta le despojaron de la dicha su 
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posysyon de la dicha catreda en que estava e le privaron della 
syn se demandado, oydo ni vençido por derecho, en lo qual el 
avia resçebido e reçebia grand fuerte agravio e syn razon, por 
ende que nos suplicava çerca dello con remedio de justiçia le 
proveyesemos mandando quel fuese restituydo en la dicha su 
posysyon de la dicha catreda de que ynjustamente avia sey-
do despojado, mandando que le fuese acodido con el salario 
e rentas della segund lo tenia antes del dicho espolio, e que 
fuese anparado e defendido en ella fasta ser oydo e vençido 
por derecho, contra lo qual por el fue respondido e dichas 
e adlegadas çiertas razones, e que estando el dicho negoçio 
en este estado vos fuystes e absentastes de la nuestra corte e 
comoquiera que vos e vuestro procurador en vuestro nonbre 
estas çitados para todos los abtos del dicho pleyto e en vues-
tra absençia por no aver pareçido en seguimiento dello nos 
pudiesemos mandar fazer aquello que fuera de justiçia, pero 
a mayor abondamiento fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tovi-
moslo por bien.

Porque vos mandamos que del dya que vos fuere leyda e 
notificada en vuestra presençia sy pudieredes ser avido syno 
ante las puertas de las casas de vuestra morada faziendolo sa-
ber a vuestros omes e criados o vezinos mas çercanos para 
que vos lo digan e fagan saber en manera que venga a vues-
tra notiçia e dello no podades prender ynorançia fasta diez 
dias primeros syguientes, los quales vos damos e asygnamos 
por tres plazos, dando vos los seys dias primeros por primero 
plazo, e los otros dos dias segundos por segundo plazo e los 
otros dos dias terçeros por terçero plazo e termino perentorio 
acabado vengades e parescades ante nos en el nuestro consejo 
presonalmente con los derechos e titulos que a la dicha catre-
da teneys e a dezir e alegar en seguimiento del dicho pleito 
todo lo que quisyeredes de vuestro derecho e a poner vuestras 
açiçiones e defensyones sy las por vos avedes, e a presentar e 
aver presentar, jurar e conosçer testigos e ynstrumentos e pro-
vanças e pedir e ver e oyr fazer publicaçion dellas e a concluyr 
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e en çerrar razones, e a oyr e ser presente a todos los abtos del 
pleito, prinçipales, açesorios, anexos e conexos, dependientes 
e mergentes, susçesyvos uno en pos de otros fasta la sentençia 
definitiva ynclusyve, para lo qual oyr e para tasaçion de costa 
sy las y oviere e para todos los otros abtos del dicho pleyto 
a que de derecho devedes ser llamado, e para que espeçial 
citaçion se requiera vos çitamos e llamamos e ponemos pla-
zo perentoryamente por esta nuestra carta con aperçibimiento 
que vos fazemos que sy paresçieredes los del nuestro consejo 
vos oyran en todo lo que dezir e adlegar quisyeredes de vues-
tro derecho, en otra manera vuestra absençia e rebeldia, no 
enbargante, aviendola por presençia los del nuestro consejo 
oyran al dicho maestro Françisco en todo lo que dezir e adle-
gar quisyere de su derecho e libraran a terminaran sobretodo 
lo que nuestra merçed fuere e se fallare por derecho syn vos 
mas çitar ni llamar ni atender sobre ello. E otrosy, por quanto 
vos temeys e reçelays que viniendo a nuestra corte estando en 
ella adlegando de vuestra justiçia sereys preso o detenido o 
enbargado por razon del dicho debate de la dicha catreda, por 
esta nuestra carta vos tomamos e resçebimos en nuestra guar-
da e seguro e so nuestro anparo e defendimiento real, e vos 
seguramos que por la dicha razon vos no sereys preso ni dete-
nido ni enbargado por ninguna ni algunas presonas eclesyas-
ticas ni seglares ni vos sera fecho por ello otro mal ni daño ni 
desguisado en vuestra persona ni en vuestros bienes, e porque 
este dicho nuestro seguro venga a notiçia de todo e dellos no 
puedan pretender ynorançia mandamos que sea apregonado 
publicamente por pregonero e ante escrivano publico, e sy al-
gunas presonas fueran o pasaren contra el mandamos a todas 
e qualesquier nuestras justiçias que pasen e proçedan contra 
ellos e contra sus bienes como contra aquellos que pasan e 
quebrantan seguro puesto por carta e mandado e dezir de su 
rey e reyna e señores naturales, e de como esta carta vos sera 
leyda e notificada e la cunplieredes mandamos so pena de la 
nuestra merçed e de dies mil maravedis para la nuestra cama-
ra a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
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que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en Sevilla a veynte e nueve dias del mes de enero, 
año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e çinco años. Episcopus Palentinus, 
Rodericus doctor, Johanes dotor, Antonius doctor. Yo Luys del 
Castillo, etc.

106

1485-02-05, Sevilla.- Privilegio de Alhama a favor de Die-
go de Monforte, de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 
148502, 265).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los del nuestro consejo, 
oydores de la nuestra abdiençia, alcalldes e alguaziles de la 
nuestra casa e corte e chançilleria, e a todos los corregidores, 
asystentes, alcalldes, alguaziles, merinos e otros juezes qua-
lesquier asy de la muy noble çibdad de Xerez de la Fronte-
ra como de todas las otras çibdades, e villas y lugares de los 
nuestros reynos e señorios e a cada uno e qualquier de vos en 
vuestros lugares e jurediçiones a quien esta nuestra carta fue-
re mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, 
salud e graçia.

Sepades que Diego de Monforte, vezino de la dicha çibdad 
de Xerez de la Frontera nos fizo relaçion por su petyçion que 
ante nos en nuestro consejo presento dizyendo que por cabsa 
que a el le fue opuesto ser culpante en la muerte de Diego de 
Gentyl, diz que fue preso por los juezes de la dicha çibdad e 
despues fue suelto e desterrado de la dicha çibdad por un año 
e un dya para la çibdad de Alhama por toda su vida de la di-
cha çibdad segund que mas largamente la dicha sentençia que 
sobrello por la justiçia de la dicha çibdad fue dada se contiene 
e quel por ganar el dicho previllejo que la dicha çibdad tyene e 
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por ser libre del dicho destierro fue a la dicha çibdad e Alhama 
e syrvio en ella el tienpo en el dicho previllejo contenido e que 
lo gano en el tienpo que estava en ella por nuestro capitan Yñi-
go Peres de Mendoça, conde de Tendilla del nuestro consejo, 
segund que paresçio por el dicho previllejo e carta de serviçio 
que dello le fue dado que ante nos en el nuestro consejo pre-
sentava, e diz que se teme e reçela que no enbargante que por 
virtud del dicho previllejo el es perdonado del dicho destierro 
e pena e por la dicha sentençia le fue dado e de otra qualquier 
culpa en que aya yncurrido, vos las dichas justiçias o algunas 
de vosotros o algunas presonas no les quereys sacar el dicho 
previllejo o gelo quebrantareys en algo o en parte del, en lo 
qual sy asy oviese de pasar diz quel resçibiria muy grand agra-
vio e daño, e nos suplico e pidio por merçed que porque mejor 
e mas cunplidamente el dicho previllejo le fuese guardado que 
le mandasemos dar e diesemos nuestra sobrecarta dello o que 
sobrello le proveyesemos de remedyo con justiçia o como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros logares e jurediçiones que veades el dicho previllejo e carta 
de serviçio que por el dicho Diego Monforte vos sera presen-
tado, e sy fallaredes quel dicho Diego Monforte syrvio en la 
dicha çibdad de Alhama en el dicho tienpo segund e como en 
el dicho previllejo se contiene gelo guardeys e fagays guardar e 
todo e por todo segund que en el se contiene quanto como con 
fuero e con derecho devades, guardando çerca dello la decla-
raçion por nos fecha en esa çibdad de Sevilla que fabla en razon 
del dicho previllejo, e contra el thenor e forma della ni vades 
ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por 
alguna manera, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dyes 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos al 
ome que, etc., so la qual dicha pena mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a çinco dyas de 
febrero, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Episcopus Pa-
lentinus, Rodericus dotor, Andreas dotor, Antonius dotor. Yo 
Alonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo.

107

1485-02-06, Sevilla.- Seguro a favor de Juan Fati, carnice-
ro, vecino de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, Leg, 148502, 
237).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. Al nuestro justiçia ma-
yor, e a los alcalldes e otras justiçias qualesquier de la nuestra 
casa e corte e chançilleria e a todos los otros alcalldes e otras 
justiçias qualesquier asy de la muy noble çibdad de Xerez de 
la Frontera como de todas las otras çibdades, e villas e logares 
de los nuestros reynos e señorios, e a cada uno e qualquier 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Juan Faty, carniçero, vezino de la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion por su petiçion 
diziendo quel se teme e reçela que por odio e mal querençia 
que con el han e tyenen algunos cavalleros e presonas quel 
ante vosotros entyende nonbrar e declarar por sus nonbres lo 
feriran o mataran, lesyaran o prenderan o ynjuriaran o le faran 
o mandaran fazer otro mal o daño o desaguisado alguno en 
su persona e bienes, en lo qual diz que sy asy oviese a pasar 
quel reçibiria mucho agravio e daño, e nos suplico e pidio por 
merçed çerca dello con remedio de justiçia le proveyesemos 
mandandole dar nuestra carta de seguro en la dicha razon 
o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e 
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por esta nuestra carta tomamos e reçibimos en nuestra guar-
da e anparo e so nuestro anparo e defendimiento (roto) Faty, 
carniçero, e lo (roto)amos de todos e qualesquier cavalleros e 
presonas quel ante vosotros entiende de nonbrar e declarar 
por sus nonbres e de quien dixere que se reçela para que no le 
fieran ni maten ni lisyen ni prendan ni le tomen ni enbarguen 
sus bienes ni le fagan ni manden fazer otro mal ni daño ni des-
aguisado en su persona e bienes contra derecho.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros logares e juridiçiones que guardeys e fagays guardar este 
dicho nuestro seguro que nos asy al dicho Juan Faty damos, en 
todo e por todo segund que en el se contyene, e que lo fagades 
asy pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros lo-
gares acostunbrados desas dichas çibdades, e villas e logares por 
pregonero e ante escrivano porque todos lo sepades e sepan e 
dello no podays ni puedan pretender ynorançia, el fecho el dicho 
pregon sy alguna o algunas presonas fueren o pasaren o tenta-
ren yr o pasaran contra este dicho nuestro seguro o contra parte 
dello que vos las dichas nuestras justiçia pasades e proçedades 
contra los tales e contra sus bienes a las mayores penas çeviles e 
criminales que fallaredes por derecho como contra aquellos que 
pasan e quebrantan seguro puesto por carta o mandado de sus 
rey e reyna e señores naturales, e los unos ni los otros privaçion 
de ofiçios, confiscaçion de bienes, enplazamiento, etc.

Dada en Sevilla a seys de febrero de mil e quatroçientos e 
ochenta e çinco año. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Diego de Santan-
der, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la diz es-
crivir por su mandado. Don Alvaro, Andreus doctor, Antonius 
doctor.

108

1485-02-06, Sevilla.- Perdón a favor de Juan Fati, carnicero, 
vecino de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG,148502,228).
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Don Ferrando e doña ysabel, etc.

Por quanto por parte de vos Juan Faty, carniçero, vezinos 
de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, no es fecha 
relaçion diziendo que por cabsa que Juana Garçia, vuestra mu-
ger, vos cometia adulterio, vos la ovistes de matar e matastes, 
e que por cabsa dello fue proçedido contra vos e vuestros bie-
nes por los alcalldes e justiçia de la dicha çibdad, e que fuystes 
condepnado a pena de muerte, segund que esto e otras cosas 
mas largamente en la dicha sentençia que contra vos fue dada 
se contiene, e que por cabsa dello estays absentado de la dicha 
çibdad e que vuestros bienes vos estan secrestados, e nos supli-
castes e pedistes por merçed que pues que vos aviades tenido 
justa cabsa para matar a la dicha vuestra mujer por cometer 
publicamente el dicho adulterio, nos pluguiese por servicio de 
Dios, Nuestro Señor, e por vos fazer merçed perdonar la dicha 
muerte de la dicha vuestra muger o como la nuestra merçed 
fuese, sobre lo qual por los del nuestro consejo fue mandado 
aver çierta ynformaçion, la qual fue avida e trayda ante ellos, e 
porque por ella paresçio e consto la dicha Juana Garçia, vues-
tra muger, aver cometido publicamente el dicho adulterio en 
diversas vezes e con muchas presonas, e que ovistes cabsa para 
ello, fue acordado que porque vos una propia abtoridad syn 
mandamiento de juez ni de alcallde fezistes la dicha muerte que 
vos deviamos mandar desterrar de la dicha çibdad de Xerez 
por quatro meses primeros syguientes, los quales començasen 
e corriesen desde el dia de la data desta nuestra carta en ade-
lante fasta ser conplidos, e que cunpliendo vos el dicho destie-
rro que nos vos deviamos perdonar e remitir la dicha muerte, 
e nos tovimoslo por bien, e por esta nuestra carta guardando e 
cunpliendo vos el dicho Juan Faty el dicho destierro de los di-
chos quatro meses vos perdonamos e remitymos toda la nues-
tra justiçia, asy çevil como creminal que contra vos e vuestros 
bienes avemos o podriamos aver en qualquier manera por cab-
sa e razon de la dicha muerte de la dicha Juana Garçia, vuestra 
muger, e alçamos e quitamos de vos toda macula e ynfamia 
en que por ello ayays caydo e yncurrido, e vos restituymos en 
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toda vuestra buena fama yn intregun, segund e en el primero 
estado en que estavades antes que lo susodicho por vos fuese 
fecho e cometido, e por esta nuestra carta o por su traslado syg-
nado de escrivano publico mandamos al nuestro justiçia ma-
yor e a los alcalldes e otras justiçias qualesquier de la nuestra 
casa e corte e chançelleria e a todos los corregidores e alcalldes 
e otras justiçias qualesquier, asy de la dicha çibdad de Xerez de 
la Frontera como de todas las otras çibdades, villas e logares 
de los nuestros reynos e señorios que agora son o seran de aqui 
adelante, e a cada uno dellos que por cabsa e razon de la di-
cha muerte de la dicha vuestra muger no proçedan contra vos 
ni contra vuestros bienes apedimiento de parte ni del nuestro 
procurador fiscal ni en otra manera alguna no enbargante qua-
lesquier proçesos que contra vos se ayan fecho e sentençias que 
se ayan dado, ca nos por esta nuestra carta revocamos e tasa-
mos e anullamos e damos por ningunas e de ningund efecto e 
valor los dichos proçesos e sentençias, e queremos e es nuestra 
merçed que syn ynpedimiento alguno este perdon e remisyon 
que nos de lo susodicho vos fazemos en la forma susodicha, 
en todo e por todo vos sea conplido e guardado, e sy por cabsa 
dello algunos de vuestros bienes vos estan entrados e tomados 
e ocupados o secrestados por esta nuestra carta les mandamos 
que luego vos los den e tornen e restituyan syn costa alguna, 
lo qual todo queremos e mandamos que asy vos sea conplido 
e guardado, no enbargante las leyes que dizen que las cartas 
de perdon no valan, salvo sy son o fueron escriptas de mano 
de nuestro escrivano de camara e refrendadas en las espaldas 
de dos del nuestro consejo o de letrados, e que las cartas dadas 
contra ley, fuero e derecho devan ser obedesçidas e no conpli-
das. E otrosy las leyes que dizen la horden e forma en que las 
cartas de perdon se deven dar e los cabsos que en ellas han de 
yr reservados ni otras qualesquier leyes e ordenanças e prema-
ticas sançiones de nuestros reynos que en contrario desto sean 
o ser puedan, ca nos por esta nuestra carta dispensamos con 
ellas e con cada una dellas en quanto a esto atañe, e queremos 
e es nuestra merçed e fynal yntençion e deliberada voluntad 
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que syn enbargo alguno este perdon e remisyon que nos de lo 
susodicho vos fazemos en todo e por todo vos sea conplido e 
guardado, e los unos ni los otros privaçion de ofiçios, confis-
caçion de bienes, enplazamiento, etc.

Dada en la çibdad de Sevilla a seys dias de febrero de mil e 
quatroçientos ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escribir por su mandado. 

109

1485-02-08, Sevilla.- Que den fe y creencia a lo que los 
mensajeros de Jerez les comunicara de su parte (AMJF. AC. 
1485, f. 171v).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de 
Xerez de la Frontera.

Vimos vuestra letra e oymos lo que de vuestra parte nos 
suplico Juan de Ferrera, veynte e quatro, e el jurado Pedro Ca-
macho, lo qual por agora no ovo lugar de se fazer como a ellos 
fue respondido, dadles fe e creençia.

De la çibdad de Sevilla a VIII dias de hebrero de LXXXV 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Ferrand Alvares.

110

1485-02-08; Sevilla.- Que el concejo reparta 400 bestias 
menores para una entrada en el Reino de Granada (AMJF. 
AC. 1485, fs. 173v-174r).
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Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. Al conçejo, corregidor, alcall-
des, alguazil, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos 
ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la 
Frontera, salud e graçia.

Sepades como en prosecuçion de la guerra que tenemos co-
mençada contra el reyno e moros de Granada, enemigos de 
nuestra santa fe catolica, yo el rey tengo acordado de entrar 
poderosamente en el reyno de Granada para quinze dias del 
mes de março primero, e para ello avemos mandado aperçibir 
para el dicho termino, donde plaziendo a Dios, nos partire-
mos, e porque para las dichas gentes seran menester muchas 
vestias en que lleven (los) proveymientos, avemos acordado 
de mandar e repartir por çiertas çibdades e villas del Anda-
luzia e de otras partes çierta cantidad de bestias, de las quales 
cavieron a esa çibdad quatroçientas bestias menores con sus 
costales e aparejos e las azemilas que se pudieren aver con-
tando dos azemilas por tres asnos e con cada par de bestias 
un onbre.

Por ende bos vos mandamos que luego que esta nuestra 
carta que alla enbiamos repartays e fagades repartimiento de 
las dichas quatroçientas bestias con sus costales e aparejos e 
con cada par de bestias un onbre por las collaçiones e preso-
nas desa dicha çibdad como vieredes e entendieredes que mas 
cunple a nuestro serviçio, e mandamos a cada una de las di-
chas presonas en que asy fueren repartidas las dichas bestias 
que para el dicho termino de los dichos quinze dias de março 
las enbien a la dicha çibdad de Cordova con sus costales e 
aparejos e con cada par de bestias un onbre, segund dicho es, 
e traya a su cargo un jurado de cada collaçion, qual por vos 
fuere elegido, las bestias que asy en la tal collaçion fueren re-
partidos con las quales dichas bestias e onbres mandamos al 
dicho jurado se presente en la dicha çibdad de Cordova ante 
la presona o presonas que para ello diputaremos y lleven carta 
de la tal presona o presonas de los peones e bestias con que 



259

se presente, ca nos les mandaremos pagar sus jornales de los 
dichos onbres e bestias de todos los dias que estovieren con las 
dichas bestias, con la venida e estada e torrnada a sus casas, 
a presçios justos e razonables, para lo qual todo que dicho es 
vos mandamos que vos junteyes e conformeyes con el dicho 
Diego de Lerena e fagades çerca de todo ello todas las cosas 
que de nuestra parte vos dixere so la pena o penas que de 
nuestra parte vos pusyere, las quales nos por la presente vos 
ponemos e avemos por puestas, e mandamos que sean ese-
cutadas en vuestras presonas e bienes, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios.

Dada en la çibdad de Sevilla a ocho dias del mes de hebre-
ro, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las es-
paldas dezia en forma, Rodericus doctor, Françisco de Salme-
ron, chançeller.

111

1485-02-08, Sevilla.- Que el concejo de Jerez reparta 200 
hombres de caballo y 1.000 peones para continuar la guerra 
con Granada (AMJF. AC. 1485, f. 174r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. Al conçejo, corregidor, alcall-
des, alguazil, veynte e quatro cavalleros, escuderos, jurados, 
ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la 
Frontera, salud e graçia.

Sepades como en prosecuçion de la guerra que hazemos al 
rey e moros de Granada, enemigos de nuestra santa fe catoli-
ca, nos avemos mandado partyr e llama(borroso) sy de cavallo 
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como de pie de algunas çibdades e villas e provinçias destos 
nuestros reynos e señorios, demas de las gentes de nuestras 
guardas e hermandad e de algunos perrlados e grandes e ca-
valleros destos dichos nuestros reynos para que toda la dicha 
gente sea junta en la çibdad de Cordova para quinze dias del 
mes de março primero porque para el dicho tienpo, median-
te Nuestro Señor, yo el rey tengo acordado de entrar podero-
samente en el dicho reyno de Granada, de la qual dicha gente 
asy avemos acordado e mandado repartir cabe a esa dicha 
çibdad dozientos de cavallo e mil peones, los çinquenta es-
pyngarderos e los quinientos e treynta lançeros e los dozien-
tos ballesteros e los çiento e treynta cavadores en sus açado-
nes e los veynte pedreros con sus picos e los setenta cada uno 
con una pala e una espuerta, e que los dichos peones como 
los de las dichas palas e los dichos pedreros demas de sus 
herramientas cada uno una lanca o ballesta, e que los dichos 
vallesteros sean vallesteros conosçidos que sepan bien tirar 
con sus vallestas, e traygan sus aljabas forrneçidas de saetas.

Por ende nos vos mandamos que luego que esta nuestra 
carta vieredes syn nos mas requerir ni consultar sobrello e 
syn esperar para ello otra nuestra carta ni mandamiento, jun-
tamente con Diego de Llerena, contino de la nuestra corte, 
repartays e fagays repartymiento de los dichos dozientos de 
cavallo e mil peones, por la orden susodicha por esa dicha 
çibdad, los quales esten todos prestos e aperçebidos a punto 
de guerra, lo mejor adereçados de cavallo e armas e de las 
otras cosas susodichas que pudieren para el dicho termino 
de los dichos quinze dias de março, e tengan todos fechas sus 
talegas por veynte dias que se contiene desde el postrimero 
lugar que partieren de christyanos, las quales dicha gente es 
nuestra merçed que vayan con vos el dicho nuestro corre-
gidor e lleveyes con ella el pendon desa çibdad que nos les 
mandaremos pagar el sueldo que ovieren de aver desde el 
dia que partieren de sus casas con la venida e estada e torr-
nada, e porque la dicha gente venga mas çierta e en ella no 
aya falta es nuestra merçed e voluntad e mandamos que todo 
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los dichos peones vengan en quadrillas de çinquenta e çin-
quenta e que en cada quadrilla ayan un quadrillero señalado 
e conosçido que los traygan escriptos por sus nonbres para 
dar cuenta e razon dellos cada e quando le fuere pedida, e 
asy mismo que los dichos cavadores e los de las dichas pa-
las e espuertas e los dichos pedreros cada parte desta gente, 
los cavadores por sy e los pedreros por sy e los de las palas 
e espuertas por sy vengan a cargo de un veynte e quatro o 
jurado desa dicha çibdad para que los tenga todos juntamen-
te, e fechas sus quadrillas dellos por la orden susodicha, e 
los aposenten juntamente consygo en los reales para cada 
e quando que les fueren pedidos e demandados los den e 
lleven enteramente syn falta alguna, para lo qual todo que 
dicho es vos mandamos que vos junteyes e conformayes con 
el dicho Diego de Llerena e fagays çerca dello todas cosas 
quel de nuestra parte vos dixere so la pena o penas quel de 
nuestra carta vos pusyere, las quales nos por la presente vos 
ponemos e avemos por puestas, e mandamos que sean ese-
cutadas en vos e en vuestros bienes, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de 
los bienes de los que lo contrario fizieren.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a ocho dias del 
mes de febrero de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. 
Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. 
E en las espaldas dezia acordada, Rodericus dotor, registrada 
dotor, Françisco de Salmeron, chançeller.

112

1485-02-10, Sevilla.- Que el concejo de Jerez reparta 300 
pares de bueyes para la guerra con Granada (AMJF. AC. 
1485, fs. 176v-177r).



262

(...) todos los dichos bueyes e carretas que desa dicha çib-
dad caben esten çiertos para el dicho termino e no aya en 
ellos falta alguna, vos mandamos que sy las carretas que ay 
fechas en esa dicha çibdad no son tantas ni tan fuertes que 
puedan bien sufrir los cargos de la dicha artilleria las fagays 
luego reparar e adereçar por manera que esten muy çiertas e 
enteras e esten fechas e reparadas como son menester para lo 
susodicho, e asy mismo porque (roto)ciçe que a cabsa de ser 
algunos de los dichos bueyes viejos e flacos e otros que no 
saben del yugo no se puede carretear con ellos e se quedan en 
los caminos algunos ventados e otros estancados por manera 
que para lo susodicho no aprovechan e se pierden, vos man-
damos que los dichos trezientos pares de bueyes sean todos 
bueyes carreteros, los que oviere en esa dicha çibdad, e sean 
tales quales son menester para el dicho serviçio, e los que no 
oviere carretero para conplimiento el dicho numero sean de 
los mejores bueyes e mas rezios e que mas sepan del yugo que 
oviere en esa dicha çibdad, e porque asy mismo acaeçe que 
por venir con los dichos bueyes carreteros peones cogidos a 
jornales que no son suyos los dichos bueyes ni saben trata-
llos para el dicho serviçio de carretear como deven ni tienen 
cuydado de los curar algunos de los dichos bueyes llevando 
e trayendo la dicha nuestra artilleria se pierden o mueren e 
las cosas que llevan quedan a mal recabdo, es nuestra merçed 
e mandamos que con cada par de los dichos bueyes vengan 
sus dueños o sus fijos dellos o presonas suyas que sepan bien 
tratallos e sean sufiçientes para el dicho ofiçio de carretear e 
curen dellos como de suyos e den cuenta e razon dellos e de 
las cosas que llevaren a cargo e por su culpa e nigligençia no 
se pierdan mi mueran los dichos bueyes como en las entradas 
pasadas algunas vezes se han fecho, e traygan con cada par de 
los dichos bueyes sus yugos e carreteros e soveos e otros apa-
rejos para carretear doblados segund dicho es, porque sy uno 
se quebrare o faltare tenga otro con que servir e los bueyes 
que se murieren en nuestro serviçio despues que cargaren la 
dicha nuestra artilleria e la torrnar a bolver a la dicha çibdad 
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de Eçija nos mandaremos pagar por ellos a sus dueños lo que 
valieren, el qual dicho repartimiento es nuestra merçed e vo-
luntad que fagades e se faga por las presonas syngulares desa 
dicha çibdad que tovieren los dichos e carretas, e que en el di-
cho repartimiento e serviçio de los dichos bueyes e carretas no 
contribuyan los otros vezinos e moradores desa dicha çibdad, 
salvo solamente aquellos en quien fuere repartido el dicho nu-
mero de los dichos bueyes e carretas, e porque sy las dichas 
presonas que asy nos han de servir con los dichos bueyes e 
carretas oviesen de contribuir en los otros serviçios que nos 
mandamos fazer para la dicha guerra serian muy fatigados, es 
nuestra merçed e vos mandamos que no le repartades e apre-
miedes a que contribuyan en otro serviçio alguno tocante a 
esta dicha guerra, salvo en los dichos bueyes e carretas segund 
dicho es, e por esta dicha nuestra carta e por el dicho su trasla-
do sygnado como dicho es vos mandamos que luego que por 
el dicho Diego de Vargas fueredes requeridos vos junteys con 
el para fazer el dicho repartimiento (roto) manera que dicha 
es syn poner en ello escusa ni otra filaçion alguna e sy(roto)
zer e conplir no lo quisyeredes e algunas escusar e dilaçiones 
en ello pu(roto) mandamos e damos poder conplido al dicho 
Diego de Vargas para que jun(roto) con vos el dicho nuestro 
corregidor e con un alcallde desa dicha çibdad por ante escri-
vano publico pueda f(azer) e faga el dicho repartimiento por 
qualesquier vezinos e moradores desa dicha çibdad que to-
vieren los dichos bueyes e carretas en la manera que de suso 
se contiene. E otrosy mandamos a las presonas en quien fue-
re fecho el dicho repartimiento que sirvan con aquello que le 
fuere echado e repartido, conplidamente segund dicho es so 
pena de çinco mil maravedis a cada uno que lo contrario fi-
ziere para la nuestra camara, para la qual dicha pena esecutar 
en los que remisos e niglegentes fueren, e para entender en el 
dicho repartymiento e lo fazer segund dicho es damos poder 
conplido al dicho Diego de Vargas con tod(as) sus ynçidençias 
e dependençias, anexidades e conexidades, todo lo qual vos 
mandamos que fagades e cunplades asy segund e en la mane-
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ra que dicha es luego que por el dicho Diego de Vargas fuere-
des requeridos syn poner en ello escusa ni otra dilaçion algu-
na, e le dedes e fagades dar todo el favor e ayuda que para el 
conplimiento e execuçion de lo susodicjo vos pidiere e oviere 
menester, e porque los dichos bueyes e carretas e carreteros e 
aparejos vengan entera e conplidamente syn que en ella aya 
falta ni escusa alguna segund dicho es, mandamos al dicho 
Diego de Vargas que despues de fecho el dicho repartimiento 
fagan e reçiban alarde de todo ello e de cada una de la presona 
en quien fuere repartido e costriña e apremie a cada una de las 
dichas presonas a que syrvan con aquello que les fuere echa-
do e repartido entera e conplidamente segund dicho es, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma-
nera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios 
e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren 
para la nuestra camara e fisco, e demas mandamos al ome que 
vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado que vos 
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testymonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro man-
dado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a dies dias del mes 
de hebrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Françisco de Madril, secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. 
E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptas çiertas 
señales de firmas de las quales su thenor es este que se sygue, 
registrada, en forma, acordada, rodericus doctor, Françisco de 
Salmeron, chançeller.
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1485-02-16, Sevilla.- Pleito entre un hidalgo de Jerez de la 
Frontera y dicha villa por exenciones (AGS, RGS, LEG, 
148502, 228).

Don Ferrnado e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corre-
gidor, alcalldes, alguazyl, regidores, caballeros, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad 
de Xerez de la Frontera, e a los arrendadores, fieles e cogedo-
res e enpadronadores e otras qualesquier presonas que tyenen 
o tuvieren cargo de coger e recabdar, repartyr e enpadronar 
los nuestros pedydos e monedas e moneda forera e los otros 
pedydos e derramas foreros reales e conçejales que en la di-
cha çibdad de Xerez se han echado e repartydo o se echaren e 
repartyeren de aqui adelante por nuestro mandado o en otra 
qualquier manera, e a cada uno e qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della synado de 
escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Dyego de Verdusco, vezino de la dicha çibdad 
de Xerez de la Frontera nos fyzo relaçion dyzyendo quel es na-
tural del nuestro noble e leal condado e señorio de Vyscaya, e 
fijodalgo de padre e de ahuelo de solar conosçido, e que en tal 
posesyon ha estado e esta el e estovieron los dichos su padre e 
abuelo e de no pechar ni contribuyr, salvo en aquellas cosas en 
que los otros omes fijosdalgo e notorios de padre e de ahuelo 
de solares conosçidos destos nuestros reynos suelen e acostun-
bran e deben pechar e contribuyr, e que vosotros algunos de 
vos de pocos dias en quebrantamiento de la dicha su lybertad 
e fidalguia le aveys tentado e tentays de le enpadronar para 
que peche e contribuya con los otros omes buenos pecheros de 
la dicha çibdad, e que sobre ello le aveys prendado e fatygado 
e levado çiertos maravedis contra toda razon e ynjustiçia, en 
lo qual diz que sy asy pasase quel resçibiria mucho agravio 
e daño, e nos suplico e pidyo por merçed çerca dello con re-
medio de justiçia le proveyesemos o como la nuestra merçed, 
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e nos tovimoslo por bien, por quanto el conosçimiento de lo 
susodicho pertenesçe a los nuestros alcalldes de los fijodalgos 
e notario de la provinçia de que estan e resyden en la nuestra 
abdyençia e chançilleria en la noble villa de Valladolyd, por 
esta nuestra carta vos mandamos que del dya que vos fue-
re leyda e notyficada en vuestras presençias juntos en vues-
tro cavildo podyendo ser avidos syno ante un alcallde e dos 
regidores desa dicha çibdad en manera que venga a vuestra 
notyçia e dello no podades pretender ynorançia fasta treynta 
dias primeros seguientes parescades ante los dichos nuestros 
alcalldes de los fijosdalgos e notario de la provynçia a dezyr 
e alegar sobrello todo lo que quisyeredes de vuestro derecho 
con aperçibimiento que vos fazemos que sy paresçieredes los 
dichos nuestros alcalldes de los fijosdalgo vos oyran en todo lo 
que dezir e alegar quisyeredes de vuestro derecho, en otra ma-
nera vuestra avsençia e rebeldia, no enbargante, aviendo por 
presente los dichos nuestros alcalldes al dicho Dyego de Ver-
dusco o a su procurador, en su nonbre, en todo lo que dezyr e 
alegar quisiere de su derecho e lybraran e determinaran sobre 
todo lo que la nuestra merçed fuere e se fallare por derecho 
syn vos mas llamar ni çitar ni llamar ni atender sobre ello, e de 
como esta carta vos sera leyda e notyficada e la cunplieredes 
mandamos so pena de la nuestra merçed e de dyes mil ma-
ravedis para la nuestra camara a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare 
testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como 
se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a dyes e seys dias 
del mes de febrero, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhe-
suchripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Don 
Albaro,Andres dotor, Anton, dotor, Sançius dotor. Yo Luys del 
Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros 
señores, etc.
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114

1485-02-24, S.L.- Licencia a Alfonso de Lugo, alcaide de la 
fortaleza de Agayete, para sacar de Jerez 25 cahíces de trigo 
(AMJF. AC. 1485, f. 133r).

El rey e la reyna

Por la presente damos liçençia, e poder e facultad a vos Al-
fonso de Lugo, nuestro alcayde de la fortalesa de Agayete que 
es en la ysla de la Gran Canaria, para que este presente año 
de la fecha deste nuestro mandamiento podades sacar, cargar 
e llevar por la mar de la çibdad de Xerez de la Frontera e su 
termino veynte e çinco cafizes de trigo para el proveymiento 
e basteçimiento de la dicha fortaleza, e mandamos al nuestro 
almirante mayor de la mar e al nuestro guarda mayor de la 
saca del pan de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera e sus 
lugarestenientes e al conçejo, justiçia, veynte e quatros cava-
lleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha 
çibdad de Xerez de la Frontera e a cada uno e qualquier de-
llos que vos dexen e consyentan libremente sacar los dichos 
veynte e çinco cafizes de trigo de la dicha çibdad de Xerez de 
la Frontera este dicho presente año para el proveymiento e 
bastiçimiento de la dicha fortaleza como dicho es, reçibiendo 
primeramente juramento de vos el dicho Alfonso de Lugo que 
los dichos veynte e çinco cafizes de trigo no llevareyes a tierra 
de moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, ni a otra parte 
alguna, salvo a la dicha ysla de la Gran Canaria para el pro-
veymiento e basteçimiento de la dicha fortaleza, e pagando 
al dicho nuestro guarda o a su lugarteniente los derechos que 
oviere de aver por razon de la dicha saca, e no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed, de lo que 
mandamos dar la presente firmada de nuestro nonbre.

Fecho a veynte e quatro de hebrero de ochenta e çinco años. 
Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Al-
fonso de Avila. 
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1485-03-06, Guadajoz.- Notificación del retraso de la fecha 
de concentración de las milicias para entrar en el Reino de 
Granada y sobre la fijación del salario diario (AMJF. AC. 
1485, f. 181r).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, etc. 

Bien sabeyes como por una nuestra carta firmada de nues-
tros nonbres e sellada con nuestro sello vos enbiamos mandar 
que para la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa 
fe catolica, toviesedes prestos e aperçebidos para quinze dias 
deste mes de março presente dozientas lancas e mil peones, 
e porque la gente que avemos mandado llamar para la dicha 
guerra no se podria juntar toda enteramente para el dicho ter-
mino, tenemos acordado que la dicha gente sea junta para en 
fin deste dicho mes de março.

Por ende nos vos mandamos que para el dicho termino ten-
gays aperçebida la dicha gente para nos la enbiar a la parte e 
segund que por otra nuestra carta vos enbiaremos mandar, y 
asy mismo porque nos emos sabido que para las demasias que 
se paga a la dicha gente demas del sueldo que nos les manda-
mos pagar repartays contias de maravedis demasiados de lo 
que se les deve dar justamente allende del sueldo que nos les 
mandamos dar, asy porque aquellos son presçios desordena-
dos e porque esa dicha çibdad no sea tan fatigada es nuestra 
merçed e voluntad de lo mandar moderar, e que agora e de 
aqui adelante en la paga de la dicha gente se guarde e tengan 
la orden syguientes, que a cada gente de los que fueren a servir 
a la dicha guerra no se les de ni pueda dar demas del sueldo 
que nos le mandamos pagar fasta veynte maravedis cada dia 
e no mas ni allende, nos vos mandamos que agora ni de aqui 
adelante no repartays ni fagays repartimiento demas marave-
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dis de quantos montaren a los preçios susodicho la dicha gente 
que asy avemos mandado aperçebir para la dicha guerra o otra 
qualesquier gente que mandaremos llamar de aqui adelante, 
pues que aquellos son presçios que bastan para el manteni-
miento de cada uno, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de 
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes.

De Guadaxos a seyes dias de março de ochenta e çinco 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Ferrand Alvares.

116

1485-03-06, Guadajoz.- Notificación del retraso en la en-
trada en el Reino de Granada (AMJF. AC. 1485, f. 181v).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, etc.

(Bien) saveyes como por una carta firmada de nuestros 
nonbres e sellada con nuestro sello vos enbiamos mandar que 
para la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa fe ca-
tolica, toviesedes prestas e aperçebidas para quinze dias deste 
mes de março presente dozientas lanças e mil peones para el 
dicho termino, tenenos acordado que la dicha gente sea junta 
para en fin deste dicho mes de março.

Por ende vos mandamos que para el dicho termino de en 
fin deste dicho mes tengays aperçebida la dicha gente para 
nos la enbiar a la parte e segund que por otra nuestra carta vos 
enbiaremos mandar.

De Guadaxos a seyes dias de março de ochenta e çinco 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Ferrand Alvares.
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1485-03-07, Guadajoz.- Que Jerez no contribuya con las 
bestias y espingarderos repartidos para esta entrada en el 
Reino de Granada (AMJF. AC. 1485, fs. 180v-181r).

El rey e la reyna

Conçejo, corregido,etc.

Vimos una petiçion que con Nuño de Villaviçençio, veynte 
e quatro, e con Pedro Camacho, jurado, nos enbiastes sobre 
el repartimiento que nos mandamos fazer a esa dicha çibdad 
de la gente de cavallo e de pie e bestias para esta guerra de 
los moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, e mucho nos 
pluguiera fazerlo que de vuestra parte por ellos nos fue su-
plicado, pero segund con ellos fablamos e dellos sabreyes, e 
visto e platicado consyderando la neçesydad de la dicha gue-
rra todavia fue acordado se devia fazer e conplir el dicho re-
partimiento, pero porque dellos fuemos ynformados que esa 
çibdad no tenia bestias ni espingarderos acordamos de vos re-
levar por agora en lo que tocava al repartimiento de las dichas 
bestias e espingarderos, tanto que los que avian de ser espin-
garderos sean vallesteros e lançeros, e asy mismo conpliendo 
vosotros el dicho repartimiento de cavalleros e peones a nos 
nos plaze de vos fazer merçed e que las dichas bestias e espin-
garderos no se enbien, e çerca de la salida del pendon que con 
la dicha gente ha de venir vos enbiamos a mandar que viniese 
porque por los dichos Nuño de Villaviçençio e Pedro Cama-
cho nos fue fecha relaçion que avia muchas cabsas porque con 
tan poca gente no devia salir, salvo quando toda la çibdad sa-
liese a nos, nos plaze quel dicho pendon no venga con la dicha 
gente, salvo una seña que el capitan con ella aya de venir tray-
ga, tanto que proveayes que la gente que viniera sea buena, e 
en lo que toca al pechar (roto) de çiertos fijodalgos que en esa 
çibdad ay de merçedes e previllejos nuestra merçed es e man-
damos que ellos pechen e syrvan segund pechan e syrven los 



271

otros fidalgos desa çibdad que pechan e syrven, por tanto vos 
mandamos deyes orden como la dicha gente de cavallo e de 
pie este toda aperçebida para en fin deste mes de março por 
manera que quando veayes otra nuestra carta pueda luego 
partir de ay para la dicha guerra, e no fagades ende al.

Fecha en Guadaxos a syete dias de março de ochenta e çin-
co años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la 
reyna, Ferrand Alvares.

118

1485-03-20, Córdoba.- Carta para que del arzobispado de 
Sevilla, obispado de Cádiz y ciudad de Jerez de la Frontera, 
no consientan sacar pan sin licencia real (AGS, RGS, LEG, 
148503, 167).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los conçejos, asysten-
tes, corregidores, justiçias, veynte quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de 
Sevillas e de las villas e logares de su Arçobispado e del obis-
pado de Caliz e de la noble çibdad de Xerez de la Fronteras, e 
a cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.

Bien sabedes que por otras nuestras cartas firmadas de nues-
tros nonbres e selladas con nuestro sello, ovimos vedado que 
ninguna ni algunas presonas de qualquier estado o condiçion 
que fuesen no fuesen osados de sacar ni cargar pan alguno por 
la mar de ninguna desas dichas çibdades e villas e logares syn 
nuestra liçençia e espeçial mandado que para ello toviese so 
çiertas penas en las dichas nuestras cartas contenidas, las qua-
les somos ynformados que publicamente fueron pregonadas 
por los logares acostunbrados dellas porque viniese a notyçia 
de todos e dello no pudiesen pretender ynorançias, e agora a 
nos es fecha relaçion que no enbargante las dichas nuestras car-
tas e publicaçion e pregon dellas fecho segund dicho es, e en 
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contrario e menospreçio de las dichas nuestras cartas e man-
damientos algunas presonas han sacado e cargado fasta aqui 
o trataran de sacar e cargar el dicho pan por la mar de aqui 
adelante syn la dicha nuestra liçençia, de lo qual a nos se ha 
seguido e se espera para adelante seguira deserviçio, e porque 
nuestra merçed e voluntad es quel dicho pan que asy avemos 
defendido no se saque ni cargue por la mar syn la dicha nuestra 
liçençia e espeçial mandado como dicho es, e mandamos dar 
esta nuestra carta sobrello por la qual mandamos e todavia de-
fendemos que presona ni presonas algunas de qualquier estado 
o condiçion que sea que agora ni daqui adelante no sean osados 
de sacar ni cargar ni saquen ni carguen por la mar pan alguno 
syn la dicha nuestra liçençia e espeçial mandado, e syn çedula 
de la dicha nuestra guarda mayor e de su logarestenientes so 
pena que qualesquier carretros o recueros que llevaren el dicho 
pan ayan perdido e por el mismo fecho pierdan qualesquier ca-
rreta o carretas en que asy el dicho pan llevaren e las bestias, 
lo qual sea aplicado para la nuestra camara e fisco, e que asy 
mismo todo el dicho pan que cargaren e ovieredes cargado en 
la manera que dicha es, sea e lo aya el dicho nuestro guarda 
mayor para sy, segund e por la forma que dello le avemos fecho 
merçed, e es nuetra merçed e voluntad que qualquier o quales-
quier barqueros que cargaren el dicho pan que ayan perdido e 
pierdan los barcos con toda la xarçia que dentro dellos estoviere 
para la nuestra camara e fisco, e que asy mismo ayan perdido 
e pierdan el pan que asy ovieren cargado, lo qual sea para la 
dicha nuestra guarda mayor como dicho es, e mandamos a qua-
lesquier patrones de qualesquier carracas e maestres e capita-
nes de qualesquier naos o caravelas o fustas o otros qualesquier 
navios de qualesquier ley, estado o condiçion que sean que no 
sean osados de sacar ni cargar ningund pan para ninguna parte 
que sea segund e en la manera que dicha es, so pena que ayan 
perdido e pierdan los tales navios en que lo asy caragaren con 
todo lo que dentro dellos estoviere, lo qual sea para la nuestra 
camara e fisco, e quel dicho pan que asy ovieren cargado o car-
garen sea para la dicha nuestra guarda mayor como dicho es, 
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para lo qual pedir e demandar e esecutar e fazer todos e qua-
lesquier abtos que menester sean dese fazer çerca dellos damos 
poder conplido por esta dicha nuestra carta al dicho nuestro 
guarda mayor e a su logarteniente con todas sus ynçidençias e 
dependençias e anexidades e conexidades, e mandamos a los 
corregidores, asystentes e a otras justiçias qualesquier asy de 
las dichas çibdades de Sevilla e de Xerez de la Frontera como 
de todas e qualesquier çibdades, e villas e logares destos nues-
tros reynos e señorios e al nuestro almirante mayor de la mar 
e a sus logartenientes e al nuestro capitan mayor de la armada 
e a otros qualesquier nuestros capitanes que agora son o seran 
daqui adelante e a cada uno e qualquier dellos que para ello asy 
mismo fueren requeridos por la dicha nuestra guarda mayor 
o por su logarteniente, e que le den e fagan dar todo el favor e 
ayuda que para todo lo susodicho convengan e menester sea, e 
que asy mismo las dichas nuestras justiçias e qualquier dellas 
fagan pregonar publicamente esta dicha nuestra carta por las 
plaças e mercados e otros logares acostunbrados de las dichas 
çibdades de Sevilla e Xerez de la Frontera e de otras qualesquier 
çibdades, e villas e logares del dicho arçobispado de Sevilla e 
obispado de Caliz porque venga a notiçia de todos e dello no 
puedan prender ynorançia, de lo qual mandamos dar la presen-
te firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a XX dias del 
mes de março de IvCCCCLXXXV años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Pedro Camañas, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrivir por su mandado. Acordada e en forma, 
Rodericus doctor.

119

1485-03-26, Córdoba.- Que se repartan peones y manteni-
mientos para una entrada en el Reino de Granada (AMJF. 
AC. 1485, f. 128v).
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El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Sabed que mediante Nuestro Señor yo el rey tengo acorda-
do de partir desta çibdad de Cordova para entrar en el reyno 
de Granada para honze dias del mes de abril primero.

Por ende nos vos mandamos que las dozientas lanças e mil 
peones que desa dicha çibdad mandamos repartir e aperçebir 
sean en la çibdad de Eçija para dies dias del dicho mes de abril 
entera e conplidamente segund e por la manera e en la orden 
que vos le enbiamos mandar, e por cosa alguna en la dicha 
gente no aya mengua alguna ni se detenga ni falte del dicho 
termino porque asy cunple a nuestro serviçio, e de lo contra-
rio avremos enojo e lo mandaremos castigar como a nuestro 
serviçio cunpla, e hazed traer con la dicha gente todo el mas 
ganado en pie de vacas e carrneros e puercos e otro ganado 
que pudieredes para mantenimiento de la gente segund que 
estos otros años pasados lo aveyes fecho.

De la çibdad de Cordova a veynte e seyes dias de março de 
ochenta e çinco años, e traygan todos sus talegas por veynte 
dias. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, 
Alfonso de Avila.

120

1485-04-03, Córdoba.- Que se cobren las deudas que los 
arrendadores de las rentas de Jerez habían dejado pendien-
tes, ausentados por temor de la inquisición (AMJF. AC. 
1485, f. 103v).

La reyna
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Bachiller Luys Sanches del mi consejo.

Por parte del mi conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, 
veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera me es fe-
cha relaçion diziendo que Pedro Gonçales Pichon, e Estevan 
Pichon e Alfonso Pichon, sus hermanos, e Martin Sanches 
Montesyno, e Rodrigo Dios Ayuda e Juan de Sevilla, vezinos 
que fueron de la çibdad de Xerez, arrendadores de los propios 
della deven a la dicha çibdad e a Domingo Grado e al alcayde 
Pedro de Pinos en su nonbre, de çiertas rentas que ellos fueron 
arrendadores el año de ochenta e dos çiertas contias de mara-
vedis de las dichas rentas e otras ynpusyçiones e cargos que 
tuvieron de la dicha çibdad, e que por estar los susodichos ab-
sentados de la dicha çibdad por temor de la ynquisyçion e sus 
bienes confiscados e aplicados a mi camara e fisco por razon 
de la dicha ynquisyçion, ellos no han podido cobrar los dichos 
maravedis que asy les deven, en lo qual dis que han reçebido 
agravio e daño, e me suplicaron sobrello les proveyese como 
la mi merçed fuese.

Por ende yo vos mando que veades lo susodicho e llamadas 
e oydas las partes a quien atañe, lo mas presto que ser pue-
da, libreyes e determineyes çerca dello lo que fallaredes por 
justiçia, para lo qual sy neçesario es vos doy poder conplido 
por esta mi carta con todas sus ynçidençias, e dependençias e 
conexidades, no fagades ende al.

Dada en la çibdad de Cordova a tres dias de abrul de ochen-
ta e çinco años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Diego 
de Santander.

121

1485-04-11, Córdoba.- Al corregidor de Jerez de la Fronte-
ra para que se restituyan a Beatriz Mateos los bienes de su 
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hija Juana García, muerta por su marido Juan Fati, carni-
cero, a quien, después de confiscados, se le habían devuelto 
(AGS, RGS, LEG, 148504,178).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc.

Al nuestro corregidor, alcalldes e otras justiçias qualesquier 
de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que Beatris Matheos, vezina de la dicha çibdad, nos 
fizo relaçion por su petiçion diziendo que Juan Faty, carniçero, 
su yerno, vezino de la dicha çibdad de Xerez ovo muerto a Jua-
na Garçia, su muger, su fija, syn cabsa ni razon legitima, por 
su abtoridad e syn mandamiento de juez, por la qual diz que 
vos las dichas justiçias le tomastes e secrestastes asy los bienes 
quel dicho Juan Faty, carniçero, avia avido con la dicha su fija, 
como los suyos, e diz que teniendolos asy secrestados el dicho 
Juan Faty avia paresçido ante nos e presentado çierta pesquisa, 
e por virtud della nos aviamos mandado revocar los proçesos, 
sentençias que contra el se avian fecho e le aviamos mandado 
restituyr todos sus bienes por una nuestra carta, por virtud de 
la qual diz que vos las dichas justiçias restituystes e tornastes al 
dicho Juan Faty, asy los dichos sus bienes como los bienes que 
fueron e fyncaron de la dicha Juana Garçia, su fija, en lo qual diz 
que ella resçibio e resçibe mucho agravio e daño porque puesto 
que la dicha su fija oviera cometido adulterio, el qual diz que 
no cometio, e que por la aver muerto por su abtoridad e syn 
mandamiento de juez no le pertenesçian los dichos bienes, sal-
vo a ella como su heredera, e cerca dello nos suplico e pidio por 
merçed con remedio de justiçia la mandasemos proveer o como 
la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

E por quanto por las pesquisas presentadas por el dicho 
Juan Faty paresçio ante nos como por que la dicha Juana 
Garçia, su muger, le fazia adulterio el la mato por su abtori-
dad, por lo qual, puesto que nos le mandasemos restituyr sus 
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bienes no se pudo ni devio entender a los bienes de la dicha 
Juana Garçia porque aquellos pertenesçian a la dicha Beatriz 
Matheos, su madre, asy como a su heredera.

Por ende nos vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
cada e quando por la dicha Beatriz Mateos o su parte fueredes 
requeridos çerca de lo susodicho ayays vuestra ynformaçion e 
sepays verdad que bienes son lo quel dicho Juan Faty tiene de 
los bienes que le fueron dados en dote con la dicha su muger e 
pertenesçen a la dicha Beatriz Mateos, su madre, asy como a su 
heredera, e que aquellos luego los fagays dar e entregar, e los 
deys e entregueys a la dicha Beatriz Mateos o a quien su poder 
oviere syn costa alguna, etc., enplazamiento a quinze dias.

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Cordova a hon-
ze dias del mes de abril de ochenta e çinco años. Yo Alfonso 
de Caspelo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escribir por su mandado.

122

1485-04-14, Córdoba.- Provisión a las justicias de Jerez de 
la Frontera para que guarden y ejecuten la ley de los “recep-
tados” a petición de Juan de Sevilla, vecino de dicha villa, 
que había prestado dinero a un genovés que por no pagarle 
había huído (AGS, RGS, LEG, 148504, 289).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los alcalldes e otras 
justiçias qualesquier de la nuestra casa, e corte e chançilleria, 
e a todos los corregidores, alcalldes e otras justiçias quales-
quier asy de la çibdad de Xerez de la Frontera e Caliz e Puer-
to Real como de todas las otras çibdades, e villas e logares de 
los nuestros reynos e señorios, e a cada uno de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado 
de escrivano publico, salud e graçia.
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Sepades que Johan de Sevilla, vezino de la dicha çibdad 
de Xerez, nos fizo relaçion por su petyçion que en el nuestro 
consejo presento diziendo quel ovo fiado e fio de Çenatrata-
no, genobes, mercader estante en la dicha çibdad de Xerez, 
noventa mill maravedis, e diz que a fyn de no gelos pagar syn 
le dar cosa alguna se absento e esta absente desa dicha çibdad 
e se anda por algunos logares de señorio, e no le ha querido 
ni quiere pagar los dichos maravedis, en lo qual sy asy ovie-
se a pasar el resçibiria mucho agravio e dapño, e çerca de-
llo nos suplico e pidio por merçed con remedio de justiçia le 
mandasemos proveer o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien, e por quanto en las cortes que fezimos en 
la çibdad de Toledo el año que paso de mil e quatroçientos e 
ochenta año, fezimos e ordenamos una ley que çerca desto 
fabla, su thenor de la qual es este que sygue:

Porque algunos mercaderes e canbiadores resçiben merca-
durias para pagar en çierto tienpo adelante, e los canbiadores 
resçiben moneda de otros por la thener en sus canbios e des-
pues se absenta con estos cabdales e agenos e se van a lugares 
de señorio e a fortalezas o fuera de nuestros reynos, lo qual es 
cosa muy fea e dapño. Por ende ordenamos e mandamos quel 
mercader o canbiador que tal cosa fizieren sea avido dende 
en adelante por robador publico e yncurra por ello en las pe-
nas en que caen e yncurren los robadores publicos e se pueda 
fazer proçeso criminal como el que su absençia como contra 
robador publico e que ningund alcayde ni dueño fortaleza ni 
de çibdad ni de villa ni de lugar ni las justiçias dellos no resçi-
ban a ninguno destos, antes lo entregue a la justiçia que deste 
caso deviere conosçer, cada e quando le fuere demandado so 
pena quel tal reçebtor e el que denegare de lo entregar sea 
thenido e obligado a la misma pena quel dicho mercader o 
canbiador que fuyo con lo ageno pagaria sy fuese entregador 
e sea thenido de pagar lo quel el mercader o canbiador debe y 
esta misma pena dezimos que yncurra el que de aqui adelante 
seyendo requerido con la carta desta nuestra ley toviere reçeb-
tado o le defendiere y no entregando al que esta alçado con lo 
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ageno desde antes que esta ley se fiziese.

Porque vos mandamos que veades la dicho ley e orde-
nança que suso va encorporada e la guardeys e cunplays e 
executedes e fagades guardar e cunplir e esecutar en todo e 
por todo segund en ella se contiene, e contra el thenor e for-
ma della no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de dies mil marave-
dis para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que 
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
des ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos se-
pamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble çibdad de Cordova a qatorze dias del 
mes de abril, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhe-
suchripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Don 
Alvaro, Rodericus doctor, Johanes dotor, Antonius dotor, 
Andreas. Yo Johan Alfonso del Castillo.

123

1485-04-15, Córdoba.- Carta para que el juez de Alzadas 
de la ciudad de Sevilla de el proceso del pleito que se trató 
por cierta hacienda entre la esposa de Antón Ruiz, latone-
ro, y Juan Benítez, clérigo, vecino de Jerez de la Frontera 
(AGS, RGS, LEG, 148504, 141).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos (en blanco), escriva-
no del juez de las Alçadas de la muy noble çibdad de Sevilla, 
salud e graçia.
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Sepades que Anton Ruyz, latonero, en nonbre de Françisca 
Martinez, su muger, vezino de la çibdad de Xerez de la Fronte-
ra, nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro 
consejo presento dizyendo que la dicha su muger trabto çierto 
pleito e debate antel dicho juez de las alçadas contra Juan Be-
nites, clerigo, vezino de la dicha çibdad de Xerez sobre razon 
de çiertas fazienda de su dote. E que vos fuiste escrivano de 
la cabsa e quel dicho juez de las alçadas no conosçio del dicho 
pleito fasta tanto que dio e pronunçio sentençia ante la dicha 
su muger, de la qual diz que por su parte fue apellado por 
ante nos en el nuestro consejo, e que fasta oy no ha podido 
sacar de vuestro poder lo proçesado para se presentar en el e 
nos suplyco e pidio por merçed que vos mandasemos conpre-
miar a que gelo diesedes o que sobrello vos proveyesemos de 
remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra 
carta fueredes requerido fasta seys dias primeros syguientes 
deys el dicho proçeso con todos los abtos e escripturas que 
ante vos pasaron sobre razon de lo susodicho, çerrado e se-
llado e sygnado de vuestro sygno, en manera que fizyese fee 
a la dicha Françisca Martinez o a quien su poder oviere para 
que lo traya o presente ante nos en el nuestro consejo ense-
guimiento de la dicha apellaçion, pagando vos primeramen-
te vuestro justo e devido salario que por ello avides de aver, 
e no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de dies mil maravedis para la nuestra camara, pero 
sy contra esto que dicho es alguna razon tenedes porque lo 
no devades asy fazer e conplir, por quanto lo susodicho seria 
en deserviçio de vuestro ofiçio, por lo qual a nos pertenesçe 
dello oyr e conosçer, por esta nuestra carta mandamos que 
del dya que vos fuere notificada fasta ocho dias primeros sy-
guientes vengades e arescades ante nos en el nuestro consejo 
a lo dezyr e mostrar porque asy paresçiendo nos vos manda-
mos oyr e guardar vuestro derecho, e de como esta nuestra 
carta vos fuere notificada mandamos so la dicha pena a qual-
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quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a quinze dias 
de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo Alfonso del 
Marmol escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fize escrivir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo.

124

1485-04-22, Córdoba.- Sobre las cosas indebidas realiza-
das por Gonzalo Dávila en el tienpo que fue corregidor de 
Jerez de la Frontera (AMJF. AC. 1485, f-103r-v).

La reyna

Bachiller Luys Sanches, del mi consejo, por parte del corre-
gidor, alguazil, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez me es fecha re-
laçion diziendo que el goverrnador Gonçalo de Avila, corre-
gidor que fue de la çibdad por los maravedis e cosas quel e 
sus ofiçiales avian levado yndevidamente en el tienpo que fue 
corregidor de la dicha çibdad por descargo de su conçiençia 
les ovo dado un libramiento de diez mil maravedis para que 
los recabdase del bachiller Françisco de la Barra e de Pedro de 
Mansylla, vezinos de la çibdad de Sevilla, los quales diz que 
andan absentados de la dicha çibdad de Sevilla por cabsa del 
delito de la heretica pravidad, e diz que sus bienes estan con-
fiscados e aplicados a mi camara e fisco, e diz que ellos no han 
podido cobrar los dichos maravedis, que en ello han reçebido 
e reçiben agravio e daño, e me suplicaron sobrello les prove-
yese como la mi merçed fuese.
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Por ende vos mando que luego veades lo susodicho e lla-
madas e oydas las partes brevemente e syn dilaçion libredes 
e determinedes lo que fallaredes por justiçia, para lo qual sy 
neçesario es vos do poder conplido por esta mi carta.

Fecha en la çibdad de Cordova a veynte e dos dias del mes 
de abril de ochenta e çinco años. Yo la reyna. Por mandado de 
la reyna, Diego de Santander.

125

1485-04-25, Córdoba.- Que los vecinos y moradores de 
cualquier villa que se fuesen a vivir a Puerto Real no pague 
por los bienes que dejaran en su lugar de origen (AMJF. 
AC. 1485, f. 81r-v).

Doña Ysabel por la graçia de Dios reyna de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, etc. A los del mi con-
sejo e oydores de la mi abdiençia, alcalldes e alguaziles de 
la mi casa, e corte e chançelleria, e a todos los corregidores, 
asystentes, alcalldes e otras justiçias qualesquier, asy de las 
çibdades de Sevilla, e Xerez de la Frontera e Cadiz como de 
todas las otras çibdades e villas e logares de los mis reynos e 
señorios, e a cada uno e qualquier de vos en buestros logares 
e jurediçiones a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras-
lado della synado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que por parte del conçejo, alcalldes, alguazil, re-
gidores, cavalleros e escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
villa de Puerto Real me fue fecha relaçion por su petiçion que 
ante mi en el mi consejo fue presentada diziendo que despues 
que la dicha villa se poblo muchas presonas de la comarca se 
han ydo a bevir e morar a la dicha villa de tierra de señorios e 
de otras partes, e que aviendo uso e costunbre antiguamente 
usada e guardada entre las dichas çibdades de Xerez, e Sevilla 
e Cadis e sus comarcas e por las otras partes alderredor que 
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los vezinos que se fueren a bevir de unas villas e logares a 
otros no ayan de pechar ni pagar ni contribuir por los bienes 
que dexaren en los logares de donde asy se fueren a bevir, e 
que agora yendo e pasando contra el dicho uso e costunbre 
algunos de los señores de algunas villas les quieren costreñir 
e apremiar a que pechen e paguen e contribuyan por los bie-
nes que asy dexan en las dichas villas e logares de donde se 
pasan a bevir a la dicha villa de Puerto Real como sy fuesen 
alli vezinos donde primero lo eran, en lo qual sy asy oviese 
de pasar diz que los vezinos e moradores de la dicha villa de 
Puerto Real reçibirian mucho grande agravio e daño e seria 
cabsa que la dicha villa por ello se despoblase, e me fue supli-
cado que çerca dello les mandase proveer e remediar como la 
mi merçed fuese, e yo tovelo por bien.

Porque bos mando a todos e a cada uno de vos que de aqui 
adelante guardeys e fagays guardar el dicho uso e costunbre 
que asy entre las dichas çibdades, e villas e logares de sus 
comarcas de alderredor ay e contra el tenor e forma dello no 
consyntades ni dedes logar que a los vezinos e moradores 
de la dicha villa de Puerto Real les sean echados e reparti-
dos maravedis ni otro serviçio ni cosas por los bienes que 
asy dexaren en las dichas villas e logares de donde fueren a 
bevir a la dicha villa e contra el tenor e forma del dicho uso 
e costunbre ni vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar 
agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de 
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes 
para la mi camara e fisco, e demas por qualquier que fincare 
de lo asy fazer e conplir mando al ome que les esta mi carta 
mostrare que los enplaze que parescan ante ni en la mi corte, 
doquier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que bos la mostrare testimonio synado con su 
sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
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Dada en la muy noble çibdad de Cordova a veynte e çinco 
dias de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario de la reyna nuestra 
señora, la fiz escrevir por su mandado. Rodericus dotor, regis-
trada dotor, Rodrigo Dias, chançeller.

126

1485-04-25, Córdoba.- Que los vecinos y moradores de la 
villa de Puerto Real que no paguen ese año terrazgo (AMJF. 
AC. 1485, f. 85r).

La reyna

Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, etc. 

Ya sabeyes las las tierras que (roto) del rey mi señor e mio 
distes a los vezinos e moradores de la villa (roto) para en que la-
brasen, de las quales avian de pagar terradgo a la dicha çi(roto) 
por parte del dicho conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, es-
cuderos, ofiçiales (roto) de la dicha villa de Puerto Real me fue 
fecha relaçion que a cabsa del po(roto) senbrado en las dichas 
tierras e segund estan gastados e alcançados (roto) a poblar 
la dicha villa oviesen de pagar terradgo dellas, diz que no lo 
po(roto) e me fue supliacdo que çerca dello le mandase proveer 
de manera (roto) año ellos no pagasen los dichos terradgos.

Por ende yo vos ruego (roto) este año les querays soltar e 
fazer quita de los dichos terradgos de las (roto) que asy tienen 
sembradas porque ellos tengan con que se sostener, lo q(roto) 
serviçio reçibere.

De Cordova a veynte e çinco dias de abril de LXXXV años. 
Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Diego de Santander.
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127

1485-04-25, Córdoba.- Isabel I de Castilla ordena al obispo 
de Cádiz, Pedro Fernández de Solís que determine sobre el 
debate existente entre El Puerto de Santa María y Puerto 
Real sobre las barcas de pasaje que estaban en el río Salado 
(AGS, RGS, IV-1485, 253).

Doña Isabel, etc. A vos el reverendo ynchipto padre don 
Pero Ferrandez de Solis, obispo de Calis e Algezira, del mi 
consejo, salud e graçia.

Sepades que por parte del conçejo, alcalldes, alguazil, re-
gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
villa de Puerto Real me fue fecha relaçion por su petyçion que 
ante mi en el mi consejo fue presentada dizyendo quel duque 
de Medynaçeli no lo podiendo ni deviendo fazer de derecho, 
segund e asyento que entre la çibdad de Xerez de la Frontera 
e la su villa del Puerto de Santa Maria esta asentado y puesto, 
mando poner en el rio Salado ques entre las dichas villas de 
Puerto Real e Santa Maria una barca de pasaje donde la di-
cha villa de Puerto Real tyene puesta otra barca de pasaje con 
liçençia del rey, mi señor, e mia, e asy mismo porque la dicha 
barca quel dicho duque mando poner diz que fue puesta syn 
mi liçençia e mandado, seyendo el dicho rio mio porque la ysla 
ques de aquel cabo del, entre la dicha villa de Puerto Real e el 
dicho Puerto de Santa Maria diz ques e cabe en termino de la 
Matagorda ques termino de la dicha villa.

Porque todos los diezmos del rio de Guadalete aquella 
parte diz que son e pertenesçen a vos el dicho obispo de Ca-
liz, de cuya diocesis es la dicha villa de Puerto Real es en 
muy grand agravamiento e perjuyzyo de la dicha villa de 
Puerto Real e de los vezinos e moradores della, e por su parte 
me fue suplicado mandase quitar la dicha barca que asy el 
dicho duque mando poner porque hera en perjuyzio de la 
suya, e segund el dicho asyento el dicho duque no la podia 
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ni devia alli tener, e que sobre ello les mandase proveer como 
la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien, e confiando de vos 
que soys tal que guardaredes mi serviçio e la justiçia de las 
partes e bien e dyligentemente fareys lo que por mi vos fuere 
encomendado e cometydo, es mi merçed e voluntad de vos 
encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mando que fagades traher ante vos el dicho as-
yento, e llamadas e oydas las partes a quien atañen, vos yn-
formedes e sepays la verdad çerca de lo susodicho e suma-
riamente e de plano syn escrepitu e figura de juicio, libreys e 
determineys lo que fallaredes por derecho por la vuestra sen-
tençia o sentençias, asy ynterlocutorias como definitivas, la 
qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en la 
dicha razon dedes e pronunçiaredes llevades e fagades llevar 
a pura e devida esecuçion con efecto quanto como con fuero e 
con derecho devades, e mandamos a las partes a quien atañe 
e otras qualesquier presonas de quien ovieredes de ser ynfor-
mado çerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a 
vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las 
penas que vos de mi parte les pusyeredes, las quales yo por 
la presente les pongo y he por puestas para lo qual todo que 
dicho es e para cada cosa e parte dello vos doy poder conplido 
por esta mi carta todas sus inçidençias e dependencias, anexi-
dades e conexidades, e no fagades ende al.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova, veynte e çinco 
dias de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario de la reyna nuestra 
señora, la fiz escrevir por su mandado, Rodericus dotor.

128

1485-05-04, Córdoba.- Carta de los reyes sobre la feria de 
Jerez de la Frontera (AMJF. AC. 1485, fs. 102v-103r).
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Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, etc. A los conçejos, corregidores, alcall-
des, alguazil, veynte e quatros regidores e jurados, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, e 
villas e lugares de los nuestros reynos e señorios, e a cada uno 
de vos, salud e graçia.

Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e re-
cabdadores mayores de las rentas de las alcavalas de la muy 
noble çibdad de Xerez de la Frontera deste presente año de la 
data desta nuestra carta, nos es fecha relaçion diziendo que en 
la çibdad de Xerez se faze una feria de veynte dias en cada un 
año e que se temen e reçelan que a cabsa de una ley contenida 
en el nuestro quaderrno de alcavalas que agora nuevamente 
mandamos fazer en que mandamos revocar las ferias e merca-
dos que las çibdades, e villas e lugares destos nuestros reynos 
tienen, eçebto las contenidas en el dicho quaderrno que las 
presonas que acostunbran yr a las dichas ferias no yran de 
aqui adelante, e que sy asy pasase que ellos reçibirian agra-
vio porque la dicha feria no es de aquellas que nos manda-
mos revocar por la dicha ley del dicho nuestro quaderrno por 
no ser franca, e que antes es en acreçentamiento de las dichas 
nuestras rentas por pagar como pagan enteramente nuestra 
alcavala de todas las mercadorias e cosas que en la dicha feria 
se venden, suplicaronos e pidieron nos por merçed que pues 
que la dicha feria no es franca e ser en acreçentamiento de las 
dichas nuestras rentas que les mandasemos dar nuestra carta 
para que la dicha feria durante el tienpo del dicho su arren-
damiento aya lugar, e que sobrello les mandasemos proveer 
de remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien, e mandamos dar ende esta nuestra carta 
en la dicha razon, por la qual mandamos que sy asy es que a 
cabsa de la feria las dichas nuestras rentas valen mas contia de 
maravedis de cada un año e no adjudicando derecho alguno 
de la dicha feria a la dicha çibdad de Xerez o vezinos e mora-
dores della del que agora tienen dexedes e consyntades du-
rante el tienpo del dicho arrendamiento de los dichos nuestros 
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arrendadores e recabdadores mayores vayan libre e desenbar-
gadamente a la dicha çibdad de Xerez a todas e qualesquier 
presonas de qualquier ley e estado o condiçion que sean con 
qualesquier mercadorias que levaren a vender a la dicha feria 
syn que les sea fecho mal ni daño ni desaguisado alguno que 
nos por esta nuestra carta los tomamos so nuestro anparo e 
seguro e defendimiento real, e sy alguna o algunas presonas 
contra este dicho nuestro seguro fueren o vinieren proçedades 
contra los tales e contra sus bienes a las mayores penas çeviles 
e criminales establesçidas por fuero e por derecho como con-
tra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por carta 
o mandado de su rey e reyna e señores naturales, e porque 
lo susodicho venga a notiçia de todos e dello ninguna ni al-
gunas presonas puedan pretender ynorançia diziendo que lo 
no sopieron ni vino a sus notiçias mandamos a vos las dichas 
nuestras justiçia e a cada uno de vos que fagades pregonar 
esta dicha nuestra carta o su traslado sygnado de escrivano 
publico, publicamente por las plaças e mercados e otros lo-
gares acostunbrados desas dichas çibdades, e villas e lugares 
por pregnero e ante escrivano publico e no se entienda que 
la dicha feria pueda perjudicar e perjudique a las otras ferias 
que estan salvadas en el dicho nuestro quaderrno nuevo ni a 
alguna dellas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos al 
ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que 
parescades ante nos en la nuestra corte del dia que vos enpla-
zare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena 
so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para 
esto fuere llamado testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a quatro dias del mes de 
mayo, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo Diego Lopes 
Ciruelo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores e escrivano de su abdiençia de los sus contadores ma-
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yores, la diz escrevir por su mandado. E en las espaldas dezia 
Gonçalo Ruis, escrivano, Johan Rodriguez, Françisco Nuñes, 
Rodrigo Diaz, chançeller.

129

1485-05-13, Real de Ronda.- Que Jerez envie 200 peones 
al real sobre Ronda para proseguir la guerra con los moros 
(AMJF. AC. 1485, fs. 107v- 108r).

El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Bien sabeyes como para esta guerra de los moros, enemi-
gos de nuestra santa fe catolica, mande repartir en esa çibdad 
dozientos de cavallo e mil peones, los çiento e treynta cavado-
res con sus açadones e los setenta con palas e espuertas, e por-
que en el alarde que yo mande fazer en la vega de la villa de 
Cartama faltan e menguan de los dichos peones quatroçien-
tos, de lo qual se me ha seguido e sygue gran deserviçio, y co-
moquiera que los dichos quatroçientos peones que asy faltan 
del dicho numero fuera razon que esa dicha çibdad cunpliera 
e aun mas a cabsa de la falta que fizieron mas por aliviar a esa 
çibdad de costas yo ove por bien que desa çibdad no viniesen 
mas de otros dozientos peones, sobre los seysçientos que aca 
ay que sean por todos ochoçientos.

Por ende yo vos mando que luego como esta mi carta ve-
ays syn poner en ello luenga ni tardança alguna enbieyes con 
presona de recabdo los dichos dozientos peones e trayan cada 
uno demas de sus armas un açadon, los quales dichos dozien-
tos peones vos mando que enbiedes a costas de las presonas 
a quien copieron e los nos enbiaron, e asy mismo vos mando 
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que vos ynformedes quien e quales presonas son los que sean 
buelto que me avian venido a servir a esta guerra, e sabidos 
quienes son les prendades los cuerpos e enbarguedes sus bie-
nes e los tengades presos e bien recabdados fasta que yo vos 
mande lo que dellos fagades, e enbiad luego con la presona 
que enbiaredes los dichos dozientos peones recabdo de di-
nero para pagar los çiento e ochenta de cavallo e seysçientos 
peones que aca estan por vosotros veynte dias demas de los 
treynta que tienen reçebidos al respeto de como los pagastes 
los dichos treynta dias demas del sueldo que les yo mando 
pagar, y pues veyes quanto esto cunple a mi serviçio, poned 
en ello aquel recabdo e dilegençia que de vosotros confio, en 
lo qual me fareyes serviçio e lo contrario faziendo avre dello 
enojo e lo mandare castigar como a mi serviçio cunpla, e no 
fagades ende al so pena de la mi merçed e de pryvaçion de 
los ofiçios.

De mi real sobre Ronda, treze dias de mayo de ochenta e 
çinco años. Yo el rey. Por mandado del rey, Pedro Camañas.

130

1485-05-15, Córdoba.- Que permitan a Miguel de Mo-
rillo, prior de la iglesia de Puerto Real, coger los diezmos 
(AMJF. AC. 1485, f. 33r).

La reyna

Conçejo, justiçia, regidores, jurados, cavalleros, escude-
ros, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la 
Frontera.

Por parte del nuestro padre el prior frey Miguel de Morillo, 
prior de la yglesia de Puerto Real, me es fecha relaçion que 
vosotros dayes causa que no le sea acodido con los diezmos 
de las labranças e crianças de los vezinos de la dicha villa de 
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Puerto Real, diziendo que ellos no tienen termino alguno e que 
ellos no labran salvo en vuestro terminos, e por consyguiente 
que los diezmos han de venir a esa çibdad, y porque yo soy 
enformado que todo lo que se coje de la parte de Guadalete a 
esa çibdad se diezma a esa çibdad e todo lo que se coje de la 
otra parte de Guadalete se diezma en Cadiz, y asy a lo menos 
de aquello vosotros no seryes partes para lo contradezir, y yo 
entiendo dar lugar a ello.

Por ende yo vos mando que en todo lo que pertenesça al 
diezmo que se ha de pagar en el obispado de Cadiz a voso-
tros no vos entremetayes ni perturbeys en ello al dicho prior, 
e le dexen libremente pedir e cojer sus diezmos segund que le 
pertenesçen y en esto no pongayes escusa ni dilaçion alguna.

De la çibdad de Cordova a quinze dias de mayo de LXXXV 
años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Diego de Santan-
der.

131

1485-05-23, Real sobre Ronda.- Notificación de la entre-
ga de Ronda y solicitud de albañiles, pedrero, carpinteros y 
peones para reparar los muros y torres de la ciudad (AMJF. 
AC. 1485, f. 111r-v).

 El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazyl, veynte e quatro 
cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Ya sabeyes como graçias sean dadas a Nuestro Señor la çib-
dad de Ronda se me entrego e porque para reparar e adovar 
los muros e torres e otras cosas que las bonbardas derrocaron 
son menester muchos albañies e maestros.
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Por ende yo vos mando que luego como esta mi carta ve-
ays syn poner en ella luenga ni dilaçion alguna enbieyes con 
un jurado desa çibdad treynta albañies e diez pedreros e dies 
carpinteros e çinquenta peones con palas e açadas, los quales 
sean aqui de oy en çinco dias que seran veynte e ocho dias del 
mes de mayo, y por cosa alguna se detengan ni falte de aquel 
dia porque quanto ellos se detenieren tan mas se deterrnan 
aqui la gente desa çibdad, e pues veyes quanto esto cunple a 
mi serviçio, poned luego en obra con toda dilegençia segund 
de vosotros confio e no se de en esto la floxedad e negligençia 
que sea puesto en las cosas que a esa çibdad he enbiado man-
dar, porque de lo contrario avre enojo e lo mandare castigar 
como a mi serviçio cunpla.

De la çibdad de (Ronda) a veynte e tres dias de LXXXV años. 
Yo el rey. Por mandado del rey, Pedro Camañas.

132

1485-05-25, Córdoba.- Que Luis de Mesa suelte a Die-
go de Úbeda, procurador de la hacienda real (AMJF. AC. 
1485, f. 15r).

La reyna

Luis de Mesa, del mi consejo.

Yo he sabido que vos e vuestros fazedores aveys prendido a 
Diego de Ubeda, procurador de mi fazienda, acabsa de çierta 
debda que (roto) vos debe del cargo que por vos ha tenido, 
maravillome mucho sabiendo vos (roto) anda en las cosas que 
yo le he mandado conplideras a mi serviçio fazerle p(roto)es 
mismo que luego en la ora le fagays soltar por manera que no 
se yn(roto) cosa de lo que yo le he mandado, porque de otra 
manera avria enojo y sy(roto) os debe demandadle por ante 
Gonçalo Ferrandez de Quella, ni contador, e el bachiller Pedro 
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Diaz de Torres, mi fiscal, a quien yo he mandado que entien-
dan en ello por(roto) ellos lo vean y fagan lo que sea justiçia. 
Otrosy, vos mando que no entendays en tomar ni reçebir el 
azeytuna que fue de la muger del jurado Fernand Gomez que 
esta en la villa de Asnalcaçar en los maravedis que esta rema-
tada, por quanto no es de vuestro cargo ni lo aveys de resçebir, 
salvo que se ha de poner en el cambio de Batista Pinelo por ser 
como es de los maravedis e bienes de los avisos que se fallaron 
por los dichos Gonçalo Ferrandez e bachiller de la Torre, e no 
fagades ende al.

De Cordova, veynte e çinco dias del mes de mayo de mill e 
quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo la reyna. Por manda-
do de la reyna, Dyego de Santander.

133

1485-05-25, Córdoba.- Que los maravedíes que montaron 
las aceitunas que fueron de la mujer del jurado Fernando 
Gómez se depositen en el cambio de Batista Pinelo (AMJF. 
AC. 1485, f. 15r).

La reyna

Françisco Viçeyte, vezino de la villa de Aznalcaçar.

Yo vos mando que todos los maravedis que montaron en el 
azeytuna que fue de la mujer del jurado Fernand Gomez que 
ovistes conprado de Luys de Mesa y despues fezistes obli-
gaçion por ella a Gonçalo Ferrandez de Quella, mi contador, 
e al bachiller Pedro Diaz de la Torre, mi fiscal, la qual dicha 
azeytuna los dichos Gonçalo Ferrandez e el bachiller de la 
Torre la fallaron e ovieron por aviso los pongades en el cam-
bio de Batista Pinelo a los plazos e segund e en la manera que 
en la dicha obligaçion se contiene, y tomad carta del dicho 
Batista Pinelo de como los reçibe de vos y traerla a los dichos 
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Gonçalo Ferrandez e bachiller de la Torre para que la asyente 
en los libros que tyene e se vos descarguen e carguen al di-
cho Bastista Pinelo, no enbargante qualquier otra obligaçion 
o obligaçiones que por la dicha azeytuna ayays fecho, ca por 
la presente las doy por ningunas e de ningund valor, dan-
do los dichos maravedis al dicho canbio y trayendo la dicha 
carta del dicho Batista Pinelo, segund e como dicho es, e no 
fagades ende al.

De Cordova, veynte çinco dias del mes mayo de mill e qua-
troçientos e ochenta e çinco años. Yo la reyna. Por mandado de 
la reyna, Diego de Santander.

134

1485-05-30, Real sobre Ronda.- Que den fe a lo que Luis 
López dijera de parte del rey (AMJF. AC. 1485, f.115r).

El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, regidores, cavalle-
ros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de la noble 
çibdad de Xerez de la Frontera.

Yo enbio a esa çibdad a Ruy Lopes, mi thesorero, a poner 
recabdo en las cosas que del sabreys conplideras a mi serviçio 
e porque aquellas tanto cunplen que no se puedan escusar sy 
en ellas no se diese buen recabdo yo seria muy deservido.

Yo vos mando que luego con mucha dilegençia entendays 
en ellas por manera que ninguna falta aya, pues que allende 
de ser esto serviçio de Dios e mio, toca tanto en ynterese e bien 
desa çibdad e su tierra, e dad conplida fe al dicho mi thesoreo.

Del real de la çibdad de Ronda a treynta dias de mayo de 
ochenta e çinco años. Yo el rey. Por mandado del rey, Pedro 
Camañas.
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135

1485-05-30, Real sobre Ronda.- Sobre términos (AMJF. 
AC. 1485, f. 117v).

El rey

Conçejo, corregidor, justiçia mayor, veynte e quatro cavalle-
ros, jurados de la leal çibdad de Xerez de la Frontera.

Reçebi una carta e oy a Pedro de Camacho, vuestro men-
sajero, e quanto a lo que dezis de los terminos por agora no 
se puede entender en ello, mas podeyes estar seguros que 
quando alguna cosa se oviere de fazer sobrello vos lo manda-
re fazer saber.

Fecho en el real de Ronda a treynta dias de mayo de 
ochenta e çinco años. Yo el rey. Por mandado del rey, Luys 
Gonçales.

136

1485-06-01, Córdoba.- Que el concejo de fe y creencia a 
los que el jurado Fernando de Herrera le dijera de su parte 
(AMJF. AC. 1485, f. 76v).

La reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
muy noble e muy leal çibdad de Xerez de la Fronteras.

Vi vuestra letra que con el jurado Ferrando de Ferrera en-
biastes e oy todo lo que de vuestra parte me fablo e porque 
çerca dello yo le respondi, lo qual vos dira de mi parte e aque-
llo da fe y creençia.
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De la çibdad de Cordova a primero dia de junio de ochenta 
e çinco años. Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Ferrand 
Alvares.

137

1485-06-01, Ronda.- Que den a Mahoma Abendoxude a 
su hermano, cautivo en Jerez, pagando éste el precio que el 
dueño había dado (AMJF. AC. 1485, f. 77v).

El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, jurados, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la 
Frontera.

Ya sabeys como los moros de Ronda e su serrania me han 
enpresentado todos los cativos christyamos que tenian y por-
que ese moro que la presente lieva tiene un hermano cativo en 
esa çibdad, el qual va por el que se llama Mahoma Abendoxu-
de.

Por ende yo vos mando que gelo fagays dar pagando por el 
lo que ha gastado el dueño que lo terrna e no mas, e sy asy no lo 
quisyere fazer le apremeyes e contrinays a que lo de e entregue 
como dicho es, e no fagades ende al so pena de la mi merçed.

De mi real çerca de la mi çibdad de Ronda a primero dia de 
junio de LXXXV años. Yo el rey. Por mandado del rey, Pedro 
Camañas. 

138
1485-06-07, Real sobre Arcos.- Sobre petición de mante-
nimientos para proseguir la guerra (AMJF. AC. 1485, f. 
78r).
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El rey

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro ca-
valleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la no-
ble çibdad de Xerez de la Frontera.

De Ruy Lopes de Toledo, mi tesorero, supe el repartimien-
to de la çevada que en esa çibdad fezistes en Nuño de (roto) 
seysçientos cahizes para que sy le diesen en esa çibdad en esta 
semana en que estamos e el asyento que distes con el presçio 
della e el recabdo que aveyes puesto en enbiar al mi real desta 
çibdad de Arcos, los mas mantenimientos que aveyes podido, 
lo qual todo vos tengo en mucho serviçio, porque con el ayuda 
de Dios Nuestro Señor yo voy el camino de Marvella e creo que 
seran neçesarios muchos mas mantenimientos de aquellos que 
estan proveydos e de aquellos que se pesar que eran neçesa-
rios fasta aqui e para proveymiento del real que sobre aquella 
villa ha de aver no se espera otro ningund bastimento de otra 
ninguna parte, salvo el que desa çibdad fuere, por tanto vos 
mando que luego juntos en vuestro cabilldo dedes orden con 
el dicho mi tesorero como lo mas presto que ser pueda se car-
guen por la mar todo el mas mantenimiento de harina e çevada 
e vino que fuere posyble de la propia hazienda de los vezinos 
de esa çibdad porque segund los muchos mantenimientos son 
menester muchos quel dicho mi tesorero enbie todavia es muy 
neçesarios que de los vezinos desa çibdad sea proveydo, pues 
que en la venta de los mantenimientos que enbiaran no per-
deran cosa alguna, e sobretodo dad conplida fe al dicho mi 
tesorero, e pues vedes quanto esto cunple al serviçio de Dios 
e mio e bien desa çibdad, de dia e de noche sy menester fuere 
vos mando que continuamente vos (ocupeys) en esto e que a 
bueltas de los otros gastos e costas que esa çibdad a fecho fasta 
aqui, lo de agora se faga muy mejor e mas dilegentemente, lo 
qual haziendo vos terne en mucho serviçio.

Del mi real de la çibdad de Arcos a syete de junio de ochen-
ta e çinco años. Yo el rey. Por mandado del rey, Luis Gonçales.
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139

1485-06-08, Córdoba.- Confirmación de sentencia en plei-
to por robo de una carabela en el cabo de Palos (AGS, RGS, 
LEG, 148506, 33).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de 
Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e seño-
res de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Ruysello e de Çerdania, marqueses de Oristan e de 
Goçiano. A vos el bachiller Juan de Paz, alcallde mayor de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que pleito se trata ante nos en el nuestro consejo en 
grado de apelaçion entre Christoval Pelaez, vezino de la dicha 
çibdad de Xerez, e Alfonso Yañez, vezino de Santa Maria del 
Puerto, de la una parte, e Juan Martinez, portogues, vezino 
de la çibdad de Mallorcas e su procurador en su nonbre de la 
otra parte, el qual dicho pleito se trato primeramente ante vos 
como nuestro juez comisario sobre razon e por parte del dicho 
Juan Martinez, portugues, fue presentada ante nos en el nues-
tro consejo una petiçion en que dixo que aviniendo salvo e 
seguro en una caravela cargada de trigo estando sobre el cabo 
de Palos ques entre Alicante e Cartagena, diz que salieron a el 
los dichos Alfonso Yañes e Cristoval Pelaez, podria aver seys 
años poco mas o menos que por fuerça e con armas le toma-
ron e robaron la dicha caravela, en lo qual diz que robaron a 
el solo mas de dozientos florines de oro e que fasta entonçes 
no avia avido sobre ello conplimiento de justiçia, e nos supli-
co que çerca dello le mandasemos proveer, sobre lo qual nos 
mandamos dar una nuestra carta de comisyon para vos para 
que brevemente determinasedes el dicho negoçio por virtud 
de la qual dicha nuestra carta vos conosçistes del dicho ne-
goçio, e distes vuestra carta de enplazamiento para que los 



299

dichos Christoval Pelaez e Alfonso Yañes paresçiesen ante vos 
en seguimiento de lo susodicho, los quales vinieron ante vos 
(roto) para el dicho Juan Martinez, portugues, fue presentada 
A(roto) vos contra ellos la dicha demanda e pedido que los 
prendiesedes e tomasedes presos, e que no fuesen sueltos fas-
ta que fuese determinado el dicho pleito e dado (roto) negoçio 
e el fuese pagado de lo que le eran obligados, los quales por 
vuestro mandado fueron presos, e despues porque dieron fia-
dores llanos e abonados los quales se obligaron de pagar lo 
en que fuesen condepnados los soltastes e ellos presentaron 
ante vos un escripto en que dixeron que no eran obligados a 
ello porquel dicho Juan Martines no era parte e porque la di-
cha demanda era ynebta porque caso puesto que ellos ovieran 
tomado la dicha caravela no avia seydo del dicho Juan Mar-
tinez, portugues, ni traya mercadurias en ella que valiesen 
dozientos florines de oro en cantidad alguna della, e porque 
no declarava las mercadurias que llevava e por otras çiertas 
razones que dixeron e allegaron por las quales vos pidieron 
que los absolviesedes de la dicha demanda e los diesedes por 
libres e quitos dellos condepnado al dicho Juan Martinez en 
las costas que sobre ello por amas las dichas partes fueron di-
chas e alegadas e çiertas razones fasta que concluyeron e vos 
ovistes el pleito por concluso en forma e dystes en el sentençia 
en que reçebistes a mas las partes a la prueva e les distes çierto 
termino para fazer sus provanças dentro del qual las fizieron e 
traxeron e presentaron ante vos e vos fezistes publicaçion de-
llas, e despues de asy fecha por amas las dichas partes fueron 
dichas e alegadas ante vos çiertas razones por sus escriptos 
que asy mismo ante vos presentaron fasta que concluyeron, 
e vos ovistes el dicho pleito e negoçio por concluso en forma 
distes en el sentençia definitiva en que fallastes que devia-
des condepnar e condepnastes a los dichos Alfonso Yañes e a 
Christoval Pelaez a restituçion de todo lo que fue tomado al 
dicho Juan Martinez, portugues, e porque en semejante caso 
el derecho dava lugar de finques el juramento y liren (sic) al 
dicho Juan Martinez para que dixese e declarase so cargo de 
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aquel que fue la cantidad e valor de lo que le fue robado e 
tomado para que aquello que jurase e declarase le fuese pa-
gado en la qual cantydad desde entonçes para adelante los 
condepnavades a los susodichos para que lo diesen e pagasen 
al dicho Juan Martinez dentro en nueve dias del dia quel di-
cho Juan Martinez fiziese la dicha declaraçion, e condepnates 
mas en las costas fechas en prosecuçion de la dicha cabsa a 
los dichos Alfonso Yañes e Chriptoval Pelaez, la tasaçion de 
las quales reservastes en vos e por vuestra sentençia asy los 
pronunçiastes, mandastes en vuestros escriptos que por ellos 
despues de lo qual el dicho Juan Martinez paresçio ante vos a 
fazer el dicho juramento e liren que por la dicha vuestra sen-
tencia le fue diferido para declarar el valor del robo que le fue 
fecho e vos requirio que gelo tomasedes e reçibiesedes, el qual 
dicho juramento vos le tomastes e resçebistes en forma devida 
de derecho e so cargo de aquel le preguntastes quanta era la 
cantydad e valor de lo que le avia seydo robado e tomado por 
los dichos Alfonso Yañes e Chriptoval Pelaez, el qual declaro 
so cargo del dicho juramento que lo que los dichos Alfonso 
Yañes e Chriptoval Pelaez le avian tomado e robado que valia 
çiento e noventa florines de oro, de la qual dicha sentençia por 
parte de los dichos Chriptoval Pelaez e Alonso Yañes fue ape-
lado para ante nos e se presentaron en el nuestro consejo en 
seguimiento de la dicha apelaçion donde por amas las dichas 
partes fueron dichas e alegadas otras çiertas razones por sus 
petiçiones que asy mismo en el nuestro consejo presentaron 
cada una en guarda de su derecho fasta que concluyeron, e 
por los del nuestro consejo visto el dicho proçeso del dicho 
pleito e asy mismo çierto juramento que de su ofiçio resçibie-
ron de Bartolome Lamar, alcayde de la fortaleza de Cartajena 
sobre razon de como lo susodicho avia pasado, ovieron el di-
cho pleito e negoçio por concluso en forma dyeron en el sen-
tençia en que fallaron que vos el dicho bachiller que del dicho 
pleito conosçistes que en la sentençia que en el distes que juz-
gastes e pronunçiastes bien e que los dichos Chriptoval Pelaez 
e Alfonso Yañes apelaron mal, por ende que devian confirmar 
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e confirmaron este dicho pleito e negoçio a vos el dicho bachi-
ller que primeramente del conosçistes para que veays vuestra 
sentençia e la lleveys a devida execuçion con efecto en todo e 
por todo segund que en ella se contiene, e por quanto los di-
chos Chriptoval Pelaes e Alonso Yañes apelaron mal condep-
naronlos en las costas dichas por parte del dicho Juan Mar-
tinez fechas en esta ystançia de apelaçion, la tasaçion de las 
quales reservaron en sy e por su sentençia juzgando asy los 
pronunçiaron e mandaron en sus escriptos, e por ellos e des-
pues de lo qual el dicho Juan Martinez, portugues, paresçio 
ante nos en el nuestro consejo e nos suplico que mandasemos 
tasar e moderar las dichas costas e darle nuestra carta execu-
toria de la dicha sentençia, e que sobre ello le proveyesemos 
de remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese, e las 
quales dichas costas por los del nuestro consejo fueron tasadas 
e moderadas con juramento del dicho Juan Martinez en dos 
mil e quatroçientos e quarenta e nueve maravedis, e fue acor-
dado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha razon, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades la dicha sentençia que 
suso va encorporada que por los del nuestro consejo fue dada, 
e la guardeys e cunplays e fagades guardar e cunplir en todo 
e por todo segund que en ella se contiene, e en guardandola e 
conpliendola veades las dicha sentençia por vos dada que suso 
va encorporada e la llegueys e fagays llegar a pura e devida 
execuçion con efecto en todo e por todo segund que en ella se 
contyene. E otrosy, que los dichos Alonso Yañes e Christoval 
Pelaez no dyeren ni pagaren o los dichos sus fiadores al dicho 
Juan Martinez, portugues, o a quien su poder oviere del dya 
que fueren requeridos con esta dicha nuestra carta executoria 
fasta seys dias primeros syguientes los dichos dos mil e qua-
troçientos e quarenta e nueve maravedis de las dichas costas 
que luego pasados los dichos seys dias vos fagades entrega e 
execuçion en sus bienes muebles sy pudieren ser avidos e syno 
en rayzes con fianças que los fara sanos al tienpo del remate, 
e los vendades e rematedes en publica almoneda e del valor 
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dellos fagades pago al dicho Juan Martinez o a quien el dicho 
su poder oviere de los dichos dos mil e quatroçientos e qua-
renta e nueve maravedis de las dichas costas e de todo bien e 
conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e 
contra el thenor e forma della no vades ni pasedes ni consyn-
tades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, e no 
fagades ende al so pena de la nuestra merçed mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
dende al que vos la mostrare testymonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a ocho dias de junio, año 
del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troíentos e ochenta e çinco años. Epicopus Palentinus, Johanes 
doctor, Andreas Doctor, Sançius Doctor. Yo Alonso del Mar-
mol, escrivano, etc.

140

1485-06-13, Córdoba.- Que la personas eclesiásticas no se 
escusen de contribuir para la guerra (AMJF. AC. 1485, f. 
58r).

La reyna

Asystente, corregidores e otras qualesquier justiçias, asy de 
las çibdades de Sevilla como de las otras çibdades, e villas e 
logares de su arçobispado e a cada uno de vos a quien esta 
mi çedula fuere mostrada o su traslado synado de escrivano 
publico.

A mi es fecho saber que alguna presona eclesyastica e sus 
fatores e mayordomos e otras presonas de la dicha çibdad de 
Sevilla e de los otros logares del dicho arçobispado se escusan 
de contribuyr e pagar las contias que les fueron repartidas de 
la subençion e ayuda quel estado eclesyastico de la dicha çib-
dad e su arçobispado plogo de fazer para los gastos que de 



303

contino se fazen en prosecuçion desta guerra, e porquel bachi-
ller Françisco Peres raçionero e ofiçial de la dicha iglesia, mi 
capellan, esta cometido e encargada la esecuçion dello.

Por ende yo vos mando a todos e a cada uno de vos en 
buestros logares e jurediçiones que cada e quando para ello 
fueredes requeridos dedes todo el favor e ayuda para que las 
cartas e mandamientos del dicho bachiller Françisco Peres 
sean conplidas e esecutadas e syn dilaçion alguna aya devido 
efecto, e no fagades ende al so pena de perder los ofiçios por-
que asy cunple a mi serviçio. 

De Cordova a treze dias de junio de ochenta e çinco años. 
Yo la reyna. Por mandado de la reyna, Ferrand Alvares.

  
141

1485-07-04, Córdoba.- Que los mantenimientos lleva-
dos para la conquista de Marbella se queden en la ciudad 
(AMJF. AC. 1485, fs. 10v-11r).

El rey e la reyna

Conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez 
de la Frontera.

Vimos vuestra letra e oymos lo quel jurado Nuño de Vi-
llaviçençio nos fablo de vuestra parte y çerca de los manteni-
mientos que desa çibdad fueron llevados para el tienpo que yo 
el rey estava en tierra de moros, que la çibdad de Marvella que 
a menester de ser proveyda, mandamos a vos que dexedes en 
ella todo el trigo e çevada que alla teneys e de la harina mill 
fanegas, e todo ello lo entreguedes a la persona que en la dicha 
çibdad tiene cargo de reçebir los mantenimientos (roto) entre-
garedes que paresçiere por testimonio firmado de la pre(roto) 
en la dicha çibdad e sygnado de escrivano publico por la (roto) 
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prometemos que vos lo mandaremos luego pagar e en to(roto) 
que toca a los fletes e llevar de los dichos mantenimientos sy 
fu(roto)gar, e la otra farina, e el vino que vos quedare por la 
prag(roto)cultad e liçençia para que lo podades vender en la 
dicha çibdad (roto) en otras qualesquier çibdades, e villas e 
lugares que vosotros quisy(roto) que no sea fuera de nuestros 
reynos e señorios, no enbargantes (roto) vedamiento que por 
nos este puesto, ca en quanto a esto lo alçamos (roto)mos y 
çerca de las otras cosas que tocan a Puerto Real, nos resp(roto) 
al dicho jurado que vos dira, dadle fe e creençia.

De Cordova a quatro (roto) jullio de ochenta e çinco año. Yo 
el rey. Yo la reyna. Por (mandado del) rey e de la reyna, Ferrand 
Alvarez.

142

1485-07-13.- Merced a un alcalde de la casa y corte de las 
casas confiscadas a Gonzalo de Carmona por hereje (AGS, 
RGS, LEG, 148407, 35).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. 

Por quanto nos somos ynformados que Gonçalo de Car-
mona, vecino de Xerez sintiendose culpante en el delito de la 
heretyca pravidad por miedo de la ynquisyçion se fue e ab-
sento de la dicha çibdad de Xerez e por los reverendos padres 
inquisidores e por las otras presonas que de lo susodicho te-
nian cargo fue çitado he llamado por sus terminos para que 
oviese de venir a la union de la Madre Santa Yglesia segund 
que en el semejante caso se suele e acostunbra fazer, e quel di-
cho Gonçalo de Carmona nunca vino ni paresçio, por lo qual 
los dichos inquisidores fizieron proçeso contra el, e porque se 
fallo culpante en el dicho delito de la heretyca pravidad fue 
condepnado e sentenciado a pena de muerte e sus bienes con-
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fiscados e aplicados a nuestra camara e fisco, el qual diz que 
tenia unas casas en la dicha çibdad de Xerez en la collaçion 
de Sant Leonis que han por linderos de la una parte casas de 
Diego de Carmona, su hermano, e de la otra parte la calle Real.

Por ende por hazer bien e merced a vos el liçençiado Juan de 
la Fuente, nuestro alcallde de nuestra casa e corte e del nuestro 
consejo, por los muchos e buenos e leales serviçios que nos 
avedes fecho e fazedes de cada dia e en alguna hemienda e re-
muneraçion dellos por la presente vos fazemos merced, graçia 
e donaçion pura e propia e no revocable de las dichas casas 
que fueron del dicho Gonçalo de Carmona e de todo qual-
quier derecho que a ellas avemos e tenemos e podemos aver 
e tener en qualquier manera por la dicha cabsa para que sean 
vuestras e de vuestros herederos e subçesores despues de vos 
para syenpre jamas con todas sus entradas e salidas e perte-
nencias quantas han e aver deven e para las poder vender e 
enpeñar e dar e donar e trocar e canbiar e enajenar e fazer de-
llas e de cada cosa e parte dellas todo lo que quisieredes e por 
bien tovieredes como de cosa vuestra propia, libre e quita e 
desenbargada, e por esta nuestra carta fazemos sanas e de paz 
a qualesquier persona o presonas que de vos e de los dichos 
vuestros herederos las conpraren e tovieren por otro qualquier 
tytulo para agora e para syenpre jamas, e mandamos a Luys 
de Mesa, reçebtor de los bienes confiscados e aplicados a la 
nuestra camara e fisco por razon de la dicha heretyca pravi-
dad en la dicha çibdad de Xerez que luego que con esta nues-
tra carta e con su traslado sygnado de escrivano publico fuere 
requerido vos ponga en la posysion vel quasy de las dichas 
casas, e nos por la presente vos damos poder e facultad para 
las entrar e tomar e aprehender la posysion vel quasy de las 
dichas casas e las tener e poseer por vuestras e como vuestras 
e despues de vos de los dichos vuestros herederos o de quien 
para ello oviere cabsa con las dichas sus entradas e salidas e 
pertenencias segund dicho es, e mandamos al conçejo, corre-
gidor, justicia, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez que ago-
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ra son o seran de aqui adelante que vos defiendan e anparen 
en la posysion vel quasy de las dichas casas e no consientan 
ni den logar que por presona ni por presonas algunas seades 
dellas despojado ni desapoderado vos ni los dichos vuestros 
herederos o los que de vos e dellos las conpraren e ovieren de 
aver en qualquier manera segund dicho es syn que primera-
mente seades llamado a juicio e oydo e vençido por fuero e 
por derecho (incompleta).

143

1485-07-14, Córdoba.- El rey arma caballero a Diego de 
Sanabria, vecino de Jerez de la Frontera (AMJF. AC. 1495, 
f. 46r-v).

Don Ferrnando por la graçia de Dios rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Galizia, de Ma-
llorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de 
Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, 
conde de Barçelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque 
de Atenas e de Neopatria, conde de Rusellon e de Çerdania, 
marques de Oristan e de Goçiano.

Vi un testimonio de cavalleria escripto en papel e signado 
de escrivano publico fecho en esta guisa:

Estado el rey nuestro señor en el regno de Granada con mu-
chos grandes, e cavalleros e gentes destos sus regnos fazien-
do guerra al rey e moros del regno de Granada, enemigos de 
nuestra santa fe catolica, teniendo su real asentado çerca de 
la noble çibdad de Ronda, martes veynte e siete dias del mes 
de mayo, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años, en presençia de 
mi el escrivano e testigos de yuso escriptos, paresçio ante su 
alteza Diego de Sanabria, vezino de la çibdad de Xerez de la 
Frontera armado en punto de guerra e suplico a su alteza que 
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por quanto el avia servido a su alteza en esta guerra señalada-
mente en los dichos çercos e tomas de las villas de Cohin e de 
Cartama e en el conbate de Benamaquis e de la noble çibdad 
de Ronda e su serrania e de la villa de Caçarabonela e de la 
çibdad de Marbella con su serrania, e que su deseo era de ser 
cavallero e en el abito de la cavalleria, que suplicava e suplico 
a su alteza que lo armase cavallero, e luego el dicho señor rey 
por le fazer bien e merçed demando una espada, la qual le dio 
defunda e fuera de la vayna Diego de Torres, camarero mayor 
del dicho señor rey e dio con ella ençima de la cabeça al dicho 
Diego de Sanabria e dixo Dios Nuestro Señor e el apostol se-
ñor Santiago te fago buen cavallero, e que mandava e mando 
que le fuese dada su carta de cavalleria e previllejo rodado, 
las mas firmes e bastantes quel pidiese e oviere menester para 
que le fuesen guardas todas las honrras, e graçias, e merçedes, 
e franquezas, e libertades, e perrogativas, e esençiones e todas 
las otras cosas e cada una dellas que suelen ser guardadas a 
los cavalleros armados destos sus regnos, e luego el dicho Die-
go de Sanabria pidio a mi el dicho escrivano que gelo diese 
por testimonio para guarda e conservaçion de su derecho e yo 
dile ende esta segund que ante mi paso, que fue fecho el dicho 
dia, e mes e año susodicho. Testigos que fueron presentes e 
vieron armar cavallero al dicho Diego de Sanabria, don Pedro 
Ferrandez de Velasco, condestable de Castilla, e Berrnaldino, 
su fijo, e el dicho Diego de Torre, e maestre Ramiro, artillero 
mayor, e otros muchos, e yo Diego de Buytrago, escrivano de 
camara del rey e de la reyna, nuestros señores, e su notario 
publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios en 
uno con los dichos testigos presentes fuy a todo lo que dicho 
es, e de ruego e pedimiento del dicho Diego de Sanabria la fize 
escrevir segund que ante mi paso, e por ende fize aqui este 
mio signo a tal en testimonio, Diego de Buytrago.

 E agora vos el dicho Diego de Sanabria me suplicastes e pe-
distes por merçed porque mejor e mas conplidamente la dicha 
cavalleria e testimonio suso encorporada e la merçed en el con-
tenida vos valiese e fuese guardada, e las libertades e esençio-
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nes que por ella devedes e avedes gosar vos e vuestros fijos, 
vos la confirmase e guardase e mandase guardar e conplir, e 
sobrello vos proveyese como la mi merçed fuese, e yo acatan-
do los muchos e buenos serviçios que vos el dicho Diego de 
Sanabria me avedes fecho, espeçialmente en la guerra de los 
moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, en las tomas e 
conbates de las villas de Cohin, e Cartama, e çibdades de Ron-
da e su serrania e Marbella e su tierra, donde avedes puesto 
vuestra presona a todo tiesgo e peligro, tovelo por bien, e por 
la presente vos confirmolo e apruevo el dicho testimonio de 
cavalleria suso encorporado e la merçed en el contenida para 
que vos vala e sea guardado en todo e por todo segund que 
en el se contiene, e por esta mi carta o por su traslado signado 
de escrivano publico, mando al prinçipe Johan, mi muy caro e 
muy amado fijo, e a los ynfantes, duques, condes, marqueses, 
prelados, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comen-
dadores e subcomendadores, e alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e llanas e a otros aportellados, e a los del mi consejo e 
oydores de la mi abdiençia, alcalldes e notarios e otras justiçias 
e ofiçiales qualesquier de la mi casa, e corte e chançelleria e a 
todos los conçejos, corregidores, merinos, asistentes, alcalldes, 
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos ay de 
la dicha çibdad de Xerez de la Fronteras donde vos agora el 
dicho Diego de Sanabria bevides e morades como de todas las 
otras çibdades, e villas e lugares de los mis regnos e señorios, 
asy realengos como abadengos e ordenes e behetrias donde 
de aqui adelante bivieredes e morades, e a los arrendadores, 
e reçebtores, e fieles, e cogedores, terçeros, e deganos, e ma-
yordomos e otras qualesquier presonas que han cogido e re-
cabdado e cogen e recabdan e ovieren de coger e recabdar de 
aqui adelante los mis pedidos, e monedas e moneda forera, e 
martiniega e otras qualesquier derramas e repartimientos rea-
les e conçegiles que son echados e repartidos e son echandos 
e repartidos e se echaren e repartiesen de qui adelante asy en 
la dicha çibdad de Xerez de la Frontera donde agora bivides 
e morades como en otras qualesquier partes e logares donde 
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bivieredes e moraredes de aqui adelante, e a otros qualesquier 
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o con-
diçion, preheminençia o dignidad que sean o ser pueden que 
agora son o seran de aqui adelante que vos no enpadrones ni 
repartan ni pidan ni demanden ni lleven a vos ni a otros fijos 
que ovieredes despues que vos yo arme cavalleros pedidos ni 
monedas ni moneda forera ni mantenimientos ni otros pechos 
ni derramas, rentas reales ni conçegiles en que no pechen ni 
deven pechar los otros cavalleros por mi armados destos mis 
regnos ni sobrello vos preden ni prendan ni fagan ni consien-
tan fazer mal ni daño ni desaguisado alguno en vuestra pre-
sona ni en vuestros bienes ni en cosa de lo vuestro, e que vos 
guarden e fagan guardar todas las honrras, e graçias, e merçe-
des, e franquezas, e libertades, esençiones, e perrogativas, e 
ymunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por 
razon de la dicha cavalleria devedes aver e gosar e vos deven 
ser guardadas, de todo bien e conplidamente en guisa que vos 
no mengue ende cosa alguna, segund que mejor e mas conpli-
damente ha seydo e es guardado a cada uno de los otros ca-
valleros e sus fijos por mi armados, e podades traer e trayades 
de aqui adelante en vuestras armas, e ropas e guarrniçiones 
asy vos como vuestros fijos que de aqui adelante ovieredes la 
mi devisa de la vanda, e sy alguna o algunas presonas quisie-
ren yr o pasar contra vos por vos quebrantar o menguar esta 
merçed e confirmaçion e cavalleria en esta mi carta contenida 
mando a los dichos mis justiçias que gelo no consientan ni den 
lugar a ello, e que vos torrnen e restituyan e fagan torrnar e 
restituyr libres e desenbargados qualesquier prendas que vos 
sacaren en quebrantamiento de la dicha vuestra cavalleria e 
esençion que vos la fagan guardar e conplir en todo e por todo 
segund que en esta mi carta se contiene, e contra el tenor e 
forma dello vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
en algund tienpo ni por alguna manera, lo qual es mi merçed e 
mando que se guarde e cunpla asy con tanto que guardedes e 
mantengades cavallo e armas e las otras cosas que soys obliga-
do de guardar e mantener para gosar de la dicha cavalleria e 
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esençiones e libertades della segund lo disponen e mandan las 
leyes destos mis regnos que en este caso fablan, e sy sobre lo 
que dicho es menester ovieredes mi carta de previllejo e otras 
qualesquier mis cartas e sobrecartas mando al mi chançeller e 
notarios e a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los mis 
sellos que vos las libren e pasen e sellen las mas fuertes e fir-
mes e bastantes que menester ovieredes en la dicha razon, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios 
e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren 
para la mi camara e fisco, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e mando al ome que 
les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como 
dicho es que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, 
doquier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por 
qual razon no cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a catorze dias 
del mes de jullio, año del nasçimiento del Nuestro Salvador 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo 
el rey. Yo Diego de Santander, secretario del rey nuestro señor, 
la fize escrevir por su mandado. Rodericus doctor, Antonius 
doctor, Ferrand Alvares, conçertado, registrada doctor.

144

1485-07-23, Córdoba.- Que se recogan las tercias del pan 
trigo, cebada y centeno (AMJF. AC. 1485, f. 6r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios (roto) vos 
el conçejo, asystente, alcalldes, alguaziles, veynte e quatro (ca-
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valleros), escuderos (roto) noble e muy leal çibdad de Sevilla e 
de todas las villas (roto) de su arçobis(roto) e la villa de Car-
mona, e a los arrendadores, e fieles, e cojedores, e terçeros, e 
dezenos e (roto)quier persona que avedes cogido e recabdado 
e avedes de coger e de recabdar en renta (roto) o en mayordo-
mia el pan trigo e çevada e çenteno que a nos pertenesçe de las 
terçias (roto) Sevilla e villas e logares de su arçobispado syn las 
dichas çibdades de Eçija e villa (roto) presente año de la data 
desta nuestra carta que començo por el dia de la Açensyon 
que paso des(roto) conpliria por el dia de la Açensyon del año 
venidero de mill e quatroçientos e ochenta e seys (roto) uno e 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o el trasla(roto) de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que nuestra merçed e voluntad es de mandar (roto) 
en el dicho pan de las dichas terçias de la dicha çibdad, e vi-
llas e logares de su arçobispado deste dicho (roto)lo e cobrarlo 
para el bastimento e proveymiento de las çibdades de Ronda e 
Marbella e de las o(roto) e logares e fortalezas que eran de mo-
ros e se ganaron en el reyno de Granada este dicho presente 
año (roto) de Toledo, nuestro thesorero o quien su poder oviere 
resçiba e cobre por nos e en nuestro nonbre el dicho pan tr(ro-
to), çevada e çenteno de las dichas terçias a nos pertenesçien-
tes porque dello aya de basteçer e baste(roto) dichas çibdades, 
villas e fortalezas que nos ganamos, e faga las otras cosas que 
le nos mandamos conplideras a nuestro serviçio.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros logares e jurediçiones que recudades e fagades recudir al 
dicho Ruy Lopez de Toledo, nuestro tesorero, o a quien el di-
cho su poder oviere con todo el dicho pan trigo e çevada e 
çenteno a nos pertenesçiente de las dichas terçias desa dicha 
çibdad de Sevilla e de todas las otras villas e logares de su 
arçobispado syn la dicha çibdad de Ecija e villa de Carmona 
este dicho año, con todo bien e conplidamente en guisa que le 
no mengue cosa alguna, e dadgelo e pagadgelo a los plazos e 
segund que a nos lo avedes a dar e pagar, e a otro alguno ni 
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algunos no recudades ni fagades recudir con el dicho pan de 
las dichas terçias de la dicha çibdad, e villas e logares de su 
arçobispado, salvo al dicho nuestro tesorero o a quien el di-
cho nuestro poder oviere, no enbargante qualesquier nuestras 
cartas de reçebtoria que Gonçalo Martel e otras qualesquier 
presonas de nos tengan para reçebir e cobrar al dicho pan en 
qualquier previllejos o ensydençias que qualesquier villas e 
castyllos fronteros de tierra de moros tengan para las pagas e 
lievas dellas e dellos por quanto en ello esta e queda para nos 
e para los dichos bastimentos de las dichas çibdades, e villas 
e logares que asy ganados de los dichos moros, e de lo quel 
dicho thesorero reçibiere ha de basteçer e proveer como dicho 
es con aperçebimiento que vos fazemos que quanto de otra 
guisa dieredes en cuenta de lo dicho lo hades a pagar otra vez 
e de lo que les dieredes e pagaredes o fizieredes dat o pagar 
al dicho nuestro thesoreo o a quien el dicho su poder oviere 
tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean reçebi-
dos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e fazedlo 
asy pregonar publicarmente por las plazas e mercados e otros 
lugares acostunbras desa dicha çibdad e villas e logares (borro-
so)çobispado por que todos lo sepan e ninguno ni alguno no 
pueda pre(borroso y roto) diziendo que lo no supieron ni vino a 
sus notiçias (roto)dadores(roto)es, e cojedores, e terçeros, e de-
ganos e otras (borroso y roto)ieren ni pagaren ni quisyeren dat 
ni pagar al (roto)ro o a quien el dicho su poder oviere, todo el 
dicho pan de las dichas (roto) dicha çibdad e villas e logares de 
su arçobispado deste dicho año (roto)zoa, e segund que en esta 
dicha nuestra carta se contiene por esta dicha nuestra (roto) el 
dicho su traslado sygnado como dicho es, mandamos e da-
mos poder (roto) dicho nuestro thesorero o a quien el dicho su 
poder oviere que de su propia (roto)ad syn otro mandamiento 
de juez ni de alcallde entre e tome e prendan tan(roto) sus bie-
nes dellos e de cada uno dellos e de sus fiadores, muebles e 
ray(roto) doquier que los fallaren e los vendan e rematen como 
por maravedis del nuestro aver (roto) su valor se entregue e 
faga pago de todo lo que montare el dicho pan (roto)sy oviere-
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mos de aver con las costas que a su culpa fiziere en los cobrar, 
entretanto les prendan los cuerpos e los tomen presos en su 
poder donde quisyeren e por bien tovieren, para lo qual les 
damos todo poder conplido por esta dicha nuestra carta, por 
la qual mandamos a vos el dicho conçejo, asystente, alcalldes, 
alguaziles, beynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos, asy de la dicha çibdad de Sevilla como de todas 
las otras çibdades, e villas e logares de los nuestros reynos e 
señorios e a los capitanes e diputados, alcalldes e quadrilleros 
de las hermandades dellos e que les dedes e fagades dar al di-
cho nuestro thesorero o a quien el dicho su poder oviere todo 
el favor e ayuda que oviere menester e de nuestra parte vos 
pidiere en qualquier manera, que se faga e cunpla esto que vos 
mandamos e mandamos a vos el dicho asystente de la dicha 
çibdad de Sevilla e corregidor de la çibdad de Xerez que faga-
des pregonar esta nuestra carta publicamente por las plaças e 
mercados e otros lugares acostunbrados della porque venga 
a notiçia de todos e ninguno no pueda pretender ynorançia, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis 
a cada uno para la nuestra camara, e demas mandamos al ome 
que les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que pares-
can ante nos en la nuestrta corte, doquier que nos seamos, del 
dia que los enplazare a quinze dias primeros syguientes so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publi-
co que para esto fuere llamado que de ende al que la mostra-
re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova, veynte e tres dias de jullio, 
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill 
e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Françisco de Madrid, secretario del rey e de la reyna nues-
tros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas 
dezia lo que se sygue.
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145

1485-07-31, Córdoba.- Repartimiento de 200 caballeros y 
1.000 peones para la guerra de Granada (AMJF. AC. 1485, 
f. 39r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc. Al conçejo, alcalldes, algua-
zil, veynte e quatro cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e 
omes buenos de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
salud e graçia.

Sepades como ansy para basteçer la çibdad de Alhama 
como en prosecuçion de la guerra de moros, enemigos de 
nuestra santa fe catolica, yo el rey, mediante Nuestro Señor, 
tengo acordado de entrar en presona en el Reyno de Granada 
para treynta dias del mes de agosto y para ello demas de las 
gentes de nuestras guardas e hermandad e de los cavalleros 
e continos de nuestra casa e de algunos grandes e cavalleros 
de nuestros reynos hemos mandado llamar e repartir por las 
çibdades e villas desa Andaluzia e de otras partes de nuestros 
reynos çiertas gentes de cavallo e de pie para que todos sean 
juntos para los dichos treynta dias del dicho mes de agosto en 
la villa de Castro del Rio, de la qual dicha gente que asy hemos 
mandado repartir e llamar cabe a esa dicha çibdad dozien-
tos de cavallo e mil peones, los çinquenta espingarderos e los 
trezientos vallesteros e los trezientos lançeros e los çiento e 
treynta cavadores, cada uno dellos con un açadon e una es-
puerta e los veynte pedreros e carpinteros con sus herramien-
tas.

Por ende nos vos mandamos que luego que esta nuestra 
carta veayes syn nos requerir ni consultar sobrello e syn es-
perar para ello otra nuestra carta ni mandamiento juntamen-
te con Ferrando de Bustamante, contyno de nuestra casa, que 
alla enbiamos repartays e fagais repartimiento por esa dicha 
çibdad de los dichos dozientos de cavallo e mil peones por 
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orden susodicha, la qual dicha gente de cavallo e de pie sera 
en la dicha villa de Castro del Rio para el dicho termino de los 
dichos treynta dias del dicho mes de agosto, todos a punto de 
guerra lo mejor adereçados de cavallos e armas e de las otras 
cosas susodichas e de las otras cosas que pudieredes, que tray-
gan los espingarderos polvora e pelotas para las espingardas 
e los vallesteros forrneçidos sus carcajes e aljabas de saetas e 
tiros e traygan (borroso), sus talegas por quinze dias que se 
cuenten desde el postrimero lugar e christyanos (roto) veynte 
e quatros e (roto) de la dicha gente e los dichos peones (roto) 
capitania (roto) veynte e quatros desa dicha çibdad (roto) con 
la venida e estada e torrnada a ellas e en cuenta (roto) a Ruy 
Lopes de Toledo, nuestro thesorero, que luego enbie (roto) 
para ayuda a sus talegas e porque la dicha gente venga mas 
(roto) nuestra merçed e voluntad, e mandamos que de mas de 
venir (roto) dichos dos veynte e quatro e cavalleros desa dicha 
çibdad segund dicho es, que (roto) quadrillados de çinquenta 
e çinquenta e que en cada quadrilla aya un quadrilleros seña-
lado e conosçido que sea onbre de recaudo, e que los trayga 
escriptos por (roto)res e a su cargo para dar cuenta e razon 
dellos, cada e quando que le fuere pe(roto) traygan los dichos 
quadrilleros vestiduras conosçidas porque sean conosçidos 
(roto)s otros que asy mismo que los dichos cavadores con los 
dichos açadones e espuertas (roto) e los dichos pedreros por 
sy vengan acargo de un veynte e quatro o jurado desa dicha 
çibdad para que los tenga todos juntamente e los enpresente 
consygo en los reales (roto) que cada e quando que le fueren 
pedidos e demandados, e lleve enteramente, e en ello no aya 
falta e descoçierto que fasta aqui ha avido, para lo qual todo 
que dicho es vos mandamos que vos junteyes e conformeyes 
con el dicho Ferrando de Bustamanete e fagays çerca dello to-
das las cosas que ellos de nuestra parte vos fizere e so la pena 
o penas que ellos de nuestra parte vos pusyeren, las quales nos 
por la presente vos ponemos e avemos por puestas, e manda-
mos que sean executadas en vosotros e en vuestros bienes, e 
porque nos hemos sabido que asy los sueldos pasados como 
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de los alquileres de los bueyes e carretas se vos deven algunas 
contias de maravedis, nos vos mandamos que enbieyes a nos 
vuestros procuradores con vuestros poderes para que con los 
nuestro contadores mayores averiguen e fenescan las cuentas 
de todo ello, porque averiguadas e fenesçidas nos vos man-
daremos pagar todo lo que aquello montare, e los unos ni los 
otros ni fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confis-
caçion de los bienes de los que lo contrario fizieren.

Dada en la çibdad de Cordova a treynta e un dias del mes 
de jullio, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchri-
to de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. E vengan en 
el numero de los peones çiento peones con sus aguijadas, va 
sobrerraydo o dis Ferrando de Bustamante. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey de la reyna nues-
tros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas 
dezia registrada, Rodrigo Dias, chançeller.

146

1485-08-02, Córdoba.- Sobre los términos de las ciudades 
de Jerez y Arcos de la Frontera, tras la conquista de Ronda 
(AMJF. AC. 1485, f. 5r-v).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey (roto). 
A vos Juan Flores, nuestro vasallo e continuo de nuestra casa 
(roto) del conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofiçiales e om(roto) de la Frontera, nos fue fecha relaçion por 
su petiçion que ante nos en el (roto) deziendo que estando sus 
ganados en sus terminos el vierrnes que agora paso, diz quel a 
la (roto) gente de cavallo del marques de Cadiz e de la çibdad 
de Arcos entro dentro en el termino (roto) por fuerça echo fuera 
dellos a los ganados de la dicha çibdad e corrio los onbres quel 
(roto) luego que la dicha çibdad lo supo enbio continuar sus 



317

terminos e retificar la posesyon (roto) torrnar los ganados de 
los vezinos della a los mesmo logares e asyentos donde est(ro-
to) mesmo que se temen e reçelan que agora que es ganada la 
çibdad de Ronda e las serrani(roto) enemigos de nuestra san-
ta fe catolica, los de la dicha çibdad de Arcos e de otras villas 
(roto) confinan e parten terminos con la dicha çibdad de Xerez, 
asy los que agora son ganados del (roto) moros como los que 
antes estavan querran entrarse e alargarser en los terminos de 
la (roto), de lo qual diz que a nos se podria recresçer deserviçio 
e a ellos vernia grand dapño e (roto) suplicaron e pidieron por 
merçed que sobrello proveyesemos de remedio con justiçia 
mandando (roto) los previllejos de la dicha çibdad que de los 
dichos terminos tyenen e los amojonar e anpar(roto) e defen-
der en la posesyon que dellos tienen o como la nuestra merçed 
fuese, e por quanto asy mesmo por parte del marques de Cadiz 
nos fue fecha relaçion que los de la dicha çibdad de Xerez no se 
contentando de los terminos que tyenen e son suyos que agora 
que allende de aquellos quieren tomar muchos de los dichos 
terminos de la otra tierra que nos agora por graçia de Nuestro 
Señor ganamos de los moros enemigos de la nuestra santa fe 
catolica, la qual diz que en tienpo de paz e de guerra los mo-
ros syenpre poseyeron. E otrosy, nos enbio fazer relaçion que 
estando dos vezinos de la çibdad de Arcos, mayordomos del 
canpo, en el termino e jurediçion della, los de la dicha çibdad 
de Xerez diz que mataron al uno e alançeraron al otro, e que 
despues entraron en el termino de la villa de Rota e la corrie-
ron, e quebrantaron los terminos della, e diz que tomaron los 
ganados della e los levaron a Xerez, e que los de la dicha çibdad 
fazen otros agravios a los de la tierra del dicho marques, e nos 
enbio suplicar que sobre ello proveyesemos de remedio con 
justiçia o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por 
bien, e confiando de vos que soys tal que guardaredes nuestro 
serviçio e la justiçia de las partes e bien e diligentemente fareys 
lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra 
merçed e voluntad de vos encomendar e cometer e por la pre-
sente vos encomendamos e cometemos lo susodicho.
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Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta 
fueredes requerido vades a las dichas çibdades de Xerez e Ar-
cos e a otras qualesquier partes donde fuere nesçesario, e pon-
gays tregua e seguro entre las dichas partes, la qual nos por 
la presente les ponemos e avemos por puestas, e mandamos 
a cada una de las dichas partes que la otorguen e guarden so 
las penas que vos de nuestra parte les posyeredes e so las otras 
penas en que caen los que quebrantan tregua puesta por carta 
e mandado de su rey e reyna e señores naturales, e fagades e 
fagades torrnar con fianças todas e qualesquier prendas que 
estovieren tomadas de una parte a la otra e de la otra a la otra, 
e esto asy fecho (roto) que la dicha çibdad tyene en razon de 
los dichos terminos, e llamadas (roto)ys vuestra ynformaçion 
de los terminos de la dicha çibdad por virtud de las (roto) o 
en otra manera han poseydo fasta aqui en tienpo de paz e tre-
gua, e aquellos (roto) amojoneys e devidays e aparteys entre 
las dichas çibdades de Xerez e Cardela (roto) villas e logares 
de la comarca que agora son ganados de los dichos moros, e 
an(roto)days a la dicha çibdad en la dicha su posesyon en que 
dellos han estado e (roto) todo libreys e determineys lo que con 
justiçia devades por vuestra sentençia o sentençia (roto)torias 
comno definitivas, la qual e las quales e el mandamiento o 
mandamientos (roto) razon dieredes e pronusçiaredes llevedes 
e fagades llevar a pura e devida esecuçion (roto) quanto como 
con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes 
a quien atañe e a (roto)quier persona de quien entendieredes 
ser ynformado que vengan e parescan ante (roto)s llamamien-
tos e enplazamientos e so las penas que vos de nuestra parte 
(roto)usyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e 
avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para 
cada una cosa e parte dello vos damos poder conplido por 
esta nuestra carta con todas sus ynçidençias e dependençias, 
anexidades e conexidades, e es nuestra merçed que esteys en 
fazer lo susodicho con yda e torrnada a nuestra corte treynta 
dias, e que ayades de salario para vuestra costa e manteni-
miento cada uno de los dichos treynta dias trezientos e treynta 
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maravedis, e para un escrivano que vos vaya ante quien pase 
lo susodicho cada uno de los dichos treynta dias setenta ma-
ravedis, demas y allende de los derechos de las escripturas 
que antel pasaren, los quales vos sean dado e pagados de los 
bienes de la dicha çibdad e de los propios della e condepnad 
en el salario a los culpantes para los aver e cobrar e fazer so-
brello todas las prendas, e prendas, e premias, e prisyones, e 
vençiones, e esecuçiones e remates de bienes que nesçesarias e 
conplideras sean vos damos asy mismo poder conplido, e no 
fagades en al.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova, dos dias de agos-
to del año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mill e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo la rey-
na. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna nues-
tros señores, la fize escrevir por su mandado. E en las espaldas 
de la dicha carta estava escripto esto que se sygue, Episcopus 
Palentinus, Rodericus doctor, Fernandus doctor, registrada, 
doctor Rodrigo Díaz, chançeller.

147

1485-08-02, Córdoba.- Sobre recaudación de almojarifaz-
go (AMJF. AC. 1485, f. 56r).

Don Ferrnando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corre-
gidor, veynte e quatros cavalleros, alcalldes, alguazil, jurados, 
ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Fron-
tera, e a cada uno de vos, salud e graçia.

 Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e re-
cabdadores mayores de las rentas de almoxarifadgo mayor de 
la muy noble çibdad de Sevilla e su arçobispado con el obis-
pado de Cadis deste presente año de la data desta nuestra car-
ta, nos es fecha relaçion diziendo que comoquier que en esa 
dicha çibdad tyenen continuamente su hazedor para poner el 
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recabdo ques neçesario en las mercaderias e cosas que se car-
gan e descargan por los puertos de la mar que estan en esas 
partes que agora es mucho neçesario e conviene para el bien 
e pro de la dicha renta del dicho almoxarifadgo poner e tener 
en esa dicha çibdad e en sus terminos continuamente guardas 
porque despues que por graçia de Dios ganamos la çibdad 
de Ronda e su serrania que parte termino con esa dicha çib-
dad e seguramente pueden andar por las dichas tierras que 
los mercaderes e presonas que verrnan con su mercaderias e 
yran con ellas a las partes do quisieren syn entrar en esa dicha 
çibdad ni en la dicha çibdad de Sevilla, por manera que las 
dichas mercaderias no se manifestarian ni se pagarian los de-
rechos dellas a los dichos almoxarifes e la dicha nuestra renta 
se diminuyria en gran parte, e queriendo proveer çerca dello 
mandamos dar esta dicha nuestra carta en la dicha razon, por 
la qual vos mandamos que dexedes e consyntades a los dichos 
nuestros arrendadores e recabdadores de la dicha renta del 
dicho almoxarifadgo poner las dichas guardas en esa dicha 
çibdad e en sus terminos, las que quisieren e por bien tovieren 
para la guarda e recabdo de la dicha nuestra renta, e cada e 
quando que las dichas guardas tomaren algund descaminado 
los acojades en esa dicha çibdad con ello, e sy para ello favor 
e ayuda menester ovieren gelo dedes e fagades dar segund e 
por la via e forma que en las leyes e condiçiones del nuestro 
quaderno del dicho almocarifadgo se contiene e declara, por 
manera que en la dicha nuestra renta deste dicho año e dende 
en adelante sea puesto entero e conplido revabdo, lo qual vos 
mandamos que asy fagades e cunplades so la protestaçion que 
por los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores 
o por su parte fuere entre vosotros protestado, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de dies mil maravedis para la nuestra 
camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la 
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qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque nos sepamos como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a dos dias del 
mes de agosto, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el 
rey. Yo la reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. E 
en las espaldas estavan estos nonbres, mayordomo Françisco 
Nuñes, Gonçalo Ferrandes, Juan Rodriguez, Petrus bachala-
rius, Rodrigo Dias, chançeller.

148

1485-08-20, Córdoba.- Sobre la toma de ganado de Diego 
de Vera y García de Lara por el alcaide de Guacín (AMJF. 
AC. 1485, f. 51v).

Don Ferrnado e doña Ysabel por la graçia de Dios, etc. A 
vos Pedro de Castillo, alcayde que fuestes de la fortaleza de 
Gausin, salud e graçia.

Sepades que por parte del conçejo, corregidor, veynte e 
quatros cavalleros e jurados de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera nos enbiaron fazer relaçion diziendo que teniendo vos 
la dicha fortaleza vos e çiertos moros que con vos fueron to-
mastes e levastes çinquenta e ocho vacas del puerto de Gala 
e del Marrufo que son en los terminos de la dicha çibdad, del 
fato de Diego de Vera, veynte e quatro, e de Garçia de Lara, 
vezinos de la dicha çibdad, diziendo que avian entrado en los 
terminos de la dicha villa de Gausin e que no gelas quisystes 
bolver fasta tanto que Antonio de Fonseca, nuestro alcayde e 
corregidor de la çibdad de Ronda vos fizo por ellas obligaçion 
e pleito omenaje e ellos dieron a el esta misma seguridad, en 
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lo qual diz que la dicha çibdad es mucho agraviada e nos 
enbiaron suplicar dello les mandasemos proveer con remedio 
de justiçia mandandoles restituyr las dichas vacas e dar por 
ninguna qualesquier obligaçion e obligaçiones que çerca de-
llo oviste fecho o como la nuestra merçed fuese, lo qual por 
nos visto tovimoslo por bien, e mandamosles dar çerca dello 
esta nuestra carta, por la qual vos mandamos que por virtud 
de la dicha obligaçion ni de qualquier ynstrumento publico 
omenaje quel dicho Antonio de Fonseca vos aya fecho çer-
ca deste caso no le demandedes cosa alguna, ca nos damos 
por ninguna e de ningund valor e efecto la dicha obligaçion 
e seguridad e omenaje que asy vos fizo el dicho Antonio de 
Fonseca, e asy mismo damos por ninguna la obligaçion que 
la dicha çibdad sobre ello fizo al dicho Antonio de Fonseca, 
por manera quel e la dicha çibdad sean e queden libres de 
las dichas obligaçiones, e mandamos a qualesquier nuestras 
justiçias ante quien paresçieren las dichas obligaçiones que 
por virtud dellas no esecuten ni fagan entrega ni esecuçion en 
bienes del dicho Antonio de Fonseca ni de la dicha çibdad de 
Xerez, ca bos les ynivimos del conosçimiento e cabsa dello e 
sy vos el dicho Pedro del Castillo algo quisyeredes demandar 
çerca dello a la dicha çibdad o al dicho Antonio de Fonseca 
enbiad ante nos al nuestro consejo a los dezir e demandar 
que nos mandaremos fazer çerca dello entero conplimiento 
de justiçia a cada una de las partes, e no fagades ende al so 
pena de la nuestra merçed.

Dada en la çibdad de Cordova a veynte dias del mes de 
agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo 
la reyna. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secteario del rey e 
de la reyna nuestros señores, lo fiz escrevir por su mandado. 
Acordada, Rodericus dotor, registrada dotor, Rodrigo Dias, 
chançeller.



323

149

1485-09-02, .- Emplazamiento a petiçion de Fernando de 
Ardila, vecino de Jerez de la Frontera, en el pleito que tiene 
contra Elvira Jiménez, vecina de esa ciudad, por haber exi-
gido a su hijo un servicio indebido y al no quererle pagar le 
acusó criminalmente (AGS, RGS, LEG, 148509, 100).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Elvira Ximenes, 
vezina de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que Fernando de Ardilla, vezino de la dicha çibdad, 
nos fizo relaçion por su petiçion dizyendo que pleito se trato 
en esa çibdad entre vos de la una parte e el dicho Fernando de 
Ardilla en nonbre de Alfonso de Ardila, su fijo, de la otra parte, 
quel dicho pleito pidio ante Alfonso de Cuenca, alcallde mayor 
de la dicha çibdad de Xerez sobre razon de çierta demanda que 
vos puso de çierto serviçio quel dicho su fijo vos avia servido 
en çierta contia de maravedis, e diz que a cabsa de no le pagar 
el dicho serviçio que vos avia fecho procurastes de le acusar 
criminalmente, e diz que lo fezistes de fecho diziendo que vos 
avia furtado de las heras çierto trigo e por cabsa dello le pren-
dieron e estuvo preso en la carçel publica de la dicha çibdad se-
gund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha deman-
da diz que se contiene, e ante el qual dicho alcallde cada una de 
las dichas partes alegastes çiertas razones fasta tanto que por 
el fue dada sentençia en el dicho negoçio solamente a resçibir 
aprueva de los maravedis del dicho serviçio, e diz que por ser 
la dicha sentençia contra el muy ynjusta e agraviado apelo de-
lla para ante nos, e por el dicho alcallde le fue otorgada la dicha 
apelaçion por ante nos e por el dicho alcallde le fue otorgada la 
dicha apelaçion para que veniese a presentar en ella proçeso e 
abtos del dicho pleito ante vos, el qual se presento en el dicho 
grado de apelaçion, e nos suplico e pidio por merçed manda-
semos revocar e anular la dicha sentençia que asy por el dicho 
alcallde fue dada o que sobretodo ello con remedio de justiçia 
le mandasemos proveher como la nuestra merçed fuese, e nos 
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tovimoslo por bien, e porque para lo susodicho vos deviades 
ser llamado, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha razon, por la qual vos mandamos que del dia que vos 
fuere leyda e notificada en vuestra presençia su pudieredes 
ser avido sino ante las puertas de las casas de vuestra morada 
faziendolo saber a vuestra muger e criados sy loa avedes e a 
vuestros vezinos mas çercanos para vos lo digan e fagan dezir, 
por manera que venga a vuestra notiçia e dello no podades 
pretender ynorançia fasta (en blanco) dias primeros siguien-
tes, los quales vos damos e asignamos por tres plazos, dando 
vos los (en blanco) dias primeros por primero plazo, e los (en 
blanco) dias segundos por segundo plazo e los (en blanco) dias 
por terçero plazo e termino perentorio vengades e paresçades 
ante los nuestros oydores que estan e residen en la nuestra ab-
diençia e chançelleria en la villa de Valladolid por vos o por 
buestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, bien 
ystruto ynformado çerca de lo susodicho en seguimiento del 
dicho pleito a ver la demanda e demandas que vos entyende 
poner çerca de lo susodicho e a dezir e alegar vuestro derecho 
todo lo que dezir e alegar quisieredes e a poner buestras exce-
bçiones e defensiones sy las por vos avedes, e a estar presente 
a todos los abtos del dicho pleito, prinçipales, açesorios, de-
pendientes, mergentes subçesive uno en pos de otro fasta la 
sentençia difinitiva, para la qual oyr e para tasaçion de costas 
sy la a y oviere, e para todos los otros abtos del dicho pleito 
a que derecho avedes ser llamado vos llamamos e çitamos, e 
ponemos plazo perentoriamente con aperçebimiento que vos 
fazemos que syno pareçieredes los dichos nuestros oydores 
vos oyran e guardaran en todo vuestra justiçia, en otra manera 
vuestra absençia e rebeldia, no enbargante, aviendola por pre-
sente oyran al dicho Fernando de Ardila en todo lo que dezir 
e alegar de su derecho sin vos mas çitar ni llamar ni atender 
sobrello, e libraran e determinaran sobretodo lo que la nuestra 
merçed fuere e se fallare por justiçia, e de como esta nuestra 
carta os sera leyda, e no fagades e la conplieredes mandamos 
so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la 
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nuestra camara a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestros mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a dos dias de setyenbre, año 
del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e çinco años. Juan Alfonso del Castillo, 
escrivano de camara, etc.

150

1485-09-06, Córdoba.- Ejecutoria de pleito entre el hijo 
y la mujer de Álvaro Vargas por la herencia (AGS, RGS, 
LEG, 149509, 49).

Don Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios, etc. A 
vos (en blanco), salud e graçia.

Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo 
en grado de apellaçion entre Juan, fijo de Alvaro de Vargas, 
ya difunto, vezino de la çibdad de Xerez de la Frontera, de la 
una parte e Elvira Nuñes, su madre, de la otra, el qual dicho 
pleito se trato primeramente antel el bachiller Juan de Paz, al-
callde mayor de la dicha çibdat sobre razon de los bienes e 
herençia que fueron e fincaron del dicho Alvaro de Vargas, 
pertenesçientes al dicho Juan, su fijo, e sobre las otras cabsas e 
razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual el 
dicho bachiller Juan de Paz dio sentençia contra el dicho Juan, 
menor, de la qual apello para ante nos en el nuestro consejo e 
los del nuestro consejo dieron sentençia en que revocaron la 
sentençia por el dicho alcallde dada, e mandaron que fuese 
entregado al dicho Juan todos los bienes que fueron e fincaron 
del dicho Alvaro de Vargas e della le fue dada nuestra carta 
esecutoria para el dicho bachiller Juan de Paz e para Alfonso 
Ximenes, nuestro escrivano de camara, e agora Lope de Var-
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gas en nonbre del dicho Juan de Vargas nos fizo relaçion que 
comoquier quel requirio con la dicha nuestra carta suso encor-
porada al dicho Alfonso Ximenez e al dicho alcallde a quien 
ansy yva deregida para que la guardase e cunpliese en todo e 
por todo segund que en ella se contenia, diz que no fizieron e 
el dicho Alfonso Ximenes diziendo que yva a fazer otras cosas 
que por nos le era mandado e que no se podia tener en la dicha 
çibdad, e el dicho alcallde poniendo a ello algunas otras escu-
sas e dilaçiones yndevidas, de manera que la dicha carta no 
se ha esecutado en el dicho alcallde la esecutoria porque diz 
que se ha mostrado favorable a la otra parte, e nos suplico que 
le mandasemos dar otro esecutor para que esecutase la dicha 
carta o que sobre ello le proveyesemos de remedio con justiçia 
o como la nuestra merçed fuese, solo lo qual nos mandamos 
aver çierta informaçion, la qual vista en el nuestro consejo fue 
acordado que deviamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha razon, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra car-
ta fueredes requerido vades a la dicha çibdad de Xerez de 
la Frontera e veades la dicha nuestra carta esecutoria de que 
de suso se faze mençion e las guardeys e cunplays e esecute-
des e fagays guardar e conplir e esecutar en todo e por todo 
segund que en ella se contyene, e contra el tenor e forma de-
lla no vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo 
alguno ni por alguna manera, e sy favor e ayuda ovieredes 
menester por esta nuestra carta mandamos a todos los conçe-
jos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes 
buenos ansy de la dicha çibdad de Xerez como de todas las 
otras çibdades, e villas e logares de los nuestros reynos e se-
ñorios que vos lo den e fagan dar, e que en ello ni en parte de-
llo enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan 
poner, para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e 
parte dello vos damos poder conplido por esta nuestra carta 
con todas sus inçidençias, dependençias e mergençias, anexi-
dades e conexidades, e los unos ni los otros no fagades ni fa-
gan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
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e de dies mil maravedis para la nuestra camara, so la dicha 
pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a seys dias del 
mes de setyenbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhe-
suchripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Epi-
copus Palentinus, Johanes doctor, Andreas doctor, Antonius 
doctor, Sançius doctor. E yo Alonso del Marmol, escrivano de 
camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir 
por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

151

1485-09-07, Córdoba.- Comisión al licenciado Juan de la 
Fuente, alcalde, y del consejo, para que doña Aldonza de 
Contreras pague a Antonia García, vecina de Jerez de la 
Frontera, lo que le debe por unas casas (AGS, RGS, LEG, 
148509, 186).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Johan 
de la Fuente, alcallde en la nuestra casa e corte e de nuestro 
consejo, salud e graçia.

Sepades que Antona Garçia, vezina de la çibdad de Xerez 
de la Frontera, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que 
ella vendio unas casas delindadas so çiertos linderos a doña 
Aldonça de Contreras, vezina de la dicha villa, por çierta con-
tia de maravedis, de los quales diz que le dio luego la mitad e 
quedo de le dar la otra mitad a çierto plazo ques pasado, e diz 
que le ha requerido que gelo de e pague e no gelos quiere dar 
e pagar diziendo que los ha pagado, por manera que diz que 
no los puede della cobrar, que lo qual diz que sy asy oviese a 
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pasar ella reçibiria mucho agravio e daño, e çerca dello nos 
suplico e pidio por merçed le mandasemos proveher de reme-
dio de justiçia mandando cometer lo susodicho a una buena 
presona syn sospecha que dello conosçiese e brevemente le 
fiziese cunplimiento de justiçia o como la nuestra merçed fue-
se, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal 
que guardareys nuestro serviçio e el derecho a cada una de 
las partes, e bien e diligemente fareys lo que por nos vos fuere 
encomendado e cometydo, es nuestra merçed e voluntad de 
vos lo encomendar e cometer.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e 
oydas las partes brevemente e sin dilaçion syn dar logar a 
luengas e dilaçiones de maliçia, libremente determinedes por 
vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como dify-
nitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en 
la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes e fagades 
llegar a devida esecuçion con efecto quanto con fuero e con 
derechos devades, e mandamos a las partes a quien atañe e 
a otras qualesquier presonas que para ello devan ser llama-
das de quien entendieres ser ynformado e saber la verdad de 
lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros lla-
mamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que 
les vos pusyeredes e mandaredes poner de nuestra parte, las 
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, 
para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por 
esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, dependençias, 
mergençias e conexidades, e no fagades ende al por alguna 
manera.

Dada en la çibdad de Cordova a seys dias de setyenbre de 
mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Johanes doctor, An-
dreas doctor, Antonius doctor. Yo Juan Alfonso del Castillo, 
escricano de camara, etc.
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152

1485-09-07, Córdoba.- Carta a petición de Catalina Galle-
gos, vecina de Jerez de la Frontera, para que el corregidor de 
Carmona informe de la acusación que hace contra su yerno 
Gómez de Saavedra, por haber maltratado y producido la 
muerte de su hija (AGS, RGS, LEG,148509,68).

Don Fernando e doña Ysabel, etc.

A vos el corregidor, e alcalldes de la villa de Carmona, e a 
cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.

Sepades que Juan de Astudillo en nonbre de Catalina de 
Gallegos, vezina de la çibdad de Xerez de la Frontera, nos 
fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro con-
sejo presento diziendo que ella caso una fija suya con Gomez 
de Sayavedra, vezino de la çibdad de Sevilla, el qual dicho 
Gomez de Sayavedra la traxo a esta çibdad e despues que 
la tuvo en su poder diz que procuro de vender sus bienes e 
fazyenda que ella le avia dado en casamiento con la dicha 
su fija, e por que no le fue dado lugar para ello dio tan mala 
vida a la dicha su fija, de manera que a causa dello e de las 
feridas que le dio estava muy fatigada, lo qual diz que le 
fue fecho saber a la dicha Catalina de Gallegos, e aunquel 
dicho dia Gomez de Sayavedra avia dicho que no esperava 
salvo que parrese para la matar, e que para lo fazer mas a 
su voluntad la avia levado fuera de la dicha çibdad, e que 
no paresçio en ella, e que como ella lo supo vino esta dicha 
çibdad a la buscar para saber sy hera verdad lo que ansy le 
dezian, e que no la fallo, e que ella requirio a la justiçia de 
la dicha çibdad que le apremiasen aquel dixese donde tenia 
la dicha su fija, e que comoquier que por ella le mandaron 
prender no le fizieron conplimiento, segund e como devian, 
e que despues por ynportunidad el dicho Gomez de Sayave-
dra dende a çiertos dias despues de aver puesto en obra su 
mal proposito lo riquirio a la dicha Catalina de Gallegos por 
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ante testigos como su fija estava mal en la dicha villa de Car-
mona que la fuese a ver e que la pornia donde la pudiese ver 
e fablar seguramente, e que ella fue luego a la dicha villa de 
Carmona e fallo a la dicha su fija en casa de un hermano del 
dicho Gomez de Sayavedra e muy mal, en poder de çiertos 
parientes suyos, e que quando alla fue no pidio saber della, 
salvo que le avia dado una taça de vino tinto con la qual 
ella diz que se quxo e dixo que aquel vino la avia muerto, e 
que estando ansy fablando con ella no le osava dezir su mal 
por respeto de los parientes quel dicho Gomez de Sayave-
dra alli tenia, salvo que avia parido antes de tienpo e que 
nunca paresçio lo que pario e que estando alli fablando con 
la dicha su fija se vino para ella el dicho Gomez de Sayave-
dra echando mano al espada, e le dio muchos golpes con el 
pomo de la espada e la quiso matar con un puñal, e que lo 
fiziera salvo porque yntervinieron a ello algunas presonas, e 
le dixo muchas palabras ynjuriosas, diziendo que la avia de 
matar, e que veria el cobro que nos sobre ello le porniamos, e 
que luego esa noche murio la dicha su fija, e que de todo ello 
fasta aqui nunca le ha seydo fecho conplimiento de justiçia, 
en lo qual sy asy oviese a pasar diz que ella reçiberia grandes 
agravio e daño, e nos suplico e pidio por merçed que çerca 
dello le mandasemos proveer de remedio con justiçia o como 
la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra 
carta fueredes requeridos ayays vuestra ynformaçion çerca 
de lo susodicho e por quantas partes e maneras mejor e mas 
conplidamente saber lo pudyeredes sepays la verdad de lo 
susodicho, e la dicha ynformaçion çerrada e sellada en ma-
nera que faga fee la dad e entregar a la parte de la dicha 
Catalina de Gallegos para que la trayga e presente ante nos 
en el nuestro consejo para que nos la mandemos ver e prover 
çerca dello segund e como fuere justiçia, e no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies 
mil maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
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llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sina-
do con su sino porque nos sepamos como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la noble çibdad de Cordova a syete dias del mes de 
setyenbre, año del nasçimiento de Nuestro señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo Alfonso de 
Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
sñores, la fiz escribir por su mandado, con acuerdo de los del 
su consejo.

153

1485-09-12, Córdoba.- Provisión al alcalde mayor de Jerez 
de la Frontera y Gibraltar, para que ejecute una obligación 
que el prior del Prado, confesor real, había dado a Antona 
Ambran, vecina de Gibraltar, contra los bienes de Juan de 
Cárdenas, a fin de ayudarla a rescatar a un yerno suyo cau-
tivo de los moros (AGS, RGS, LEG, 148509, 256).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el bachiller Juan de 
Paz, alcallde mayor de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud 
e graçia.

Sepades que Antona Anbran, vezina de la çibdad de Gibral-
tar, nos fyzo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro 
consejo presento diziendo que por el mes de abril deste pre-
sente año el nos ovo fecho saber y en nuestro nonbre al pryor 
de Prado, nuestro confesor e del nuestro consejo en como a un 
Pedro Catalan lo avian muerto los moros, el qual diz que tenia 
secretamente en poder de un Juan de Cardenas, vezino de la 
dicha çibdad de Xerez de la Frontera quinze mil maravedis, e 
nos suplico dello le fyzyesemos merçed para ayuda a sacar de 
catyvo a un yerno suyo de tierra de moros, e que nos le ovimos 
fecho merçed del presçio de los dichos quinze mil maravedis 
que heran çinco mil maravedis e que para los cobrar el dicho 



332

pryor de Prado le dio su carta con la qual diz que requirio al 
dicho Juan de Cardenas e le fyzo una obligaçion por ellos para 
gelos dar a çierto tienpo en la dicha obligaçion contenido, el 
qual diz que es pasado e aun mucho mas e que no enbargante 
quel le ha requerido con la dicha obligaçion para que le diese 
e pagase los dichos maravedis, diz que lo no ha querido ni 
quiere fazer trayendolo a pleitos e ribueltas e dilaçiones, en 
lo qual diz que sy asy oviese de pasar del quel reçebiria muy 
grande agravio e daño, e nos suplico e pedio por merçed que 
sobrello le proveyesemos de remedio con justiçia o como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades la dicha obligaçion de 
que de suso se faze minçion e sy es tal que trae consygo apa-
rejada esecuçion e los plazos en ella contenidos son pasados 
la guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir 
e esecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene e 
como fuero e con derecho devades e guardando en ello la ley 
por nos fecha en las cortes de Toledo que çerca desto fabla, e 
contra el tenor e forma della no vades ni pasades ni consyn-
tades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna mane-
ra so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para 
la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta 
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la di-
cha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostra-
re testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a doze dias del 
mes de setyenbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhe-
suchripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Joha-
nes doctor, Antonius doctor, Andreas doctor, Sançius doctor. 
Yo Alfonso del Marmol. escrivano de camara del rey e de la 
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reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con 
acuerdo de los de con consejo.

154

1485-09-16, Córdoba.- Pesquisa por el debate entre las vi-
llas de Cardela y Rota y Jerez de la Frontera (AGS, RGS, 
LEG, 148509, 149).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan Flores, conti-
no de nuestra casa, salud e graçia.

Bien sabedes como porque nos fue fecha relaçion que por 
parte de los conçejos e omes buenos de la villa de Cardela e 
de otras villas e logares que nos por la graçia de Dios gana-
mos de los moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, que 
los vezinos e moradores de la çibdad de Xerez de la Frontera 
tomavan e ocupavan los terminos de las dichas villas y luga-
res, y asy mismo a buelta dellos algunos de los terminos de 
la çibdad de Arcos e de la villa de Rota e sobrello avia çiertas 
dyferençia, e questyones e debates e que se espera recreçer 
algunos ynconvenientes e males, nos vos mandamos por una 
nuestra carta que fuesedes a las dichas çibdades de Xerez e 
Arcos e villas de Rota e Cardela e a los otros lugares donde 
heran los dichos debates, e llamadas e oydas las partes sobre 
razon de los dichos terminos que de la una parte a la otra e de 
la otra a la otra estando entrados e tomados e ocupados fizye-
sedes lo que fuese justiçia, e vos mandamos fazer otras çier-
tas cosas segund que mas largamente en la carta que sobrello 
mandamos dar e dimos se contiene, para lo qual vos dimos 
poder conplido e vos dimos e asygnamos termino de noventa 
dias, e mandamos que vos fuesen dados çiertos maravedis de 
salario segund que mas largamente en la dicha nuestra carta 
de comisyon que para ello mandamos dar e dimos se contiene, 
e agora por parte de los dichos conçejos, justiçia, regidores e 
omes buenos de la dicha çibdad de Arcos y villas de Rota e 
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Cardela nos fue fecha relaçion que cabsa del termino de los di-
chos treynta dyas ser muy breve vos no aveys podido acabar 
de fazer dentro del lo que por la dicha nuestra carta vos man-
damos e que los dichos treynta dias son pasados, e por su par-
te nos fue suplicado que por quitar de questyones e debates a 
las dichas çibdades e villas que vos mandasemos prorrogar e 
alargar el dicho termino de los dichos treynta dias por algund 
termino los dichos debates o que sobrello les proveyesemos de 
remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese, lo qual 
visto en el nuestro consejo fue acordado que vos deviamos 
prorrogar e alargar el dicho termino por otros treynta dias, los 
quales corriesen del dia que fuesedes requerido con la dicha 
nuestra carta durante los quales acabasedes de determinar los 
dichos debates que asy son entre las dichas çibdades, e villas 
e lugares sobre razon de los dichos terminos e fazer e cunplir 
las cosas en la dicha nuestra carta contenidas, e que deviamos 
de le dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que durante los dichos treynta dias 
que asy vos prorrogamos e alargamos contados desde el dia 
que con esta dicha nuestra carta requerido conoscays de los 
dichos negoçios e debates que asy son entre las dichas çibda-
des, e villas e lugares sobre razon de los dichos terminos, e los 
libreys e determineis segund que por la dicha nuestra carta 
de comisyon vos mandamos, e fagades e cunplades todas las 
cosas e cada una dellas en ella contenidas, ca para ello vos 
damos este mismo poder e facultad que en la dicha nuestra 
carta vos dimos, e es nuestra merçed que ayades e llevedes 
para vuestro salario e mantenimiento vos e el escrivano que 
con vos fuere a fazer lo susodicho otros tantos maravedis 
cada dya como mandamos que oviesedes e llevasedes por la 
dicha nuestra carta, asy de los dichos treynta dias pasados 
como los dias despues que aveys ocupado e los que de aqui 
adelante ocuparedes por razon de lo susodicho, los quales 
vos sean pagados segund por quien mandamos que los otros 
dichos maravedis vos fuesen pagados para los quales aver e 
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cobrar e fazer sobrello todas prendas, e premias, e prisyones, 
y vençiones, e execuçiones e remates de bienes que nesçesa-
rias e conplideras sean vos damos asy mismo poder conplido, 
e no fagades ende al.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a dies e seys dias 
de setienbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo Al-
fonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo.

155

1485-09-22, Córdoba.- Alzamiento de destierro a Diego de 
Basurto, vecino de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 
148509, 47).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. 

Por quanto por parte de vos Diego de Vasurto, vezino de la 
çibdad de Xerez de la Frontera, nos es fecha relaçion por vues-
tra petyçion que ante nos en el nuestro consejo presentastes 
que a vos os fue puesto que fuestes culpante en çierto roydo 
que acaesçio en la dicha çibdad de Xerez entre los fijos de Al-
var Lopes e Juan Ryquel y otras çiertas presonas, por cavsa 
de lo qual vos mandamos desterrar de la dicha çibdad, de lo 
qual vos ovistes agraviado dyzyendo que vos queriades mos-
trar como vos aviades seydo syn culpa de lo susodicho e nos 
aviamos enviado a mandar al liçençiado Juan de la Fuente, 
nuestro alcallde en la nuestra casa e corte e del nuestro conse-
jo, que fyzyese la pesquisa çerca dello e fecha la enbyase ante 
nos, el qual diz que con otras ocupaçiones no la pudo fazer 
y la remityo a Juan Flores, contyno de nuestra casa, que por 
nuestro mandado estava en la dicha çibdad, el qual fizo la di-
cha pesquisa e çerrada la enbyo ante nos.
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Por ende que nos suplicava que la mandasemos ver e vista 
sy por ella vos fallasemos syn culpa vos alçasemos el dicho 
destyerro, lo qual por nos visto nos mandamos ver la dicha 
pesquisa porque por ella paresçe que vos soys syn cargo e 
culpa alguna del dicho roydo e no delinquistes en el, por la 
presente vos alçamos el dicho destyerro que asy por razon de 
lo susodicho vos fue puesto, e vos damos liçençia, poder e fa-
cultad para que cada e quando quisyeredes e por byen tovie-
redes podades entrar e estar en la dicha çibdad de Xerez de la 
Frontera syn pena ni syn calapnia alguna, e mandamos a las 
justiçias de la nuestra casa e corte e chançelleria e de la dicha 
çibdad de Xerez e de todas las otras çibdades, e vyllas y loga-
res de los nuestros reynos e señorios e a cada uno dellos que 
por cavsa de vos entrar e estar en la dicha çibdad de Xerez que 
de aqui adelante no proçedan contra vos ni contra vuestros 
byenes por razon del dicho destyerro, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de diez mil maravedis para la nuestra cama-
ra, etc., enplazamiento llano.

Dada en la çibdad de Cordova veynte e dos dias de setien-
bre de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo Juan Al-
fonso del Castyllo, escrivano de camara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo.

156

1485-09-24, .- Provisión al concejo de Jerez de la Frontera 
para que no prolongue su feria (AGS, RGS, LEG, 148509, 
152).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corregi-
dor, alcalldes, alguazil e veynte e quatro cavalleros, jurados e 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de 
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Xerez de la Frontera, e a cada uno e qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que doña Maria de Mendoça, condesa de los Mola-
res, por sy e en nonbre de la su dicha villa de los Molares nos 
fizo relaçion por su petyçion diziendo que ella tenia liçençia 
asy del señor rey don Enrrique, nuestro hermano que santa 
gloria aya, como de nos para fazer una feria en cada un año 
en esta dicha villa, la qual diz que comiença desde primero 
dia del mes de otubre de cada un año e que acaba en fyn del, e 
que vosotros asy mismo diz que teneys otra feria en esa dicha 
çibdad, la qual diz que comiença desde dies dias de setienbre 
de cada un año e que se cunple en fyn del dicho mes de setien-
bre, e que vosotros syn liçençia nuestra e en su grand agravio 
e perjuzio aveys prorrogado e prorrogays la dicha feria por 
mas tienpo, no lo podiendo ni deviendo fazer de derecho, en 
lo qual diz que sy asy pasase que ella e la dicha su villa reçi-
biria agravio e daño e nos suplicaron e pidieron por merçed 
çerca dello con remedio de justiçia les proveyesemos o como 
la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
de aqui adelante no prorrogades ni alargueys, no consyntades 
que se prorrogue ni alargue la feria desa dicha çibdad por mas 
tienpo de los que teneys liçençia para fazer la dicha feria en 
esa dicha çibdad por manera que a cabsa vuestra no se pertur-
be la dicha feria de los dichos Molares ni reçiba ni les sea fecho 
agravio so pena que sy prorrogades e alargades la dicha feria 
seades tenudo e obligado de pagar a la dicha condesa e a la di-
cha su villa todos los daños e menoscabos que a cabsa vuestra 
se les recreçieren, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e dies 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
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escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a veynte e quatro 
dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de Nuestro Se-
ñor Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e çinco año. 
E yo Luys del Castillo, escrivano de camara, etc.

157

1485-12-05, Alcalá de Henares .- Comisión a Pedro de 
Castro, corregidor de Jerez de la Frontera, para que entien-
da en los debates de Elvira Núñez con Álvaro de Vargas, 
por razon de los bienes que quedaron de Álvaro de Vargas, 
marido de Elvira y padre de Álvaro (AGS, RGS, LEG, 
149512,43).

Don Fernando, etc. A vos Pedro de Castro, mi corregidor de 
la çibdat de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que yo soy ynformado que entre Elvira Nuñes e 
Alvaro de Vargas, su fijo, vezinos desa dicha çibdad de Xerez 
ay pleito e debate sobre los bienes que fueron e fyncaron de 
Alvaro de Bargas, ya difunto, marido de la dicha Elvira Nuñes 
e padre del dicho Alvaro de Bargas, sobre los bienes e herençia 
del dicho su padre, de lo qual en esa dicha çibdad diz que se 
esperan algunos escandalos e difirençia e por parte de la dicha 
çibdad me fue suplicado sobrello mandase proveer e remediar 
como la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien, e confiando de 
vos que soys tal presona que guardareys mi serviçio e el dere-
cho a cada una de las partes, e bien e diligentemente fares lo 
que por mi vos fuere encomendado, es mi merçed de vos enco-
mendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo 
lo susodicho.
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Porque vos mando que luego que con esta mi carta fue-
redes requerido tomedes con vos dos aconpañados, uno de 
cada una de las dichas partes, quales ellos nonbraren que sean 
buenas presonas e de buenas conçiençias e sobre juramento 
que primeramente fagan, juntamente con ellos lo libredes e 
determinedes por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlo-
cutorias como definitivas, las quales e el mandamiento o man-
damientos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes 
levedes e fagades llevar a efecto e a devida esecuçion, e man-
do a las dichas partes e a las dichas dos presonas que por ellos 
fueren nonbradas que vengan e parescan ante vos a averiguar 
lo susodicho e cada una de las cuentas e cargos e descargos, e 
razon de todo lo que supieren e a lo determinar e concluyr a 
los plazos e so las penas que le vos pusyeredes e mandaredes 
poner de nuestra parte, las quales yo les pongo e he por pues-
tas, para lo qual todo asy fazer e conplir e executar do poder 
conplido a vos el dicho mi corregidor e a las dichas dos preso-
nas que con vos fueren nonbrados con todas sus ynçidençias e 
dependençias, anexidades e conexidades, e es mi merçed que 
la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que 
en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes no aya ni pueda 
aver apelaçion ni suplicaçion, agravio ni nulidad ni de otro 
remedio ni recursos alguno para ante los del nuestro consejo, e 
oydores de la nuestra abdiençia ni para ante otro juez alguno, 
eclesiastico ni seglar, que dello pueda ni deva conosçer salvo 
de la sentençias difinitiva ante nos, para lo qual todo fazer 
e concluyr e dar sentençia segund dicho es vos do e asygno 
termino de (en blanco) dyas primeros siguientes, los quales es 
mi merçed que corran e se cuenten desde el dia que açetaredes 
por virtud desta mi carta susodicha, e vos ni ellos no fagades 
ni fagan ende al so pena de la mi merçed e de diez mil mara-
vedis para la mi camara, e mando so la dicha pena a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque 
yo sepa en como se cunple mi mandado.
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Dada en la villa de Alcala de Henares a çinco dias de di-
zienbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo Die-
go de Santander, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrivir 
por su mandado.

158

1485-s.m.-s.d, Córdoba.- Merced a Pedro Martínez de 
Hinojosa del ofiçio de regidor por renunçia de su padre, Ge-
deón de Hinojosa (AMJF. AC. 1485, fs. 66v-67r).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Pedro Martinez de Hinojosa, 
fijo de Gedeon de Finojosa, nuestro veynte e quatro de la çib-
dad de Xerez de la Frontera, confiando de vuestra sufiçiençia 
e doneydad e por algunos serviçios quel dicho vuestro padre 
e vos no avedes fecho e esperamos que nos fareys de aqui 
adelante, tenemos por bien e es nuestra merçed que agora e 
de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro 
veynte e quatro de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera en 
lugar del dicho Gedeon de Finojosa, vuestro padre, por quan-
to nos lo enbio suplicar e pedir por merçed por su petiçion 
e renusçiaçion firmada de su nonbre e sygnada de escrivano 
publico, e por esta nuestra carta mandamos al conçejo, corre-
gidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez que juntos en su 
cabilldo e ayuntamiento segund que lo han de uso e de cos-
tunvre tomen e reçiban de vos el juramento e solepnidad que 
en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e reçiban 
por nuestro veynte e quatro de la dicha çibdad de Xerez en lu-
gar del dicho vuestro padre, e vos dexen e consyentan dende 
aqui adelante entrar e estar en los cabilldos e ayuntamientos 
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que en la dicha çibdad se fizieren e usar del dicho ofiçio libre-
mente e dar ende vuestra bos e voto como cada uno de los 
otros nuestros veynte e quatros de la dicha çibdad, e vos recu-
dan e fagan recudir con las quitaçiones e derechos e salarios e 
otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes, e que vos 
guarden e fagan guardar todas las honrras, e graçias, e merçe-
des, franquezas, libertades, preheminençias e ymunidades e 
todas las otras cosas e cada una dellas que por razon del di-
cho ofiçio devedes aver e gosar e vos deven ser guardadas, de 
todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende 
cosa alguna, e que en ello ni en cosa alguna ni parte dello en-
bargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, 
ca nos vos reçibimos e avemos por reçebido al dicho ofiçio e 
al uso e exerçicio e vos damos poder e abtoridad para lo usar 
e exerçer en caso que por el dicho conçejo, corregidor, veynte 
e quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales omes buenos 
de la dicha o por alguno dellos no seades reçebido con tanto 
que vos (borroso) años conplidos segund disponen las leyes 
fechas (borroso) asy mismo biviendo el dicho Gedeon de Fino-
josa, vuestro padre (borroso)plidos despues de su renusçiaçion 
que las dichas leyes disponen (borroso) otros no fagades ni fa-
gan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de dies mil maravedis para la nuestra camara a cada uno 
que lo contrario fiziere para la nuestra camara e fisco, e de-
mas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que 
los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su syg-
no porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la (en blanco), dias del mes de (en blanco), año del 
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e çinco años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fe-
rrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la reyna nues-
tros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en la sespaldas 
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de la dicha carta dezia lo que se sygue, en forma, Rodericus 
doctor, registrada doctor, Pedro de Burgos, chançeller.

159

1486-02-15, Alcalá de Henares.- Al conçejo de Jerez de la 
Frontera, señalando las atribuciones de jueces y conserva-
dores (AGS, RGS, LEG, 148602, 135).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A todos e qualesquier 
juezes e conservadores e a otras qualesquier presonas a quien 
atañe o atañer puede lo que de suso en esta nuestra carta sera 
contenido, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta dicha 
nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, alcalldes, alguaziles, veynte e quatro 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble 
çibdad de Xerez de la Frontera nos enbiaron a fazer relaçion 
diziendo que vosotros vos aveys entremetido e entremeteys 
de dar e que dareys vuestras cartas contra ellos apedimiento 
de algunas yglesias, e monesterios e presonas eclesiastias, de 
que segund leyes de nuestros reynos no paresçen a vosotros el 
conoçimiento dello, salvo a nuestra juridiçion real, e que por 
todo rigor de fecho proçedeys contra ellos no lo podiendo ni 
devido fazer de derecho, en lo qual diz que sy asy pasase ellos 
reçebirian mucho agravio e daño, e nos soplicaron e pidieron 
por merçed çerca dello con remedio de justiçia le proveyese-
mos como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, 
e por quanto el señor rey don Enrrique, nuestro hermano que 
santa gloria aya en las cortes que fizo en la muy noble çibdad 
de Cordova el año que paso de mil e quatroçientos e çinquenta 
e çinco años fizo e ordeno una ley e ordenança que çerca desto 
fabla, su thenor de la qual es este que se sigue: 

Otrosy quanto a la quinzena petiçion que dixe asy: Otrosy 
muy poderoso rey e señor soplicamos a vuestra señoria que 
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mande remediar çerca de los muchos daños que de cada dia se 
recreçen en vuestros reynos que a vuestros subditos e natura-
les dellos por cabsa de algunos conservadores que desynamos 
como otras presonas de horden e de religion tiene ganados de 
los santos padres, asy por nos pagar lo que deven como por 
cobrar lo que les deven entremetyendose los dichos conserva-
dores a (borroso) muy agraviados y enbiando luego a vuestras 
justiçias no solamente por lo que toca a sus diezmos e bienes 
de los tales monesterios e a los bienes de las ordenes e religio-
sos usando algunos dellos tynendo abitos de comendadores 
e de mercaderis e otras cosas ynconpatibles a las dichas sus 
encomiendas, e regiose los dichos conservadores sobre estos 
casos e sobre otros ynbintos dan las dichas sus cartas de çensal 
echando contra los unos subditos e contra ellos por manera 
que los unos arrendadores de los unos pechos e derechos e los 
otros unos solicitos contra ellos no pueden alcançar sobre ello 
conplimiento de justiçia e vuestros arrendadores no pueden 
cobrar dellos los derechos que vuestros pechos e derechos que 
le son devidos por tanto suplicamos a vuestra alteza que man-
de de ello proveer e remediar que cunplan a vuestro serviçio 
e acreçentamiento, e libren ende de vuestra juridiçion en el 
e pro de vuestras rentas e pechos e derechos a bien como de 
vuestros de reynos e de vuestros subditos contra ello soplican-
do al santo padre que revoque las tales conservatorias pues 
asy plados (sic), e en tanto vuestra señoria mande proveer so-
bre ello.

A esto vos respondo que la mi merçed es que los tales con-
servadores ni alguno dellos no se entremetan en mis reynos 
de conosçer ni conoscan de otras cosas algunas salvo de las 
ynjurias notorias e segund e en la manera que la quieren los 
derechos comunes e los santos padres que los hordenaron e no 
en mas ni allende, no enbargante qualesquier conservatorias 
e comisiones e poderes que los santos padres les ayan dado 
e dieron en quanto son o fueren en manos e allende destos 
por asy entiendo que cunple a mis subditos e naturales, e sy 
algunos lo contrario fizieren que por el mismo fecho ayan per-
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dido e pierdan la naturalea e tenporalidad que en mis reynos 
tyenen e tovieren, e sean avidos por ajenos e estraños dellos e 
que dende los no puedan aver ni ayan, e demas desto yo les 
mandare salir fuera de mis reynos como aquellos que son re-
veldes e desovedientes a su rey e señor natural.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
veades la dicha ley e ordenança que suso ba encorporada e la 
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e 
por todo segund e por la forma e manera que en ella se contie-
ne e contra el tenor e forma della no vayades ni pasedes agora 
ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por alguna manera so 
las penas en la dicha hordenança contenidas, e de como esta 
nuestra carta vos fuere leyda e notyficada e la cunplieredes 
mandamos so las dichas penas a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostra-
re testymonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Alcala de Henares a quinze dyas del mes 
de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchrip-
to de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Don Alvaro, 
Johanes dotor, Rodericus doctor, Andreas doctor, Antonius 
doctor. Yo Luys del Castillo, escrivano de camara del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fize escrivir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo.

160

1486-02-18, Alcalá de Henares.- A Pedro de Castro, corre-
gidor de Jerez de la Frontera, para que averigüe la costunbre 
que hay de pagar impuestos en Andalucía ante la protesta 
del conçejo de Puerto Real, por haberse hecho pechar contra 
sus privilegios (AGS, RGS, LEG, 148602, 122).
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Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Pedro de Castro, 
nuestro corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud 
e graçia.

Sepades que por parte de los vezinos de la villa del Puerto 
Real nos es fecha relaçion dezyendo que como quiera que en 
el reyno del Andaluzia en todas las çibdades, e villas e luga-
res del, es uso e costunbre usada e guardada que todos los 
vezinos e moradores della pechen e contribuyan en los luga-
res donde viven por los vienes que tengan aunque los tengan 
en otra parte e no en donde tovieren los dichos vienes como-
quiera que tengan los vienes en una parte e ellos bivan en otra, 
que algunos cavalleros e conçejos e otras personas por odio e 
enemistad que tyenen e porque no an gana que la dicha villa 
de Puerto Real se pueble los fazen pechar e contribuyr por los 
vienes que tienen en otras partes biviendo ellos de contino e 
teniendo su casa poblada en la dicha villa de Puerto Real, en 
lo qual diz que los vezynos e moradores de la dicha villa an 
resçibido e resçiben grande agravio e daño, e nos suplicaron e 
pidieron por merçed que sobre ello proveyesemos de remedio 
con justiçia o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimos-
lo por vien, e confyando de vos que soys tal que guadaredes 
nuestro serviçio e la justiçia de las partes e vien e diligente-
mente fareys lo que por nos vos fuere encomendado, es nues-
tra merçed e voluntad de vos lo encomendar e cometer, e por 
la presente vos lo encomendamos e cometemos.

Porque vos mandamos que luego beays l(o su)sodicho e lla-
madas e oydas las partes a quien atañen ayays vuestra ynfor-
maçion e sepays sy en las çibdades, e villas e lugares de ese 
reyno del Andaluzia ay la dicha costunbre usada e guardada 
que cada uno peche en la çibdad, e billa e lugar donde biven 
por todos sus vienes e no en lugares do tyenen los dichos vie-
nes, e guardeys e fagays guardar a la dicha villa de Puerto 
Real el dicho uso e costunbre en todo e por todo segund e 
como se guarda en las otras çibdades, e villas e lugares desta 
comarca, e contra el thenor e forma del dicho uso e costunbre 
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no consintays ni deys lugar que los vezinos e moradores del 
dicho lugar sean agraviados, e mandamos a las partes a quien 
atañe lo susodicho e a otras qualesquier personas de quien en-
tendieredes de ser ynformado que vengan e parescan ante vos 
a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las 
penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos 
por la presente les ponemos e avemos por puestas, e para lo 
qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello vos 
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus 
ynçidencias e dependençias, anexidades e conexidades, e no 
fagades ende al.

Dada en la villa de Alcala de Henares a diez e ocho dias 
del mes de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Yo 
el rey. Yo la reyna. Yo Alfonso Davila, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fyz escrevir por su mandado. Rode-
ricus dotor, Johanes dotor.

161

1486-02-26, Guadarrama.- Secuestración de los bienes de 
Fernando González, vecino que fue de Jerez de la Frontera, 
condenado por hereje, adjudicados al licenciado Juan de la 
Fuente, alcalde de la casa y corte, del consejo real (AGS, 
RGS, LEG, 148602, 139).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios, etc.

Por quanto a nos es fecha relaçion que Ferrnando Gonçalez 
(en blanco) vezino que fue de la çibdad de Xerez de la Frontera, 
syntyendo ser culpante en el delito de la eratyca pravidad, 
se fue e absento de la dicha çibdad de Xerez, por lo qual se 
faze proçeso contra el e sus bienes estan secrestados por Luys 
de Mesa, nuestro reçebtor de los bienes confiscados a nuestra 



347

camara e fisco por razon del dicho delito, e agora por algunas 
cosas conplideras a nuestro serviçio, nuestra merçed e volun-
tad es de mandar el secresto que esta puesto en las casas e 
tierras e heredamientos quel dicho Ferrnando Gonçalez tenia 
e poseys en la villa de Santlucar de Barrameda y en su termino 
y confiando de vos el liçençiado Juan de la Fuente, nuestro al-
callde en la nuestra casa e corte e del nuestro consejo, que soys 
tal que bien e fielmente usareys del dicho secresto, es nuestra 
merçed de secrestar e por la presente secrestamos en vos el 
dicho liçençiado la dicha casa e tierras e heredamiento quel 
dicho Ferrnando Gonçalez tenia e poseya en la dicha villa de 
Santlucar e sus terminos para que durante el tyenpo que en 
la dicha secrestaçion los tovieredes los podays administrar e 
llevar los frutos e rentas dellos, e por esta dicha nuestra carta 
mandamos al dicho Luys de Mesa que luego vos de e entregue 
e faga dar e entregar la posesyon de las dichas casas e tierras e 
heredamientos que asy fueron del dicho Ferrnando Gonçalez 
en la dicha villa de Santlucar e su termino para que lo tengays 
e poseays en la dicha secrestaççion e lleveys los frutos e rentas 
dellos entretanto que en la dicha secrestaçion los tovieredes e 
pertenesçiendo a vos los dichos bienes en qualquier manera, 
por esta nuestra carta vos fazemos merçed, graçia e donaçion 
pura, perfecta e ynrevocable para agora e para syenpre jamas 
de las dichas casas e tierras e heredamiento quel dicho Ferr-
nando Gonçalez tenia en la dicha villa de Santlucar e su tierra 
para que sean vuestros e de vuestros herederos e subçedores 
o aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa con fa-
cultad de los poder vender, dar e donar e trocar e cambiar 
e enajenar e fazer dellos e en ellos lo que quisieredes e por 
bien tovieredes como de cosa vuestra propia, libre e quita e 
desenbargada a toda vuestra voluntad, e mandamos al corre-
gidor, e alcalldes e otras justiçias qualesquier de la dicha villa 
de Santlucar de Barrameda que vos anparen e defiendan en 
esta merçed que vos fazemos e contra ella vos no vayan ni 
pasan ni consientan yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna 
manera, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
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alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de 
los ofiçios e confiscaçion de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la nuestra camara e fisco, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en el logar de Guardarrama a veynte e seys dias de 
febrero, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fize escrevir por su mandado. En 
forma, Rodericus doctor.

162

1486-02-28, Madrid.- Ordenando a Juan de Ortega, escri-
bano público de Jerez de la Frontera, y a los demás escriba-
nos, entreguen a Pedro Contreras, juez comisario para la 
recaudación de las alcabalas del pan de esa ciudad, las es-
crituras y testimonios que pida (AGS, RGS, LEG, 148602, 
136).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Ortega, es-
crivano publico de la çibdad de Xerez, e a los otros escrivanos 
della e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que por parte de Pedro de Contreras, nuestro juez 
comisario dado para la recabdança de las alcavalas del pan 
desa dicha çibdad de çiertos años pasados fasta en fyn del año 
pasado de ochenta e çinco años, nos es fecha relaçion dizien-
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do que ante vos el dicho Juan de Ortega e ante vos los dichos 
escrivanos pasaron çiertos abtos tocantes a çiertos pleytos 
que antel movio Pedro Bueno, arrendador de la renta del al-
cavala del pan desa dicha çibdad de los dichos años pasados 
e ansy mismo otros abtos e testimonios que contra el conçejo 
desa dicha çibdad e presonas syngulares della vos pedia por-
que çerca de lo contenido en la dicha nuestra carta de comis-
yon le ponian e pusyeron ynpedimientos para que aquello no 
pudiesen aver tan conplido efecto como por ella enbiamos 
mandar, de guisa que en todo diz que le denegastes vuestro 
ofiçio, de lo qual diz que reçibio agravio e daño porque no 
pudo traer ante los del nuestro contadores mayores los testi-
monios e recabdos para que gosen como le ynpedian el uso 
e exerçiçio de la dicha nuestra carta de comisyon, supliconos 
e pidionos por merçed que çerca dello proveyesemos de re-
medio con justiçia como a nuestro serviçio cunplyese e como 
quien por aver fecho lo susodicho aveys caydo e yncurrido en 
çiertas penas contenidas en las leyes e ordenamientos destos 
nuestros reynos, e aun aquellas luego pudieramos mandar 
executar en vosotros e en vuestros bienes, mas por aquellas 
nos relevandovos e dexandolas para executar adelante, tovi-
moslo por bien, e mandamos le dar esta nuestra carta para 
vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que cada e 
quando por el dicho Pedro de Contreras, nuestro juez comi-
sario o por su parte o por parte del dicho Pedro Bueno vos 
fueren pedido e demandado o a qualesquier de vos fuere pe-
dido e demandado qualesquier abtos, testimonios, escrituras 
çerca de los susodicho ante vos o antel qualquier de vos aya 
pasado o pasare de aqui adelante e los testimonios segund e 
en la manera que ante vosotros pasaren en publica forma con 
aperçebimiento que vos fazemos que sy lo ansy lo fazedes e 
conplides e escusa o dilaçion en ello pusyeredes que manda-
remos executar en vos e en vuestros bienes las protestaçiones 
que por parte del dicho nuestro arrendador contra vosotros 
o contra qualquier de vos fueren fechas e protestadas syendo 
primeramente por los nuestros contadores mayores tasadas e 
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moderadas, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de con-
fiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para la 
nuestra camara e fysco, e demas mandamos al ome que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so 
la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa-
mos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a veynte e ocho dias del mes de 
febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Ferrand Dalvares de Toledo, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fyze escrevir por su mandado. 
Rodericus dotor, Petrus bachalarius.

163

1486-03-02, Segovia.- Provisión al concejo de Jerez de 
la Frontera para que suelten de la prisión a Pedro Bueno, 
arrendador de alcabalas, y le restituyan sus bienes, y tmn-
bién a sus fiadores (AGS, RGS, LEG, 148603, 147).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corre-
gidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la 
Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que por parte de Pedro Bueno, arrendador de la ren-
ta del alcavala del pan desa dicha çibdad, de çiertos años pasa-
dos fasta en fyn del año pasado de mil e quatroçientos e ochenta 
e çinco años, nos fue fecha relaçion diziendo que nos le manda-
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mos dar e dimos çiertas nuestras cartas selladas con el nuestro 
sello e libradas de los nuestros contadores mayores para que le 
fuese pagado todos los maravedis e otras cosas que de la dicha 
renta le heran devidos de cada uno de los dichos años pasados 
e para que de todo ello le fuese fecho entero conplimiento de 
justiçia e ansi mismo para que vos las dichas justiçias e otros 
qualesquier nuestros juezes executores sobreseyedes por çierto 
termino contenido en una de las dichas nuestras cartas de fazer 
execuçion en el dicho Pedro Bueno e en sus bienes por ningu-
nas debdas que deviese de las dichas rentas, ansy de libranças 
como en otra manera porque durante el dicho termino el pudie-
se cobrar lo que le era devido de la dicha renta e pudiese pagar 
las tales debdas con las quales dichas nuestra cartas, diz que 
fuestes requeridos para que las guardasedes e cunpliesedes en 
todo e por todo e le dexasedes libre e desenbargadamente usar 
dellas, e que comoquier que por vosotros fueron obedeçidas 
diz que gelas no avedes querido ni queredes guardar e conplir, 
antes que en todo le aveys ynpedido e ynpedis el efecto e exe-
cuçion dellas, por manera quel no ha podido ni puede cobrar 
ni reçebir los que ansy le es devido de las dichas rentas, e que 
por le mas fatigar e agraviar contra el thenor e forma de la dicha 
nuestra carta de espera a el dada e en quebrantamiento della le 
prendastes el cuerpo e le tenes preso a el e a sus fiadores e les 
teneys tomados e enbargados sus bienes por algunas contias de 
maravedis que debe de la dicha renta a algunas presonas por 
manera que le no aveys querido ni quereys guardar ni conplir 
las dichas nuestras cartas ni alguna dellas diziendo e adlegando 
contra ellas algunas razones e poniendo vuestras escusas e di-
laçiones yndevidas, en lo qual todo dize que ha reçebido e resçi-
be mucho agravio e daño, e supliconos e pidionos por merçed 
que le mandasemos dar nuestra carta para que le guardasedes 
e cunpliesedes en todo e por todo las dichas nuestras cartas e le 
soltasedes de la dicha prisyon a el e a los dichos sus fiadores e 
le no ynpidiesedes mas la execuçion e efecto de las dichas nues-
tras cartas o que sobrello le mandasemos proveer de remedio 
con justiçia o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo 
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por bien, e no relevando vos de las penas en que avedes caydo 
e yncurrido por no aver guardado ni conplido las dichas nues-
tras cartas, mas aquellas dexando para mandar executar ade-
lante en vosotros e en vuestros bienes, mandamos les dar esta 
nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos a 
todos e a cada uno de vos que veades las dichas nuestras cartas 
que ansi mandamos dar e dimos al dicho Pedro Bueno, que de 
suso se faze minçion, e aquellas e cada una dellas le guardedes 
e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo se-
gund que en ellas e en cada una dellas se contiene e declara, e 
en guardandolas e conpliendolas le solteys e fagaes soltar de la 
dicha prisyon al dicho Pedro Bueno e a los dichos sus fiadores 
e les tornes e restituyaes luego los dichos sus bienes e le alçeys 
el enbargo que çerca de lo susodicho en ello les teneys puesto e 
de aqui adelante vos no entremetades a le perturbar e ynpedir 
la recabdança de la dicha renta ni en le quebrantar las dichas 
nuestras cartas que çerca de lo susodicho le mandamos dar, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma-
nera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofyçios 
e de confyscaçion de vuestros bienes para la nuestra camara e 
fysco, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra 
corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la çibdad de Segovia a dos dias del mes de março, 
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e seys años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Ferrand Dalvares de Toledo, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fyz escrevir por su mandado. Rodericus 
dotor, Petrus bachalarius.



353

164

1486-03-02, Segovia.- Pesquisa de lo acaescido a Pedro 
de Contreras cuando fue a Jerez de la Frontera como juez 
ejecutor de la alcabala del pan (AGS, RGS, LEG, 148603, 
152).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el nuestro corregi-
dor de la çibdad de Xerez e de qualquier de vuestros lugarte-
niente, salud e graçia.

Sepades que por Pedro de Contreras, vezino de la villa de 
Ocaña, nuestro juez executor por nos dado para recabdaça de 
la renta del pan de la çibdad de Xerez de la Frontera de çier-
tos años pasados, nos fue fecha relaçion diziendo que nuestra 
merçed bien sabia como le mandamos dar e dimos una nuestra 
carta de comision a pedimiento de Pedro Bueno, arrendador de 
la dicha renta del alcavala del pan de la dicha çibdad de Xerez 
de los dichos años pasados para quel fuese nuestro juez execu-
tor para en las cosas tocantes a la dicha renta, e que por el fue 
notyficado al cabildo de la dicha çibdad de Xerez a lo que nues-
tro mandado yva e que visto por los veynte e quatros, jurados e 
alcalldes e ofiçiales del dicho cabildo como el usava de la dicha 
comision, diz que tovieron muchas formas con el, ansi en el mal 
tratar como en no consentyrle fazer cosa alguna de lo que por 
nos le fue mandado por la dicha nuestra carta, e que mandaron 
a los vezinos e moradores de la dicha çibdad que ninguno no 
viniese a su llamamiento e ansi mismo le mandavan que no co-
noçiese de lo susodicho, e a los porteros de la dicha çibdad que 
no enplazen a ninguno para antel so çiertas penas que sobrello 
les pusieron, e asy mismo que mandaron a los escrivanos que 
le diesen fe ni testimonio de ningund abto que antellos quisiere 
fazer, por lo qual los dichos escrivano no osaron darle ninguna 
fe ni escritura diziendo que era en perjuyzio de los cavalleros de 
la dicha çibdad, e que desto no contentos le enbiaron a requerir 
con un Françisco de Vera, jurado de la dicha çibdad, e con el 
escrivano de dicho cabildo que no usase mas de la dicha comi-
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sion e se desystiese de todo ello, al qual dicho requerimiento el 
dicho nuestro juez esecutor diz que respondio con asijo de un 
bachiller de Guadalcanal que en la dicha çibdad estava, el qual 
como por letrado para que le encaminase en las cosas que de 
justiçia çerca de lo susodicho oviese de fazer e que con respues-
ta que para el dicho requerimiento le hordeno el dicho bachiller 
el dicho Pedro de Contreras, nuestro juez susodicho, se fue a la 
plaça de San Leonis con un escrivano de la nuestra corte que se 
dize Juan Vidal Gallego, porque por ante los dichos escrivanos 
de la dicha çibdad no le aprovechare cosa alguna fazer ningu-
nos abtos, e estando presente Françisco de Vera, procurador del 
dicho cabildo, e otros muchos cavalleros e el dicho su escrivano 
ante quien le fue fecho el dicho requerimiento, e que el dicho 
nuestro juez presento ante ellos la dicha respuesta e pidio de-
llo testymonio al dicho Juan Vidal, escrivano, que asy levava, e 
diz que luego como vido el dicho Françisco de Vera que pedia 
testimonio a otros escrivano, e que aquel gelo daria le amenazo 
al dicho Juan Vidal disyendole muchas palabras llamandole de 
rapas e porque desto el dicho Pedro de Contreras, nuestro juez, 
pidio testymonio a siete o ocho escrivanos que alli estavan o a 
qualquier dellos, diz que el dicho Françisco de Vera le dixo que 
si estava en su seso e que con estas palabras y con otras alboroto 
la dicha plaça, de manera que el dicho Juan Vidal, escrivano, 
se fue de ally e le no oso dar testymonio de ninguna cosa de lo 
que antel paso por temor de los cavalleros de la dicha çibdad, e 
que luego como vyeron el escripto de respuesta fueron al dicho 
letrado que lo fizo e le mandaron que luego saliese e se fuera de 
la dicha çibdad so pena de muerte, el qual diz que por el dicho 
temor se fue luego, e que un jurado de la dicha çibdad estando 
junto otros veynte e quatros e cavalleros e el bachiller de Paz e 
Rodrigo Ortiz e otros muchos de la dicha çibdad diz que dixo 
que nuestras cartas aunque fuesen firmadas de los nuestros 
contadores mayores e no de nos que no se darian mucho por 
ellas, lo qual todo lo susodicho e cada uno dellos fizyeron en 
quebrantamiento e menospreçio de la dicha nuestra carta de 
comision a el dada, e que por lo asy fazer serian e son thenu-
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dos agrandes e grand penas çeviles e criminales que meresçen 
aver e padeçer en sus presonas e bienes, e nos suplico e pidio 
por merçed que sobre lo susodicho mandasemos proveer como 
a nuestro serviçio e esecuçion de la nuestra justiçia cunpliese, 
e porque lo tal a nos pertenesçe punir e castigar por manera 
que a los tales sea castigo e a otros ensenplo, por los nuestros 
contadores mayores visto fue acordado que deviamos mandar 
dar sobrello una nuestra carta en la forma syguiente, e nos tovi-
moslo por bien, e confiando de vos que soys tal que guardares 
nuestro serviçio e bien e fiel e diligentemente fares lo que por 
nos vos fuere encomendado e mandado, es nuestra merçed de 
vos encomendar e cometer e por la presente vos encomenda-
mos e cometemos lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego vayades a la dicha çibdad 
de Xerez e a otras qualesquier partes que entendieredes que 
cunple e fagades pesquisa e ynquisiçion e sepades verdad por 
quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pu-
dieredes saber como e de que forma lo susodicho ha pasado 
e quien e quales presonas en ello delinquieron, e para ello de 
nuestro consejo favor e ayuda, e mandamos a todas e quales-
quier presonas que para ello deven ser llamados de quien çer-
ca de lo susodicho entendieredes ser ynformado que vayan e 
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e 
digan sus dichos e dipusiçiones a los plazos e so las penas que 
les vos pusyeredes o mandaredes poner de nuestra parte, las 
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e 
vos damos poder e facultad para las esecutar en ellos e en cada 
uno dellos e de sus bienes, e la dicha pesquisa por vos asy fecha 
e la verdad sabida la firmades de vuestro nonbre e la fagades 
sygnar al escrivano por ante quien pasare e çerrada e sellada la 
traygades o enbiedes ante los dichos nuestros contadores para 
que la ellos vean e nos fagan dello relaçion, e nos mandemos 
proveer çerca dello como sea justiçia, e no fagades ende al.

Dada en la çibdad de Segovia a dos dias del mes de março, 
año del nasçimiento del Señor de mil e quatroçientos e ochen-
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ta e seys años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Ferrand Alvares de To-
ledo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la dize 
escrevir por su mandado. Rodericus doctor, Petrus bacalaris.

165

1486-03-08, Arévalo.- Que el arzobispo de Sevilla, Diego 
Hurtado de Mendoza, presidente del Consejo, conozca en 
el pleito de Lorenzo de Cáceres con el concejo de Jerez de 
la Frontera sobre un solar para edificar un burdel (AGS, 
RGS, LEG, 148603, 54).

Don Ferrnando e doña Ysabel, etc. A vos el muy reverendo 
ynchripto, padre don Diego Hurtado de Mendoca, arçobispo 
de Sevilla, presidente en el nuestro consejo, salud e graçia.

Sepades que pleyto se trato ante nos en el nuestro consejo 
entre partes, de la una el conçejo, justiçia, veynte e quatro cava-
lleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez 
de la Frontera e de la otra Lorenço de Caçeres sobre razon de 
una merçed que nos fezimos al dicho Lorenço de Caçeres de 
cierto suelo çerca de la dicha çibdad de Xerez e su termino para 
que pudyese hedificar un burdel e sobre todas las otras causas e 
razones en el dicho pleyto contenidas, en el qual dicho pleyto se 
dyo e pronunçio sentençia a favor del dicho Lorenço de Caçe-
res en que en efecto mandaron que la dicha çibdad hiziese en 
el dicho sytio çiertos mesones para el dicho burdel acosta de la 
dicha çibdad e que oviese el dicho Lorenço de Caçeres la quarta 
parte de lo que rentase el dicho burdel e la dicha çibdad las tres 
partes, los quales dichos mesones la dicha çibdad fuese tenuda 
de hazer a su costa segund dicho es dentro de çierto termino 
segund que esto e otras cosas mas largamente se contiene en la 
dicha sentençia, e agora diz que ay e espera aver entre las di-
chas partes litigio sobre la hedificaçion e renta e partiçion de los 
dichos mesones, e que a la dicha çibdad venia mejor quel dicho 
burdel quedase donde se esta e al dicho Lorenço de Caçeres 
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fuese fecho e en valençia de lo que avia de aver de renta en el 
dicho burdel, espeçialmente porque la dicha çibdad diz que sy 
el dicho burdel se oviese de mudar de donde esta e fazerse don-
de por la dicha sentençia se mando acaeçeria en la dicha çibdad 
algunos escandalos e muertes de honbres por estar como esta 
el dicho logar lexos de la dicha çibdad e lexos de vezindad e 
concurren en la dicha çibdad muchos estrangeros e presonas 
moren antes, e puesto que se del oya que era ynconveniente el 
dicho burdel estar çerca del monesterio de Sant Françisco de la 
dicha çibdad lo seria mayor mudarse de alli mayormente que 
diz que donde el dicho burdel se manda agora hazer ay otro 
monesterio de monjes a dicha parte de la dicha çibdad, e el di-
cho Lorenço de Caçeres nos suplicaron e pidieron por merçed 
lo mandasemos cometer a una persona syn sospecha para que 
oydas las partes a quien atañe, synplemente e de palno syn es-
crepitu e figura de juyzio sabida solamente la verdad fagades 
mudar el dicho burdel de donde esta e asynales e señales donde 
el dicho burdel avia de ser e sea de aqui adelante segund viere-
des que cunple a serviçio de Dios e al byen de la dicha çibdad, e 
mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras qua-
lesquier presonas que para ello devan ser llamadas que vengan 
e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos 
a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes e mandare-
des poner de nuestra parte, las quales nos por la presnte les 
ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es 
fazer e conplir e executar vos damos poder conplido con todas 
sus ynçidençias, dependençias e mergençias e conexidades, e 
es nuestra merçed e mandamos que la sentençia o sentençias, 
mandamiento o mandamientos que vos en la dicha razon die-
redes e pronunçiaredes no aya ni pueda aver apellaçion ni su-
plicaçion, agravamiento ni nulidad ni otro remedio alguno para 
ante los del nuestro consejo ni oydores de la nuestra abdiençia 
ni para ante otra persona alguna, salvo solamente de la sen-
tençia defynityva para ante nos, e no fagades ende al.

Dada en la villa de Arevalo ocho dyas del mes de março, año 
de nasçimiento de Nuestro Señor Jheuschripto de mil e qua-
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troçientos e ochenta e seys años. Don Alvaro, Rodericus doctor, 
Johanes doctor, Andreas doctor, e yo Juan Alfonso del Castillo, 
escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la 
fyz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

166

1486-03-17, Medina del Campo.- Al corregidor de Jerez 
de la Frontera, sobre un pleito de Diego de Zuazo contra 
Nicolás Muñoz, por un arrendamiento (AGS, RGS, LEG, 
148603, 190).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Pedro de Castro, 
nuestro corregidor de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
salud e graçia.

Sepades que Diego de Çuaço, contino de nuestra casa, nos 
fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro conse-
jo presento diziendo quel trato çierto pleito ante Françisco de 
Cuenca, alcallde mayor que fue de la dicha çibdad, e Niculas 
Muñoz, vezino della, sobre çierto pan que diz que le es devi-
do por contrato de arrendamiento, el qual dicho pleito diz que 
vino antel dicho alcallde en grado de apelaçion de çierta sen-
tençia difinitiva que a favor del dicho Diego de Çuaço fue dada 
por el alcallde ordinario de la dicha çibdad, por la qual diz que 
condeno al dicho Niculas Muñoz a que le diese e pagase el 
dicho pan, e que comoquiera quel dicho proçeso fue concluso 
e el dicho alcallde demando dineros para la vista del proçeso, 
los quales el diz que le dio e lo dio aver a un letrado, el qual 
diz que hordeno la sentençia quel dicho alcallde por odio que 
con el tenia e por favoreçer a la parte contraria no quiso dar 
la dicha sentençia, de manera quel quedo syn alcançar conpli-
miento de justiçia e sobre ello se le han recreçido muchas costas 
e daños e menoscabos, los quales el dicho alcallde diz que le es 
obligado a dar e pagar, e allende desto diz que cayo e yncurrio 
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en pena de Iv maravedis, las dos terçias partes para la nuestra 
camara e la otra terçera parte para el acusador, e que por aver 
levado los dichos dineros de açesoria cayo e yncurrio en la 
pena del quatro tanto, e nos suplico e pidio por merçed que 
sobre todo le mandasemos proveer de remedio con justiçia o 
como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e 
llamadas e oydas las partes a quien atañen en lo que toca al 
dicho Fernando de Cuenca, alcallde que fue de la dicha çibdad 
le fagades e administrades brevemente conplimiento de jus-
tiçia atento el thenor e forma de las leyes de nuestros reynos 
que sobre lo susodicho fablan, las quales esecutad en todo e 
por todo segund que en ellas se contiene, e en quanto toca al 
negoçio prinçipal sy el dicho proçeso esta concluso deys en el 
sentençia dentro en el termino de la ley del hordenamiento de 
Alcala, de manera quel dicho Diego de Çuaço aya e alcançe 
conplimiento de justiçia e por defecto della no aya cabsa ni 
razon de se nos mas venir ni enviar a quexar, e no fagades 
ende al por alguna manera so pena de Xv maravedis, etc., con 
enplazamiento llano, etc.

Dada en Medina del Canpo a dies e siete de março, año del 
Señor de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Don Alva-
ro, Rodericus dotor, Andreas dotor, Alfonso dotor. Yo Alfonso 
de Marmol.

167

1486-04-20, Guadalupe.- Al corregidor de Jerez de la 
Frontera para que deje abastecerse de pan a la villa de Puer-
to Real (AGS, RGS, LEG, 148604, 118).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Pedro de Castro, 
nuestro corregidor de la noble çibdad (de Xerez) de la Frontera, 
salud e graçia.
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Sepades que por parte del conçejo, justiçias, regidores, 
ofiçiales e omes buenos de la villa de Puerto Real nos es fecha 
relaçion que a cavsa que la dicha villa se poblava nuevamente 
se mantiene de acareo e que sy desa dicha çibdad no es pro-
veyda de pan no tienen de donde se mantener, e que fasta aqui 
syenpre se le ha dado desa dicha çibdad la saca del dicho pan, 
libre e desenbargadamente, e diz que agora a fyn de les fazer 
mal e daño e porque la dicha villa no se pueble e se vayan los 
que en ella biven, diz que en esa çibdad se les ha vedado e 
vedan la dicha saca del dicho pan, de lo qual diz que a nos se 
recreçe deserviçio e a la dicha villa e vezinos e moradores de-
lla grande daño, e nos suplicaron e pidieron por merçed que 
sobre ello les proveyesemos de remedio con justiçia o como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego ayays vuestra ynfor-
maçion del pan que ay en la dicha villa de Puerto Real e de lo 
que ha menester para el proveymiento della e lo que ovieren 
menester abondosamente para el proveymiento de la dicha 
villa e vezinos e moradores della e de los que a ella vinieren 
a tratar gelo fagays (borroso) e dexar sacar desa dicha çibdad 
por la tierra e no por la mar syn pena ni calunia alguna, de 
manera que la dicha villa tenga con que se mantener e man-
tenga, razon de se nos mas venir ni enviar a quexar, e manda-
mos al conçejo, justiçias, veynte e quatro cavalleros, jurados 
e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez que les 
dexen e consyentan sacar el dicho pan por la tierra e no por 
mar, segund por vos fuere mandado, e que en ello ni en par-
te dello enbargo ni contradiçion alguna les no pongandes ni 
consyntades poner, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de 
dies mil maravedis para la nuestra camara e fysco, e demas 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do-
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias prymeros syguientes.
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Dada en la Puebla de Guadalupe a veynte dyas del mes de 
abryl, año del Señor de mil e quatroçientos e ochenta e seys 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alonso de Avila, secretario del 
rey e de la reyna, la fyz escrevir por su mandado. El arço-
bispo de Sevilla, Rodericus dotor, Andreas dotor, registrada, 
dotor.

168

1486-05-31, Córdoba.- Carta para que se de a doña María 
de Acuña, mujer de Juan de Robles, el salario del corregi-
miento de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148605, 
179).

Doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, justiçia, veynte e quatro 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Bien sabedes como a la pas que Pedro de Castro fue pro-
veydo del ofiçio de corregimiento desa çibdad le mandamos 
acudyr con los salarios al ofiçio de corregimiento pertenesçien-
tes, e asy mismo aviendo consyderaçion a las nesçesydades de 
doña Maria de Acuña e para ayuda al mantenimiento e sos-
tenimiento della e de los criados de Juan de Robles e suyos 
e para ayuda al resgate del dicho Juan de Robles enbiamos 
mandar por una nuestra çedula al dicho Pedro de Castro que 
oviese e levase para ayuda a su mantenimiento el ofiçio de 
alguazyladgo mayor con todo lo a el anexo e pertenesçiente 
e los derechos del dicho ofiçio de corregimiento e mas veyn-
te mil maravedis del dicho salario pagados por los terçio del 
año, segund se paga el dicho salario e que con lo demas e con 
las tenençias de las alcaydias de las puertas fuese acudido a la 
dicha doña Maria para ayuda al dicho resgate e nesçesydades 
susodichas, e asy lo enbiamos mandar a esa çibdad por otra 
nuestra çedula, e agora yo soy ynformada quel dicho Pedro 
de Castro ha tomado e enbargado todo el salario del dicho 
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ofiçio de corregimiento y las dichas tenençias e vosotros con  
acuerdo con ello, de manera que lo por el rey, mi señor, e por 
mi fue acordado e mandado çerca de lo susodicho no se ha 
fecho ni guardado, e porque mi voluntad es quel dicho Pedro 
de Castro aya con el dicho ofiçio de corregimiento el alguazi-
ladgo enteramente e los derechos de las alcaldias y las otras 
penas e cosas al dicho ofiçio de corregimiento pertenesçientes 
y mas los dichos veynte mil maravedis del salario del dicho 
corregimiento pagados por los dichos terçios del año, e que 
con todo lo demas del dicho salario sacados los dichos veynte 
mil maravedis e con las tenençias de las dichas puertas sea 
acudido enteramente a la dicha doña Maria, mande dar esta 
mi carta en la dicha razon.

Porque vos mando que acudades e fagades acudyr a la di-
cha doña Maria con todo el salario del dicho ofiçio de corre-
gimiento e con las dichas tenençias de las puertas, eçebto con 
los dichos veynte mil maravedis, e del dicho salario avedes de 
sacar para acudyr al dicho Pedro de Castro como dicho es, con 
aperçibimiento que todo lo que de otra guisa ayades dado e 
pagado e dieredes e pagaredes lo pagaredes otra vez a la dicha 
doña Maria, lo qual vos mando que asy fagades e cunplades 
aunque en la provisyon que nos damos al dicho Pedro de Cas-
tro al tienpo que por el rey, mi señor, e por mi fue proveydo del 
dicho ofiçio de corregimiento le mandamos acudyr con todo el 
salario, e sy algunos maravedis aveys dado al dicho Pedro de 
Castro del dicho salario de mas del terçio de los dichos veynte 
mil maravedis, vos mandamos que los cobredes del, al qual 
mandamos que vos los de e torne çertyficado vos que sy lo asy 
fazer e conplir no quisyeredes mandare esecutar en vosotros e 
en vuestros bienes por el dicho salario e por las costas que la 
dicha doña Maria oviere fecho e fizyere, e mando a qualesquier 
arrendadores, e fieles, e cogedores e otras qualesquier presonas 
en quien fue librado el dicho salario e tenençias que acudan a 
la dicha doña Maria con todo ello en la forma e manera que di-
cha es, no enbargantes qualesquier enbargos quel dicho Pedro 
de Castro aya puesto en el dicho salario e tenençias, e los unos 
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ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merçed e de dies mil maravedis para la mi ca-
mara a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e 
demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los 
enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, doquier que 
nos seamos, del dia que los enplazare a quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier es-
crivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Cordova,  XXXI dyas de mayo del 
año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de IvCC-
CLXXXVI años. Yo la reyna. Yo Alonso de Avila, secretario de 
la reyna nuestra señora, la fize escrevir por su mandado. Ro-
dericus dotor.

169

1486-06-08, Córdoba.- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que haga cumplir a favor del monasterio de Santa 
Cruz de Córdoba ciertos contratos que Teresa de Zorita, su 
fundadora, tenía pendientes (AGS, RGS, LEG, 148606, 
162).

Don Ferrnando e doña Ysabel, etc. A vos Pedro de Castro, 
nuestro guarda e vasallo e nuestro corregidor de la dicha çib-
dad de Xerez de la Frontera, salud egraçia.

Sepades que por parte de la abadesa e monjas de Santa 
Cruz ques de la horden de Santa Clara en esta çibdad de Cor-
dova, nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el 
nuestro consejo presento diziendo que doña Teresa de Çorita, 
que fue la que fundo el dicho monesterio, diz que todo para 
el e para el mantenimiento de las monjas que en el estan en 
las rentas de çiertas heredades que tiene en esa dicha çibdad 
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treynta cayzes de pan terçiado y treynta mil maravedis, e que 
Gonçalo Peres, vezino desta dicha çibdad que tenia arrenda-
das las dichas rentas el año de ochenta e çinco le quedo de-
viendo del pan que esta sytuado para el dicho monesterio 
veynte e çinco cayzes de pan, el qual se obligo de gelo dar 
a çierto tienpo que es pasado, e que asy mismo otras çiertas 
presonas vezinos desa dicha çibdad, diz que deven a dar e 
pagar al dicho monesterio o a la dicha doña Teresa para el 
por contrabto publico algunas contias de maravedis e pan, 
de lo que esta sytuado para el dicho su mantenimiento, e que 
no enbargante que por su parte han seydo azas vezes reque-
ridos que les dyesen e pagasen el dicho pan e maravedis que 
asy por virtud de los dichos contrabtos les deven, diz que lo 
no han querido fazer, lo qual diz que sy asy pasase que ellos 
reçeberian agravio e daño, e por su parte nos fue suplicado e 
pedido por merçed que sobre ello les proveyesemos de reme-
dio con justiçia mandandoles dar nuestra carta para que los 
dichos contrabtos fuesen executados en la presonas e bienes 
de los dichos debdores o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades los dichos contrabtos e 
obligaçiones que de suso se faze mençion e sy son tales que 
traen consigo aparejada execuçion e los plazos en ellos con-
tenidos son pasados los guardeys e cunplays e executeys e 
fagades cunplir e esecutar en todo y por todo segund que 
en ellos se contiene syn dar adylaçiones lugar de maliçias, 
quanto por fuero e con derecho devades, e los que truxeren 
aparejada execuçion, llamadas e oydas las partes fagays e 
administreys sobre ello vrebemente entero conplimiento de 
justiçia, por manera que las dichas abadesa e monjas e su pro-
curador en su nonbre lo ayan e alcançen, e por defeto della no 
tengan cabsa ni razon de se nos mas venir ni enviar a quexar 
sobre ello, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
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que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamando que de ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por-
que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova a ocho dias del mes de ju-
nio, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Archiepiscupus 
hispalensis, Johan doctor, Andreas doctor, Antonius doctor. 
Yo Alfonso ddel Marmol, escrivano de camara del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo.

170

1486-06-22, Córdoba.- Merced al secretario Fernando Ál-
varez de Toledo, del Consejo, de 2.000 tajos reales de sal 
en Jerez de la Frontera y Puerto Real (AGS, RGS, LEG, 
148606, 1).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. 

Por fazer bien e merçed a vos Fernand Alvares de Toledo, 
nuestro secretario e del nuestro consejo, acatando los mu-
chos, buenos e leales serviçios que nos avedes fecho e fazedes 
de cada dya e en alguna hemienda e remuneraçion dellos por 
esta nuestra carta vos damos liçençia e facultad e vos fazemos 
merçed, graçia e donaçion pura, perfecta e no revocable para 
agora e para syenpre jamas para que en los terminos de la 
çibdad de Xerez de la Frontera e de la villa de Puerto Real po-
dades fazer e fagades dos mil tajos reales de sal que son tres 
mil tajos comunes, los quales dichos dos mil tajos reales e tres 
mil comunes quales vos mas quisyeredes fazer sean vuestros 
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e de vuestros herederos e subçesores e de aquel o aquellos 
que de vos o dellos ovieren cabsa para agora e para syenpre 
jamas, e que en ellos fagades la sal e salinas que quisyeredes e 
por bien tuvieredes, con tanto que de la sal que en las dichas 
salinas fizyeredes nos pagueys el diezmo con facultad de los 
poder vender, dar e donar, trocar e cambiar e enajenar e fazer 
dellos e en ello como de cosa vuestra propia, libre e quita e 
desenbargada a toda vuestra voluntad syn contradiçion al-
guna con qualesquier presonas que quisyeredes e por bien 
tovieredes, e por esta nuestra carta mandamos al liçençiado 
Juan de la Fuente, nuestro alcallde en la nuestra casa e cor-
te, e a Françisco Bonaguisa, nuestro corregidor de la villa de 
Puerto Real e aquel que dellos que luego vos señalen tierras 
e alminas donde vos quisyeredes e bien visto vos fuere en los 
dichos terminos de Xerez de la Frontera e Puerto Real don-
de podades fazer e fagades los dichos dos mil tajos de sal 
reales de sal o tres mil tajos comunes, e asy por ellos o por 
qualquier dellos señalados por esta nuestra carta mandamos 
a los conçejos, justiçias, veynte e quatros cavalleros, regido-
res, jurados, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de 
Xerez de la Frontera e de la dicha villa de Puerto Real que vos 
dexen e consyentan fazer las dichas salinas e que en ello ni 
en parte dello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni 
consyentan poner, e mandamos al prinçipe don Juan, nuestro 
muy caro e muy amado fijo, e a los ynfantes, duques, condes, 
marqueses, prelados, ricos omes, maestres de las hordenes, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillo 
e casas fuertes e llanas, e a los del nuestro consejo, oydores 
de la nuestra abdiençia, alcalldes e alguazyles de la nuestra 
casa, e corte e chançilleria e a todos los corregidores, asysten-
tes, alcalldes e otras justiçias qualesquier que vos guarden e 
cunplan esta merçed que nos vos fazemos e que vos anparen 
e defiendan en ella, e contra el tenor e forma della no vayan ni 
pasen en tienpo alguno ni por alguna manera, e sy nescesario 
fuere mandamos a los nuestros oydores mayores que asyen-
ten el traslado desta nuestra carta de merçed en los nuestros 
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lytbros e la sobre escrivan, e vos den e tornen el oreginal e 
sy dello quisyeredes nuestra carta de previllejo mandamos 
al nuestro chançiller, e notorias e ofiçiales que estan a la tabla 
de los nuestros sellos que vos lo libren e pasen e sellen, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma-
nera so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis 
a cada uno que lo contrario fizyere para la nuestra camara e 
fisco, e demas mandamos, etc.

Dada en la çibdad de Cordova a veynte e dos dyas del mes 
de junio, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Felipe Clemente, protonotario e secretario del rey e 
de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. 
En forma, Rodericus dotor.

171

1486-08-06, .- Veinticuatría de Jerez de la Frontera a Fer-
nando de Vera, gobernador de Canaria, hijo de Pedro de 
Vera (AGS, RGS, LEG, 148608, 5).

Don Fernando e doña Ysabel, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Fernando de Vera, fijo de 
Pedro de Vera, nuestro governador de Canaria, confiando de 
vuestra sufiçiençia e ydoniedad e por los muchos e buenos 
e leales serviçios que el dicho vuestro padre e vos nos aveys 
fecho e fazedes de cada dya e en alguna hemienda e remune-
raçion dellos tenemos por bien e es nuestra merçed que agora 
e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro 
veynte e quatro de la çibdad de Xerez de la Frontera en lugar e 
por vacaçion de Juan Sanches de Cadis, nuestro veynte e qua-
tro que fue de la dicha çibdad de Xerez, del qual dicho ofiçio 
nos ovimos proveydo e fecho merçed por su vacaçion a Ruy 
Sanches, su fijo, e antes de ser presentada e resçibida nuestra 
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provision en el cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad, asy 
mismo fallesçio, el dicho Ruy Sanches desta presente vida, e 
es nuestra merçed e voluntad de vos fazer merçed del dicho 
ofiçio por vacaçion del dicho Juan Sanches o del dicho Ruy 
Sanches, su fijo, e por esta nuestra carta mandamos al conçe-
jo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Fron-
tera que juntos en el dicho su cabildo o ayuntamiento segund 
que lo han de uso e de costunbre tyenen e resçiban de vos el 
juramento e solepnidad que en tal caso se requiere, el qual 
por vos fecho vos ayan e resçiban por nuestro veynte e quatro 
de la dicha çibdad en lugar de qualquier de los dichos Juan 
Sanches e Ruys Sanches, su fijo, porque en esta baco el dicho 
ofiçio e vos dexen e consyentan entrar e estar en los cabildos 
e ayuntamientos que alli se fizieren, e dar ende vuestra boz e 
voto, e vos recudan e fagan recodir con la quitaçion e derechos 
e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes 
segund que a cada uno de los otros nuestros veynte e quatros 
de la dicha çibdad, e vos guarden e fagan guardar todas las 
honrras, graçias e merçedes, franquezas, libertades, prehemi-
nençias, e ynmunidades, e perrogativas e todas las otras cosas 
e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver 
e gosar, e vos deven ser guardadas, todo bien e conplidamente 
en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e que en ello 
ni en cosa alguna ni parte dello enbargo ni contrario alguno 
vos no pongan ni consyentan poner, ca nos vos resçibimos e 
avemos por resçibido al dicho ofiçio e al uso e exerçiçio del, e 
vos damos poder e abtoridad e facultad para lo usar e exerçer 
en caso que por el dicho conçejo, corregidor, veynte e quatro 
cavalleros, jurados e otros ofiçiales de la dicha çibdad o por 
alguno dellos no seades resçebido, e los unos ni los otros, etc.

Dada en las Navas de Cereçuelo a seys dias del mes de 
agosto, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Fernand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado
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1486-10-09, Coruña.- Reclamación hecha a Francisco Mi-
raval, escribano y vecino de Jerez de la Frontera, de la he-
rencia de su mujer, heredera de Diego García Picazo (AGS, 
RGS, LEG, 148610, 51).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Juan 
de la Fuente, nuestro alcallde en la nuestra casa e corte e del 
nuestro consejo, salud e graçia.

Sepades que Françisco Miraval, escrivano y vezino de la çib-
dad de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion por su petiçion 
que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que Diego 
Garçia Picaço, vezino de la dicha çibdat, difunto, porque no te-
nia fijos dexo por su universal heredera a Ysabel Picaço, muger 
del dicho Françisco Miraval, e diz que entre otros bienes que le 
dexo quedaron del dicho Diego Garçia Picaço muchas puercas 
e puercos, los quales diz que dexo en guarda e encomienda en 
poder de Bartolome de Maya, alcayde de la villa de Ximena, e 
diz que comoquiera que muchas vezes por el dicho Françisco 
Miraval e por la dicha su muger a sydo requerido al dicho al-
cayde para que les de y entregase los dichos puercos, diz que lo 
no ha querydo fazer poniendo escusas e dilaçiones yndevidas, 
e que como el dicho Bartolome de Maya es alcayde de la dicha 
villa e ome poderoso alli el no podrya alcançar conplimiento de 
justiçia, en lo qual diz que sy asy oviese de pasar el e la dicha 
su muger resçebirian grand agravio e daño e çerca dello nos 
suplico e pidio por merçed con remedio de justiçia le mandase-
mos proveer mandado cometer lo susodicho a una buena per-
sona syn sospecha que dello conosçiese e brevemente les fiziese 
conplimiento de justiçia o como la nuestra merçed fuese, nos 
tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal que guar-
dareys nuestro serviçio e el derecho a las partes, e bien e fyel e 
diligemente fareys lo que por nos vos fuere encomendado, e 
nuestra merçed de vos encomendar e cometer e por esta nues-
tra carta vos encomendamos e cometemos lo susodicho.
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Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e oy-
das las partes a quien atañe, lo mas brevemente e syn dilaçion 
que ser pueda no dando lugar aluengas y dilaçiones de ma-
liçia libredes e determinedes çerca dello lo que fallaredes por 
derecho por vuestra sentençia o sentençias asy ynterlocutorias 
como definitivas, las quales e el mandamiento o mandamien-
tos que en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes 
e fagades llevar con efecto, quanto e como con derecho deva-
des, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras quales-
quier presonas que para ello devan ser llamados que vengan e 
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos 
a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pu-
sieredes, las quales nos por la presente le ponemos e avemos 
por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e 
parte dellos con todas sus ynçidençia, dependençias, anexida-
des e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra 
carta, e no fagades ende al.

Dada en la çibdad de la Coruña, nueve dias del mes de otu-
bre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e seys años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Fernan Alvares de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la fyz escrevir por su mandado.
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1486-12-23, Salamanca.- Para que Diego de Zuazo tenga el 
ofiçio de juradería de Jerez de la Frontera (AGS,RGS,LEG. 
148612, 719.

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corre-
gidor, alcalldes, XXIIII cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes 
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
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Sepades que por parte de Diego de Çuaço, contyno de 
nuestra casa, nos fue fecha relaçion diziendo que nos le avia-
mos fecho merçed de un ofiçio de juraderya desa çibdad de la 
collaçion de Santiago por fyn e vacasyon de Nuño de Villalo-
bos, jurado que fue de la dicha collaçion e en otra qualquier 
manera que a nos perteneçiese o pudiese pertenesçer e fazer 
del dicho ofiçio de juraderya e comoquier que nos le fizimos 
la dicha merçed del dicho ofiçio e mandamos que fue resçibi-
do a la posesyon del, diz que Juan Gaytan, vezino desa dicha 
çibdad lo ha tenido e tyene ynjustamente diziendo que fue 
elegido por jurado de la dicha collaçion por los vezinos della e  
por los del mi consejo a su pedimiento le mandaron anparar e 
defender en la dicha posesyon del dicho ofiçio e le mandaron 
al dicho Diego de Çuaço que no usase de la merçed que nos 
asy le fezymos del dicho ofiçio de juraderya fasta que por ellos 
fuese visto e determinada la dicha cabsa en tal manera que la 
dicha vuestra carta de merçed diz que no ha avido ni podido 
aver efecto, en lo qual diz que el dicho Diego de Çuaço ha 
resçibido grand agravio, por quanto el dicho Nuño de Villalo-
bos en el dicho Juan Gaytan que por sy fin e vacaçion diz que 
fue elegido al dicho ofiçio con tan no justo tytulo del dicho 
ofiçio ni pudieron ser elegidos a el por ser como diz que es el 
dicho ofiçio de Juan de Carmona, converso que es bivo e esta 
solamente absentado de la dicha çibdad por el delito de la he-
retyca pravidad, el qual diz que no es condenado por los yn-
quisidores e por consyguiente que el dicho ofiçio no ha vaca-
do ni esta vaco para que del se pudiese proveer e  proveamos 
en persona alguna, e aun diz que en caso quel dicho Juan de 
Carmona fuese condenado por ser condenado oviese vacado 
el dicho ofiçio no pudieron ser elegidos a el los dichos Françis-
co de Salas ni Nuño de Villalobos ni Juan Gaytan ni alguno de-
llos por quanto en tal caso e tal manera de vacaçion pertenesçe 
a nos solamente la provisyon del e no a otro alguno.

Por ende nos suplico el dicho Diego de Çuaço que çerca 
dello le mandasemos proveer de remedio con justiçia o como 
la nuestra merçed fuese e para en prueva de lo qual presen-
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to una fe ante nos fyrmada de Estevan de Badajos, escrivano 
e notario publico de la ynquisiçion por la que paresçya quel 
dicho Juan de Carmona es condenando por los (borroso) lo 
qual por nos visto acordamos de mandar secrestar el dicho 
ofiçio de juraderia en el dicho Diego de Çuaço fasta quel di-
cho Juan de Carmona sea suelto o condenado por los dichos 
ynquisidores, e le mandamos dar esta nuestra carta en la dicha 
razon, por la qual e por el dicho su traslado sygnado de escri-
vano publico vos mandamos que ayades e resçibades al dicho 
Diego de Çuaço por jurado de la dicha collaçion de Santiago 
desa dicha çibdad en logar del dicho Juan de Carmona, jurado 
que fue, para que la aya e tengan en secrestaçion en tanto que 
los dichos ynquisidores de la dicha çibdad de Sevilla e de su 
arçobispado fazen su provança al dicho Juan de Carmona e 
los absuelven o condenan, e seyendo condenado por el dicho 
delito nos desde agora para entonçes e de entonçes para agora 
le fagemos merçed del dicho ofiçio al dicho Diego de Çuaço, e 
por la presente lo resçebimos e avemos por resçebido al dicho 
ofiçio e a la posesyon e uso e eserçiçio del e mandamos a los 
vezinos de la dicha collaçion de Santiago que lo ayan e resçi-
ban luego por su jurado al dicho Diego de Çuaço en logar del 
dicho Juan de Carmona en la dicha secrestaçion e usen con 
el en el dicho ofiçio de juraderya e con quien su poder oviere 
e no con otro alguno, e que lo resçibades en vuestros cabill-
dos e ayuntamientos  e use desto e asy como usayes e avedes 
usado con los otros jurados desa dicha çibdad e le sean acu-
dido con todos los derechos e salarios al dicho ofiçio anexos e 
pertenesçientes e le sean guardadas todas las honrras, graçias, 
e merçedes e franquezas, e libertades, esençiones e perroga-
tyvas, e ymunidades e todas las otras cosas e cada una de-
llas que han guardado e gosado e guardan en gosan los otros 
dichos nuestros jurados que han sydo de la dicha çibdad, no 
enbargante las cartas de merçed que nos avemos fecho a los 
dichos Françisco de Salas e Nuño de Villalobos e Juan Gaytan 
como ofiçio bacante pues no fue ni es vaco fasta agora ni la 
dicha carta dada por los del nuestro consejo que le mandaron 



373

anparar e defender al dicho Juan Gaytan ni el mandamiento 
que los del nuestro consejo fizieron al dicho Diego de Çuaço 
para que no presentase la dicha carta de merçed que nos le 
fezimos del dicho ofiçio en el cabilldo de la dicha çibdad ni la 
dicha carta dedes fasta que por ellos fuese visto e determinado 
por quanto nuestra merçed e voluntad es que el dicho Diego 
de Çuaço aya e tenga el dicho ofiçio de juraderya e no otra 
presona alguna como dicho es, e los unos ni los otros enplaza-
miento con privaçion de ofiçios.

Dada en Salamanca a XXIII de dezyenbre de LXXXVI años. 
Yo el rey. Yo la reyna. Yo Ferrand Alvares, secretario, etc. 
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1487-01-11, Zaragoza.- Que den posadas y ropas al corre-
gidor Juan de Robles (AMJF. AC. 1488, f. 38v).

El rey y la reyna

Conçejo, corregidor, alcalldes, alguazil, veynte e quatros 
cavalleros, jurados, escuderos, ofyçiales e omes buenos de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera.

Juan de Robles, nuestro alcayde e corregidor desa dicha 
çibdad, nos enbyo fazer relaçion dyzyendo que no le quereys 
dar posadas ni ropa para los suyos segund se ha acostunbrado 
dar a los otros corregidores desa dicha çibdad o a el antes que 
catyvo fuese, en lo qual dyse que reçibe agravio, e nos suplico 
e pydio por merçed çerca dello le proveyesemos como la nues-
tra merçed fuese.

Por ende nos vos mandamos que sy a los otros corregidores 
y al dicho Juan de Robles antes que fuese catyvo aveys dado 
las dichas posadas e ropa las deys e fagays dar al dicho Juan 
de Robles, por manera que no tenga razon dese quexar, e no 
fagades ende al.
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De Çaragoça a onze dias del mes de enero de mil e qua-
troçientos e ochenta e syete años. Yo el rey. Yo la reyna. Por 
mandado del rey e de la reyna, Diego de Santander, y en el 
sobre escripto dezya esto, yo el rey, yo la reyna al conçejo, co-
rregidor, alcalldes e alguazil, e veynte e quatros cavalleros, e 
jurados, e ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la 
Frontera.
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1487-01-30, Salamanca.- Devolución de un caballo a Alon-
so de la Peña (AGS, RGS, LEG, 148701, 14).

Don Ferrnando y doña Ysabel, etc. A vos don Dyego de San-
doval, cuya es la villa de Castrillo de Villavega, salud e graçia.

Sepades que en la nuestra corte e chançelleria ante los 
nuestros oydores de la nuestra abdiençia paresçio Alonso de 
la Peña, vezino de Xerez de la Frontera e dixo que les fazian 
saber en como don Diego Manrrique le avia fecho y le fizie-
ra prender e fuera preso porquel dicho don Dyego Manrri-
que dixera quel dicho Alonso de la Peña avia salido con el 
alcayde Tello de Nava, alcayde de la dicha villa de Castrillo 
para renir con el dicho don Dyego Manrrique, e que estando 
preso en la carçel por lo susodicho que vos el dicho don Die-
go de Sandoval fuerades a la dicha carçel e distes e dierades 
çierta sentençia en que le condenastes en ocho mil maravedis 
por lo susodicho e que le tomarades en prendas dellos un 
cavallo color castaño oscuro con su yaes y sylla que podia e 
puede valer a justa e comunal estymaçion catorze o quinze 
mil maravedis y gelo tenedes tomado por fuerça y contra su 
voluntad syn el dicho Alonso de la Peña ser tenudo ni obli-
gado a pagar los dichos ocho mil maravedis ni asy mismo ser 
encargo ni cosa alguna al dicho don Dyego Manrrique, e que 
comoquiera que vos ha asas vezes requerido que le diesedes 
y entregasedes el dicho cavallo pues que el no vos devia ni 
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deve cosa alguna porque gelo oviesedes de tomar, diz que lo 
no avedes querido ni queredes fazer poniendo a ello vuestras 
escusas yndevidas.

Por ende que les pedia y pidio que sobre todo lo susodicho 
le fiziesen cunplimiento de justyçia mandandole dar nuestra 
carta contra vos el dicho don Dyego de Sandoval para que le 
diesedes y entregasedes el dicho su cavallo con su yaes y sy-
lla, pues que el dize que no es tenudo ni obligado a pagar los 
dichos ocho mil maravedis en que la condenastes por la dicha 
vuestra sentençia, e por los dichos oydores visto lo susodicho 
y el dicho pedimiento a ellos fecho por el dicho Alonso de la 
Peña e en proveyendo çerca dello dixeron que le mandavan e 
mandaron por esta nuestra carta para vos el dicho don Diego 
de Sandoval sobre la dicha razon en la forma sobredicha e en 
la seguiente.

Porque vos mandamos vista esta dicha nuestra carta a vos 
el dicho don Dyego de Sandoval que luego que con ella fuere-
des requerido dedes y entreguedes al dicho Alonso de la Peña 
el dicho cavallo con su yaes y sylla que diz que le tenedes to-
mado por fuerça e contra su voluntad por los dichos ocho mil 
maravedis en que le condenastes por la dicha sentençia que 
vos dys que distes contra el por lo susodicho con mas otros 
dos mil que ha fecho de costas e le ha venido de daño en se 
venir querellando de vos a la dicha nuestra corte e chançelle-
ria, de todo luego bien e conplidamente en guisa que vos no 
mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de dies mil maravedis 
de la nuestra moneda usual a cada uno de vos, pero sy con-
tra esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir e allegar 
porque lo no devades ansy fazer e cunplir por quanto diz que 
vos el dicho don Dyego de Sandoval soy cavallero y ome po-
deroso y enparentado tanto e de tal manera quel dicho Alonso 
de la Peña no podria de vos alcançar cunplimiento de justiçia 
en la dicha villa de Castillo de Villavega porque es vuestra e 
la justyçia della no la podria ni queria fazer de vos aunque 
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quisiese porque estava puestas de vuestra mano, por lo qual 
diz que vos lo quiereva y entyendeva demandar ante nos en 
la nuestra corte y chançelleria ante los dichos nuestros oydo-
res de la nuestra abdiençia, e el pleito a tal es nuestro de oyr 
e de librar, mandamos a vos que del dia que vos esta dicha 
nuestra carta fuere mostrada e leyda e notefycada en vuestra 
presona sy podieredes ser avido e syno ante las puertas de 
las casas de vuestra morada onde mas contynuadamente vos 
soles acoger diziendolo e faziendolo saber a vuestra muger e 
fijos sy los avedes o alguno o algunos sy los avedes o vezinos 
mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber porque des-
pues no podades allegar ynorançia que lo no sopiestes ni vino 
a vuestra notyçia fasta veynte dias primeros syguientes, de los 
quales vos damos e asynamos los primeros diez y seys dias 
por el primero plazo e los otros dos dias por el segundo plazo 
e los otros dos dias por terçero plazo e termino perentorio aca-
bado vengades o enbiedes vuestro procurador sofiçiente con 
vuestro poder bastante, ynstrusto e bien ynformado a la dicha 
nuestra corte e chançelleria ante los dichos nuestros oydores 
de la dicha nuestra abdiençia aver poner y oyr la demanda 
o demandas que sobre la dicha razon vos seran puestas por 
parte del dicho Alonso de la Peña, e a todos los otros abtos 
que en el dicho pleyto ovieren de ser fechos, e a dar e rasonar 
en el todo lo que dezir e rasonar quisieredes, e a presentar, 
ver presentar, jurar e conosçer testygos e provanças e escri-
turas, e pedir e ver e fazer publicaçion dellas e a las tachas e 
contradezir e a poner e ver porner artyculos e posyçiones e 
responder a ellos sy menester fueren, e a fazer juramento o ju-
ramentos de calunia o deçisorio o otros qualquier que cunpla, 
e a tasar e ver tasar costas e jurarlas e resçebirlas, e a todos los 
otros abtos que en el dicho pleyto ovieren de ser fechos fasta 
la dicha sentençia defityva ynclusyve, e despues della para 
la qual e para todos los otros e qualesquier abtos del dicho 
pleyto vos çitamos, e llamamos e enplazamos perentoriamen-
te aperçibiendo que sy en los dichos terminos o en qualquier 
dellos vinieredes o enbiaredes segund e como dicho es que 
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los dichos nuestros oydores vos guardaran y oyran en todo 
vuestro derecho y sy no paresçieredes, no enbargantes, vues-
tra absençia e rebeldia aviendola por presençia veran la dicha 
demanda o demandas e todo lo otro que el dicho Alonso de la 
Peña oviere dicho o dixere e faran e libraran sobretodo lo que 
fallaren por fuero e por derecho syn vos mas çitar ni llamar ni 
enplazar sobre ello, e no fagades ende al so la dicha pena so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio 
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la noble çibdad de Salamanca a treynta dias del 
mes de enero del Señor de mil e quatroçientos y ochenta e 
syete años.
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1487-02-15, Salamanca.- Prorroga de la feria de Jerez de la 
Frontera (AGS, RGS, LEG, 148702, 67).

Don Fernando y doña Ysabel, etc. A los corregidores e alca-
lldes de las çibdades de Sevilla, e Cadis, e Jahen e de todas las 
otras çibdades, e villas e lugares de sus arçobispado e obispa-
dos, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente antel presydente e oydo-
res de la nuestra abdiençia, el qual proçeso se trabto ante los 
del nuestro consejo e vino ante los dichos nuestro presydente 
e oydores por remisyon que nos mandamos fazer e fezymos 
del dicho negoçio e de todos los otros negoçios que estavan 
pendientes ante los del nuestro consejo entre doña Maria de 
Mendoça, condesa de los Molares, e el conçejo, justiçia, regi-
dores, ofiçiales e omes buenos de la villa de los Morales e su 
procurador en el nonbre de una parte, e el conçejo, justiçia, 
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veynte e quatro regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera, e su pro-
curador en su nonbre de la otra, sobrerazon de çierta pro-
rrogaçion quel dicho conçejo, justiçia, regidores de la dicha 
çibdad de Xerez han fecho en una feria que fue fecha en la 
dicha çibdad por el mes de setienbre e sobre las otras cavsas e 
razones en el proçeso del dicho pleito contenidas en el, y quel 
dicho pleito por los procuradores de amas las dichas partes 
fueron dichas e alegadas muchas razones por sus petiçiones 
que ante los dichos nuestro presydente e oydores presentaron 
fasta tanto fue avido el dicho pleito e negoçio por conluso, e 
por ellos visto el proçeso del dicho pleito dieron e pronunçiaro 
en el en el dicho negoçio sentençia en que efecto resçibieron a 
amas las dichas partes e a cada un dellas conjuntamente a la 
prueva de todo lo por ellos dicho e alegado, para la qual prue-
va fazer les dieron e asygnaron plazo e termino de çiertos dias 
dentro del qual dicho termino la parte de la dicha condesa de 
los Morales e de la dicha villa de los Molares fizo su provança 
e la traxo e presento ante los dichos nuestro presydente e oy-
dores e asy trayda e presentada les pidieron que pues la parte 
de la dicha çibdad de Xerez no ha fecho provança alguna que 
mandase fazer e fizyese publicaçion de la dicha provança que 
por su parte fue presentada para que dentro del dicho termi-
no de la ley e despues del dixesen e alegasen de su derecho, 
e por los dichos nuestro presydente e oydores visto el dicho 
pedimiento mandaron fazer e fizyeron la dicha publicaçion 
de las dichas provanças e dadles copia traslado dellas a amas 
las dichas partes, e que dentro del termino de la ley e despues 
del dixesen e alegasen de su derecho dentro del qual dicho 
termino por las parte de la dicha condesa de los Molares e de 
la dicha villa de los Molares fue presentados ante los dichos 
nuestro presydente e oydores çiertas petiçiones en que dixo 
que los dichos sus partes avian provado bien e conplidamente 
su yntemçion e todo lo que provar devian e se avian ofresçi-
do a provar e por parte del dicho conçejo de la dicha çibdad 
de Xerez fueron puestas tachas e objetos contra los testigos 
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presentados por parte de la dicha condesa e de la dicha villa 
de los Morales, e asy mismo no pedida çierta restituçion diz-
yendo que podian aver fecho su provança dentro del termino 
que por ellos les avia seydo asygnado ellos avian seydo legos 
e muy ynormemente danificados, lo qual avia seydo por cabsa 
e culpa de sus procuradores, e por amas las dichas partes fue-
ron dichas e alegadas otras muchas razones por sus petiçiones 
que ante los dichos nuestro presydente e oydores presentaron 
fasta tanto que concluyeron, e por los dichos nuestro presy-
dente e oydores fue avido el dicho pleito e negoçio por con-
cluso, e por nos visto el proçeso del dicho pleito dieron e pro-
nunçiaron en el dicho negoçio sentençia en que fallaron que la 
restituçion pedida e demandada por parte del dicho conçejo 
de la dicha çibdad de Xerez que ovo e ha lugar de derecho e 
provaron lo aver lugar e que gela devian otorgar e otorgaron-
gela, e asy otorgada que devian resçibir e resçibieron al dicho 
conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha 
çibdad de Xerez aprueva de lo por ellos dicho e alegado, e que 
de derecho devian ser resçebidos a prueva, e asi mismo de las 
tachas e objetos puestos contra los testigos presentados por 
parte de la dicha condesa e a la parte de la dicha condesa de 
los Molares e del dicho conçejo de la dicha villa de los Molares 
a las abonaçiones de los dichos sus testigos e aprovar lo con-
trario sy quisiesen e aprueva de todo aquello a que de derecho 
devian ser resçibidos aprueba segund el estado en que esta el 
dicho pleito e negoçio se lo jure ynpertinençia et  no admiti-
dun,  para la qual prueva fazer e traer e presentar ante ellos les 
dyeron e asygnaron plazo de çiento e ochenta dias primeros 
syguientes por todos plazos e terminos con aperçebimiento 
que les fizieron que otro termino ni plazo alguno les no seria 
dado ni otorgado ni este les seria prorrogado ni alargado, e 
este mismo plazo e termino dimos e asygnamos a amas las 
dichas partes e a cada una dellas para ver, presentar, jurar e 
conosçer los testigos e provanças que la una parte presentase 
contra la otra e la otra contra la otra sy quisyesen, e sy nues-
tras cartas de reçebtoria oviesen menester para fazer sus pro-
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vanças e les mandaron que viniesen e paresçiese ante ellos a 
nonbrar los lugares do han e tienen los dichos sus testigos e 
ellos mandargelos y a dar aquellas que con derecho devieren, 
despues de lo qual el procurador del dicho conçejo, justiçia, 
regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha Xerez paresçio 
ante los dichos nuestro presydente e oydores e dixo que los 
testigos de que los dichos sus parte se entendian aprovechar 
que los han e tyenen e biven e moran en algunas desas dichas 
çibdades e villas e logares de los arçobispdo e obispado.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed que le man-
dasemos dar nuestra carta de reçebtoria para vosotros e para 
que dentro del dicho termino en la dicha sentençia contenido 
pudiesen fazer e fizyesen su provança e la traer e presentar 
ante los dichos nuestros presydente e oydores o que sobre-
llo le proveyesemos como la nuestra merçed fuere, e por los 
dichos nuestro presydente e oydores visto lo susodicho fue 
para ello acordado que nos deviamos mandar dar esta nuestra 
carta para vosotros en la dicha razon e que la dicha provança 
se fiziese e pasase por ante dos escrivanos puestos e nonbra-
dos por cada una de las dichas partes el suyo, e mandaron a 
la dicha condesa e conçejo de los Molares que del dia que con 
esta nuestra carta fuese requerido nonbrase el dicho escrivano 
de su parte ante quien se fiziese la dicha provança, e sy dentro 
del dicho terçero dia lo no nonbrase que la dicha provança se 
fiziese e pasase por antel escrivano nonbrado por parte del 
dicho conçejo de la dicha çibdad de Xerez, e que los dichos 
ochenta dias en la dicha sentençia contenidos començasen a 
correr e corriesen e se contasen desde quinze dias del mes de 
febrero deste presente año de la data desta nuestra carta en 
adelante fasta ser conplidos, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que sy la parte del dicho conçejo de 
la dicha çibdad de Xerez paresçiere ante vos e vos requiere con 
esta dicha nuestra carta e vos mostrare por testimonio sygna-
do de escrivano publico como requirio con ella a la parte de la 
dicha condesa de los Molares e de la dicha villa de los Molares 
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para que nonbrase el dicho escrivano, fagades paresçer ante 
vos los testigos que por su parte ante vos seran presentados de 
quien dixeren que se entyenden aprovechar dentro del dicho 
termino de los dichos ochenta dias en la dicha sentençia con-
tenidos, e asy paresçidos ante vos tomedes e resçibades dellos 
e de cada uno dellos juramento en forma devida de derechos 
e sus dichos e depusyçiones preguntadoles por las preguntas 
del ynterrogatorio que por su parte vos sera presentado, e a 
lo que los dichos testigos dixeren que lo saben preguntadles 
como lo saben, e a lo que dixeren que lo oyeron dezir a quien 
e quando lo oyeron dezir, e a lo que dixeren que lo creen que 
como e porque lo creen, de manera que cada uno dellos de 
razon sufiçiente de su dicho e depusyçion, e lo que asy los 
dichos testigos dixeren e depusyeren lo fagades escrivir en 
linpio a los dichos escrivanos por amas las dichas partes non-
brados, e sy la parte de las dichas condesa e villa de los Mo-
lares nonbraren el dicho escrivano, el escrivano nonbrado por 
parte del dicho conçejo de la dicha çibda de Xerez, e firma de 
un nonbre e sygnado de su sygno o sygnos firmado e çerrado 
e sellado en publica forma, en manera que faga fe, lo dedes 
e entreguedes e fagades dar e entregar a la parte del dicho 
conçejo de la dicha çibdad de Xerez para que lo pueda traer e 
entregar ante los dichos nuestro presydente e oydores dentro 
del dicho termino que por ellos les fue asygnado, pagando 
primeramente al dicho escrivano o escrivanos su justo e de-
vido salario que por las dichas provanças e protestaçiones de 
testigos e otros abtos que antel o ante ellos pasaren devieredes 
e ovieredes aver, lo qual fazed e cunplid asy aunque la otra 
parte no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer los 
testigos e provanças que la parte del dicho conçejo de la dicha 
çibdad de Xerez presentare, por quanto por los dichos nuestro 
presydente e oydores por la dicha su sentençia les fue asygna-
do termino para ello. 

E otrosy, por esta dicha nuestra carta vos mandamos que 
no tomeys ni resçibays los testigos que por parte de la dicha 
çibdad ante vos fueren presentados en la dicha çibdad de Xe-



382

rez con aperçibimiento que fazemos a la parte de la dicha çib-
dad que la provança que en la dicha çibdad fiziere sea en sy 
ninguna, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Salamanca a quinze dias del mes de 
febrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchrip-
to de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. Los doctores 
Martin de Avila, e Juan de la Villa, e liçençiado Pedro de Frias, 
oydores del abdiençia del rey e reyna nuestros señores e del su 
consejo la mandaron dar. Yo Françisco del Marmol, escrivano 
de la dicha abdiençia, la fize escrivir.

177

1487-03, s.d., Córdoba .- Toma de la residencia de Pedro de 
Castro, corregidor de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 
148703, 58).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Pedro 
Gomes, alcallde del prinçipe nuestro muy caro e muy amado 
fijo, salud e graçia.

Sepades que a nos es fecha relaçion quel tienpo que fue pro-
veydo Pedro de Castro, nuestro vasallo del ofiçio de corregi-
miento de la çibdad de Xerez de la Frontera es ya conplido o 
se cunple muy presto, e porque nuestra merçed e voluntad es 
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de saber como el dicho Pedro de Castro ha usado e exerçido el 
dicho ofiçio de corregimiento durante el tienpo que lo ha teni-
do despues que fizo la dicha resydençia del dicho ofiçio, e que 
faga ante vos el e sus ofiçiales la resydençia que la ley por nos 
fecha en las cortes de Toledo en tal caso manda, mandamos 
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon.

Porque vos mandamos quedase a la dicha çibdad de Xe-
rez de la Frontera e tomeys en vos las varas de la justiçia e 
alguazyladgo de la dicha çibdad e su tierra, e asy tomadas 
reçibid del dicho Pedro de Castro e de sus ofiçiales la dicha 
resydençia por termino de XXX dias segund que la dicha ley 
lo dispone, la qual dicha resydençia mandamos al dicho Pedro 
de Castro e a sus ofiçiales que la fagan ante vos segund dicho 
es. 

E otrosy, vos ynformad de vuestro ofiçio como e de que 
manera el dicho Pedro de Castro e sus ofiçiales han usado e 
exerçido el dicho ofiçio de corregimiento e ha executado la 
nuestra justiçia, espeçialmente en los pecados publicos e como 
se guardan las leyes por nos sobresto fechas en las dichas cor-
tes de Toledo. 

E otrosy, vos ynformad sy ha visitado los terminos de la di-
cha çibdad e fecho guardar e conplir e executar las sentençias 
que son dadas en favor de la dicha çibdad sobre restituçion de 
los dichos terminos e syno estovieren executados esecutarlas 
vos atento el thenor e forma de la ley por nos fechas en las 
cortes de Toledo sobre la restituçion de los dichos terminos.

E otrosy, aved ynformaçion de las penas en quel dicho co-
rregidor e sus ofiçiales han condenado a qualesquier presonas 
pertenesçientes a nuestra camara e fisco e cobradlas dellos e 
traedlas ante nos para acodyr con ellas a quien por los del 
nuestro consejo vos fueren mandado.

E otrosy, tomad e reçibir las cuentas de los propios e re-
partimientos que en la dicha çibdad sean fecho despues que 
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nos lo mandamos tomar e reçevir otras vez e fueron tomadas 
e reçevidas e en vialdo todo ante nos para que nos lo man-
demos fazer sobrello conplimiento de justiçia, e conplidos los 
treynta dias de la dicha resydençia enbiad ante nos la dicha 
resydençia e la ynformaçion que ovieredes tomado de como el 
dicho Pedro de Castro e sus ofiçiales han usado el dicho ofiçio, 
e tened en vos las varas de la justiçia fasta que nos proveamos 
del dicho ofiçio de corregimiento como la nuestra merçed fue-
re, e es nuestra merçed que ayades de salario cada un dia de 
los que tovieredes los dichos ofiçios otros tantos maravedis 
como davan e pagavan al dicho Pedro de Castro, los quales 
vos sean dados segund e por la via, e forma e manera que se 
davan e pagavan al dicho Pedro de Castro, e mandamos al 
dicho Pedro de Castro, corregidor, e a sus ofiçiales e al con-
cejo, justiçia, veynte e quatro cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad que luego que por 
vos con esta nuestra carta fueren requeridos resçivan de vos el 
juramento que en tal caso se acostunbra, el qual por vos fecho 
vos entreguen las varas de la justiçia de la dicha çibdad con 
las alcalldias e alguazilazgo della e de su tierra para que vos 
los tengays e usedes dellos durante el dicho tienpo de la dicha 
resydençia e despues fasta que nos ayamos proveydo del dicho 
ofiçio de corregimiento, e conoscades de todos los negoçios e 
cabsas çeviles y criminales de la dicha çibdad e fazen, e faga-
des todas las otras cosas e cada una dellas quel dicho corregi-
dor devria e podria fazer que nos por la presente vos damos 
otro tal e tan conplido poder como el dicho Pedro de Castro, 
corregidor, tenia para usar del dicho ofiçio de corregimiento, e 
sepan lo asy fazer e conplir favor e ayuda menester ovieredes 
por esta nuestra carta mandamos al conçejo, justiçias, veynte e 
quatro cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos 
de la dicha çibdad e de todas las otras çibdades, e villas e lo-
gares de su comarca que vos lo den e fagan dar, e que en ello 
ni en parte dello envargo ni contrario alguno vos no pongan 
ni consyentan poner, e los unos ni los otros, etc.
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Dada en la çibdad de Cordova a (en blanco) dias del mes de 
março del año del Señor de mil e quatroçientos e ochenta e 
syete años.

178

1487-03-07, Córdoba.- Veinticuatría de Jerez de la Fronte-
ra a Manuel Riquel (AGS, RGS, LEG, 148703, 13).

Don Fernando e doña Ysabel, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Manuel Riquel, vezino de la 
çibdad de Xerez de la Frontera, acatando vuestra sufiçiençia, 
ydonidad e por algunos buenos serviçios que nos avedes fe-
cho e fazedes de cada dia, nuestra merçed e voluntad es que 
agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades 
nuestro veynte e quatro de la dicha çibdad de Xerez en logar 
de Johan Riquel, vuestro padre, nuestro veynte e quatro que 
fue de la dicha çibdad, por quanto lo renunçion en vos e nos 
lo enbio suplicar e pedir por merçed por su petiçion e renun-
ciaçion fyrmada de su nonbre sygnada de escrivano publico, 
e por esta presente carta mandamos al conçejo, corregidor, 
veynte e quatro cavalleros, e jurados, e escuderos, e ofiçiales 
e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera 
que juntos en su cabildo e ay(untamiento) segund que lo han 
de uso e de costunbre tome e (reçiban) de vos juramento, so-
lepnidad que en tal caso (se requiere), el qual por vos fecho es 
nuestra merçed que vos ay(an e re)çiban por nuestro veyn-
te e quatro de la dicha çibdad (roto) del dicho Johan Riquel, 
vuestro padre, e den en ad(elante) vos dexen e consyentan 
libremente usar del dicho (ofiçio) e entrar e estar en sus ca-
bildos e ayuntamientos e dat ende vuestra boz e voto como 
cada uno de los otros nuestros veynte e quatros de la dicha 
çibdad, e vos recudan e fagan recudir con la quitaçion, e de-
rechos, e salario e otras cosas que devedes aver e levar, e vos 
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guarden e fagan guardar todas las onrras, graçias, merçedes, 
e franquezas, libertades, preheminençias, ynmunidades e to-
das las otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho 
ofiçio devedes aver e gosar, e vos deven ser guardadas se-
gund que mejor e mas conplidamente al dicho vuestro padre 
e a los otros nuestros veynte e quatros en la dicha çibdad fue 
e es guardado, todo bien e conplidamente en guisa que le no 
mengue ende cosa alguna, e que en ello ni en cosa alguna 
ni parte dello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni 
consyentan poner, ca nos vos resçibimos al dicho ofiçio de 
veynte e quatria e al uso e exerçiçio del, e vos damos poder, e 
abtoridad e facultad para lo usar e exerçer en caso que el di-
cho conçejo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, jurados 
de la dicha çibdad o por alguno dellos no seades resçebido, 
e esta merçed queremos que valga e aya efecto sy el dicho 
Juan Riquel bivio los veynte dias contenidos en la ley por 
nos fecha e las cortes (roto), e los unos ni los otros no fagades 
ni fagan (ende al po)r alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de (dies mi)l maravedis para la nuestra camara e 
fisco (roto)o de los que lo contrario fizieren, e demas (manda)
mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare (que vos e)
nplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, (doquier) 
que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro man-
dado.

Dada en la çibdad de Cordova a syete dias del mes de 
março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Fernand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, lo fize escrevir por su mandado. Ro-
dericus doctor, en forma Rodericus doctor.
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1487-3-20, .- Sentencia contra Pedro de Vera por el robo de 
ganado (AGS, RGS, LEG, 148703, 103).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado (en 
blanco), alcallde del prinçipe nuestro muy caro e muy amado 
fijo, salud e graçia.

Sepades que Alfonso Martinez de Bovadilla, vezino de Xe-
rez de la Frontera, nos fizo relaçion por su petiçion que en el 
nuestro consejo presento diziendo quel ovo venido e vino 
a Pedro de Vera (vezino) e jurado de la dicha çibdad por es-
paçio de diez años, e despues porque le demandava el dicho 
serviçio por enojo que avia del, le tomo e llevo por fuerça syn 
le dar el cosa alguna treynta e seys vacas preñadas e un cava-
llo, de lo qual  se quexo a Juan de Robles, nuestro corregidor 
de la dicha çibdad, e que diz que condeno al dicho Pedro de 
Vera a que le diese las dichas vacas con los partos e porpas-
tos e el dicho cavallo, e le condeno en las costas del dicho 
pleito, de la qual dicha sentençia diz que apello por ante el 
adelantado del Andaluzya, el qual diz que confirmo la dicha 
sentençia, e diz que apello del dicho adelantado para ante 
nuestros oydores, los quales remitieron al dicho adelantado 
la esecuçion de la dicha esecuçion de la dicha sentençia e el 
dicho adelantado lo remitio al dicho Juan de Robles para que 
esecutase su sentençia, e diz que comoquier quel dicho Juan 
de Robles fizo restituyr las dichas treynta e seys vacas, no les 
fueron restituydos los partos e pospartas e camella e costas, e 
diz que con el no ha (borroso)   quel dicho Pedro de Vera tyene 
en la dicha çibdad no ha podido ni puede del alcançar con el 
conplimiento de justiçia, en lo qual sy asy oviese a pasar el 
resçibiria grande agravio e dapño, e çerca dello nos suplico 
e pidio por merçed con remedio de justiçia le mandasemos 
proveer o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por 
bien.
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Porque vos mandamos que veades la dicha sentençia que 
de suso se faze minçion e sy tal es que paso e es pasada en 
cosa judgada la esecutedes e e cunplades e fagades esecutar 
e conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene, 
tanto e como con fuero e con derecho devades, e no fagades 
ende al.

Dada en la çibdad de Cordova a XX dias de março de LXXX-
VII. E yo Juan Alfonso del Castillo, etc.

180

1487-04-09, Córdoba.- Espera por ocho meses a favor de 
Alfonso Pérez (AGS, RGS, LEG, 148704, 17).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los alcalldes e otras 
justiçias qualesquier de la nuestra casa, e corte e chançelleria, 
e a todos los corregidores, asystentes, alcalldes, alguaziles 
e otras justiçias qualesquier, asy de la muy noble çibdad de 
Xerez de la Frontera como de todas las otras çibdades, e vi-
llas e logares de los nuestros reynos e señorios, e a cada uno 
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostra-
da o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e 
graçia.

Sepades que Alfonso Peres, cordonero, vezino de la çibdad 
de Xerez, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que el 
debe e es obligado a dar e pagar a don Abrahen Bienviniese e 
a mose Aventave, judios, nuestros arrendadores e recabdado-
res mayores treynta e seys mil maravedis, por los quales diz 
que los dichos judios han fecho fazer entrega e execuçion en 
unas casas cuyas que tyene en esta dicha çibdad e que al pre-
sente esta tan pobres e alcançado que no podia pagar los di-
chos maravedis que hansy debe ni parte dellos, e sy las dichas 
sus casas se le oviesen de vender el quedaria del todo perdido 
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porque no tyene otros bienes algunos de que se sostener e se 
le recresçeria grand dapño e perdida en ellas.

Por ende que suplicava e pedya por merçed çerca dello con 
remedio de justiçia le proveyesemos man(da)dole dar algund 
termino de espera en quel podiese pagar los dichos veynte e 
seys mil maravedis que asy debe o como la nuestra merçed 
fuese, sobre lo qual por los del nuestro consejo fue mandada 
aver çierta ynformaçion, la qual por ellos avida e vista por 
quanto por ella paresçio los dichos judios recabdadores ricos e 
abonados e tales que le puedan bien de esperar por los dichos 
maravedis syn dapño ni perdida de su fazienda, e al presen-
te el dicho Alfonso Peres, cordonero, estar pobre e alcançado 
por manera que no podia pagar los dichos maravedis sy las 
dichas sus casas se vendiesen resçibiria grand perdida en ella, 
fue acordado que dando primeramente el dicho Alfonso Peres 
fianças llanas e abonadas que cunplido el dicho tienpo que 
por nos le fuese dado de espera faria el pago llanamente a 
los dichos acredores de los dichos maravedis que asy les debe 
que le deviamos mandar ocho meses de espera e esta dicha 
nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos a 
todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones 
que durante el tienpo del dicho ocho meses que asy damos 
de espera al dicho Alfonso Peres e que mandamos que del di-
cho tienpo que comiença e se contara deste oy dia de la data 
desta nuestra carta en adelante fasta ser conplido no fagades 
ni mandedes fazer entrega ni esecuçion alguna en la persona 
e bienes del dicho Alfonso Peres, cordonero, ni de los fiado-
res que para ello tenga dados por los dichos treynta e seys 
mil maravedis que asy diz que debe a los susodichos, dando 
primeramente el dicho Alfonso Peres, cordenero, las dichas 
fianças llanas e avonadas, segund e como dicho es, lo qual vos 
mandamos que asy fagades e cunplades, no enbargante qua-
lesquier pedimientos e requerimientos que sobre ello vos sea 
fecho e contrabtos e sentençias e otras qualesquier escriptu-
ras que contra el vos sean mostradas aunque aquellas trayan 
consygo aparejada esecuçion e los plazos en ella contenidos 
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sean pasados, ca nos durante el dicho tienpo suspendemos e 
avemos por suspendido efecto e esecuçion dellas, e vos yni-
bimos e avemos por ynibidos del conosçimiento e esecuçion 
dello, e asy mismo vos mandamos que sy alguna entrega e 
esecuçion teneys fecha en las dichas sus casas e en otros vye-
nes algunos del dicho Alfonso Peres por causa de la debda 
susodicha le dedes por ninguna e le tornedes e restituyades 
las tales dichas casas e vienes libre e desenbargadamente syn 
costa alguna, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Cordova a nuebe dias del mes de abril, 
año del IvCCCCLXXXVII años. Lo qual fazed e conplid, salvo 
sy los dichos maravedis son de maravedis de nuestras rentas 
e pechos e derechos. Don Alvaro, Rodericus doctor, Johanes 
doctor, Archiepiscupus Ispalensi. Yo Luis del Castillo, etc.

181

1487-04-10, Córdoba.- Pleito por incumplimiento de un 
compromiso de matrimonio (AGS,RGS,LEG,148704,60) 

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el muy reverendo 
Ynchripto padre don Diego Hurtado de Mendoça, arçobispo 
de Sevilla, presydente en el nuestro consejo, salud e graçia.

Bien sabeys como Estevan de Villacreçes, vezino e veynte 
e quatro de la çibdad de Xerez de la Frontera, se ovo quexa-
do en el nuestro consejo diziendo que estando don Françisco, 
su fijo desposado por palabras de presente con doña Leonor 
de Sotomayor, fija de Pero Nuñes de Villavicençio, ya difun-
to, e de doña Ysabel Gaytan, despues de fallesçido el dicho 
Pero Nuñes la dicha doña Ysabel avia tornado a desposar a 
la dicha doña Leonor, su fija, con Bartolome de Avila, al qual 
luego gela avian entregado para que consumiese matrimo-
nio con ella, sobre lo qual diz quel en nonbre del dicho don 
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Françisco, su fijo, avia traydo pleito ante vuestro provisor e 
vicarios de la dicha çibdad de Sevilla, en el qual dicho plei-
to los dichos juezes avian pronunçiado sentençia en su favor 
del dicho su fijo en que declararon e pronunçiaron la dicha 
doña Leonor ser primeramente desposada con el dicho don 
Françisco e gela adjudicaron, e como el dicho Estevan de Villa-
creçes dixo que la dicha doña Ysabel avia apellado de la dicha 
sentençia para ante el muy santo padre, e que en tanto que la 
dicha apellaçion se seguia desypava e vendia los bienes que 
pertenesçian a la dicha doña Leonor, e como fue visto e pla-
tycado el dicho negoçio en el nuestro consejo e vista la dicha 
sentençia fue acordado que deviamos mandar dar nuestra car-
ta, e por nuestro mandado fue dada para que los bienes rayzes 
que pertenesçian a la dicha doña Ysabel no se vendiesen fasta 
ser determinado el dicho pleito, e que los bienes muebles no 
se desypasen por los dichos doña Ysabel e doña Leonor ni por 
el dicho Bartolome de Avila, e que diese fianças dentro de çier-
to termino que desyparian los dichos bienes, e que sy no las 
diesen que las justiçias de la dicha çibdad pusyesen los dichos 
bienes muebles en secrestaçion e de manifiesto, de la qual di-
cha carta fue suplicado por parte de los dichos Bartolome de 
Avila e doña Ysabel e doña Leonor diziendo que la dicha doña 
Leonor nunca fue desposada con el dicho don Françisco, el 
qual dicho Bartolome de Avila estava desposado con ella justa 
e derechamente, segund manda la madre santa yglesia, e que 
la dicha sentençia dada en el dicho negoçio fue injustamente, 
e ellos avian apellado della en tienpo e en forma devida de 
derecho, e que la dicha cabsa hera matrimonial e mere eclisial, 
e quel conoçimiento dello ni lo que della dependia no perte-
nesçia a nos ni a nuestra juridiçion real, salvo a nuestro muy 
santo padre ante quien estava pendiente.

Por ende que nos suplicava mandasemos revocar la dicha 
carta, lo qual todo visto por los del nuestro consejo, fue acor-
dado, pues que vos estavades bien ynstuto e ynformado deste 
negoçio que vos lo deviamos remitir.
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Por ende nos vos rogamos e mandamos que tomeys el di-
cho negoçio en el estado en que esta e los veays e libreys e 
determineys segund e como de justiçia devays, e sy nesçesario 
es para ello vos damos poder conplido con todas sus ynçi-
dençias, e dependençias, e mergençias, anexidades, e conexi-
dades, e no fagades ende al.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova a diez dias del 
mes de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e siete años.

182

1487-06-15, Real sobre Málaga.- Venta de jabón en Jerez 
de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148706, 46).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el ques o fuere 
nuestro corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a 
los alcalldes e otras justiçias qualesquier de la dicha çibdad, 
e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostra-
da o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e 
graçia.

Sepades que por parte de don Rodrigo Ponçe de Leon, mar-
ques de Cadiz, nos fue fecha relaçion por su petiçion dizyendo 
quel tyene por cartas de juro de heredad que ninguno pueda 
fazer xabon ni lo vender en la çibdad de Xerez de la Frontera, 
salvo el o quien su poder oviere, e que por algunas presonas 
ynjusta e no devida se avia entremetydo a fazer el dicho xabon 
e lo vendian en sus casas privada e secretamente, el se nos ovo 
quexado e nos le ovimos mandado dar e dimos una nuestra 
carta para que ninguna persona no se entremetyese a fazer ni 
fizyese el dicho xabon en la dicha çibdad syn liçençia del di-
cho marques e gosase libremente de la dicha merçed que dello 
tyene segund que estos e otras cosas mas conplidamente en 



393

la dicha nuestra carta diz que se contyene, e que agora algu-
nos cavalleros e otras presonas, vezinos de la dicha çibdad, no 
cunple la dicha nuestra carta e no aviendo de las penas en ella 
contenidas, todavia privada e secretamente han fecho e vendi-
do e venden en sus casas el dicho xabon syn liçençia del dicho 
marques, en lo qual diz que sy asy oviese de pasar quel reçebi-
ria grand agravio e daño, y çerca dello nos suplico e pidio por 
merçed que con remedio de justiçia le mandasemos proveer 
mandandole guardar la dicha merçed en la dicha nuestra car-
ta que asy le mandamos dar o como la nuestra merçed fuese, 
e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades la dicha merçed quel 
dicho marques tyene de la dicha xaboneria e la dicha nuestra 
carta que asy diz que nos le mandamos dar, e sy asy es que por 
ellas paresçe que la dicha merçed no fue fecha antes del año 
de mil e quatroçientos e ochenta años segund lo que dispone 
la ley por nos fechas en las cortes de Toledo, atento el thenor 
e forma della gela guardedes e cunplades e fagades guardar 
e conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene 
e contra el thenor e forma de la dicha merçed e de la dicha 
nuestra carta no consyntades ni dedes logar que persona al-
guna faga el dicho xabon ni lo venda syn liçençia del dicho 
marques, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mil 
maravedis para la nuestra camara e fisco, etc., enplazamiento 
llano, etc.

Dada en el real de sobre Malaga a quinze dias del mes de 
junio de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e quatroçientos e 
ochenta e syete años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fernand Alva-
res de Toledo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, 
la fize escrevir por su mandado, Rodericus dotor.
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183

1487-06-(15), Real sobre Malaga.- Que el conçejo de 
Sevilla no haga represarias a la ciudad de Jerez (AGS, 
RGS,LEG, 148802,331).

El rey e la reyna

Conçejo, asystente, XXIIII cavalleros, jurados, ofiçiales e 
omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, 
la çibdad de Xerez se nos enbio a quexar que a cabsa que nos 
enbiamos a mandar que los maravedis que valieron los çient 
e çinco cafizes de trigo que Andres de Vergara, vezino desa 
çibdad ovo conprado en la dicha çibdad de Xerez, que diz que 
se sacava syn liçençia de la dicha çibdad, no se avia dado a la 
presona cuyos eran, aveys mandado fazer e fazen en esa çib-
dad prendas e represarias e que dello ha resçibido e resçiben 
la dicha çibdad e sus vezinos costas e daños, e nos enbiaron a 
suplicar e pedir por merçed que sobrello les proveyesemos y 
porque como sabeis sobre este caso nos avemos enbiado man-
dar que los maravedis que el dicho pan valio sean aqui ante 
nos e las partes quien toca digan de su justiçia para que en 
ello se provea lo que con justiçia devamos, vos mandamos que 
luego açebteys la represaria que en vezinos de la dicha çibdad 
asy se han fecho e fagays e deys por libres a los que por virtud 
dellas fueron presos e desenbargueys sus bienes e fiadores e 
que de aqui adelante no se faga lo semejante que nos por esta 
nuestra carta damos por libres e quitos a los vezinos de la di-
cha çibdad de Xerez que asy aveys por la dicha represaria e a 
sus fiadores vos damos que çerca dello no ynoveys cosa algu-
na.

Del real sobre Malaga a quinze dias de junio de LXXXVII 
años. Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado de reyna, Fernand 
Alvares.
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184

1487-06-30, Real sobre Málaga.- Perdón a Francisco de 
Santiago de asesinato (AGS, RGS, LEG, 148706, 33).

Don Fernando, etc. 

Por quanto por parte de vos Françisco de Santiago, vezino 
de la muy noble e muy leal çibdad de Xerez de la Frontera, 
me es fecha relaçion dizyendo que por cabsa que Leonor Ro-
drigues de Villanueva, vuestra muger, vos cometya adulterio 
vos la ovistes de matar e matastes, e que por cabsa dello fue 
proçedido contra vos e vuestros bienes por los alcalldes e jus-
tiçias de la dicha çibdad, e que fuystes condenado a pena de 
muerte, segund que esto e otras cosas mas largamente en la 
dicha sentençia que contra vos fue dada se contiene, e que 
por cabsa dello estays absente de la dicha çibdad e vuestros 
bienes vos estan secrestados, e me suplicastes e pedistes por 
merçed que pues que vos aviades avido justa cabsa para ma-
tar a la dicha vuestra muger por cometer publicamente el 
dicho adulterio me pluguiese por serviçio de Dios Nuerstro 
Señor, e por vos fazer bien e merçed perdonar la dicha muerte 
de la dicha vuestra muger o como la mi merçed fuese, so-
bre lo qual por los del mi consejo fue mandado aver çierta 
ynformaçion, la qual fue avida e trayda ante ellos, e porque 
por ella paresçe e consta la dicha Leonor Rodrigues, vuestra 
muger, aver cometydo publicamente el dicho adulterio en di-
versas vezes con muchas presonas, e que ovistes cabsa para 
ello, fue acordado que porque vos por vuestra propia abtori-
dad syn mandamiento de juez ni de alcallde fezystes la dicha 
muerte que yo vos devia mandar desterrar de la dicha çibdad 
de Xerez por dos meses primeros syguientes, los quales co-
mençasen e corriesen desde el dya de la data desta mi carta 
en adelante fasta ser conplidos, e que conplido el dicho dest-
yerro que yo vos devia perdonar e remityr la dicha muerte, e 
yo tovelo por bien.
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E por esta mi carta guardado e conplido por vos el dicho 
Françisco de Santiago el dicho destierro de los dichos dos me-
ses vos perdonase e remitiese toda la mi justyçia, asy çevil 
como criminal, que contra vos e vuestros bienes podria aver 
en qualquier manera por cabsa e rason de la dicha muerte de 
la dicha Leonor Rodrigues, vuestra muger, e alço e quito de 
vos toda macula e ynfamia en que por ello ayades caydo e yn-
currido, e vos restituyo en toda vuestra buena fama yn yntri-
gun, segund e en el estado en que estavades antes que lo su-
sodicho por vos fuerse fecho e cometydo, e por esta mi carta 
mando al mi justiçia mayor e a los del mi consejo e oydores de 
la mi abdiençia, alcalldes e notarios e otras justiçias quales-
quier de la mi casa, e corte e chançelleria, e a todos los conçe-
jos, corregidores, alcalldes e otras justiçias qualesquier, asy 
de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera como de todas las 
otras çibdades, e villas e logares de los mis reynos e señorios 
que agora son o seran de aqui adelante, e a cada uno dellos 
que por cabsa e razon de la dicha muerte de la dicha vuestra 
muger, no proçedan contra vos ni contra vuestros bienes ape-
dimiento de parte ni del mi procurador fiscal ni en otra ma-
nera alguna, no embargante qualesquier proçesos que contra 
vos se ayan fecho e sentençias que se ayan dado, ca yo por 
la presente revoco e taso e anulo e do por ningunos e de nin-
gund efecto e valor los dichos proçesos e sentençias, e quiero 
e es mi merçed que syn ynpedimiento alguno este perdon e 
remisyon que yo de lo susodicho vos fago en la forma susodi-
cha, en todo e por todo vos sea conplido e quardado, e sy por 
cabsa dello algunos de vuestros bienes vos estan secrestados 
e tomados e ocupados que luego vos los den e tornen e resti-
tuyan syn costa alguna, lo qual todo quiero e mando que asy 
vos sea conplido e guardado no enbargante las leyes que di-
zen que las cartas de perdon no valgan salvo sy son o fueren 
escriptas de mano de mi escrivano de camara e refrendadas 
en las espaldas de dos de mi consejo o de letrados, e que las 
cartas dadas contra ley, fuero e derecho deben ser obedesçi-
das e no conplidas ni otras qualesquier leyes e hordenanças, 



397

pramatycas sençiones de mis reynos que encontrario desto 
sean o ser puedan, ca yo por esta mi carta dispenso con ellas 
y con cada una dellas en quanto a esto atañe, e quiero e es mi 
merçed e final yntençion e deliverada voluntad que syn en-
bargo alguno este perdon e remisyon que yo de lo susodicho 
vos fago, en todo e por todo vos sea conplido e guardado, e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de diez mil maravedis para 
la mi camara, enplazamiento llano, etc.

Dada en el mi real de sobre Malaga a treynta dias del mes 
de junio, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchipto 
de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. Yo el rey. Yo 
Johan de Coloma, secretario del rey nuestro señor, la fize es-
crevir por su mandado.

185

1487-07-07, Real de Málaga.- Seguro a Pedro Gascón 
(AGS, RGS, LEG, 148707, 77).

Don Fernando, etc. Al nuestro justiçia mayor e otras jus-
tiçias qualesquier de la mi casa e corte e chançilleria, e a to-
dos los corregidores, asistentes, alcalldes, alguaziles, merinos 
e otras justiçias qualesquier, asy de la çibdad de Xerez como 
de todas las çibdades, e villas e logares de los mis reynos e 
señorios, e a cada e qualquier de vos a quien esta mi carta fue-
re mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, 
salud e graçia.

Sepades que Pedro Gascon, vezino de la çibdad de Xerez, 
me dizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro 
consejo presento diziendo que el se teme e reçela que por odio 
e malquerençia que con el han e tyenen algunos cavalleros e 
otras presonas que el ante vos o ante qualquier de vos entien-
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de nonbrar e declarar por sus nonbres le fieran e mataren o 
lisiaren e ynjurias a el o su muger e fijos e omes e criados e 
apaniguados que asy ante vos entiende nobrar e declarar por 
sus nonbres e los faran e demandara fazer (mancha) o dapño 
o desaguisado alguno en sus presonas e bienes, en lo qual diz 
que sy asy pasase quel resçibiria mucho agrabio e daño, e me 
suplico e pidyo por merçed çerca dello como remedio de jus-
tiçia le mandase probeer mandandole dar mi carta de seguro 
en la dicha razon o como la mi merçed fuese, e yo tobelo por 
byen, e por esta mi carta tomo e reçibo so mi guarda e seguro 
e hanparo e defendimiento real al dicho Pedro Gascon e a 
los dichos sus muger e fijos e omes e criados e apaniguados 
quel ante vos nonbrare e declare por sus nonbres, los aseguro 
de los dichos cavalleros (líneas cortadas) e a cada uno de vos 
en vuestros logares e juridiçiones que guardedes e fagades 
guardar este dicho mi seguro en todo e por todo segund que 
en el se contyene, e que lo fagades asy pregonar publicamen-
te por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados 
desas dichas çibdades, e villas e logares e de cada una dellas 
por pregon e hante escrivano publico porque todos lo sepan 
e ninguno dello pueda pretender ynorançia, e fecho el dicho 
pregon sy algunas presonas fuesen e pasasen o tentaren de yr 
o pasar contra este dicho mi seguro, mando a vos los dichos 
mis justiçias que gelo no consyntades ni dedes logar a ello, e 
que pasedes e proçedades contra los tales e contra cada un 
dellos a las mayores penas çeviles e criminales que por fuero 
e por derecho fallaredes como contra aquellos que pasan e 
quebranta seguro puesto por carta e mandado de su natural 
rey e señor, e los unos ni los otros, etc.

Dada en el mi real sobre la çibdad de Malaga a syete dias 
de jullio de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. Yo el 
rey. Yo Juan de Coloma, secretario del rey nuestro señor, la fize 
escrivir por su mandado, Rodericus dotor.
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186

1487-07-20, Real de Málaga.- Fiel ejecutor de Jerez de la 
Frontera a Francisco Miraval (AGS, RGS, LEG, 148707, 
25).

Don Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, etc.

Por fazer bien e merçed a vos Françisco Miraval, vezino de la 
çibdad de Xerez de la Frontera, acatando vuestra sufiçiençia e 
abilidad e los muchos e buenos serviçios que nos avedes fecho 
e fazedes de cada dya, e otrosy, que entendemos que cunple 
asy a nuestro serviçio e al bien e pro comun de la dicha çibdad 
de Xerez, es nuestra merçed que de agora e de aqui adelante 
para en toda vuestra vida seades nuestro fiel e esecutor de la 
dicha çibdad en logar e por vacaçion del liçençiado Juan de la 
Fuente, nuestro alcallde de la nuestra casa e corte e del nuestro 
consejo, fiel e esecutor que fue de la dicha çibdad por quan-
to el dicho liçençiado Juan de la Fuente es finado, e que asy 
como nuestro fiel e esecutor podades llevar e llevedes todos 
los derechos, e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexas e 
pertenesçientes, e por esta nuestra carta mandamos al conçe-
jo, corregidor, veynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez, a los que agora 
son o seran de aqui adelante que luego que por vos el dicho 
Françisco Miraval fueres requeridos reçiban de vos la solep-
nidad e juramento que en esta caso se acostunbra, el qual por 
vos fecho vos ayan e resçiban por nuestro fiel e esecutor de la 
dicha çibdad en logar del dicho liçençiado de la Fuente e usen 
con vos en el dicho ofiçio, e vos recudan e fagan recudir con to-
dos los derechos, e salarios, e quitaçiones e otras cosas al dicho 
ofiçio anexas e pertenesçientes e vos guarden e fagan guardar 
todas las otras graçias, e franquezas, e libertades, e esençiones, 
preheminençias e perrogativas que por razon del dicho ofiçio 
vos deven ser guardadas segund que mejor e mas conplida-
mente usaron e las guardaron e fizieron acudir e guardar al 
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dicho liçençiado Juan de la Fuente, e an acudido a los otros 
fieles e executores de la dicha çibdad, de todo bien e conplida-
mente en guisa que vos no mengue cosa alguna, ca nos por la 
presente vos resçebimos e hemos por reçebido al dicho ofiçio 
de fiel e executor, e vos damos poder e facultad para lo usar e 
exerçer, puesto caso que por el dicho conçejo, regidores, veynte 
e quatro o por algunos dellos no seades reçebido, e los unos 
ni los otros no fagdes ni fagan ende al so pena de la nuestra 
merçed e de diez mil maravedis para la nuestra camara, e de-
mas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que 
los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze dyas 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en el real de Malaga XX dias del mes de jullio, año 
del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de IvCCC-
CLXXXVII años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Ferrand Alvares, 
secretario, etc. En forma, Rodericus dotor.

187

1487-7-21, Real sobre Málaga.- Sentencia contra Juan de 
Escobar por deudas (AGS, RGS, LEG, 148707,75).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los alcalldes de la nues-
tra casa, e corte e chançelleria, e a todos los corregidores, me-
rinos, asystentes e alcalldes e otras justiçias qualesquier asy 
de la çibdad de Xerez de la Frontera como de todas las otras 
çibdades, e vyllas e logares de los nuestros reynos e señorios, e 
a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e 
graçia.
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Sepades que Corrinches, flamenco, tonelero, nos fizo re-
laçion por su petyçion diziendo que ha tratado çierto pleyto 
en la dicha çibdad de Xerez de la Frontera con Juan Descobar 
sobrerazon de treynta e dos mil e ochoçientos e setenta e qua-
tro maravedis que al dicho Juan Descobar diz que le fueron 
dados en la vylla de Santlucar para que gelos diese, el qual 
diz que los fizo perdidos diziendo que se le avyan caydo no 
seyendo asy, sobre lo quel Pedro de Castro, nuestro corregidor 
que a la sazon hera en la dicha çibdad por una nuestra carta 
de comisyon dio sentençia contra el dicho Juan Descobar que 
le diese e pagase los dichos maravedis con las costas e quel di-
cho Juan Descobar apelo de la dicha sentençia para ante nos y 
que lo no siguio ni denesçio e pydio por merçed çerca dello le 
mandasemos proveer e remediar con justiçia o como la nues-
tra merçed fuese, e nos tovimoslo por byen.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros logares e jurediçiones que veades la dicha sentençia que 
asy el dicho Pedro de Castro dio e pronunçio contra el dicho 
Juan Descobar, e sy tal es que paso e es pasado en cosa jusgada 
e traxo consigo aparejada e devida execuçion, con efecto en la 
persona y bienes del dicho Juan Descobar, quanto e con derecho 
devades e (roto) ni consintades (roto) agora e de aqui adelante, 
e los unos ni los (otros) no fagades ni fagan ende al por alguna 
(manera) so pena de la nuestra merçed e de diez mil (marave-
dis) para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos 
esta nuestra carta mostrare o el dicho su (trasla)do sygnado de 
escrivano publico que parescades an(te) nos en la nuestra casa e 
corte, doquier que nos seamos dentro en quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en el Real sobre la çibdad de Malaga a veynte e un 
dias de mes de jullio, año del nasçimiento del Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. Yo 
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el rey. Yo la reyna. Yo Johan de Coloma, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores, la fyz escrivir por su mandado.

188

1487-08-02, Salamanca.- Sentencia por términos entre 
Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera (AGS, RGS, 
LEG, 148708, 349).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los del nuestro consejo 
e oydores de la nuestra abdiençia, e alcalldes, alguaziles de 
nuestra casa e corte e chançelleria e a los alcalldes e alguaziles 
e otros juezes e justyçia qualesquier, asy de la çibdad de Xerez 
de la Frontera como de todas las otras çibdades, e villas e luga-
res destos nuestros reynos e señorios e a cada uno o qualquier 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente en nuestra corte e chançe-
lleria ante el presydente e oydores della, el qual pleito vino a 
ellos por via de apellaçion de çierta sentençia dada por el di-
cho liçençiado de la Fuente entre el concejo, justiçia, regidores, 
ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Arcos e su procurador 
en su nonbre de la una parte, e el conçejo, justiçia, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de 
Xerez de la Frontera de la otra, sobrerazon de çiertos terminos 
e debates de terminos que son entre las dichas partes e sobre 
las otras cavsas e razones en el proçeso del dicho pleito con-
tenidas, en el qual dicho pleito los dichos nuestro presydente 
e oydores dieron sentençia en que efecto repitieron el juyzio 
e sentencia dada por el dicho alcallde, e fazyendo en el dicho 
negoçio lo que de derecho devia ser fecho, fallaron que devian 
absolver y absovieron al dicho conçejo de la dicha çibdad de 
Arcos de la demanda contra ella puesta por parte del dicho 
conçejo de la dicha çibdad de Xerez, e dyeronla por libre e 
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quita de todo lo a ella pedido e demandado, e esto asy fecho 
que devian mandar y mandaron que la dicha çibdad de Arcos 
fue anparada e defendida en la posesyon de las dichas Navas 
de Cabrahigo sobre quedo este dicho pleito e debate, e man-
daron al dicho liçençiado e omes buenos de la dicha çibdad 
de Xerez que no ynquietasen  ni molestasen al dicho conçejo 
e omes buenos de la dicha çibdad de Arcos ni a los vezinos e 
moradores della en la posesyon de las dichas Navas de Ca-
brahigo e reservaron su derecho a salvo al dicho conçejo de la 
dicha çibdad de Xerez en quanto a la propiedad de los dichos 
terminos para que lo pidiese ante quien e quando entendiese 
que le cunpla segund que en estos e otras cosas mas larga-
mente en la dicha sentençia se contenia, e despues de lo qual 
el procurador del dicho conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Ar-
cos paresçio ante los dichos nuestros presydente e oydores e 
presento una petiçion en que dixo en quel dicho conçejo de la 
dicha çibdd de Xerez de la Frontera avia suplicado de la dicha 
sentencia maliçiosamente e a fin de dilatar, e pues que en el 
dicho negoçio estava dada sentençia en favor de sus partes e 
mandado que fuesen aparados e defendidos en la dicha po-
sesyon de las Navas de Cabrahigo.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed que le 
mandasemos dar nuestra carta de ynibiçion para vos la dicha 
justiçia para que dexasedes estar el dicho pleito e negoçio en 
el punto e estado en que estava, ansy al tienpo que la dicha 
sentençia dada por el liçençiado fuese dada fasta tanto que 
por los dichos nuestros nuestro presyente e oydores fuese 
visto el dicho negoçio e fecho e determinado en ello lo que 
fuese justiçia o que sobre ello le proveyesemos como la nues-
tra merçed fuese, e por los dichos nuestro presydente e oy-
dores visto lo susodicho dieron e pronunçiaron en el dicho 
negoçio sentençia en que fallaron que la ynibiçion pedida e 
demandada por parte de la dicha çibdad de Arcos que ovo 
y avia de ser de derecho, e que gelo devian otorgar e otorga-
ronla por tienpo de setenta dias primeros syguientes, e asy 
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otorgada que devian mandar e mandaron dar nuestra carta 
de ynibiçion para vosotros pero que por virtud de la sen-
tençia dada por el liçençiado de la Fuente no fiziesedes ni 
yvocasedes cosa alguna en el dicho negoçio durante el dicho 
tienpo e lo dexasedes todo estar en el punto e estado en que 
estava antes e al tienpo que se diese la dicha sentençia, e por 
su sentençia otorgado asy los pronunçiaron e mandaron en 
sus escriptos, y por ellos, e agora el procurador del dicho 
conçejo de la dicha çibdad de Arcos paresçio ante los dichos 
nuestro presydente e oydores e les pidio que le mandasen 
dar nuestra carta de ynibiçion de la dicha sentençia para que 
en todo e por todo le fuese guardada e conplida o que sobre 
ello le proveyesemos como la nuestra merçed fuese, e por 
los dichos nuestro presydente e oydores visto el dicho pe-
dimiento fue por ellos acordado que nos deviamos mandar 
dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros lugares e jurediçiones que veades la dicha sentençia que 
de suso en esta nuestra carta va encorporada que asy por los 
dichos nuestro presydente e oydores fue dada e pronunçiada, 
e la guardedes e cunplades, e fagades guardar e conplir en 
todo e por todo segund que en ella se contiene, e en guar-
dandola e cunpliendola vos mandamos que por virtud de la 
sentençia dada por el dicho liçençiado de la Fuente no fagades 
ni ynovedes cosa alguna durante el dicho tienpo de los dichos 
setenta dias, e lo dexedes todo esto en el punto e estado en 
que estava antes y al tienpo que la dicha sentençia se diese, 
e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la 
nuestra camara, e demas mandamos al ome, etc.

 Dada en la çibdad de Salamanca a dos dias de agosto de 
ochenta e syete años.
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189

1487-08-26, Real sobre Málaga.- Veinticuatría de Jerez 
de la Frontera a Diego de Villacreces (AGS, RGS, LEG, 
148708, 26).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. 

Por fazer bien e merçed a vos Diego de Villacreçes, fijo 
de Alonso Dias de Villacreces, nuestro veynte quatro de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera en alguna emien-
da e remuneraçion de los muchos e buenos e leales serviçios 
quel dicho Alonso Dias, vuestro padre, nos ha fecho e faze 
de cada dia tenemos por bien y es nuestra merçed e volun-
tad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida 
seades nuestro veynte e quatro de la dicha çibdad en logar 
del dicho vuestro padre, por quanto el dicho Alfonso Diaz, 
vuestro padre, lo renunçio e traspaso en vos por su renunçia 
firmada de su nonbre e signada de escrivano publico, e por 
esta nuestra carta mandamos al conçejo, corregidor, XXIIII 
cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la 
dicha çibdad que juntos en su cabildo e ayuntamiento se-
gund que lo han de uso e de costunbre tomen e resçiban de 
vos el dicho Diego de Villacreçes el juramento e solepnidad 
que en tal caso se requiere e acostunbra fazer, el qual por 
vos fecho vos ayan e resçiban por nuestros XXIIII de la dicha 
çibdad e usen con vos en el dicho ofiçio de veintequatria se-
gund que han usado e usan con el dicho vuestro padre e con 
los otros nuestros XXIIII de la dicha çibdad, e vos recudan e 
fagan recudir con la quitaçion, e derechos e salarios e otras 
cosas al dicho ofiçio de veyntequatria anexas e pertenesçien-
tes segund que acudieron e fizieron acudir e fue acudido al 
dicho Alfonso Dias, vuestro padre, e a los otros nuestros XXI-
III de la dicha çibdad, ca nos por esta nuestra carta vos resçi-
bimos e avemos por resçebido al dicho ofiçio e a la posesion 
del, e vos damos poder, e abtoridad e facultad para usar del 
en caso que la dicha çibdad e XXIIII e jurados o por algunos 
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dellos a el no seades resçebido, e mandamos que vos guar-
den e fagan guardar todas las honrras, graçias, franquezas, 
merçedes, ynmunidades, prerrogativas e preminençias que 
al dicho Alfonso Dias, vuestro padre, fueron guardadas e se 
guardaron e devieron guardar a los otros nuestros XXIIII de 
la dicha çibdad, de todo bien e conplidamente en guisa que 
vos no mengue ende cosa alguna, esta merçed vos fazemos 
con tanto que biva el dicho Alfonso Dias de Villacreçes los 
XX dias de la ley por nos fecha en las cortes de Toledo e con 
tanto quel dicho ofiçio de veynte quatria no sea de los ofiçios 
acresçentados que se han de consumir, e los unos ni los otros, 
etc., con pena de Xv maravedis.

Dada en el real de sobre Malaga, a XXVI dias de agosto de 
IvCCCCLXXXVII años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Ferrand Al-
vares, etc., en forma, Rodericus doctor.

190

1487-10, Córdoba.- Emplazamiento a Martín Sánchez de 
Peralta, vecino de Jerez de la Frontera, para proseguir ante 
los oidores de la audiencia, el pleito que con él trata Francis-
co Picazo, vecino de El Puerto de Santa María (AGS, RGS, 
LEG, 149710, 218).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Martin Sanches de 
Peralta, vezino de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud e 
graçia.

Sepades que Juan Corraro en nonbre e como procurador 
de Françisco Picaço, vecino de la villa de Puerto de Santa 
Maria, presento ante nos en grado de apelaçion, agravio e 
nulidad, e en aquella mejor forma e manera que podia e con 
derecho devia de un mandamiento contra la dicha parte, e 
diz que dio al bachiller Juan Peres Navarro, nuestro juez de 
comision para ello dado a ynstançia e pedido de vos la di-
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cha Beatriz Sanches de Peralta, por el qual diz que mando 
traer ante sy a Maria, menor, para le fazer çiertas preguntas 
e le poner en vuestro poder, e nos mandamos reçebir la di-
cha presentaçion e mandamos remetyr el dicho negoçio a la 
nuestra corte e chançelleria para que los oydores lo vean e 
faga lo que fuere justiçia e mandamos dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha razon.

Porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra 
carta fueredes requerido en vuestra presona sy pudiere-
des ser ayado syno oviere fijos e onbres e criados para lo 
vos dezie e fazer saber e dello no podades pretender yno-
rançia fasta treynta dias primeros syguientes, los quales vos 
damos e asygnamos por tres plazos, dandovos los XX dias 
por primero plazo e los otros çinco dias por segundo plazo 
e los otros çinco dias por terçero plazo e termino perentorio 
acabado, vades e parescades ante los oydores de la nuestra 
abdiençia por vos o por vuestro procurador sufiçiente con 
vuestro poder bastante, bien estruto e ynformado cerca de 
lo susodicho en seguimiento de la dicha apelaçion a dezir e 
alegar çerca dello en guarda de vuestro derecho todo lo que 
responder e dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro 
derecho e a poner vuestras esençiones e defensiones sy las 
por vos avedes e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer 
los testigos, cartas e  ystrumentos e provanças e pedir e ver e 
oyr publicaçion de las conclusiones e çerrar razones e oyr e 
ser presente a todos los abtos del pleito, prinçipales, anexos e 
conexos e dependentes uno en pos de otro fasta la sentençia 
definitiva ynclusive, e para lo qual oyr e tasaçion de costas sy 
las y oviere e para todo los abtos a que de derecho devades 
ser llamado e que espeçial çitaçion se requiera vos çitamos e 
llamamos e ponemos plazo perentoriamente por esta nuestra 
carta con aperçibimiento que vos fazemos sy paresçieredes 
los dichos nuestros oydores vos oyran en todo lo que dezir 
e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho e sobre-
todo libreran e determinaran lo que la nuestra merçed fuese 
e se fallare por derecho syn vos mas çitar e llamar ni aten-
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der sobrello, e otrosy, mandamos al escrivano e escrivanos 
ante quien el dicho proçeso pasase del dicho pleyto que del 
dia que con esta nuestra carta fueredes resquerido fasta (en 
blanco) dias primeros syguientes don el dicho Juan Correro 
el proçeso de dicho pleyto escriva en linpio e çerrado e sella-
do en manera que faga fe para lo presentar ante los dichos 
nuestros oydores, pagandovos su justo e devido salario que 
por ello ovieren de aver, e no fagades ende al so pena de la 
nuestra merçed, etc.

Dada en la çibdad de Cordova a (en blanco) dias del mes de 
otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. Don Alvaro, 
Johanes dotor, Andreas dotor, Antonius dotor. Yo Alfonso del 
Marmol, etc.

191

1487-10-11, Córdoba.- Que el concejo de Sevilla no haga 
represalias en Jerez de la Frontera (AGS,RGS,LEG, 148801, 
311).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, asysten-
te, cavalleros, alguazil, XXIIII cavalleros, jurados, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Sevilla sa-
lud e graçia.

Bien sabedes en como nos ovimos mandado dar para voso-
tros una nuestra çedula firmada de nuestros nonbres, su the-
nor de la qual es este que se sygue:

(Inserta carta dada en el real sobre Málaga, 15 de junio de 
1487).

E diz que comoquier que con la dicha nuestra çedula fuys-
tes requerido que la guardasedes e cunpliesedes segund que 
en ella se contenia, diz que lo no quisistes asy fazer e conplir 
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poniendo a ello vuestras escusas e dilaçiones yndevidas, en lo 
qual diz que sy asy pasase que la dicha çibdad de Xerez reçe-
biria mucho agravio e daño, e nos suplico e pidio por merçed 
çerca dello con remedio de justiçia les proveyesemos como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que vea-
des la dicha nuestra carta que suso va encorporada e la guar-
deys e cunplays e fagades guardar e cunplir en todo e por todo 
segund que en ella se contiene, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Cordova a honze dias de otubre del 
LXXXVII años. Don Alvaro, Andreas doctor, Fernandus doc-
tor, Antonius doctor. Yo Luys del Castillo, etc, registrada doc-
tor, Rodrigo Diaz, chançeller.

192

1487-10-16, Salamanca .- Comisión a Juan de Ortega Gai-
tán y a Juan de Orbaneja, escribanos y notarios públicos 
de Jerez de la Frontera para que reciban las pruebas de los 
testigos presentados por Pedro de Trujillo, en el pleito que 
trata con Alfonso de Vargas sobre un ofiçio de jurado de la 
colación de San Miguel de esa ciudad (AGS, RGS, LEG, 
148710, 173).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Ortega 
Gaytan e Juan de Orbaneja, escrivanos e notarios publicos, 
vezinos de la muy noble e leal çibdad de Xerez de la Frontera, 
e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente ante nos en la nuestra 
corte e chançilleria antel presydente e oydores de la nuestra 
abdiençia entre Pedro de Trogillo, vezino de la dicha çibdad 
de Xerez de la una parte, e Alfonso de Vargas, asi mismo vezi-
no de la dicha çibdad de la otra, sobre el ofiçio de la juraderia 
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de la collaçion de San Miguel, arraval de la dicha çibdad de 
Xerez, e sobre las otras cabsas e razones contenidas en el dicho 
proçeso del pleito, en el qual amas las dichas partes contendie-
ron a tanto fasta que los dichos nuestros presydente e oydores 
pronunçiaron en el sentençia, por la qual en efecto resçibieron 
a las dichas partes e a cada una della a çierta prueva con çierto 
termino e en çierta forma segund que mas largo se contenia en 
la dicha sentençia, despues de lo qual amas las dichas partes 
se conçertaron que las dichas provanças que en el dicho pleito 
avian de fazer e fiziesen en el dicho pleito pasasen por ante 
vosotros nonbrando vos como nonbraron el dicho Pedro de 
Trugillo por su parte a vos el dicho Juan de Ortega Gaytan 
e el dicho Alfonso de Bargas a vos el dicho Juan de Orbane-
ja, e pidieron a los dichos nuestros presydente e oydores que 
mandase que por ante vosotros pasase e se fiziesen las dichas 
provanças juntamente e no antel uno syn el otro ni antel otro 
syn el otro, e que fuesedes escrivanos e reçebtores en la dicha 
cabsa, en la qual no entendiese juez ni justiçia ni otra persona 
alguna, salvo vosotros y los dichos nuestro presydente e oy-
dores mandaron que asi se fiziese e conpliese como por las di-
chas partes les hera pedido e conçertado, e mandaron que vos 
juntasedes para lo susodicho, el uno con el otro e el otro con el 
otro dentro de terçero dia que sobrello fuesedes requeridos, e 
que asi caso fuese que alguno de vosotros o anbos estobiese-
des ynpedidos de tales ynpedimientos porque no pudiesedes 
entender en lo susodicho que la parte que faltase que de voso-
tros por alla es nonbrado que dentro de terçero dia tornase a 
nonbrar e nonbrase otro en vuestro lugar para lo susodicho, e 
que si lo no fiziese asi el dicho terçero dia pasado dende ade-
lante la tal provança se fiziese por solo el escrivano nonbrado 
por la parte que a la otra requiriese sobre lo susodicho, e que 
los escrivanos o escrivano que en logar de vos, de vosotros o 
de qualquier de vos para lo susodicho por las dichas partes 
fuesen puestos e nonbrados toviesen ese mismo poder e fa-
cultad para ello que vosotros, mandaron que cada una de las 
partes pagasen en sus provanças e amos a dos todos sus justos 
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e devidos salarios que por razon dellas de derecho oviesen de 
aver, e mandaron dar a la parte del dicho Pedro de Trugillo 
esta nuestra carta de recebtoria para vosotros e para cada uno 
de vos sobre la dicha razon.

Por la qual mandamos a ambos a dos e a cada uno de vos 
a quien fuere mostrada que si la parte del dicho Pedro de 
Trugillo ante vosotros o ante qualquier de vos paresçiere e 
se presentare con esta dicha nuestra carta e vos pidiere della 
conplimiento seyendo dentro de noventa dias que los dichos 
nuestro presydente e oydores por la dicha sentençia para lo 
en ella contenido asignaron a las dichas partes e a cada una 
dellas, los quales encomenzaron a correr e corredes de el dia 
de la data desta nuestra carta en adelante que luego vayades a 
todas e qualesquier çibdades, e villas e lugares de los nuestros 
reynos e señorios e a cada una e qualquier o qualesquier dellas 
donde la parte del dicho Pedro de Trugillo dixere que tiene 
sus testigos e provanças de que dixere que se entiende apro-
vechas para presentar por testigos para provar su yntençion 
sobre la dicha razon, e asy ydos fagades paresçer ante voso-
tros presonalmente a las tales dichas presonas conpeliendolas 
e apremiandolas por todos los remedios e regores del derecho 
para que vengan e parescan ante vosotros presonalmente a 
jurar e dezir sus dichos en la dicha cabsa a los plazos e so las 
penas que vosotros de nuestra parte les pusieredes o enbiare-
des poner, las quales les vosotros poniendo o enbiando poner 
de nuestra parte sobre lo susodicho, nos por esta nuestra carta 
gelas ponemos e avemos por puestas en sus presonas e bie-
nes, e ansi ante vosotros presonalmente venidas e paresçidas 
las dichas tales presonas resçebid dellos e de cada uno dellos 
juramento en forma devida de derecho, e el dicho juramento 
asi fecho resçebid sus dichos e depusiçiones, secreta e apar-
tadamente de cada uno dellos sobresy por vosotros mismos 
como nuestros reçebtores e escrivanos en la dicha cabsa, fa-
ziendoles las preguntas que les deven ser fechas segund el 
thenor e forma del ynterrogatoria e articulos que en la dicha 
razon por parte del dicho Pedro de Trugillo vos sera dado e 
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presentado, e a lo que los dichos testigos e cada uno dellos 
dixeren e depusyeren en sus dichos e depusiçiones de sabi-
duria preguntaldes como e por que lo saben e a lo que depu-
sieren de creençia como e porque lo creen, e que depusieren 
de oydas a quien lo oyeron dezir porque cada uno dellos a 
cada pregunta den razon legitima e sufiziente de su depu-
siçion, e lo que los dichos testigo dixeren e sus depusiçiones 
escribildo e fazildo escrebir en linpio e synaldo de vuestros 
synos e çerrado e sellado de vuestros sellos, en manera que 
faga fee, e entregaldo a la parte del dicho Pedro de Trugillo 
pagando vos el primeramente amos a dos los maravedis que 
por unos justos e devidos salarios por razon de las dichas sus 
provanças, de derecho ovieredes de aver, para que asy le dado 
e entregado lo el pueda traher o enviar presentar dentro del 
dicho termino a la dicha nuestra corte, ante los dichos nues-
tro presydente e oydores, e traydo lo ellos vean en uno con el 
dicho proçeso del pleito e fagan e libren en el lo que con de-
recho devan, e no dexedes de lo asi fazer e conplir aunque la 
parte del dicho Alfonso de Vargas ante vosotros no paresca a 
conosçer, ver presentar e jurar los testigos e provanças que la 
otra parte ante vosotros sobre la dicha razon presentase, por 
quanto los dichos nuestro presydente e oydores por la dicha 
su sentençia asignaron a las dichas partes e a cada una dellas 
ese mismo termino para ello, para lo qual todo que dicho es e 
para cada cosa e parte dello asi fazer e conplir, sy nesçesario es 
por la presente vos damos e otorgamos todo poder conplido 
e vos fazemos nuestros escrivanos executores e reçebtores en 
la dicha cabsa segund que de derecho en tal caso se requiere, 
e vosotros ni las presonas que asi ovieren de ser presentados 
por testigos e de jurar e dezir sus dichos en la dicha cabsa ni 
algunos ni alguno de vos ni dellos no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de Xv 
maravedis a cada uno de vos e dellos, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos e dellos por quien fincare de lo asi fazer 
e conplir mandamos al ome que vos esta dichas nuestra carta 
mostrare o les mostrare que vos enplaze e les enplaze para que 
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paresçieredes e parescan ante vos en la dicha nuestra corte del 
dia que vos enplazare o les enplazare fasta XV dias primeros 
syguientes so la dicha pena a cada uno de dellos a dezir por 
qual razon no conplides ni cunplen nuestro mandado, so la 
qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare o gela 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepa-
mos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en Salamanca a diez e seys dias del mes de otubre, 
año de IvCCCCLXXXVII años. Los dotores Martin de Avila, 
Gonçalo Gomes de Villasandino e liçençiado Pedro de Frias, 
oydores de la abdiençia del rey e de la reyna nuestros señores 
la mandaron dar , e yo Gonçalo Gil de Valladolid, escrivano de 
la dicha abdiençia, la fiz escrevir.

193

1487-10-20, .- Provisión a petición de Pedro Bueno, ve-
cino de Jerez de la Frontera, para que sean cumplidas las 
cartas y sobrecartas ejecutorias de unas sentencias dadas 
contra Fernando Martínez Nieto, vecino de Palos, y Diego 
Rodríguez, que lo es de Huelva, condenados a restituirle la 
carabela y mercaderías que le robaron (AGS, RGS, LEG, 
148710, 223).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro corregidor, e a vuestro lugarteniente, salud e graçia.

Sepades que Pedro Bueno, vezino de la çibdad de Xerez de 
la Frontera, nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el 
nuestro consejo presento diziendo que puede aver treze años, 
poco mas o menos, que Ferrand Martinez Nieto, vezino de Pa-
los, e Diego Rodrigues, vezino de la villa de Huelva handando 
de armada por la mar vinieron en dos caravelas de que ellos 
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eran capitanes e le tomaron una caravela en que avia nonbre la 
Machorra diez e ocho moros e moras, e prendieron e levaron 
e le tovieron preso por mas tienpo de seys meses fasta que le 
rescataron por veynte mil maravedis, el qual diz que se vos 
ovo quexado e soplicado le fiziesemos conplimiento de justiçia 
e nos lo mandamos cometer al liçençiado Juan de la Fuente, del 
nuestro consejo e nuestro alcalldes en la nuestra casa e corte, 
ya difunto, para que llamadas e oydas las partes fiziese conpli-
miento de justiçia, el qual diz que por virtud de la dicha co-
mision dio sus cartas de enplazamiento para los susodichos 
con las quales fueron enplazados e requeridos en el tienpo e 
forma devida de derecho, e diz que porque no paresçieron el 
dicho Pedro Bueno acuso las rebeldias e fizo otras çiertas dili-
gençias segund que en tal caso se acostunbran fazer contra los 
dichos Ferran Martines Nieto e Diego Rodriguez Pajero fasta 
tanto quel dicho liçençiado aviendolos por rebeldes dio çierta 
sentençia definytiba contra ellos, por la qual les condeno que 
diesen e pagasen dozientas e catorze mil maravedis e mas qua-
tro mil e ochoçientos e dozientos maravedis de costas, de la 
qual dicha sentençia diz que le dio sentençia esecutoria para 
los alcaydes, e corregidores e otras justiçias de las dichas villas 
para que fiziese esecuçion en bienes de los susodichos fasta en 
quantia de las dichas dozientas e diez e nueve mil maravedis e 
de los bienes en que fisiesen la dicha esecuçion fiziesen, otrosy, 
pago al dicho Pedro Bueno o a quien su poder oviese e de los 
dichos maravedis en que asy fueren condenados con la qual 
los dichos alcaydes e corregidores e alcaydes diz que fueron 
requeridos, diz que la no quisyeron conplir poniendo a ello 
sus escusas e dilaciones yndevidas e mas pusyeron themores 
e miedos a los mensajeros que llevaran la dicha esecutoria e 
fazian los dichos requerimientos, de lo qual diz quel dicho Pe-
dro Bueno se quexo a la dicha çibdad de Xerez para que ella 
lo remediase con justiçia como de uso lo suele fazer por sus 
cartas, la qual ovo enbiado sus cartas requesytoria a las dichas 
villas para que cunpliendo la dicha sentençia e carta esecutoria 
della le diziesen pagar de los maravedis en ella contenidos, e 
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que requeria al duque de Medina Sydonia cuya es la dicha villa 
que mandase cunplir la dicha sentençia, el qual asy mismo diz 
que la no quiso fazer ante por los dichos alcalldes e alcayde fue 
dicho que los dichos Diego Rodriguez Peguero hera abonado 
para pagar las dichas dozientas mil e diez e nueve e diez e nue-
ve mil maravedis e que sobrello lo no prenderyan e del fecho lo 
no quiso prender ni se curar en bienes que dellos dava cuenta 
del dicho Diego Rodriguez Peguero, e despues de lo qual a 
dicha çibdad torno a escrivir al dicho duque que fiziresen los 
dichos alcalldes que pagasen de llano en llano los dichos ma-
ravedis e entregase al susodicho dicho, diz que lo quiso fazer 
antes dixo que no daria (borroso)  a la dicha çibdad  dicho su 
mandamiento para fazer çierta (borroso) en qualesquier vasa-
llos del dicho duque para que donde quiera que fuesen avidos 
fasta quel dicho Pedro Bueno fuese pagado de los dichos ma-
ravedis que contenidos en la dicha esecutorya, del qual dicho 
mandamiento diz que no quiso usar e porque se nos tornen 
quexar, e que nos mandamos dar e dimos una nuestra sobre-
carta, de la dicha sentençia ha el dicho bachiller Paz, teniente 
del corregidor, que a la sazon hera de la dicha çibdad para que 
fiziese esecutar la dicha sentençia (borroso) e lieves de los di-
chos Ferrand Martinez Nieto e de Diego Rodriguez Peguero, 
por manera quel dicho Pedro Bueno fuese pagado de los di-
chos maravedis que asy le heran devidos, e sy los no fallasen 
en bienes suyos fazer la esecuçion en las presonas e bienes de 
los dichos alcalldes seyendo llamados e oydos a derecho, con 
la qual dicha carta el dicho bachiller fue requerido enbio fazer 
la dicha esecuçion e no se fallaron los dichos Ferrand Martinez 
Nieto e Diego Rodrigues Peguero en bienes suyos en que fizie-
sen la dicha esecuçion e que a esta cabsa se fueron enplazados 
los dichos alcaydes e alcalldes con la dicha carta, los quales 
no quisyeron paresçer en su presençia e rebeldia fueron fechas 
çiertas diligençias fasta tanto quel dicho pleito fue avido por 
concluso el dicho bachiller dio sentençia en que los condeno en 
las diez e diez e ocho mil e ochoçientos doze maravedis e mas 
en veynte mil maravedis de costas, e por ello le dio sentençia 
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esecutoria, e que porque diz quel temia quel no serya fecho 
conplimiento de justiçia por virtud de la dicha carta esecutorya 
diz que se nos ovo tornado a quexar e nos ovimos mandado 
dar e dimos una sobrecarta de las dichas sentençia e carta ese-
cutoria della para (borroso) para que por ellas fiziese esecuçion 
en las personas e bienes de Ferrand Sanchez e Pedro Estevan, 
alcalldes que a la sazon heran de la dicha villa de Huelva para 
en contia de los dichos dosientos e dies e ocho mil e ochoçien-
tos maravedis contenidos en las dichas sentençias e cartas ese-
cutorias e nuestras cartas e sobrecartas della fizesen paga al 
dicho Pedro Bueno dellos, los quales dyz que como supieron 
que yvan alla a la dicha Huelva diz que se absentaron della, de 
manera quel dicho Pedro Bueno fasta aqui no ha sydo pagado 
de lo que asy le fue tomado por los dichos Ferrand Martines 
Nieto e Diego Rodriguez Peguero, lo qual diz que si asy pasase 
diz que reçibiria grand daño e grand agravio, e çerca dellos 
nos suplico e pidio por merçed con remedio de justiçia manda-
semos proveer como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo 
por bien, e confiando de vos que soys tal que guardareys nues-
tro serviçio e la justiçia de las partes e bien e fielmente fareyes 
lo que por nos vos fuere encomendado e cometydo, es nuestra 
merçed de vos lo encomendar e cometer y por la presente vos 
lo encomendamos e cometemos.

Porque vos mandamos que veades las dichas sentençias e 
cartas esecutorias dellas e nuestra carta e sobrecarta dellas e las 
guardeys e cunplays e esecuteys e fagades guardar e conplir e 
esecutar en todo e por todo segund que en ellas e en cada una 
dellas se contiene, quanto como por fuero e con derecho deva-
des, para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte 
dello vos damos poder conplido por esta nuestra carta con to-
das sus ynçidençias, e dependençias, e anexidades e conexida-
des, e sy para fazer e conplir e esecutar lo susodicho menester 
ovieredes favor e ayuda por esta nuestra carta mandamos a 
todos los conçejos, e justiças, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofiçiales e omes buenos de las çibdades,e villas e lugares de los 
nuestros reynos e señorios que vos le den e fagan dar, e que en 
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ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno vos no pon-
gan ni consyentan poner, e los unos ni los otros, etc., pena de 
diez mil maravedis, enplazamiento llano, etc.

Dada en la villa de la Menbrilla a veynte dias del mes de 
otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e syete años. 

194

1487-10-29, Ocaña.- Mandamiento para que sea levanta-
do el embargo que pesa sobre dos caballos, dos acémilas y 
otros bienes de Pedro de Castro, corregidor de Jerez de la 
Frontera, para pago de çierta deuda que indebidamente le 
reclamaba doña María de Sotomayor (AGS, RGS, LEG, 
148710, 190).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos (en blanco), e a otra 
qualquier persona en quien fueron secrestados dos cavallos e 
dos asemilas e otros qualesquier bienes de Pedro de Castro, 
corregidor que fue de la çibdad de Xerez, por Herrera, nuestro 
aguazil, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, salud e graçia.

Bien sabedes en como por nuestro mandado por el dicho 
aguazil Herrera fue secrestado los susodicho en vuestro poder 
por quarenta e çinco mil e quinientos maravedis en que fue 
condepnado Juan Lopes de Quintanar, alcallde que fue por 
el dicho Pedro de Castro, nuestro corregidor en la dicha çib-
dat de Xerez, que diese e pagase a doña Maria de Sotomayor, 
porquel dicho Pedro de Castro se agravio diziendo que sobre 
lo susodicho estava pendiente ante los oydores de la nuestra 
abdiençia e chançilleria segund lo mostro por una nuestra car-
ta, e que estante la dicha litispendençia el dicho su alcallde ni 
el no eran obligados de fazer cosa alguna de lo antel pendido, 
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e nos suplico e pidio por merçed que le mandasemos alçar el 
dicho secresto e le entregar los dichos sus bienes o como la 
nuestra merçed fuese, e por quanto el dicho Pedro de Castro 
dio sus fianças llanas e abonadas de estar a derecho e pagar lo 
jusgado, tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos (roto) luego que esta nuestra carta 
vos fuere mostrada restituyades e tornedes al dicho Pedro de 
Castro o a quien el dicho su poder oviere los dichos dos cava-
llos e dos asemilas e otros qualesquier bienes que en vuestro 
poder fueron secrestados, ca nos por esta nuestra carta alça-
mos el dichos secresto o deposyto e vos damos por libre e qui-
to de todo ello a qualquier presona que fueron deposytados 
los dichos bienes, e sy lo asy fazer e conplir no quisyeredes 
por esta nuestra carta mandamos al nuestro corregidor, alcall-
des, alguaziles e otras justiçias qualesquier de la dicha çibdad 
de Cordova que vos costringan e apremien a ello, e los unos ni 
los otros , etc., enplazamiento en forma.

Dada en la villa de Ocaña a veynte e nueve dias del mes de 
otubre de ochenta e syete años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfon-
so de Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la 
fize escrevir por su mandado. 

195

1487-12-16, Zaragoza.- Amparo a favor de la mujer e hijo 
del licenciado Juan de la Fuente, de una heredad de que 
SS.AA. hicieron merced a éste en término de Jerez de la 
Frontera (AGS, RGS, LEG, 148712, 168).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el corregidor, al-
calldes e otras justiçias de la çibdad de Xerez de la Frontera, 
e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que por parte de la muger e fijo del licençiado Juan 
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de la Fuente, ya difunto, alcallde que fue en la nuestra casa e 
corte, nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos en 
el nuestro consejo presento diziendo que ella e el dicho su fijo 
tienen e poseen una heredad de tierras que se dize de Roma-
nias ques en termino de la dicha çibdad por virtud de una 
nuestra carta de merçed e de çierta declaraçion que nos por 
virtud fezymos, e se teme e reçela que algunas presonas yn-
justa e no devidamente syn tener cabsa ni razon para ello les 
tiran e desapoderan de la dicha posesion, lo qual sy asy oviese 
de pasar diz que ella e los dichos sus fijos resçibirian grand 
agravio e daño, e nos suplicaron e pedieron por merçed que 
sobrello proveyesemos de remedio con justiçia mandandoles 
anparar e defender en la dicha su posesyon o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que sy 
asy es que la dicha muger e fijo del dicho liçençiado Juan de 
la Fuente tiene e posee la dicha eredad de Romanias por los 
dichos titulos le anpareis e defendais en la dicha su posesion, 
e no consyntades ni deis lugar que sean della tirados e desa-
poderados ni que sobre ello les ynquieten ni molesten contra 
derecho syn ser primeramente llamados a juyzio e oydos e 
vençidos por fuero e por derecho ante quien e como devan, 
e los unos ni los otros no fagan ende al e pena de la nuestra 
merçed e de diez mil maravedis con enplazamiento llano.

Dada en la çibdad de Çaragoça a diez e seis dias del mes de 
dizienbre, año de ochenta e syete años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Diego de Santander, secretario, etc. Obispo de Coria, Joha-
nes dotor, Alonsus dotor, Antonius dotor.

196

1488-01, Zaragoza.- Para que el corregidor de Jerez de la 
Frontera entienda en la demanda de Pedro Lozano, cuñado 
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de Isabel de Oviedo, puesta contra Castroverde, marido de 
la dicha, y contra un hermano de éste que le había tomado 
sus bienes (AGS, RGS, LEG, 148801, 147).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera, salud e graçia.

Sepades que Pedro Loçano, vezino desa dicha çibdad, nos 
fizo relaçion por su petiçion diziendo quel teniendo en su casa 
una su cuñada, hermana de su muger, que se llama Ysabel 
de Oviedo, la ovo desposado con Castroverde, e que aviendo 
consumido con ella el matrimonio e tener della un fijo e una 
fija e aviendole dado çiertas joyas de oro e plata e otras cosas 
que podian valer fasta quinze mil maravedis, quel dicho Cas-
troverde e otro hermano suyo entraron en la dicha su casa e 
por fuerça e contra su voluntad e de la dicha Ysabel de Ovie-
do le tomaron todas las dichas joyas e otras cosas e que no le 
quiere tornar las dichas joyas ni le dar el mantenimiento que 
es obligado, en lo qual todo diz que sy asy pasase quel e la 
dicha Ysabel de Oviedo resçeberian mucho agravio e daño, e 
nos suplicaron e pidieron por merçed çerca dello com remedio 
de justiçia le proveyesemos como la nuestra merçed fuese, e 
nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal que 
guardareys nuestro serviçio e su derecho a cada una de las 
partes e que bien e diligentemente fareys lo que por nos vos 
fuere encomendado e cometydo, es nuestra merçed de vos lo 
encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e oy-
das las partes a quien atañe, lo mas brevemente e syn dilaçion 
que ser pueda no dando lugar aluengas ni dilaçiones de ma-
liçia libredes e determinedes çerca dello todo lo que fallaredes 
por fuero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias, asy 
ynterlocutoria como definitivas, las quales e el mandamiento 
o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunçia-
redes lleguedes e fagades llegar a devida esecuçion con efecto, 
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quanto e como con fuero e con derecho devades, e llamadas a 
las partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier pre-
sonas que para ello deven ser llamados que vengan e parescan 
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los pla-
zos e so las penas que les vos pusyeredes o mandaredes poner 
de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos 
e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para 
cada una cosa e parte dello vos damos poder conplido por 
esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, e dependençias, 
e mergençias, anexidades e conexidades, e no fagades ende al.

Dada en la çibdad de Çaragoça a (en blanco) dias del mes 
de enero, año de IvCCCCLXXXVIII. Yo Luys del Castillo, etc.

197

1488-01, Zaragoza.- Comisión al corregidor de Jerez de la 
Frontera para que determine sobre ciertas deudas que recla-
ma Antón Ruiz Canelas (AGS, RGS, LEG, 148801, 76).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la muy noble çibdad de Xerez 
de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que Anton Ruys Canelas, vezino desa dicha çib-
dad, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que en la dicha 
çibdad e su tierra le son devidas muchas quantias de mara-
vedis e pan e otras cosas, e que comoquier quel a requerido a 
las tales presonas que le den e paguen los dichos maravedis 
e pan e otras cosas que asy les debe, diz que lo no han queri-
do ni quieren fazer poniendo a ello sus escusas e dilaçiones 
yndevidas, sobre lo qual el se nos ovo dexado, e que nos ovi-
mos cometydo lo susodicho al liçençiado de la Fuente, nuestro 
alcallde e de nuestro consejo, ya difunto, e que por su fin e 
muerte no entendio en lo susodicho, e nos suplico e pidio por 
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merçed que le mandasemos dar otra buena persona que viese 
lo susodicho e brevemente e le fiziese conplimiento de justiçia 
o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e 
confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro serviçio 
e su derecho a cada una de las partes, e bien e diligentemente 
fareys todo lo por nos vos fuere encomendado e cometydo, es 
nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e 
llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas brevemente 
e syn dilaçion que se pueda no dando lugar aluengas ni di-
laçiones de maliçia, libredes e determinedes çerca dello todo 
lo que fallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentençia 
o sentençias, asy ynterlocutorias como definitivas, las quales 
o el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon die-
redes e pronunçiaredes lleguedes e fagades lleguar a devida 
execuçion con efecto, quanto e como con fuero e con derecho 
devades, e llamadas a las partes quien lo susodicho atañe e 
a otras qualesquier presonas que para elllo devan ser llama-
dos que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplazamientos a los plazos e so las pena que les vos pusyere-
des o mandaredes poner de nuestra parte, las quales nos por la 
presente le ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo 
que dicho es e para cada una cosa e parte dello con todas sus 
ynçidençias, e dependençias, e mergencias, anexidades e cone-
xidades, e no fagades ende al.

Dada en la çibdad de Çaragoça a (en blanco) dias del mes de 
enero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Luis del Castillo, 
etc.

198

1488-01, Zaragoza.- A los alcaldes de la hermandad de 
Jerez de la Frontera y a su letrado para que terminen un 
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proceso empezado anteriormente por causa de cierto trigo 
secuestrado, a petición de Alfonso de Acre, lugartenien-
te de guarda mayor de la saca del pan (AGS, RGS, LEG, 
148801,119).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Bartolome de Mo-
rillo e Pedro Gomez de Çierra, alcalldes de la hermandad de 
la çibdad de Xerez de la Frontera, e a vos el bachiller Diego de 
Ayala, vuestro letrado, e a cada uno e qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que Alfonso de Acre, vezino de la dicha çibdad de 
Xerez e lugarteniente de guarda mayor de la saca del pan, nos 
fue fecha relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro 
consejo presento diziendo quel ovo secretado e secreto quin-
ze cahizes e tres fanegas de trigo que Pedro Verde tenia el 
puerto de Alventos para los cargar e llevar por el rio e por la 
mar e algunos logares e partes por nos vedadas segund las 
leyes de nuestros reynos, el qual dicho pan el diz que enbargo 
e secreto en poder de Estevan Mateos e de Diego de Badajoz, 
barqueros, de lo qual diz quel se quexo a los alcalldes ordina-
rios de la dicha çibdad, los quales dieron un su mandamiento 
para (en blanco), alguazil de la dicha çibdad para quando to-
mase e traxese a la dicha çibdad, el qual diz que fue por el di-
cho pan e que queriendolo traer çiertos vezinos de Tribuxena 
salieron a el e con mano armada gelo quitaron e no dexaron 
traer, de lo qual diz que se quexo a los alcalldes de la herman-
dad desa dicha çibdad por ser caso de hermandad cometido 
en el canpo al tienpo que les quitaron el dicho pan, los quales 
enpeçaron a conosçer del dicho negoçio y despues por algu-
nas ocupaçiones diz que no lo acabaron de determinar, en lo 
qual diz que a reçebido mucho agravamiento e dapño e nos 
suplico e pidio por merçed que le mandasemos dar nuestra 
carta de comisyon para vosotros para que tomasedes lo suso-
dicho en el estado que estava e lo determinasedes o como la 
nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.
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Porque vos mandamos que tomeys el proçeso del dicho plei-
to en el estado en que esta e llamadas e oydas las partes a quien 
atañe e vays por el adelante e fagays e administreys al dicho 
Alfonso de Acre conplimiento de justiçia por manera que la el 
aya e alcançe, por defeto della no aya cabsa ni razon dese nos 
mas venir ni enviar a quexar sobrello, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Çaragoça a (en blanco) dias del mes de 
enero, año de IvCCCCLXXXVIII años. Johanes doctor, Alfon-
sus doctor, Antonius doctor. Yo Luys del Castillo, escrivano 
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir 
por su mandado.

199

1488-01-10, Zaragoza.- Que el asistentes de Sevilla deter-
mine acerca de çierto moro comprado por la mujer de Juan 
de Robles, alcayde y corregidor de Jerez de la Frontera, a 
fin de rescatarle de su cautiverio en tierra de moros (AGS, 
RGS, LEG, 148801, 320).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos don Juan de Sylva, 
conde de Çifuentes, nuestro alferes mayor e del nuestro con-
sejo e nuestro asystentes de la muy noble çibdad de Sevilla, 
salud e graçia.

Sepades que Juan de Robles, nuestro alcayde e corregidor 
de la çibdad de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion por su 
petyçion dizyendo que estovo cativo en tierra de moros en po-
der de los moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, doña 
Maria de Acuña, su muger para su deliberaçion no teniendo 
poder ni facultad suyo para ello conpro el Beaçi, alcayde que 
a la sazon era de la villa de Alora, que esta en poder de Luis 
Mendoça de Figueredo, alcayde que a la sazon era de la villa 
de Moron, la qual dicha doña Maria conpro el dicho del dicho 
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alcayde de Moron por preçio de çinco mil castellanos en esta 
manera, que ella le diese e pagase los quatro mil castellanos e 
quarenta e çinco mil maravedis e el dicho moro pagase mil do-
blas zarenes que eran quatroçientos e quarenta mil maravedis 
a conplimiento de los dichos çinco mil castellanos, el dicho al-
cayde de Moron se tovo por contento con el dicho moro de las 
dichas quatroçientas e quarenta mil maravedis segund mas 
largo paresçe por la escriptura que ante ellos paso firmada de 
la dicha doña Maria e del dicho alcayde de Moron, e la dicha 
su muger conplio con el dicho alcayde todo lo que era e en 
guarda e como la villa de Alora se tomo e el alcayde conosçio 
e vido quel dicho alcayde de Alora no pudo conplir con el las 
dichas quatroçientos e quarenta mil maravedis enbaraçolo e 
no lo quiso dar a la dicha doña Maria fasta tanto que ella le 
pagase, la qual de nesçesydad e por ser muger no sabiendolo 
diz que cunplio con el las dichas quatroçientas e quarenta mil 
maravedis, en lo qual todo la dicha su muger diz que fue lesa 
e engañada porque el dicho alcayde diz que ovo el dicho moro 
de unos vezinos de Moron e del Harahal por çiertos presçio 
segund las leyes destos nuestros reynos quando alguno cativo 
e para su deliberaçion se ha de conprar algund moro para re-
hen no puede llevar por el mas de çierto presçio mas de lo que 
costo segund mas por ystenso fabla las dichas leyes, e que asy 
por esto como porque la dicha su muger syn la dicha liçençia 
pudo fazer lo que fizo en pagar lo que asy pago pues de dere-
cho estava lo que podia e avia dad e sy ella dio algo demasya-
do fue punida por el grand dolor que tenia del su cautiverio 
e por lo sacar e delibrar, el dicho alcayde de Moron diz que le 
es obligado a le dar e pagar todo lo que asy llevo demasyado 
del presçio que el dicho moro a el costo e lo que por el dio por 
lo demasyado era obligado a le dar, e que la dicha conpra se-
gund derecho no valio ni vale, por merçed que nos suplicava 
e pedia por merçed çerca de susodicho le mandasemos fazer e 
fiziesemos en esto conplimiento de justiçia o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos 
que soys tal que guardareis nuestro serviçio e su derecho a 
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cada una de las partes, e bien e diligentemente fareis lo que 
por nos vos fuere encomendado e cometydo e por la presente 
vos encomendamos e cometemos lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e 
oydas las partes a quien atañe, lo mas brevemente e syn di-
laçion que ser pueda, no dando lugar aluengas ni dilaçiones 
de malicia libredes e determinedes todo aquello que fallaredes 
por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como 
difinitivas, las quales o el mandamiento o mandamientos que 
en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes lleguedes e faga-
des llegar a devida execuçion e con efecto, quanto e como con 
fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien 
lo susodicho atañe e a otras qualesquier presonas que vengan 
e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos 
a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes o manda-
res poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les 
ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho 
es e para cada una cosa e parte dello vos damos poder conpli-
do por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, e depen-
dençias, e mergençias e conexidades, e no fagades ende al.

Dada en la çibdad de Çaragoça a dies dias de enero de 
LXXXVIII años.

200

1488-01-10, Zaragoza.- Sobre la prohibición de ir a vivir 
a los lugares de señorío por no contribuir en los pechos y 
derechos reales (AMJF. AC. 1488, fs. 36r-37r).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon de Çeçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de 
Cordova, de Corçega, de Murcia, de Jahen, de los Algarves, de 
Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, señores 
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de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, con-
des de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Orystan e de 
Goçiano. A vos Juan de Robles, nuestro alcayde e corregidor 
de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que nos somos ynformados que algunos vezinos 
desa dicha çibdad a fyn de escusar de pagar los alcavalas, e 
pechos, e derechos e otros repartymientos que en esa dicha 
çibdad se han fecho asy para la guerra de los moros, enemigos 
de nuestra santa fe catolica, como para otras cosas conplideras 
a nuestro serviçio e al pro e byen comun desa dicha çibdad se 
han fecho e fazen comendadores de las ordenes de Santiago 
e San Juan e traen quesas syn tener con ellas rentas ningunas 
salvo por ser escusar de pagar las alcavalas, e pechos e ser 
esentos, e que otros a fyn de no pagar ni contribuyr en los 
dichos pechos e repartymientos se van e bevir e morar de la 
dicha çibdad a otros lugares de señoryo procurado franque-
zas, unos por dies años e otros por mas o por menos tienpo, de 
manera que los que estos tales avian de pagar se cargan sobre 
los pobres e misyrables presonas de que Dios Nuestro Señor 
es deservido, e que porque les piden los dichos pechos e alca-
valas a los dichos comendadas traen cartas de descomunion 
de sus conservadores e de otros juezes eclesiasticos e syguen 
por escomuniones e entredichos, de manera que asy se han 
esemido e esemian de pagar los dichos pechos e alcavalas , e 
por quanto el señor rey don Juan, nuestro padre, que aya san-
ta glorya, en las cortes que fyzo en Burgos en el año que paso 
de mil e quatroçientos e çinquenta e tres años, fyzo e ordeno 
çiertas leyes e ordenanças que çerca desto fablan, su thenor de 
las quales es este que se sygue:

Otrosy, muy poderoso rey e señor, porque algunas presonas 
poderosas, e conçejos, e universydades e yglesias de la çibdad 
de Sevilla, e los alcaydes e tenedores del alcaçar de la dicha 
çibdad e de las ataraçanas e el tesorero de la casa de la moneda 
de la dicha çibdad e los otros tesoreros de las otras casas de la 
moneda de las otras çibdades e vyllas de vuestros reygnos en 
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grand deserviçio vuestro e daño e perjuyzyo de los vuestros 
vezinos e moradores pecheros de las çibdades, e villas e lu-
gares de vuestros regnos han escusado y escusan de cada dia 
muchos de los pecheros de cada una de las dichas çibdades, e 
villas e lugares de monedas e pedidos e otros pechos reales e 
conçejales dyzyendo ser sus escusados e por algunos escusados 
que tyenen quieren escusar e escusan otros muchos no estando 
por salvados en los vuestros libros, e los que estas asy asenta-
dos no deviendo de gozar salvo solamente de las monedas e 
deviendo pechar e pagar en todos los otros pechos segund las 
leyes fechas e ordenanças e cartas dadas por los señores reyes 
vuestros anteçesores, e por vuestra alteza e defyenden los tales 
escusados que no contribuyan ni paguen en los dichos pechos 
dizyendo que dello tyenen privillejo las dichas yglesias e mo-
nesterios e los otros religiosos e presonas eclesiasticas, e que la 
esençion que asy les fue dada que no les puede ser revocada 
e dyzyendo que con sus familiares e amos e sus panyguados 
e sus renteros e quinteros e yugeros e molineros e pastores e 
otros semejantes ofiçiales, e por esto los perlados e los juezes e 
letrados proçeden por sentençia e descomunion e por sensuras 
eclesyasticas contra los cojedores, arrendadores e enpadrona-
dores  a aun contra los vuestros juezes seglares e les fazen so-
brellos otros muchos agravios e syn razones, e por tal manera 
son fatygados e los otros pecheros de las otras çibdades, e vi-
llas e lugares han de pagar lo que a los dichos escusados caben 
e deven ser tenudos de pagar, sobre lo qual esta proveydo por 
diversas leyes e ordenanças fechas por vuestra alteza e por los 
otros señores reyes pasados vuestros anteçesores, espeçialmen-
te por una vuestra prematyca dada en Palençia por el mes de 
febrero del año pasado de mil e quatroçientos e treynta e uno 
e por otra ley e ordenamiento fecha en la çibdad de Çamora el 
año de mil e quatroçientos e treynta e dos años, e por otras le-
yes fechas en las cortes de Madril el año que paso de mil e qua-
troçientos treynta e çinco años, e por otra ley fecha en las cortes 
de Valladolid el año que paso de mil e quatroçientos e quarenta 
e syete, dando çiertas formas e poniendo çiertas penas contra 
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los que que se dizen escusados e dyzen que tyenen esençion e 
franqueza por escusados, e contra aquellos que lo defyenden, e 
aquellas no enbargante todavya los dichos escusados gosan de 
la tal ensençion e franqueza e los dichos pecheros de las dichas 
çibdades e villas e lugares son fatygados e se cargan sobre ellos 
lo que los dichos escusados han de pagar de que resurta gran 
deserviçio a vuestra alteza e daño de la republica de vuestros 
reynos e de vuestros subditos e naturales, omillmente suplica-
mos a vuestra merçed que le plega mandar proveer çerca dello 
segund entendieren que cunple a vuestro serviçio e al byen e 
pro de la cosa publica de vuestros reynos poniendo grandes 
fuerças e premias e penas contra los que se dizen escusados e 
contra aquellos que los defyenden, por manera que las dichas 
leyes e ordenamientos sean guardadas e conplidas e las cosas 
susodichas cesen.

A esto vos respondo que vosotros dezides byen e lo que 
cunple a mi serviçio, por lo qual mando que se guarden las 
leyes sobre esto por mi ordenadas, e mas ordeno e mando que 
los tales que se llamaren escusados de otras e quisyeren gosar 
de la tal esençio no seyendo puestos e asentados por salva-
dos en los mis libros que por el mesmo fecho ayan perdido e 
pierda todos sus byenes muebles e rayzes que les ayan seydo 
e sean confiscados e aplicados para la mi camara e fysco. E 
otrosy, que sean traydos presos e byen recabdados a su costa 
ante mi a la mi corte porque yo mande fazer escarmiento de-
llos e a otros sea enxenplo que se no atrevan a se querer esemir 
de mis pechos e derechos e pedidos e monedas, portadgo, es-
quisyras (sic) e no justas colores.

Otrosy, muy poderoso rey e señor, por quanto algunos ca-
valleros e presonas dan esençiones a las presonas que biven 
en las çibdades, e villas e lugares de vuestros reynos que son 
vuestros e de vuestra corona real de pedidos e monedas e 
otros pechos e derechos porque se pasen a bevir a su tierras, e 
dan las dichas esençiones perpetuamente, e algunas vezes por 
çierto tienpo de que a vuestra alteza vyene grand deserviçio 
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e muy grand daño a las dichas vuestras çibdades, e vyllas e 
lugares porque se despueblan, e las tierras de los dichos se-
ñores se pueblan, e lo que avian de pagar las presonas que 
alli bevian se cargan sobre los otros que quedan en las dichas 
vuestras çibdades, e villas e lugares y ellos lo han de pagar, 
sobre lo qual el rey don Juan, vuestro abuelo, en las cortes 
de Toledo, por su ley e ordenamiento ordeno e mando que 
algunas presonas de su señoryo real se fuesen a morar a los 
lugares de los señoryos e se obligasen de fazer con ellos vezin-
dad so çiertas penas que pagasen por los byenes que oviesen 
en lo realengo e sy quisyesen venir a morar de los señoryos a 
lo realengo que fuesen quitos de las tales obligaçiones e penas 
que sobresy otro gosa, e que no fuesen prendados por ellos 
los bienes que oviesen en los dichos señoryos, e vuestra alteza 
fecha otra ley fecha en las cortes de Madryl el año pasado de 
mil e quatroçientos e treynta e tres años a petyçion de los pro-
curadores de vuestros reynos, e que de aqui adelante quales-
quier presonas que toviesen bienes en qualesquier çibdades, e 
villas e lugares de vuestros reynos se fuesen a morar e a bevir 
a otros lugares pechasen e pagasen por los tales bienes en las 
çibdades, e villas e lugares do los dexasen tanto que fuesen en-
cabeçados e a contiados razonablemente, pero muy poderoso 
señor por las dichas leyes no sea proveydo enteramente contra 
los dichos señores que fazen e otorgan las dichas esençiones 
ni menos contra aquellos que se va a los dichos señorios por 
razon dellas, en tal caso que no toviesen bienes en las dichas 
vuestras çibdades, e villas e logares, umilmente suplicamos a 
vuestra merçed que le plega de proveer sobretodo ello segund 
que entendiere que cunple a vuestro serviçio e al pro e bien 
comun de los dichos vuestros reynos, asy contra los dichos 
señores que fazen e otorgan las dichas esençiones como contra 
aquel o aquellos que las resçiben, e por razon de aquellas se 
van a bevir a sus tierras e señorios en deserviçio vuestro e en 
fraude de los dichos vuestros pechos e derechos.

A esto vos respondo que vosotros dezydes bien e lo que 
cunple a mi serviçio, para lo qual mando e defiendo a los que 
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tyenen las tales villas e lugares que no fagan ni den las tales 
esençiones ni guarden las que han dado, e que lo asy fagan e 
cunpla so pena de la mi merçed.

Otrosy, mando e defiendo a todos e qualesquier mis vasa-
llos e subditos e naturales que no sean osados de tomar ni 
de reçebir las tales esençiones ni usen dellas so pena de la mi 
merçed e de confiscaçion de todos sus bienes para la mi cama-
ra, e demas mando que los tales sean traydos e presos ante mi 
a la mi corte porque yo los mande escarmentar como vasallos 
que deniegan a su rey e señor sus pechos e derechos.

Porque vos mandamos que veades las dichas leyes que de 
suso van encorporadas e las guardedes e cunplades e fagades 
guardar e cunplir e esecutar en todo e por todo segund que en 
ellas se contiene, asy en lo que toca a los dichos comendadores 
como a los que se han ydo e fueren a bevir a los dichos lugares 
de señorios a cabsa de no pagar ni contribuyr en los pechos e 
repartymientos, e contra el thenor e forma dellas ni de alguna 
dellas no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por 
alguna manera, para lo qual todo que dicho es e para cada una 
cosa e parte dello vos damos poder conplido por esta nuestra 
carta con todas sus ynçidençias, e dependençias, e anexidades 
e conexidades, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dya que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Çaragoça a diez dias del mes de ene-
ro, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Johanes dotor, An-
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dreas dotor. Yo Luys del Castillo, escrivano de camara del rey 
e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado 
con acuerdo de los del su consejo. Rodrigo Díaz, chançeller, 
registrada, dotor.

201

1488-01-10, Zaragoza.- Comisión al conde de Cifuentes, 
asistente de Sevilla, para que determine en la demanda de 
Juan de Robles, alcalde y corregidor de Jerez de la Frontera, 
contra Gómez de Herrera (AGS, RGS, LEG, 148801, 310).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el conde de Çifuen-
tes, nuestro asystente de la çibdad de Sevilla, salud e graçia.

Sepades que Juan de Robles, nuestro alcayde e corregidor de 
la çibdad de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion por su pe-
tiçion diziendo que al tyenpo quel estava cabtivo en poder de los 
moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, diz que doña Maria 
de Acuña, su muger, tomo por criado a uno que se dize Gomes 
de Herrera, el qual biviendo con ella diz que con poco themor de 
Dios e de la nuestra justiçia, no guardando la fidelidad que devia 
que dormio carnalmente por fuerça con una esclava mora de las 
de Alhama, de hedad de fasta treze años corronpiendo su virgi-
nidad, e que no contento desto dormio con otra mora blanca de 
hedad de treynta años que tenia asi mismo la dicha doña Maria, 
e que porque despues de sabido por la dicha doña Maria mando 
que no entrase en su casa, diz quel dicho Gomes de Herrera le 
ynjurio de muy ynormes e feas ynjurias tocando mucho en la 
honrra del dicho Juan de Robles e en la dicha doña Maria, e que 
ella denunçio el dicho caso a Pedro de Castro, nuestro corregidor 
en la dicha çibdad, el qual diz que fizo su pesquisa e averiguo 
la verdad todo lo susodicho e porquel dicho Gomes de Herrera 
fuyo de la dicha çibdad no se pudo esecutar contra el, e que la 
dicha doña Maria procuro de lo prender e que lo prendio e lo 
tovo preso fasta quel dicho Juan de Robles salio, e despues que 
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lo entrego para que del supiese la verdad, por lo qual el dicho 
Gomez de Herrera cayo e yncurrio en grandes e graves penas 
çeviles e creminales.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello 
con remedio de justiçia le proveyesemos mandandole dar un 
juez syn sospecha que se ynformase de lo susodicho e bre-
vemente le fiziese conplimiento de justiçia o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos 
que soys tal que guardaredes nuestro serviçio e su derecho a 
cada una de las partes, e bien e diligentemente fareys todo lo 
que por nos vos fuere encomenda e e cometydo, es nuestra 
merçed de vos lo encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego lo veades llamadas e oy-
das las partes a quien atañe lo mas brevemente e syn dilaçion 
que ser pueda no dando logar aluengas ni dilaçiones de ma-
liçia libredes e determinedes çerca dello todo lo que fallaredes 
por fuero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias, 
asy ynterlocutorias como difinitivas, las quales e el manda-
miento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e 
pronunçiaredes lleguedes e fagades llegar a devida esecuçion 
con efecto, quanto e como con fuero e con derecho devades, 
e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras 
qualesquier presonas que para ello devan ser llamadas que 
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enpla-
zamientos a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes 
o mandaredes poner de nuestra parte, las quales nos por la 
presente le ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo 
que dicho es e para cada una cosa e parte dello vos damos po-
der conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, 
e dependençias, e mergençias, anexidades e conexidades, e no 
fagades ende al. 

E otrosy, por esta nuestra carta mandamos al dicho Juan 
de Robles que seyendo por vos requerido vos de e entregue 
al dicho Gomes de Ferrera preso para que vos lo tengays a 
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buen recabdo para fazer del lo que se fallare por justiçia, e no 
fagades ende al.

Dada en la çibdad de Çaragoza a diez dias del mes de ene-
ro, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mil 
e quatroçientos e ochenta e ocho años. Johanes doctor, Alfon-
sus doctor, Antonius doctor. Yo Luys del Castillo, etc.

202

1488-01-10, Zaragoza.- Al asistente de Sevilla para que 
no se hagan represalias de aquella ciudad a la de Jerez de la 
Frontera (AGS, RGS,LEG, 148801, 311).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos don Juan de Syl-
va, conde de Çifuentes, nuestro alferez mayor e del nuestro 
consejo e nuestro asystente de la muy noble çibdad de Sevilla, 
salud e graçia.

Bien sabedes como nos ovimos mandado dar e dimos para 
vos çiertas nuestras cartas e sobrecartas, su thenor de las qua-
les es este que se sygue:

(Inserta dos cartas, una dada en el real sobre Málaga el 15 
de junio de 1487 y la otra, en Córdoba el 11 de octubre del 
mismo año).

E agora por parte de la dicha çibdad nos es fecha relaçion 
que comoquiera que la dicha çibdad fue requerida con las di-
chas nuestras cartas e sobrecartas que lo guardasen e cunplie-
sen segund e por la forma e manera que por ellas gelo enbia-
mos mandar, diz que lo no quiso fazer ni conplir ni restituyr 
en tornar las prendas que a la dicha çibdad de Xerez estan 
fechas, en lo qual todo diz que sy asy pasase que la dicha çib-
dad e vezinos della reçibirian mucho agravio e daño, e nos 
suplicaron e pidieron por merçed çerca dello con remedio de 
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justiçia les proveyesemos como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta 
e sobrecarta que de suso van encorporadas e las guardeys e 
cunplays e fagades guardar e conplir en todo e por todo se-
gund e por la forma e manera que en ella se contiene, e en 
guardandolas e cunpliendolas açebteys la dicha represaria 
que los vezinos de la dicha çibdad sea fecho e deis por libres 
e quitos a los que por virtud della estan presos, e que de aqui 
adelante no consyntades ni dedes lugar que las tales represa-
rias se fagan, e sy esa dicha çibdad algund litigio tyene e tovie-
re contra la dicha çibdad de Xerez que lo demande por justiçia 
ante quien e como devan, por manera que sobre esta cabsa no 
se ayan mas de quexar ni vos ayamos de escrivir mas sobrello, 
e los unos ni los otros, etc.

Dada en Çaragoça a diez dias de enero de LXXXVIII años.

203

1488-01-15, Zaragoza.- Sobre la prohibición de hacer ca-
balgadas allende (AMJF. AC. 1488, fs. 9v-10r).

Don Ferrando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, de Leon, de Aragon, de Syçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de 
Cordova, de Corçega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, 
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, seño-
res de Biscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de 
Goçiano. A todos los conçejos, alcalldes, alguaziles, regidores, 
veynte e quatro cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos 
de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, e çibdad de 
Cadis e de las villas de Huelva, e Palos, e Moguer, e el Puerto 
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de Santa María, e Rota e otras qualesquier presonas nuestros 
vasallos, subditos e naturales de qualquier estado o condiçion 
que sean e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publi-
co, salud e graçia.

Sepades nos somos ynformados que algunos cavalleros e 
otras presonas desas dichas çibdades, e villas e logares ar-
man para yr allende a fazer cavalgadas e correr e quemar e 
barrejar algunos lugares de allende syn tener para ello nues-
tra liçençia e espeçial mandado, para lo qual fazen muchos 
gastos e llaman muchas gentes de pie e de cavallo, a cabsa 
de lo qual diz que se han recresçido e recresçen grandes da-
ños e muertes de omes e perdidas e gastos, de lo qual todo 
a nos se ha recresçido e recresçe deserviçio e en las dichas 
çibdades, e villas e logares, e porque a nos como rey e reyna 
e señores aquello pertenesçe proveer e remediar mandamos 
esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual mandamos 
e espresamente defendemos que nin(gund) cavallero ni otra 
persona desas dichas çibdades e villas ni de algunas dellas 
no sea osados en adelante de armar ningunos navios ni jun-
tar gente de pie ni de cavallo para pasar allende (para) fazer 
las dichas cavalgadas syn tener para ello nuestra liçençia e 
espeçial mandado so pena de perder e que ayan perdido los 
navios e armas e mantenimientos que en ellos llevaren, de 
las quales dichas penas fazemos nuestro juez e mero esecu-
tor a Juan de Robles, nuestro corregidor de la dicha çibdad 
de Xerez para que las esecute en las presonas e bienes de los 
que en ellas yncurrieren, pero es nuestra merçed que este di-
cho defendimiento no se entienda a los almogavares e a otras 
presonas que acostunbran de fazer las dichas cavalgadas que 
fueren fasta en numero de veynte presonas e no mas, para lo 
qual fazer e conplir e esecutar damos poder conplido al dicho 
Juan de Robles con todas sus ynçidençias, e dependençias, e 
mergençias, anexidades e conexidades, e sy para lo asy fazer 
e conplir e esecutar favor e ayuda oviere menester por esta 
nuestra carta mandamos a todos los conçejos, corregidores, 
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alcalldes, alguaziles, regidores, veynte e quatro cavalleros, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez 
de la Frontera, e de la dicha çibdad de Cadis, e de las dichas 
villas de Huelva, e Palos, e Moghuer, e el Puerto de Santa 
Maria e Rota, e a las hermandades e quadrilleros dellas que 
gelo dedes e fagades dar, e que en ello ynpedimiento alguno 
les no pongades ni consyntades poner, e los unos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merçed e de dies mil maravedis para la nuestra cama-
ra a cada de los que lo contrario fizieren, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros si-
guientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Çaragoza a quinze dias del mes de 
enero del año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e ochos años. Yo el rey. Yo 
la reyna. Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escrevir por su mandado, e en las es-
paldas de la dicha carta estavan escriptos estos nonbres que 
se syguen, en la forma, acordada, Rodericus doctor, registrada 
dotor, Rodrigo Diaz, chançeller.

204

1488-03-11, Valencia.- Merced nombrando a Pedro Suárez 
alférez de la ciudad de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, 
LEG, 148803, 172).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc.
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Por fazer bien e merçed a vos Pedro Suares, vezino de la 
muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, por algunos e bue-
nos serviçios que nos vos aveys fecho, tenemos por bien e es 
nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda 
vuestra vida seades nuestro alferes de la dicha çibdad en lu-
gar de Juan de Sepulveda, nuestro alferes que fue de la dicha 
çibdad por quanto renunçio e traspaso en vos el dicho ofiçio 
de alferescadgo e nos lo suplico e pidio por merçed por su 
petyçion e renunçiaçion fyrmada de su nonbre e synada de 
escrivano publico que vos proveyesemos e fiziesemos merçed 
del dicho ofiçio, e por esta nuestra carta o por su traslado sy-
nado de escrivano publico mandamos al conçejo, corregidor, 
e alcalldes, e alguazil, veynte e quatros cavalleros, jurados, es-
cuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad que luego 
juntos en su cabilldo e conçejo segund que lo han de uso e de 
costunbre tomen e resçiban de vos el juramento que en tal caso 
se requiere, el qual asy por vos fecho dende en adelante para 
en toda vuestra vida vos ayan e tengan por nuestro alferes de 
la dicha çibdad e usen con vos en el dicho ofiçio e en todo lo 
a el anexo e conçerniente, e vos recudan e fagan recudir con 
la quitaçion e con todos los otros derechos e salarios acostun-
brados al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e otrosy, vos 
guaden e fagan guardar todas las honrras, graçias, merçedes, 
franquezas, e libertades, preheminençias, e perrogativas, e 
esençiones, e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una 
dellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver e gosar, e 
vos deven ser guardadas segund que mejor e mas conplida-
mente  usavan fasta aqui con el dicho Juan de Sepulveda e han 
usado e usan con cada uno de los otros nuestros alferes de la 
dicha çibdad e con la dicha quitaçion, e derechos e salarios les 
recudieron e fizieron recudir e las cosas susodichas les fueron 
e son guardadas, e que ni ynpedimiento ni enbargo alguno 
vos no pondan ni consyentan poner, ca nos por esta nuestra 
carta vos proveemos e fazemos merçed del dicho ofiçio de 
alferesadgo, e esta merçed vos fazemos con tanto quel dicho 
Juan de Sepulveda aya bivido los veynte dias que la ley por 
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nos fecha en las cortes de Toledo disponen, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la nuestra 
camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescantes ante nos en la nues-
tra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que gela mostrare testymonio 
synado con su syno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Valençia a honze dias de marco, año 
del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. Yo la reyan. 
Yo Ferrand Alvares de Toledo, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. En forma, 
Rodericus dotor.

205

1488-03-12, Valencia.- Amparo en la posesión de çiertos 
bienes que se detallan, a Alfonso de Zuazo, jurado de Jerez 
de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148803, 37).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios, etc. A 
vos el nuestro corregidor e alcalldes, alguazil e otras justiçias 
qualesquier de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, salud 
e graçia.

Sepades que por parte de Alonso de Zuazo, nuestro jurado 
de la dicha çibdad, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo 
que sesenta años aca e de mas tienpo sus anteçesores y el te-
nian e tiene en esa dicha çibdad un solar deslindado de çiertos 
linderos de la una parte casas de su morada del dicho Alfonso 
de Çuaço e de la otra parte las paredes de las casas que son oy 
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dia de Luys Espindola e de la otra parte unas tapias comença-
das a fazer salientes por derecho a la calle publica real que 
parte con los corrales que solian ser de Garçia de Avila e con 
otros corrales que son oy dia del dicho Luys Despindola que 
se llama los corrales de don Juan, el qual solar diz que tiene 
encomençado a çercar e a edeficar de las dichas tapias, e que 
sobre la dicha lavor e solar se dio una sentençia en su favor 
avra fasta quinze o diez e seis años, e que siempre lo ha tenido 
e poseido fasta agora, e que se teme e reçela que algunas pre-
sonas de fecho contra derecho le querar tomar el dicho solar 
e le enbargar las dicha obra, en lo qual diz que si asi pasase el 
reçeberia mucho agravio e daño, e nos suplico por merçed çer-
ca dello con remedio de justiçia le proveyesemos mandandole 
defender e anparar en la dicha su posesion o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que 
veades la dicha sentençia que de suso se faze mençion e si la 
dicha sentençia es tal que paso y es pasada en cosa juzgada 
la guardedes e cunplades e esecuetedes, e fagades guardar 
e cunplir e executar en todo e por todo segund que en ella 
se contiene, quanto e como con fuero e con derecho deva-
des, e contra el thenor e forma della no vayades ni pasedes 
ni consintades yr ni pasar, y los unos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de diez mil maravedis para la nuestra camara, e 
demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, 
doquier que nos seamos, desde el dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signa-
do con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la çibdad de Valençia a dose dias del mes de março, 
año del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil 
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e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Cristopval de Vito-
ria, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros seño-
res, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los de su 
consejo.

206

1488-03-13, Valencia..- Seguro a favor de Fernando de 
Cuenca, vecino de Jerez de la Frontera, que se recela de Juan 
de Robles, alcaide y corregidor de dicha ciudad (AGS, RGS, 
LEG, 148803, 186).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A los del nuestro consejo 
e oydores de la nuestra abdiençia, alcalldes, alguaziles de la 
nuestra casa, e corte e chançelleria, e a todos los corregido-
res, asystentes, alcalldes, alguaziles, merinos e otras justiçias 
qualesquier, asy de la çibdad de Xerez de la Frontera como 
de todas las otras çibdades, e villas e logares de los nuestros 
reynos e señorios, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de 
escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Ferrando de Cuenca, vezino de la dicha çib-
dad de Xerez, nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en 
el nuestro consejo presento diziendo quel se teme e reçela de 
Juan de Robles, alcayde e corregidor de la dicha çibdad de Xe-
rez, que por odio e enemistad e malquerençia que con el tyene 
syn su cabsa e culpa ferira e matara e lisyara a el o a su muger 
e fijos o criados e apaniaguados e le tomaran o ocuparan sus 
bienes e fazienda o alguna cosa o parte dello contra razon e 
derecho, lo qual diz que si asy pasase el reçebiria grande agra-
vio e daño, e nos suplico e pidio por merçed lo mandasemos 
tomar a el e a los dichos su muger e fijos e criados e bienes so 
nuestro seguro e anparo e defendimiento real o como la nues-
tra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e por la presente 
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tomamos e reçebimos al dicho Ferrando de Cuenca e a su mu-
ger e fijos e apaniagudos e a sus bienes e fazienda so nuestro 
seguro e anparo e defendimiento real, e los aseguramos del di-
cho Juan de Robles e de sus criados e parientes e de otras qua-
lesquier presonas que por el han de fazer quel dicho Ferrando 
de Cuenca nonbrare ante vos las dichas nuestras justiçias de 
quien dixere que se teme e reçela, e para que en los casos que 
no sean ni fueren conçernientes a la jurediçion del dicho Juan 
de Robles los no fieran ni maten ni lisien ni prendan ni pren-
den ni tomen ni ocupen cosa alguna de los suyo contra razon 
e derecho como no devan.

Porque vos mandamos que esta nuestra carta de seguro e 
vido lo en ella contenido guardeys e cunplays, e fagays guar-
dar e conplir en todo e por todo segund que en ella se contine, 
e contra el tenor e forma del no vades ni pasedes ni consyn-
tades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, e lo 
fagades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados 
e otros lugares acostunbrados desas dichas çibdades, e villas 
e logares por pregonero e ante escrivano publico por manera 
que venga a notiçia de todos e ninguno dello pueda pretender 
ynorançia, e fecho el dicho pregon sy alguna o algunas preso-
nas contra lo susodicho fueren o pasaren que vos las dichas 
justiçias paseys e proçedays contra ellos e contra cada uno de-
llos a las mayores penas çeviles e criminales que fallaredes 
por fuero e por derecho como contra aquellos que quebrantan 
seguro puesto por carta e mandado de su rey e reyna e seño-
res naturales, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies 
mil maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que gela mostrare testimonio signado con su signo porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la çibdad de Valençia a treze dias de março, año 
del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil e qua-
troçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Die-
go de Santander, secretario el rey e de la reyna nuestros seño-
res, la fiz escrevir por su mandado. Registrada dotor, Johanes 
dotor, Andreas dotor, Antonius dotor.

207

1488-03-13, Valencia.- Alzamiento de destiero a favor de 
Fernando de Cuenca, vecino de Jerez de la Frontera (AGS, 
RGS, LEG, 148803, 167).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor en la çibdad de Xerez de la Fron-
tera, salud e graçia.

Sepades que Fernando de Cuenca, vezino de la dicha çibdad, 
paresçio ante nos en el nuestro consejo, en el qual presento una 
petiçion por la qual nos fizo relaçion diziendo que vos de vuestro 
ofiçio syn le acusar ninguna persona prendistes e tovistes preso 
en la carçel publica desa dicha çibdad y en las torres della, y en 
otras partes por mas tienpo de tres meses, e que lo soltastes de 
la dicha prisyon e le mandastes que dentro de çierto termino se 
presentase ante nos presonalmente, lo qual diz que fezistes por 
cabsa y razon de çiertos roydos e questiones que ovo en esa dicha 
çibdad seyendo el alcallde, diziendo no los aver punido e casti-
gado como devia segund paresçio por una pesquisa que ante nos 
enbiastes, la qual vista en el nuestro consejo, e asy mismo por lo 
quel dicho Fernando de Cuenca fue dicho e alegado ante los del 
nuestro consejo, por ellos fue acordado que deviamos mandar 
dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que dexedes e consyntades al di-
cho Fernando de Cuenca entrar e estar en esa dicha çibdad 
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e su tierra syn enbargo del dicho vuestro mandamiento que 
asy por vos le fue fecho, e si alguna persona o presonas algo 
le quisieren demandar e pedir les fagades e administredes 
entero conplimiento de justiçia, por manera que la ayan e al-
cançen, e sy algunos bienes le teneys entrados e tomado por 
la dicha razon nos vos mandamos que dando fianças llanas 
e abonadas que estara a derecho con qualquier presona que 
algo le quisiere demandar que gelos dedes e entreguedes e 
desenbarguedes luego quedando las dichas fianças, nos por la 
presente le alçamos el dicho enbargo e le damos liçençia para 
entrar e estar en la dicha çibdad e su tierra segund dicho es, y 
en lo que toca a los que fizieron e cometieron el dicho delito 
en la dicha pesquisa contenidos, pues que estan en esa çibdad 
vedlo e fazer lo que de justiçia devays, e no fagades ende al 
por alguna manera so pema de la nuestra merçed e de Xv ma-
ravedis para la nuestra camara e fisco, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a treze dias del mes de mar-
co, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mil 
e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo 
Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado

208

1488-03-18, Valencia.- Amparo a favor de Alfonso y Diego 
de Zuazo, a fin de que puedan edificar en un solar en Jerez 
de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148803, 128).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el nuestro corre-
gidor, alcalldes e otras justiçias qualesquier de la çibdad de 
Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades que Alfonso de Çuaço e Diego de Çuaço, su her-
mano, nos fizieron relaçion por su petiçion diziendo quellos 
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tienen en esa dicha çibdad un solar deslinado so çiertos linde-
ros, en el qual diz que tienen escomençado a labrar e edificar, 
e que se teme e reçela que algunas presonas de fecho contra 
derecho les quieran tomar el dicho solar o enbargaran la dicha 
obra, en lo qual diz que si asi pasase ellos resçibirian mucho 
agravio e dapño e nos suplicaron e pidieron por merçed çerca 
dello con remedio de justiçia les proveyesemos mandandoles 
defender e anparar en la dicha su posesion o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que si 
asi es que los dichos Çuaços tienen e poseen paçificamente 
el dicho solar por justos e derechos titulos, e sobrello no ay 
sentençia pasada en cosa juzgada ni pleito pendiente los de-
fendades e anparedes en la dicha posesion e no consintades ni 
dedes lugar que del dicho solar ni de la dicha posesion del ni 
del edifiçio que ansi han fecho e fizieren ser despojados ni des-
apoderades ni que sobrello les molesten ni ynquieten contra 
derecho fasta tanto que sean sobrello llamados a juizio e oidos 
e vençidos por fuero e por derecho ante quien e como devan, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de diz mil maravedis 
para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publi-
co que para esto fuere llamado que de ende al que gela mos-
trare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos e 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Valençia a diez e ocho dias del mes 
de março, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. El qual dicho 
solar es alinde de unas casas de su morada del dicho Çuaço e 
casas de Luis Despindola e por otra parte diz que tienen los 
dichos Çuaço fechas unas tapias fasta la calle Real. Yo Luys 
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del Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo.

209

1488-03-25, Valencia.- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que ampare y defienda a Juana García de Vargas 
en la posesión de la herencia de su marido, Diego Gómez de 
Sanabria (AGS, RGS, LEG, 148803, 55).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el nuestro corregi-
dor, alcalldes, otras justiçias qualesquier de la çibdad de Xerez 
de la Frontera que agora son o seran de aqui adelante, salud e 
graçia.

Sepades que Juana Garçia de Vargas, vezina de la dicha çib-
dad, muger que fue de Diego Gomes de Sanabria, çurujano, nos 
fizo relaçion diziento que ella seyendo casada legitymamente, 
segund lo manda la madre santa yglesia, con el dicho Diego 
Gomez de Sanabria, su marido, e durante el dicho matrimonio 
hizo e hordeno su testamento, por el qual diz que dexo por sus 
legitymos e universales herederos de todos sus bienes muebles 
e rayzes a ella y Anton de Sanabria, çurujano, su sobrino, vezi-
no de la dicha çibdad, en çierta forma segund que mas conpli-
damente paresçio por el testamento y escrituras que sobre esto 
pasaron, el qual paso desta presente vida, e quedo e remaneçio 
el dicho testamento valido, por el qual diz que ella debe de 
gozar de la parte de los bienes que en el dicho testamento y 
escrituras se contiene, segund que mas por ystenso paresçe y 
esta manifiesto por el dicho testamento y escrituras e (en blan-
co) herederos del dicho Diego Gomes, su marido, a fin de la 
fazer gastar e cohechar algunos de los dichos bienes, di que le 
quiere mover pleito diziendo perteneçerle a ella los dichos bie-
nes como heredera del dicho Diego Gomes, e aun porque dize 
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que la dicha Juana Garçia no puede heredar al dicho su marido 
por ser hija de frayle profeso, porque dize que segund derecho 
las tales hijas de frayles no pueden heredar cosa ninguna de su 
padre e madre ni de otro pariente alguno, lo quel dize que no-
toriamente paresçe ser contra toda razon e derecho, salvo por 
la cofechar e rescatar porque comoquier que ella fuese hija de 
frayle e no pudiese heredar de sus padres y parientes la dicha 
ley no dispone que no pueda heredar de su marido biviendo el 
y ella en uno e ganando la fazienda e aunque no la ganase diz 
que podia e puede heredar del dicho su marido, en lo qual todo 
diz que sy asy pasase ella reçebiria mucho agravio e daño, e nos 
suplico e pidio por merçed çerca dello con remedio de justiçia 
le proveyesemos mandandole dar nuestra carta para que por la 
dicha cabsa no fuese fatygada ni molestada o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que si lo su-
sodicho es como de suso se contiene no consintades ni dedes 
logar que la dicha Juana Garçia sea fatygada ni molestada so-
bre la dicha cabsa, antes la anparar e defender en la posesyon 
de los dichos bienes quel dicho su marido asy le dexo, pues que 
no le ynpide cosa ninguna para los heredar ser fija de frayle 
profeso ni la ley se estiende a ello, e esto fazed e conplid por 
manera que sobre esta cabsa no se venga ni enbie mas a quexar, 
e los unos ni los otros, etc. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Diego de 
Santander, secretario, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a XXVIII de março de LXXX-
VIII años.

210

1488-03-28, .- Para que Juan de Robles guarde ciertas leyes 
sobre los juegos de dados, naipes y otros vedados, a peti-
ción de la ciudad de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 
148803, 163).
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Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera, e a nuestro alcallde en el dicho ofiçio, salud e graçia.

Sepades que nos somos ynformados que en esa dicha çib-
dad no se guarda ni executa la ley por nos fecha en las cortes 
de Toledo e las otras leyes que fablan sobre los que juegan da-
dos e naypes e otros juegos vedados e contra los que tienen 
tablero publicos e secretos, e que comoquier que vos y vuestros 
ofiçiales quereys conplir e executar las dichas leyes que no vos 
es dado lugar a ello diziendo que la esecuçion de la primera 
ystançia perteneçe a los alcalldes de los montarazes de la dicha 
çibdad, a cabsa de lo qual en la dicha çibdad diz que se juega 
publicamente y secretamente los dichos juegos e aun tyenen 
algunos tableros e porque de lo tal a vos se ha recreçido deser-
viçio, e a nos como rey e reyna e señores pertenesçe punir e re-
mediar mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
razon, por la qual vos mndamos a todos e a cada uno de vos 
que veades la dicha ley por nos fecha en las cortes de Toledo 
que fabla sobre los dichos juegos e las otras leyes tocantes a 
esto, e las guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guar-
dar e conplir e esecutar en las presonas y bienes que contra ella 
fueren segund e por la forma e manera en las dichas leyes e 
qualquier dellas lo dispone e mandan, e mandamos a la dicha 
çibdad que vos lo no ynpidan ni estorven, e vos dexen esecutar 
e conplir las dichas leyes porque asy conviene a nuestro ser-
viçio syn enbargo del todo lo dicho, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a XXVIII dias de março de 
LXXXVIII años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Diego de Santander, 
secretario, etc.

211

1488-03-28, Valencia.- Provisión para que se ejecute con-
tra Fernando Martínez Nieto, vecino de Palo, y Luis Nieto 
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y Bartolomé Parráez, vecinos de Jerez, los cuales se habían 
alzado con una nao de Fernando Ruiz Cabeza de Vaca, vein-
ticuatro de la mencionada ciudad de Jerez de la Frontera 
(AGS, RGS, LEG, 148803,183).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro corregidor de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
e a quien vuestro poder oviere, salud e graçia.

Sepades que Fernand Ruys Cabça de Vaca, veynte e quatro 
de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera, nos hizo relaçion 
diziendo quel teniendo e poseyendo en la villa del Puerto de 
Santa Maria, una caravela e teniendo en ella çiertos aparejos 
e otras cosas que podian valer mil castellanos de oro, diz que 
ovo de enviar la dicha caravela a navegar por la mar a cosas 
que le convenian, en la qual dize que enbio por capitan a (en 
blanco) e con el a Fernand Martines Nieto, vezino de Palos, e 
Luys Nieto e Bartolome Parraez, vezino de la dicha çibdad de 
Xerez, los quales diz que no temiendo a Dios ni a la nuestra 
justiçia e con poco temor de Dios e nuestro se alçaron con la 
dicha caravela e cosas que en ella yvan e la tomaron por fuerça 
e echaron por fuerça al dicho capitan quel avia puesto, e como 
de cosa suya hizieron della lo que les plugo, lo qual el diz que 
quexo ante las justiçias de la dicha çibdad e antel liçençiado 
del Castillo, alcallde de la dicha çibdad, el qual dio sentençia 
que condeno a los susodichos a pena de muerte en çierta for-
ma e a los dichos sus bienes donde pudiesen ser avidos le fue-
sen dados e pagados los dichos mil castellanos segund que 
mas por ystenso se contyene en la dicha sentençia que ante 
nos presento, e que por cabsa que ellos biven en lugares de 
señorio e andan absentados diz que fasta aqui no ha seydo 
conplida ni esecutada la dicha sentençia.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed manda-
semos dar nuestra carta para que la dicha sentençia fuese 
conplida e executada o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien. 
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Porque vos mandamos que veades la dicha sentençia que 
de suso faze mençion e sy la dicha sentençia es tal que paso e 
es pasada en cosa juzgada la guardeys e cunplays e esecutes, 
e fagades guardar e conplir e esecutar en todo e por todo se-
gund que en ella se contyene, como e quanto con fuero e con 
derechos devades, guardando la ley de Briviesca que en este 
caso habla, e contra el thenor e forma de la dicha sentençia 
no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar, e sy para 
ello favor e ayuda ovieredes menester por esta nuestra carta 
mandamos a todos los conçejos, alcalldes, alguaziles, regido-
res, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas 
las çibdades, e villas e lugares de los nuestros reynos e seño-
rios que vos lo den e fagan dar, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a XXVIII dias del mes de 
março, año de IvCCCCLXXXVIII años. Yo el rey. Yo la reyna. 
Yo Diego de Santander, secretario, etc. 

212

1488-03-28, Valencia.- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera, que determine en la demanda de Diego de Carmona, 
movida contra el concejo de dicha ciudad que le agraviaba 
en los repartimientos echados para la guerra de los moros 
(AGS, RGS, LEG, 148803, 111).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la çibdad de Xerez de la 
Frontera e a vuestro alcallde mayor en el dicho ofiçio, salud 
e graçia.

Sepades que Dyego de Carmona, vezino desa dicha çibdad, 
nos hizo relaçion diziendo quel biviendo e morando en la di-
cha çibdad en los pechos e repartymientos que en ella se han 
echado para la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa 
fe catolica, por nuestro mandando e que ha seydo muy agra-
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viados porque los jurados de la collaçion donde mora le han 
echado cada mes mas de dyez mil maravedis, por manera que 
ha avido tenporada que del tienpo que nos estamos en tierras 
de moros ha pagado mas de Lv maravedis, e quel e su fazien-
da no lo pude soportar, e que se teme e reçela que asy lo que-
rran fazer de aqui adelante, en lo qual diz que sy asy pasase 
quel reçebiria mucho agravio e daño, e nos suplicos e pidio por 
merçed çerca dello con remedio de justiçia le proveyesemos o 
como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que de aqui adelante no consintades 
ni dedes logar quel dicho Diego de Carmona sea agraviado en 
los dichos pechos que hansy en esa dicha çibdad se fizieren 
para la dicha guerra mas que los otros sus yguales e que ten-
ga semejante fazienda quel e en lo que estoviera agraviado le 
desegravies por manera que no reçiban agravio, e los unos ni 
los otros, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a XXVIII dias de março de 
IvCCCCLXXXVIII años. Yo Chriptoval de Vitoria, escribano, 
etc.

213

1488-03-31, Valencia.- Seguro a favor de Pedro de Cisne-
ros, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, que se re-
cela de Antón Bernal, vecino de Cádiz (AGS, RGS, LEG, 
148803, 181).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. Al nuestro justiçia mayor 
e a los del nuestro consejo, oydores de la nuestra abdiençia, 
alcalldes e alguaziles e otras justiçias qualesquier de la nuestra 
casa, e corte e chancelleria e a todos los corregidores, asysten-
tes, alcalldes, alguaziles e otras justiçias qualesquier, asy de 
la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera como de todas 
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las otras çibdades, e villas e logares de los nuestros reynos e 
señorios, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada o su traslado della sygnado de escrivano 
publico, salud e graçia.

Sepades que Pedro de Çisneros, vezino de la dicha çibdad 
de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion por su petyçion que 
ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que se teme 
e reçela que por odio e enemistad e malquerençia que con el 
ha e tiene Anton Bernal, vezino de la çibdad de Calis, e sus 
omes e criados e apaniguados lo feriran o mataran o lisiaran o 
prenderan o prenderan o el faran o mandaran fazer otro mal 
o dapño o desaguisado alguno en su persona e bienes e de 
sus omes e criados e apaniguados, en lo qual diz que sy ansy 
oviese de pasar quel resçibiria mucho agravio e dapño, e nos 
suplico e pidio por merçed çerca dello con remedio de justiçia 
le proveyesemos mandandole tomar al dicho Pedro de Çisne-
ros e a sus bienes e criados, apaniguados en nuestro seguro 
e so nuestro anparo e defendimiento real o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e por esta nuestra 
carta tomamos e resçibimos en nuestra guarda e seguro e so 
nuestro anparo e defendimiento real al dicho Pedro de Çisne-
ros e a sus bienes e omes e criados e apaniguados, e a cada uno 
e a qualquier dellos, e les aseguramos del dicho Anton Bernal 
e de sus parientes e amigos e omes e criados e apaniguados, e 
a cada uno dellos para que los no fieran ni maten ni lisyen ni 
prendan ni prenden ni les fagan ni manden fazer otro mal ni 
dapño ni desaguisado alguno en sus presonas e bienes ni cada 
uno dellos de fecho e contra derecho.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros lugares e jurediçiones que guardedes e fagades guardar 
este dicho nuestro seguro, en todo e por todo segund e por 
la forma e manera que en el se contiene, e que lo fagades asy 
pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros loga-
res acostunbrados desas dichas çibdades, e villas e logares por 
pregonero e ante escrivano publico, por manera que todos lo 
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sepades e sepan, e dello no podades ni puedan pretender yno-
rançia, e fecho el dicho pregon sy alguna o algunas presonas 
fueren o pasaren contra el o contra parte del proçedades con-
tras los tales e contra sus bienes a las mayores penas çeviles e 
criminales que fallaredes por fuero e por derecho como contra 
aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por carta e 
mandado de su rey e reyna e señores naturales, e otrosy, man-
damos a vos las dichas nuestras justiçias constringades e apre-
miedes al dicho Anton Bernal a que de fianças llanas e abona-
das que guardara este dicho nuestro seguro en todo e por todo 
segund en el se contiene e syno diere las dichas fianças llanas 
e abonadas como dicho es le prendades el cuerpo e asy preso 
no lo dedes suelto ni fiado fasta que de las dichas fianças como 
dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merçed e de Xv marave-
dis para la nuestra camara, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a treynta e un dias del mes 
de março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el Rey. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escribir por su mandado. Johan es doc-
tor, Alfonsus doctor.

214

1488-04-01, Valencia.- Comisión a Juan de Robles, alcaide 
y corregidor de Jerez de la Frontera, para que determine en 
la demanda de Fernando de Gallegos, el cual reclama un 
moro huído, que está en poder de Fernán Marqués (AGS, 
RGS, LEG, 149904,33).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la muy noble çibdad de Xerez 
de la Frontera, e a vuestro alcallde en el dicho ofiçio, salud e 
graçia.
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Sepades que Ferrando de Gallegos, vezyno desa dicha çib-
dad, nos fizo relaçion por su petyçion diziendo que teniendo 
el en guarda por nuestro mandado un moro de los de Malaga, 
el qual se le fue e que remanesçio en poder de Ferran Mar-
ques, alcayde de la villa de Cardela, e diz que comoquier que 
por el e por su parte ha sydo requerido que le diese e entre-
gase el dicho moro, diz que lo no quiso fazer, antes diz que le 
dio de mano e fizo del lo que le plugo, en lo qual diz que sy 
asy pasase quel resçebria mucho agravio e daño, e nos suplico 
e pedio por merçed çerca dello con remedio de justiçia le pro-
veyesemos, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que 
soy tal que guardareys nuestro serviçio e su derecho a cada 
una de las partes, e bien e diligentemente fareys lo que por nos 
vos fuere encomendado e cometydo, es nuestra merçed de vos 
encomendar e cometer, e por la presente vos encomendamos e 
cometemos lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e oy-
das las partes a quien atañe, los mas brevemente e syn dilaçion 
que se pueda e no dando lugar aluengas ni dilaçiones de ma-
liçia, libredes e determinedes çerca dello todo lo que fallaredes 
por fuero e por derecho por vuestra sentenia e sentençias, asy 
ynterlocutorias como definitivas, las quales e el mandamiento 
o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronusçiare-
des lleguedes e fagades llegar a devida exsecuçion con efecto, 
quanto e como con fuero e con derecho devades, e mandades 
a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier 
presonas que para ello devan ser llamados que venga e pa-
rescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a 
los plazos e so las penas que le vos pusyredes e mandaredes 
poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les po-
nemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es 
e para cada una cosa e parte dello asy hazer e conplir e exse-
cutar con todas sus ynçidençias, e dependençias, e merjençias, 
anexidades e conexidades vos damos poder conplido por esta 
nuestra nuestra carta, e no fagades ende al.
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Dada en la muy noble çibdad de Valencia a primero dia del 
mes de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e ochos años. Yo Luys 
del Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del 
su consejo.

215

1488-04-02, Valencia.- Para que defiendan a Fernán Ruiz 
Cabeza de Vaca contra unos maleantes que le habían robado 
una carabela (AGS, RGS, LEG, 148804, 120).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. Al nuestro capitan gene-
ral, e a todos los otros patrones, e capitanes, e maestres e otros 
qualesquier ofiçiales, asy los que handades de armada como 
de mercaderia, nuestros subditos y vasallos e de otras quales-
quier partes, reynos e señorios, e comunidades que andades e 
andoviesedes por qualesquier mares, e puertos e abras de los 
dichos nuestros puertos e señorios e de fuera dellos, e a cada no 
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o 
el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Ferrand Ruyz Cabeça de Vaca, nuestro vasallo 
e vezino de la çibdad de Xerez de la Frontera e veynte e quatro 
della va o enbia enseguymiento de çiertos malfechores que le 
robaron una caravela e otros bienes para que dellos sea fecho 
justiçia e el pueda cobrar lo que asy le fue tomado, los quales 
son condenados por sentençia.

Por ende mandamos a los dichos nuestros subditos e na-
turales e rogamos a vos los susodichos que les deyes e fagays 
dar todo favor e ayuda que oviere menester a la presona o 
presonas qualesquier de nuestra parte llamare para prender 
los delinquentes e fazer justiçia dellos, por manera que la di-
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cha sentençia que contra ellos se dio sea executada, aviendo 
encomendado el dicho Fernand Ruiz a la presona o presonas 
que con el fuera o el enbiare con todo lo que llevare por mane-
ra que yendo enseguimiento de los susodichos no le sea fecho 
daño ni desaguisado alguno, ca nos tomamos e reçibimos al 
dicho Fernand Ruyz a la presona o presonas quel consigo lle-
vare o enbiare e al navio en que fue de todo lo que llevare so 
nuestra guarda e anparo e seguro e defendimiento real, e los 
unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Valençia a dos dias del mes de abril 
de IvCCCCLXXXVIII años. Yo el rey. Yo la reyna, Yo Diego de 
Santander, etc.

216

1488-04-09, Valencia.- Para que Juan de Robles de fianzas 
de hacer residencia e pagar los daños y cosas mal llevadas 
durante su corregimiento en Jerez de la Frontera (AGS, 
RGS, LEG, 148804, 42).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e rey-
na de Castilla, etc. A vos Juan de Robles, nuestro alcayde e co-
rregidor de la çibdad de Xerez de la Fronteras, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, regidores, jurados, escuderos, ofiçia-
les e omes buenos desa dycha çibdad, nos enbiaron fazer 
relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo 
presentaron diziendo que al tienpo que vos proveymos del 
dicho ofiçio de corregimiento desa dicha çibdad, en la carta 
e provisyon que vos mandamos dar se contenia que diesedes 
fyanças de fazer resydençia y pagar todos los daños e ynjus-
tiçias e cosas mal llevadas que vos e vuestros ofiçiales fiziese-
des durante el tienpo quel dicho ofiçio de corregimiento to-
viesedes, e que al tienpo que vos resçibieron vos requirieron 
que diesedes las dicha fyanças, las quales diz que no aveys 
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querido ni queredes dar poniendo a ello algunas escusas e di-
laçiones yndevidas, e que sy asy pasase que ellos resçebirian 
en ello grande agravio e daño, e nos suplicaron e pidieron por 
merçed çerca dello les mandasemos proveer o como la nues-
tra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta 
fueredes requerido syn otra escusa ni dilaçion dedes las dichas 
fyanças segund e en la manera que lo manda e dispone la ley 
por nos fecha en las cortes de la çibdad de Toledo que en este 
caso fabla, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de dies mil maravedis para la nuestra 
camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Valençia a nueve dias del mes de 
abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de 
mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Chriptoval de 
Vitoria, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del 
su consejo.

217

1488-04-09, [Valencia].- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que Francisco Picazo pague cierta deuda a Ora-
cio Argumendo, vecino de la ciudad (AGS, RGS, LEG, 
148804, 77).
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Don Ferrnando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera e a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia.

Sepades que Oraçio de Argumendo, vezino de la dicha çib-
dad, nos fizo relaçion diziendo que Françisco Picaço le debe 
e es obligado a le dar e pagar çiertas contias de maravedis 
e otras cosas en çierta manera, e que comoquier que se los 
ha pedido e demandado no gelos ha querido ni quiere dar 
e pagar antes sobrello le quiere traer a pleito e rebueltas por 
manera quel no los pueda aver e cobrar del, en lo qual diz 
que sy asy oviese a pasar el resçebiria mucho agravio e daño, 
e nos suplico e pidio por merçed çerca dello con remedio de 
justiçia le mandasemos prover o como la nuestra merçed fue-
se, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal 
que guardareys nuestro serviçio e su derecho a cada una de 
las partes, e bien e diligentemente fareys lo que por nos vos 
fuere encomendado e cometydo, es nuestra merçed de vos lo 
encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e 
oydas las partes a quien toca lo mas brevemente e syn dilaçion 
que ser pueda, no dando lugar aluengas ni dylaçiones de ma-
liçia libredes e determinedes çerca dello lo que fallaredes por 
fuero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias, asy 
ynterlocutorias como definitivas, las quales e el mandamiento 
o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronusçia-
redes lleguedes e fagades llegar a devida exsecuçion con efec-
to, quanto por fuero e con derecho devades, e mandamos a las 
partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier pre-
sonas que para ello devan ser llamados que vengan e pares-
can ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los 
plazos e so las penas que les vos pusyeredes o mandaredes 
poner de nuestra parte, las quales por la presente les pone-
mos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e 
para cada cosa e parte dello asy hazer e conplir e exsecutar vos 
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus 
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ynçidençias, e dependençias, e mergençias (roto), no fagades 
ende al.

Dada en la (roto) nueve dias del mes de abril, año del 
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e 
quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Cristoval de Vitoria, 
escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, 
la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su con-
sejo.

218

1488-04-09, Valencia.- Facultad a Jerez de la Frontera para 
repartir por sisa cien mil maravedíes para los gastos de un 
pleito sobre términos (AGS, RGS, LEG, 148804, 5).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregydor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, regidores, jurados, cavalleros, escude-
ros, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad nos henbiaron 
fazer relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro con-
sejo presentaron dyziendo que la dicha çibdad esta en mucha 
neçesidad e no tyene propios ni rentas que basten para conplir 
e pagar los neçesidades della porque trahen grandes pleytos 
en la nuestra corte e chançilleria sobre los terminos della que le 
han seydo tomados e ocupados por los cavalleros de la comar-
ca, e para seguyr los dichos pleytos e pagar las dichas neçesi-
dades avian de menester algunas quantyas de maravedis, las 
quales diz que no podyan conplir ni pagar  ni no los echasen 
en sisa fasta en quantya de çien mil maravedis cada año, e nos 
suplicaron e pidyeron por merçed haçerca dello los mandase-
mos proveher de remedyar mandandoles dar nuestra carta de 
liçençia para echar la dicha sysa o sobrello les proveyesemos 
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como la nuestra merçed fuese, e porque nos queremos ser yn-
formados e saber la verdad çerca de lo susodycho para lo man-
dar proveher como cunple a nuestro serviçio e al bien e pro 
comun de la dicha çibdad e vezinos della, mandamos dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos man-
damos que luego que con ella fueredes requerydos, juntamen-
te con el regimiento de la dicha çibdad agays vuestra ynfor-
maçion por ante escrivano que propios tyene la dicha çibdad e 
asy mismo las necesidades e gastos que tiene, e sy de aquello 
se pueden conplir e pagar, e que maravedis demas e allende de 
aquellos son menester para conplir e pagar los dichos gastos 
e neçesydades e pleytos que asi tratan, e avida la dicha ynfor-
maçion e la verdad de todo ello sabida synada de escrivano e 
çerrada e sellada nos la henbies ante nos en el nuestro consejo 
porque nos mandemos ver e proveher en ello como cunple a 
nuestro serviçio e al bien e pro comun de la dicha çibdad e 
vezinos della, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed.

Dada en Valençia a nueve dyas del mes de abril de LXXX-
VIII años. Yo Cristoval de Bitoria, escrivano, etc.

219

1488-04-09, Valencia.- Para que Juan de Robles de fianzas 
de hacer residencia de su corregimiento en Jerez de la Fron-
tera (AGS, RGS, LEG, 148804, 106, y AGS, RGS, LEG, 
148804, 22).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregydor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, jurado, regydores, escuderos, ofiçiales 
e omes buenos desa dicha çibdad nos henbiaron fazer relaçion 
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por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo presentaron 
dyziendo que al tienpo que vos proveymos del dicho ofiçio del 
corregimiento desa dicha çibdad en la carta e provisyon que 
vos mandamos dar se contenia que dyesedes fianças de fazer 
resydençia e pagar todos los daños e ynjustiçias e cosas mal lle-
vadas que vos e vuestros ofiçiales fizieredes durante el tienpo 
quel dicho ofiçio de corregimiento tovieredes, e quel tienpo 
que vos reçibieron vos requeryeron que dyesedes las dichas 
fianças, las quales dyz que no aveys querydo ni quereys dar 
poniendo a ello algunas escusas e dylaçiones no devidas, e que 
si asi pasase que ellos reçibiryan en ello agravio e daño, e nos 
suplicaron e pidyeron por merçed çerca dello les mandasemos 
proveher o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por 
bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra car-
ta fueredes requerido syn otra escusa ni dylaçion dedes las 
dichas fianças segund e en la manera que lo mandamos e dys-
pone la ley por nos fecha en las cortes de la çibdad de Toledo 
que en este caso fabla, e no fagades ende al por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la 
nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta nues-
tra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos 
en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dya que vos 
enplazare fasta quinze dyas primeros syguientes so la dicha 
pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testymonio synado con su syno porque nos sepamos en como 
se cunple nuestro mandado.

Dada en Valençia a nueve dyas del mes de abril, año de 
LXXXVIII años. Yo Cirstoval de Vitoria, escrivano de camara 
del rey e de la reyna, etc.
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1488-04-09, Valencia.- Carta a Juan de Robles, alcayde y 
corregidor de la ciudad de Jerez, para que no demande al 
citado concejo ni a sus vecinos, posadas ni ropa de cama, si 
ya recibió para ello cien mil maravedíes (AGS, RGS, LEG, 
148804,86, y AGS, RGS, LEG, 148804, 26).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregydor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xe-
rez, a nos enbiaron fazer relaçion por su petyçion que ante 
nos en el nuestro consejo presentaron diziendo que al tienpo 
que vos proveymos del ofiçio de corregimiento de la dicha 
çibdad porque no fatygasedes a los vezinos della en tomar 
posadas e ropa de camas para vos e para vuestros ofiçiales 
e para los vuestros, la dicha çibdad dyz que vos dyo çien 
mil maravedis en dyneros contados para ropa por todo el 
tienpo que toviesedes en el ofiçio de corregymiento desa di-
cha çibdad, e diz que agora ganastes de nos una carta en que 
enbiamos mandar a la dicha çibdad e vezinos della que vos 
dyesen ropa, e que sy asy pasase que ellos reçibyryan grande 
agravio e daño, e nos suplicaron e pedyeron por merçed so-
brello les mandasemos proveher e remedyar o como la nues-
tra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que si asy es quel dicho conçejo vos 
dyo e pago los dichos çien mil maravedis por la dicha ropa 
que de aqui adelante no demandeys a la dicha çibdad e vezi-
nos posadas ni ropa alguna, e sy alguna ropa les aveys toma-
do o sacado o ellos vos la an dado gela tornedes e restytuya-
des luego, e no fagades hende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la nuestra 
camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta 
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mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues-
tra corte, doquier que nos seamos, del dya que vos enplazare 
fasta quinze dyas primeros syguientes so la dicha pena, so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio 
synado con su syno porque vos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Valençia a nueve dias del mes de abril, 
año de LXXXVIII años.

221

1488-04-09, Valencia.- A Juan de Robles para que informe 
acerca de los propios, necesidades y pleitos del concejo de 
Jerez de la Frontera por causa de una sisa que trata de esta-
blecerse (AGS,RGS,LEG, 148804,22).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, etc. A vos Juan de Robles, nuestro alcayde e 
corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, regidores, jurados, cavalleros, escu-
deros, ofiçiales e omes buenos desa dicha çibdad nos enbia-
ron fazer relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro 
consejo presentaron diziendo que la dicha çibdad esta en mu-
cha nesçesydad e no tyene propios ni rentas que basten para 
conplir e pagar las nesçesydades della porque trahen grandes 
pleitos en la nuestra corte e chançelleria sobre los terminos de-
lla que le han sydo tomados e ocupados por los cavalleros de 
la comarca e para seguir los dichos pleytos e pagar las dichas 
nesçesydades avian de menester algunas contias de marave-
dis, las quales diz que no podian conplir ni pagar sy no los 
echasen en sisa fasta en contia de çient mil maravedis cada 
año, e nos suplicaron e pidieron por merçed çerca dello les 
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mandasemos proveer e remediar mandandoles dar nuestra 
carta e liçençia para echar la dicha sysa o sobre ello les prove-
yesemos como la nuestra merçed fuese, e porque nos quere-
mos ser ynformados e saber la verdad çerca de lo susodicho 
para lo mandar proveer como cunpla a nuestro serviçio e al 
bien e pro comun de la dicha çibdad e vezinos della, manda-
mos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la 
qual vos mandamos que luego que con ella fueredes requerido 
juntamente con el regimiento de la dicha çibdad ayays vuestra 
ynformaçion por ante escrivano que propios tyene la dicha 
çibdad e asy mismo las nesçesydades e gastos que tyenen, e sy 
de aquellos se pueden cunplir e pagar, e que maravedis demas 
e allende de aquellos son menester para conplir e pagar los 
dichos gastos e nesçesydades e pleitos que asy tratan, e avida 
la dicha ynformaçion e la verdad de todo ello sabida, sygnado 
de escrivano e çerrada e sellada nos la enbiedes ante nos en el 
nuestro consejo porque nos mandemos ver e proveer en ello 
como cunpla a nuestro serviçio e al bien e pro comun de la 
dicha çibdad e vezinos della, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed.

Dada en la çibdad de Valençia a nueve dias del mes de abril, 
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jheuschripto de mil e 
quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Chriptoval de Vitoria, 
escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la 
fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

222

1488-04-10, Valencia del Cid.- A Juan de Robles, alcaide 
y corregidor de Jerez de la Frontera, para que se guarde una 
ordenanza referente a que dos diputados, un veinticuatro 
y un jurado de la dicha localidad residan en la cárcel a fin 
de evitar injusticias de los corregidores y de sus oficiales 
(AGS, RGS, LEG, 148804, 32).
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Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la muy noble çibdad de Xerez 
de la Frontera, salud e graçia. 

Sepades quel conçejo, veynte e quatro cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad, nos en-
biaron hazer relaçion por su petyçion que ante nos en el nues-
tro consejo presentaron diziendo que la dicha çibdad tyene una 
ordenança de tienpo ynmemorial aca, ques que dos diputados, 
un veynte e quatro e un jurado de la dicha çibdad, resydan 
cada mes en la quadra e carçel de la dicha çibdad ques en las 
cabsas criminales a donde diz que los corregidores de la dicha 
çibdad e sus ofiçiales podrian hazer algunas ynjustiçias e co-
sas no devidas, e los presos podrian resçebir muchos agravios 
e ynjustiçias syno fuese por los dichos dyputados que estan 
presentes aver lo que se haze e los derechos que llevan e a le 
resistir que no lleven derechos demasyados ni fagan cosas de 
fecho ni contra derecho e en nuestro deserviçio como diz que 
lo han fecho algunos corregidores e sus ofiçiales, e por su par-
te nos fue suplicado e pedido por merçed le mandasemos dar 
nuestra carta para que la dicha ordenança fuese guardada se-
gund se solian usar e guardar o como la nuestra merçed fuese, 
e nos tovimoslo por bien, e por quanto en las cortes por nos fe-
chas en la muy noble çibdad de Toledo el año que paso de mil 
e quatroçientos e ochenta años, fezimos e ordenamos una ley 
que çerca desto fabla, su thenor de la qual es este que se sygue:

En muchas çibdades e villas de nuestros reynos ay uso e 
costunbre que dos regidores e otras presonas que tyenen 
ofiçios en el ayuntamiento del conçejo van cada sabado con 
la justiçia a ver los presos de la carçel y porque esta costunvre 
nos paresçe buena, ordenamos e mandamos que de aqui ade-
lante en cada çibdad o villa que toviere jurediçion se diputen 
cada semana dos regidores o un regidor e un jurado para quel 
sabado o otro dia por ellos señalado de aquella semana se jun-
ten con la justiçia de aquella çibdad o villa e vean e visyten la 
carçel y los presos, todos que en ella estovieren e oya e sepan 
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juntamente con la justiçia la cabsa porque cada uno esta preso, 
e estos no tengan jurediçion ni voto ni conoscan de las cabsas 
de los presos mas quel lunes syguiente fagan relaçion de todo 
lo que vieren e oyeren en la carçel al conçejo, justiçia, regido-
res que los enbiaron ally e vean e platyquen sobre cada cosa 
que vieren ques nesçesario de remediar e aquexen por ello a 
la justiçia.

Porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso 
va encorporada y la guardedes e cunplades e fagades guardar 
e conplir en todo e por todo e segund e por la forma e manera 
que en ella se contyene, e contra el tenor e forma della no va-
yades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni de aqui 
adelante en tienpo alguno ni por alguna manera, e no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de 
Xv maravedis, etc.

Dada en la çibdad de Valençia del Çid a dose dias del mes 
de abril, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. 
Yo la reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, la diz escrevir por su mandado.

223

1488-04-12, Valencia del Cid.- Seguro a Pedro de Fuentes, 
vecino de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148804, 
149).

Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, etc. A los alcalldes, e alguaziles e otras jus-
tiçias qualesquier de la nuestra casa, e corte e chançelleria, e a 
todos los corregidores, asystentes, alcalldes e alguaziles, me-
rinos e otras justiçias qualesquier asy de la muy noble çibdad 
de Xerez de la Frontera como de todas las otras çibdades, e 
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villas e logares de los nuestros reynos e señorios, e a cada uno 
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o 
su traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Pedro de Fuentes, vezino desa dicha çibdad 
de Xerez, nos fizo relaçion por su petyçion diziendo que el 
se teme e reçela que algunos cavalleros e otras presonas quel 
entyende de nonbrar e declarar por sus nonbres ante vos las 
dichas justiçias por odio o malqueriençia e henemistad que 
con el tyenen por el procurar el pro e bien comun de la dicha 
çibdad de Xerez de la Frontera o mataran o lisyaran o pren-
deran o le faran o mandaran fazer otro mal o daño o desagui-
sado alguno en su persona e bienes e de sus omes e criados e 
apaniguados, en lo qual diz que sy asy oviese de pasar quel 
resçebiria mucho agravio e daño, e nos suplico e pidio por 
merçed çerca dello con remedio de justiçia le proveyesemos 
mandando lo tomar a el e a sus omes e criados e apaniguados, 
e a cada uno dellos en nuestra guarda e seguro e so nuestro 
anparo e defendimiento real o como la nuestra merçed fuese, 
e nos tovimoslo por bien, e por esta nuestra carta tomamos e 
resçebimos en nuestra guarda e seguro e so nuestro anparo e 
defendimiento real al dicho Pedro de Fuentes e a sus bienes e 
omes e criados e apaniguados, e a cada uno dellos e les asegu-
ramos de los dichos cavalleros e presonas que ante vos las di-
chas nuestras justiçias nonbrare e declarare de quien se teme e 
reçela para que ellos ni sus omes e criados e apaniguados les 
no fieran ni maten ni lisyen ni prendan ni preden ni les fagan 
ni manden fazer otro mal ni daño ni desaguisado alguno en 
su presona e bienes ni de sus omes e criados ni apaniguados 
ni de alguno dellos, de fecho e contra derecho.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos e qual-
quier de vos en vuestros lugares e jurediçiones que guardedes 
e fagades guardar este dicho nuestro seguro en todo e por todo 
segund e por la forma e manera que en el se contyene e que lo 
fagades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados e 
otros lugares acostunbrados desas dichas çibdades e villas por 
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pregonero e ante escrivano publico, por manera que todos lo 
sepades e sepan e dello no podades ni puedan pretender yno-
rançia, e fecho el dicho pregon sy alguna o algunas presonas 
fueren o pasaren contra el o contra parte del proçedades con-
tra los tales e contra sus bienes a las mayores penas çeviles e 
criminales que fallaredes por fuero e por derecho como contra 
aquellos que pasan e quebrantan tregua e seguro puesto por 
carta e mandado de su rey e reyna e señores naturales, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la 
nuestra camara a cada uno de los que lo contrario fizieren, e de-
mas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do-
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Valençia del Çid a doze dias del mes 
de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fize escrivir por su mandado.

224

1488-04-12, Valencia.- Licencia de armas a favor de Pe-
dro de Cisneros, vecino de Jerez de la Frontera (AGS, RGS, 
LEG, 148804,9).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A los alcalldes e otras 
justiçia qualesquier de la nuestra casa, e corte e chançilleria, 
e a todos los corregidores, asystentes, alcalldes, e alguaziles 
e otras justiçias qualesquier asy de la çibdad de Xerez como 
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de todas las otras çibdades, e villas e logares de los nuestros 
reynos e señorios que agora son o seran de qui adelante, e a 
cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o su traslado della sygnado de escrivano publico, 
salud e graçia.

Sepades que Pedro de Çisneros, vezino desa dicha çibdad 
de Xerez de la Frontera, nos fizo relaçion por su petiçion di-
ziendo quel esta enemistado con algunas presonas en esas di-
chas çibdades, e villas e logares, e que se teme e reçela que le 
sera fecho algund mal o daño en su persona, e que por cabsa 
de lo qual el queria traer armas para endefensyon de su pre-
sona, e por estar vedadas las dichas armas e defendidas no 
le es dado lugar a ello, en lo qual todo diz que sy asy pasase 
quel reçebiria mucho agravio e daño, e nos suplico e pedio 
por merçed que le mandasemos dar liçençia para quel e otros 
con el andoviesen podiesen traer armas para defensyon de 
su presona o como la nuestra merçed fuese, sobre lo qual nos 
mandamos aver nuestra ynformaçion, lo qual visto en el nues-
tro consejo fue acordado que nos deviamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vues-
tros lugares e jurediçiones que dexeys e consyntays libremen-
te al dicho Pedro de Cisneros e a otros dos con el traer armas 
para endefensyon de su presona aunque en estas dichas çib-
dades, e villas e lugares esten vedadas e defendidas, ca nos 
por esta nuestra carta le damos liçençia para ello, lo qual vos 
mandamos que fagades e cunplades dando el dicho Pedro de 
Çisneros fianças llanas e abonadas que traera las dichas ar-
mas para endefensyon de su presona e no ofendera con ellas 
a presona alguna, e los unos ni los otros, etc., pena de diez mil 
maravedis, enplazamiento llano, etc.

Dada en la noble çibdad de Valençia a doze dias del mes 
de abril, año de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo 
Christoval de Bitoria, escrivano, etc.
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1488-05, Murcia.- Para que Juan de Robles tome un acom-
pañado, en los pleitos de Fernando de Guirola, vecino de 
Jerez de la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148805, 116).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Johan de Robles, 
nuestro corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera, salud 
e graçia.

Sepades que Fernando de Guirola, vezino de la dicha çib-
dad, nos hizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nues-
tro consejo presento diziendo que por algunas cabsas diz que 
vos mostrays contra el muy odioso e sospechoso e le teneys 
muy gran enemistad e quel se teme e reçela que en ningun 
pleito, asy çeviles como criminales, que ante vos traese le no 
seria fecho conplimiento de justiçia, e porque avia ver de tra-
tar sus pleitos ante juez tan odioso e sospechoso le seria gran 
enconviniente, la qual dicha sospecha juroo en forma ante nos 
en el nuestro consejo, e nos suplico e pedio por merçed que 
para en todos sus pleitos e cabsas, asy çeviles como crimina-
les que en la dicha çibdad tyene començados e movidos o de 
aqui adelante se començaren e movieren les mandasemos dar 
un juez para que dellos conosçiese o como la nuestra merçed 
fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que para los negoçios e cabsas asy 
çeviles como criminales tocantes al dicho Fernando de Guiro-
la, asy en demandando como en defendiendo toviesedes vos 
por aconpañado a (en blanco) al qual mandamos que se junte 
con vos e amos a dos juntamente fagays juramento e soleni-
dad quel derecho en tal caso manda, el qual asy por vosotros 
fechos amos a dos juntamente, e no el uno syn el otro conos-
cays de los dichos sus pleitos e cabsas, asy çiviles como crimi-
nales, tocantes del dicho Fernando de Guirola, e fagades en 
ello lo que con justiçia devades, para lo qual todo que dicho es 
e para cada cosa e parte dello vos damos poder conplido por 
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esta nuestra carta con sus ynçidencias, e dependençias, anexi-
dades e conexidades, e no fagades ende al.

Dada en la çibdad de Murçia, (en blanco) dias del mes de 
mayo, año del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Alonso del 
Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del 
su consejo.

226

1488-05-08, Murcia.- Que Juan de Robles reciba a Fernan-
do Guirola como escribano de la justicia y cárcel de Jerez de 
la Frontera (AGS, RGS, LEG, 148805, 91).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a 
vuestro alcallde e lugarestenientes en el dicho ofiçio, salud e 
graçia.

Sepades que Fernando de Girola, escrivano publico de la 
justiçia desa dicha çibdad, nos fizo relaçion por su petiçion 
que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo quel se-
yendo como es escrivano publico de la justiçia e carcel desa 
dicha çibdad e estando en tal posesyon paçifica por merçed 
que del dicho ofiçio por nos le fue fecha, e que no pudiendo 
otra persona alguna usar del dicho ofiçio salvo el dicho Fer-
nando de Girola por sus lugarestenientes, e que agora puede 
aver seys meses poco mas o menos que vos a cabsa de le fa-
tigar e le fazer mal e daño diz que no quereys usar con el en 
el dicho ofiçio, salvo con otros escrivanos de la dicha çibdad, 
los quales diz que llevan los derechos a el perteneçientes en 
el dicho ofiçio, e le no acuden con ellos, e le no consentys que 
en el dicho su ofiçio aya de poner lugarteniente estando el e 
sus anteçesores en posesyon e costunbre antygua de lo poner, 
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a cabsa de lo qual del dicho tienpo aca diz que ha perdido e 
vos e vuestros ofiçiales e escrivanos por ante quien pasan los 
dichos actos han llevado mas de çinco mil maravedis, lo qual 
diz que sy asy pasase quel reçebiria grand agravio e qualquier 
justiçia que a la dicha çibdad viniese le ocuparia la dicha su 
escrivania, e nos suplico e pidio por merçed le mandasemos 
dar nuestra carta, por la qual mandasemos que usasemos con 
en el dicho ofiçio e con sus lugarestenientes como las otras 
justiçias que han seydo de la dicha çibdad e lo han fecho o 
que mandasemos que poniendo el un lugarteniente en el di-
cho ofiçio seyendo presona abile e sufiçiente lo reçibiesedes 
a el e usades con el en el dicho ofiçio e no con otro escrivano 
alguno de la dicha çibdad o como la nuestra merçed fuese, e 
nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que useys con el dicho Fernando de 
Girola e no con otro alguno en el dicho ofiçio de escrivania de 
la justiçia e carcel desa dicha çibdad, segund que fasta aqui sea 
husado con el e con los otros ofiçiales que antes del han seydo 
del dicho ofiçio, e otrosy que poniendo el dicho Fernando de 
Girola lugarteniente en el dicho su ofiçio de escrivania e se-
yendo persona abile e sufiçiente aquel que pusyere useys con 
el en el dicho ofiçio e le fagades acudir con todos los derechos 
e salarios e otros qualesquier derechos al dicho ofiçio anexos 
e perteneçientes segund que con el e con sus antepasados sea 
usado e acudido, de todo bien e conplidamente en guisa que 
le no meguen ende cosa alguna, e mandamos a los escrivanos 
publicos de la dicha çibdad e a otros qualesquier escrivanos 
della que se no entremetan a usar del so las penas en que ca-
hen los que usan ofiçios publicos no teniendo poder ni facul-
tad para ello, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la çibdad de Murçia a ocho dias de mayo de 
IvCCCCLXXXVIII años. Lo qual fazer e conplind sy asy es que 
los otros escrivanos sus antepasados han puesto en el dicho 
ofiçio lugarteniente.
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1488-09-27, Valladolid.- Merced al hospital de la Miseri-
cordia de Jerez de la Frontera, de unas casas que fueron con-
fiscadas, por el delito de herejía, a Pedro Fernández, platero, 
y a su mujer, y exençion del censo, que por ellas pagaba, al 
dicho hospital (AGS, RGS, LEG, 148809,2).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. 

Por quanto nos somos ynformados que Pedro Ferrandes, 
platero e (en blanco), su muger, vezinos de la dicha çibdad, por 
temor de la santa ynquisyçion e por los ynquisydores de la he-
retyca pravidad de la çibdad de Sevilla e su arçobispado fue-
ron condenados e sus bienes asy muebles como raydes fueron 
e son confiscados a nuestra camara e fisco por el dicho delito, 
entre los quales diz que Luys de Mesa, nuestro reçebtor que a 
la sazon hera de los dichos bienes, tomo posesyon en nuestro 
nonbre de unas casas que heran del dicho Pedro Ferrandez, pla-
tero, e de la dicha su muger que son en la dicha çibdad de Xerez 
en la collaçion de Sant Leonis, a la calle del Algarbe, alinde de 
casas de Pedro Gomes, cochillero, e de la otra parte casas de 
Françisco Piçarro, e de las dos partes las calles reales, e las dio a 
censo e tributo perpetuo para syenpre jamas a Juan de Vargas, 
candelero, e su muger, vezinos de la dicha çibdad, por quantya 
en cada un año de çinco mil e çient maravedis e ypoteco para 
ello unas casas que son de los dichos Juan de Vargas e su muger, 
e diz que comoquier quel se obligo por el dicho çenso diz que 
tomo la dicha casa para el ospital de la Misericordia de la dicha 
çibdad de Xerez, e porque a nos es fecha relaçion quel dicho 
ospital es muy pobre e que los pobres que a el viene no tyenen 
con que los reçebir ni reparar, nos fue suplicado e pedido por 
merçed fiziesemos merçed de las dichas casas e tributo dellas 
al dicho ospital e pobres del, e porque nuestra merçed (roto) 
tengan con que mejor reçebir (roto) que a el (roto)vieren, por la 
presente fazemos merçed, graçia e donaçion pura e perfecta e 
no revocable para agora e para syenpre jamas al dicho ospital 



474

de la Misericordia de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera de 
las dichas casas de suso nonbradas e declaradas, deslindadas 
por los dichos lindes con los dichos çinco mil e çient maravedis 
del dicho tributo e çenso perpetuo que los dichos Juan de Var-
gas e su muger en nonbre del dicho ospital otorgaron e se obli-
garon al dicho Luys de Mesa, nuestro reçebtor, para que lo aya 
e tenga todo por suyo e como suyo e para lo vender e enpeñar 
e dar e donar e trocar e canbiar e enajenar e fazer de las dichas 
casas e del dicho tributo como de cosa suya propia, libre e quita 
e desenbargada, bien asy e a tan conplidamente como sy el di-
cho ospital le mercara todo por sus propios dineros, e por esta 
nuestra carta mandamos a qualquier nuestro reçebtor que es o 
fuere de los dichos bienes confiscados a nuestra camara e fisco 
en la dicha çibdad de Xerez de la Frontera e a otra qualquier 
presona que por nos e en nuestro nonbre tenga cargo de los di-
chos bienes que luego que con esta nuestra carta fueren requeri-
dos den y entreguen e fagan dar y entregar las dichas casas con 
el dicho tributo dellas a la parte del dicho ospital e le pongan 
en la posesion vel casy dello, libre e paçificamente syn contra-
diçion alguna, ca nos por esta nuestra carta fazemos merçed de 
todo ello al dicho ospital de la dicha Misericordia para lo tener 
e poseer segund dicho es, e mandamos a los nuestros contado-
res mayores de cuentas e a otras qualesquier presonas que en 
nuestro nonbre tovieren las cuentas del dicho cargo, al dicho 
reçebtor ques o fuere de los dichos bienes que solamente con el 
traslado desta nuestra carta sygnado de escrivano publico e con 
carta de pago del como reçibe el dicho ospital las dichas casas 
con el dicho çenso perpetuo, gelo reçiban e pasen en dicha çib-
dad (roto)es otras de qualesquier çibdades, e villas e logares del 
arçobispado de Sevilla, e otrosy, qualesquier presonas que sean 
que contra esta merçed que nos fazemos al dicho ospital no va-
yan ni pasen ni consyentan yr ni pasar en tienpo alguno ni por 
alguna manera, mas antes lo defendades en la posesyon de las 
dichas casas e tributo, e que en ello ni en parte dello enbargo ni 
contrario alguno le no pongan ni consyentan poner, e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
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pena de la nuestra merçed e de dies mil maravedis para la nues-
tra camara a cada uno que lo contrario fiziere, e demas manda-
mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que los enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos 
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid a veynte e syete dias del 
mes de setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. 
Yo la reyna. Yo Ferrand Dalvares de Toledo, secretario del rey 
e de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado. 

228

1488-10-05, Valladolid.- Comisión a Juan de Robles, alcai-
de y corregidor de Jerez de la Frontera, a petición de Juan 
de Córdoba, vecino de dicha ciudad, para que Bernardo 
de la Cámara le devuelva un esclavo (AGS, RGS, LEG, 
148810,12).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la muy noble çibdad de Xerez 
de la Frontera e a vuestro lugarteniente, salud e graçia.

Sepades que Juan de Cordova, vezino desa dicha çibdad, 
nos fizo relaçion por su petyçion diziendo que puede aver año 
e medio, poco mas o menos, quel ovo enpeñado un esclavo 
suyo blanco que ha nonbre Avdella, de hedad de dies e seys o 
dies e syete años a Bernaldo de la Camara, por mil e (en blanco) 
e que comoquier que despues el le ha requerido con su dinero 
e que le de su esclavo, diz que lo no ha querido ni quiere fazer 
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poniendo a ello sus escusas e dilaçiones yndevidas, en lo qual 
diz que sy asy pasase quel resçebiria mucho agravio e daño, e 
nos suplico e pidio por merçed çerca dello con remedio de jus-
tiçia le proveyesemos o como la nuestra merçed fuese, e nos 
tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal que guar-
dareys nuestro serviçio e su derecho a cada una de las partes, 
e bien e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere enco-
mendado e cometydo, es nuestra merçed de vos encomendar 
e cometer lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e 
oydas las partes a quien atañe, lo mas brevemente e syn di-
laçion que ser pueda, no dando lugar aluengas ni dilaçiones 
de maliçias libredes e determinedes çerca dello, todo lo que 
fallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentençia o 
sentençias asy ynterlocutorias como definityvas, las quales e 
el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon die-
redes e pronusçiaredes lleguedes e fagades llegar a devida 
exsecuçion con efecto, quanto e como con fuero e con derecho 
devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe 
e a otras qualesquier presonas que para ello devan ser llama-
dos que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamien-
tos e enplazamientos a los plazos e so las penas que les vos 
pusyeredes o mandaredes poner de nuestra parte, las quales 
nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para 
lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello, 
asy fazer e cunplir e exsecutar con todas sus ynçidençias, e 
dependençias, e merjençias e conexidades vos damos poder 
conplido por esta nuestra carta, e no fagades ende al.

Dada en la noble villa de Valladolid a çinco dias del mes 
de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchrip-
to de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Luys del 
Castillo, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del 
su consejo.
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1488-10-06, Valladolid.- Carta a Juan de Robles, alcaide 
y corregidor de Jerez de la Frontera, para que se ejecute la 
sentencia dada a favor de Pedro Bueno y contra Fernando 
Sánchez y Pedro Esteban, tejero, alcaides que fueron de la 
villa de Huelva en 1484 (AGS, RGS, LEG, 148810,51). 

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la çibdad de Xerez de la Fron-
tera o a quien vuestro poder oviere, salud e graçia.

Sepades que nos mandamos dar e dimos para vos una 
nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nues-
tro sello, su tenor de la qual es este que se sygue: 

(Inserta carta dada en Valencia el 31 de marzo de 1488).

E agora el dicho Pedro Bueno nos fizo relaçion diziendo 
que no enbargante quel vos requirio con la dicha nuestra car-
ta suso encorporada para que la guardasedes e cunpliesedes 
e exsecutasedes segund que en ella se contenia, diz que vos 
respondistes a ello poniendo algunas escusas e dilaçiones, es-
peçialmente diziendo que a cabsa de vuestra grande enfer-
medad no podiades cunplir ni exsecutar lo contenido en la 
dicha nuestra carta segund que lo mostro por un testimonio 
sygnado que ante nos en el nuestro consejo presento, e que 
por esta cabsa el dicho Pedro Bueno diz que no avia avido 
conplimiento de justiçia, mas se avia gastado mucho en segui-
miento dello, de manera que sy asy oviese de pasar (roto)çibi-
ria grande agravio e daño, e nos suplico e (pidio por) merçed le 
mandasemos dar nuestra sobrecarta dello por manera que lo 
contenido en la dicha carta oviese conplido e devido efecto, e 
el fuese pagado de lo que asy le era devido o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta 
que de s(uso va) encorporada e la exsecuteys e fagays exsecu-
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tar en las presonas e bienes del, del dicho conçejo de la dicha 
villa de Huelva, ally o doquier que los fallaredes e pudieren 
ser avidos, por manera quel dicho Pedro Bueno sea pagado 
de lo contenido en la dicha sentençia e carta exsecutoria que 
çerca dello avemos mandado dar con las costas sy sobrello ha 
fecho, e para ello sy nesçesario es vos damos a vos el dicho 
Juan de Robles o al que dicho vuestro poder oviere, el mismo 
poder e facultad en la dicha carta suso encorporada e en las 
otras cartas contenido, e contra el tenor e forma della no va-
yades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno 
ni por alguna manera, e no fagades ende al por alguna ma-
nera so pena de la nuestra merçed e de Xv maravedis para la 
nuestra camara, e demas etc.

Dada en la noble villa de Valladolid a seys dias del mes de 
otubre, año del nasçimiento de Nuestro Salavador Jhesuchrip-
to de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado.

230

1488-10-08, Valladolid.- Provisión haciendo a la villa de 
Puerto Real término y jurisdicción de Jerez de la Frontera 
(AGS, RGS, LEG, 148810, 1).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el conçejo, corregi-
dor, alcalldes, alguazil, veynte e quatros cavalleros, jurados, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de 
Xerez de la Frontera, salud e graçia.

Bien sabedes en como nos mandamos poblar la villa del 
Puerto Real que es en termino desa çibdad, e por nuestro man-
dado el liçençiado de la Fuente, alcallde en la nuestra casa e 
corte e del nuestro consejo, ya defunto, les dio e señalo çiertos 
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terminos para en que paçiesen e roçasen e plantasen hereda-
des, sobre lo qual entre vos e ellos ovo çiertos pleytos e de-
bates, asy sobre los dichos terminos como sobre la jurediçion 
de la dicha villa que vosotros deziades ser desa dicha çibdad 
e subjeto a ella como los otros lugares de su tierra, e agora 
porque nuestra merçed e voluntad es que la dicha villa del 
Puerto se pueble e ennoblesca e que vosotros tengades cargo 
del acresçentamiento e poblaçion della, y que pues es poblada 
en termino desa dicha çibdad e pertenesçe a ella que sea de 
su tierra e jurediçion, mandamos dar esta nuestra carta en la 
dicha razon, por la qual vos mandamos que luego vayades 
a la dicha villa del Puerto Real e tomedes e encorporedes la 
dicha villa en su termino e jurediçion, e tomedes la posesyon 
vel casy della e de la justiçia della para que agora e de aqui 
adelante para syenpre jamas sea de su tierra e jurediçion e 
como los otros lugares della, e les deys e fagades guardar las 
franquezas e libertades que a los vezinos de la dicha villa te-
nemos dadas, e por esta nuestra carta mandamos al conçejo, 
alcalldes, alguazil, regidores, ofiçiales e omes buenos de la di-
cha villa del Puerto Real que de aqui adelante se ayan e tengan 
por logar desa dicha çibdad e vos obedescan e acaten e fagan 
aquella obidençia que son obligados como vasallos desa dicha 
çibdad, e que en ello ynpedimiento alguno no pongan ni con-
sientan poner, e faziendolo e cunpliendolo asy como de suso 
se contiene por esta nuestra carta revocamos e tasamos e anu-
lamos e damos por ningunas e de ningun valor e efecto e valor 
qualesquier provisiones e cartas que a la dicha villa del Puerto 
Real ayamos dado en que los apartamos e esemimos de la ju-
rediçion desa çibdad quedando en su fuerça e vigor para las 
otras franquezas e libertades segund que en los dichos previ-
llejos se contiene, e queremos e es nuestra merçed que sean en 
sy ningunas, e que la dicha villa sea logar de la dicha çibdad 
de Xerez e de su tierra e termino, e los unos ni los otros, etc.

Dada en la noble villa de Valladolid a ocho dias del mes de 
otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
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de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo el rey. Yo la 
reyna. Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. E en las es-
paldas, Rodericus doctor.

231

1488-10-08.-Valladolid.- Emplazamiento a Antón Ruiz de 
Canelas, vecino de Jerez de la Frontera, a petición de Cristó-
bal Galván, vecino de la misma ciudad, que apelaba de una 
sentencia dada contra él en pleito entre ambas partes, por 
razón de cierto trigo (AGS, RGS, LEG, 148810, 19).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Anton Ruys Cane-
las, vezino de la muy noble çibdad de Xerez de la Frontera, 
salud e graçia.

Sepades que Chriptoval Galvan, vezino desa dicha çib-
dad, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo quel se pre-
sentava e presento ante nos en grado de apelaçion e supli-
caçion o agravio o nulidad de una sentençia que contra el 
dio Carlos de Guirola, lugarteniente de nuestro corregidor 
de la dicha çibdad, en un pleito que entrellos es sobre çierto 
trigo, la dicha sentençia dezia ser contra el muy ynjusta e 
agraviada.

Por ende que nos suplicava e pedio por merçed que le man-
dasemos dar nuestra carta para vos que veniesedes e paresçie-
sedes ante los nuestros oydores en seguimiento de la dicha 
apelaçion o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo 
por bien.

Porque vos mandamos que del dia que esta nuestra carta 
vos fuere leyda e notificada en vuestra presençia sy pudieredes 
ser avido syno ante las puertas de las casas de vuestra mora-
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da faziendolo saber a vuestra muger e fijos sy los avedes syn 
a vuestros omes o criados e a vuestros vezinos mas çercanos 
para que vos lo digan e fagan saber, en manera que vengan a 
vuestra notiçia e dello no podades pretender ynorançia fasta 
treynta dias primeros siguientes, los quales vos damos e asyg-
namos por tres plazos, dando vos e asygnando vos los veynte 
dias primeros por primero plazo e los çinco dias segundos por 
segundo plazo e los çinco dias postrimeros por postrimero pla-
zo e termino perentorio acabado parescades ante los nuestros 
oydores que resyden en la villa de Valladolid o por vos o por 
vuestro procurador sufiçiente, bien ynstruto e ynformado en 
seguimiento de la dicha apelaçion a dezir e alegar çerca de-
llo en guarda de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar 
quisyeredes, e a poner vuestras exençiones e defensyones sy 
las por vos avedes, e a tachar e contradezir los testigos e pro-
vanças que por la otra parte fueren presentadas e a concluyr e 
corrar (sic) razones e a oyr e ser presente a todos los otros abtos 
a que de derecho devades ser llamado, vos llamamos e çita-
mos e ponemos plazo perentoriamente por esta nuestra carta 
con aperçebimiento que vos hazemos que sy dentro del dicho 
termino paresçieredes los dichos nuestros oydores vos oyran 
e guardaran en todo vuestra justiçia, en otra manera vuestra 
absençia e rebeldia no enbargante aviendola por presençia, los 
dichos nuestros oydores oyran al dicho Chriptoval Galvan e 
a su procurador en su nonbre en todo lo que dezir e alegar 
quisyere e libraran e determinaran sobre todo lo que la nuestra 
merçed fuere e se fallare por derecho syn vos mas llamar ni çi-
tar ni atender sobrello, e otrosy, por esta nuestra carta manda-
mos al escrivano ante quien el dicho proçeso paso que luego lo 
de e entregue a la parte del dicho Chriptoval Galvan, çerradas 
e sellada para que lo el trayga e presente ante los dichos nues-
tros oydores para guarda de su derecho, e de como esta nuestra 
carta vos fuere leyda e noteficada e la cunplieredes mandamos 
so la dicha pena a qualquier escrivano publico, etc.

Dada en la noble villa de Valladolid a ocho dias del mes 
de otubre, año de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. 
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Don Alvaro, Johanes doctor, Andreas doctor, Sançius doctor. 
Yo Luys del Castillo, escrivano de camara etc.

232

1488-11-07, Valladolid.- Al corregidor de Jerez de la Fron-
tera para que determine acerca de la herencia pro indiviso 
que Ana Bernal tiene con su hijo Francisco Gallego (AGS, 
RGS, LEG, 148811, 255).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la muy noble (çibdad de) Xerez 
de la Frontera, e a vos el liçençiado Alonso del Castillo (roto) 
en el dicho ofiçio e a cada uno e qualquier (de vos), salud e 
graçia.

Sepades que Ana Bernal, vezina desa (dicha) çibdad nos fizo 
relaçion por su petyçion diziendo que (ella es)tando casada con 
Françisco Gonçalez de Gallegos, jurado desa (dicha) çibdad, 
ovieren de consuno tres fijos que se llama (el) uno Françisco de 
Gallegos e el otro Juan Bernal e el otro Gomes Davila,  y que 
los dichos sus fijos Juan Bernal e Gomes Davila fallesçieron 
e pasaron desta presenta vida en hedad que pudieron fazer 
testamento, e quel dicho Juan Bernal, su fijo, la fizo universal 
heredera de sus bienes y el dicho Gomes Davila dexo un fijo 
que avia por nonbre Françisco, el qual despues fallesçio me-
nor de catorze años y el dicho su nieto la ynistytuyo heredera 
en todos sus bienes que subçedio del dicho Gomes Davila, su 
padre, en manera que ella ovo seydo y es universal heredera 
por los testamentos del dicho Juan Bernal, su fijo, e del dicho 
Françisco, su nieto, de los quales diz que ella suçedio en çiertas 
tierras e donadios que estan en el termino desa dicha çibdad, 
e asy mismo en çierto ganado e casas que avian e poseyan los 
sobredichos defuntos, espeçialmente en lo que avia subçedido 
y heredado del dicho Françisco de Gallegos, su padre, e quel 
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dicho Françisco de Gallegos, su fijo, tyene en consuno e por 
partyr los dichos bienes e tierras por la parte que le pertesneçe 
que es una terçia porque ella ovo suçedido en las otras dos 
partes por el dicho su fijo e nieto, e que comoquier que ella ha 
muchas vezes rogado e requerido al dicho Françisco de Galle-
gos, jurado, su fijo que quiere venir a devisyon e partyçion de 
los dichos bienes y el por los ocupar y llevar las rentas dellas 
por entero no lo ha querido ni quiere fazer poniendo en ellos 
sus escusas e dilaçiones (yn)devidas, en lo qual diz que sy asy 
ovie(se a pasar) que ella resçibiria mucho agravio e dapño (e 
nos) suplico e pidio por merçed çerca dello con reme(dio de ju)
stiçia le proveyesemos o como la nuestra merçed  f(uere, e) nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandam(os que sy a)sy es que luego fagades lla-
mar e parescan (ante) vos las partes y asy paresçidas fagades 
es(roto) declare e muestren los bienes que estan p(ro ynde)visos 
y esto asy fecho fagades de (roto) y partyçion de los dichos 
bienes dando a cada (uno su) parte que de derecho les per-
teneçiere por manera que (roto) conoscan lo que es suyo e le 
perteneçiere (roto) lo asy por vos le fuere adjudicado (roto) que 
es suyo, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al.

Dada en la noble villa de Valladolid, syete dias del mes de 
novienbre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesu-
chripto de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Va entre 
renglones o diz sy asy es. Don Alvaro, Johanes dotor, Alfonsus 
dotor, Françiscus dotor. Yo Luys del Castillo, escrivano de ca-
mara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrevir por 
su mandado con acuerdo de los del su consejo.

233

1488-11-15, Valladolid.- Sobre la renta del almojarifaz-
go de Jerez (Traslado sacado en Jerez el 5-de mayo de 
1489. AMJF. AC. 1489, f.29r-v. ).
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Don Fernando e doña Ysabel (por) la graçia de Dios rey e 
reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Siçilia, de Toledo, de 
(Vale)nçia, de Galizia, de Mallorcas, de Sebilla, de Çerdeña, de 
Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de 
Algeçira, de Gibraltar, conde e condesa de (Barçe)lona, y seño-
res de Bizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, 
condes de (Ro)sellon e de Çerdenia, marqueses de Oristan e 
de Goçiano. A vos los conçejos, corregidores, beynte e quatro 
caballeros, jurados, escuderos, ofiçiales e onbres buenos de la 
(çibdad) de Sebilla e Xerez de la Frontera e de todas las otras 
çibdades, e villas e lug(ares del) arçobispado de Sevilla e obis-
pado de Calis, e a vos Françisco Ortis, jues e secutor para la 
recavdança del almoxarifasgo de las dichas çibdades, e villas e 
logares (de) presente año de la data esta nuestra carta e a cada 
uno e qualquier de vos a quien fuere mostrada o su traslado 
sygnado de escribano publico, salud e graçia.

Sepays (roto) las leyes y condiçiones del nuestro cuaderno 
se contyne una ley fecha en esta guisa (roto) por quanto nos es 
es fecha relaçion que los mercaderes e otras presonas que ban 
a la (roto) e a otras partes sacan sus mercadorias de la dicha 
çibdad de Sebilla furtiblemente (roto) algunos otros por fuerça 
contra su voluntad de las guardas que estan a las puertas (roto) 
dicha çibdad poderosamente e ponelas en çiertos lugares que 
son dentro çinco legu(as) de la çibdad y las lleban despues a 
otras partes syn pagar el derecho del dicho almo(roto) ban a 
catar las dichas mercadorias a los lugares en que asy son des-
cargadas que (roto) consyenten catar ni consyenten guardar 
en el termino de las dichas çinco leguas (roto) libran las tales 
mercaderias que se libran syn pagar el derecho del dicho al-
moxari(roto).

Por ende es mi merçed e mando que el dicho mi arrendador 
o sus guardas puedan catar (roto) las dichas mercaderias que 
asy se descargaren en los dichos logares que son en las dichas 
(çinco) leguas o dentro en ellas, e puedan poner las dichas guar-
das en todo el dicho arçobisp(ado e o)bispado de Calis en los 
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logares que entendieren que les cunple donde mejor se pu(roto) 
guardar las dichas rentas, e que los alcalldes y alguaçiles e otras 
justiçias qualesq(roto) dichos logares onde las dichas mercade-
ria se descargaren sean tenudos de (roto) catar e le den todo el 
fabor e ayuda que menester ovieren para catar e fazer (roto) 
dichas mercaderias que asy no ovieren pagado el derecho que 
les pertenesçe pagar (roto) al haduana de la dicha çibdad para 
que sobre ello se faga lo que fuere derecho e ag(roto) que por 
parte de Juan de Haro, nuestro arrendador e recabdador ma-
yor de la dicha renta del (al)moxarifasgo de las dichas çibdades 
de Sebilla e Xerez e villas e logares del (arço)bispado de Sebi-
lla e obispado de Calis deste dicho presente año nos es fecha 
rela(çion dizi)endo que contra el tenor e forma de la dicha ley 
suso encorporada vosotros e algu(nos de) vos los dichos conçe-
jos e justiçias de las dichas çibdades de Sebilla e Xerez e (roto) 
villas e logares del dicho arçobispado de Sebilla e obispado de 
Calis que le no abes (roto) consynteys poner guardas en cada 
una desas dichas çibdades, e villas e lu(gares) dizyendo algu-
nos de vos que no estades en uso e costunbre de lo consentyr 
(roto) diz que sy asy oviese ha pasar el reçibiria mucho agrabio 
y daño por ser como (roto) el tenor e forma de la dicha ley por-
que segund aquella el puede (roto) fatores en qualquier logar 
o logares dese dicho arçobispado de Sebilla (roto)syere e viere 
que cunple a la dicha nuestra renta del dicho almoxarifadgo e 
çerca dello nos suplico e pidio por merçed con remedio de jus-
tiçia le mandasemos proveer o como la nuestra merçed fuese, 
e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos a todos 
e a cada uno de vos que beades la dicha ley que de suso va 
encorporada e la guardedes e cunplades e fagades guardar e 
conplir en todo e por todo segund en ella se contyene e declara, 
e en guardandola e conpliendola le dexedes e consyntades po-
ner las dichas guardas y fatores al dicho nuestro arrendador e 
recadador mayor en cada una desas dichas çibdades, e villas e 
logares que quysyeren e vieren que cunple para el pro e bien e 
recado de la dicha nuestra renta e syn que en ello (roto) en parte 
dello le ayades de poner ni pongades ynpidimiento alguno, 
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no enbargante que digaes e alegues que no estades en uso ni 
costunbre de lo consentyr por quanto el tal uso ni costunbre no 
para perjuyçio a la dicha ley ni menos bale ni puede baler para 
en lo que toca a las nuestras rentas e fazyenda, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merçed e de diez mil maravedis para la nuestra 
camara a cada uno de vos, e demas mandamos al ome que vos 
esta dicha nuestra carta mostrare que vos enplaze e parescades 
ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escribano publi-
co que para esto fuere llamado que de ende al que gela mos-
trare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Valladolid a quinze dias del mes de no-
vienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto 
de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Yo Gonçalo Bas-
ques, escribano de camara del rey e de la reyna nuestros seño-
res y escribano de la avdiençia de los sus contadores mayores, 
la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha 
carta estaban estas firmas que se syguen, mayordomo Niculas 
de Guebara, Gonçalo Ferrandes, Françisco Gonçales, Petrus 
bacalirius, Rodrigo (Di)as, chançeller.     

234                     

1488-11-25, Valladolid.- Al alcaide y corregidor de Je-
rez de la Frontera, que acuda a Lorenzo de Cáceres con la 
cuarta parte de lo que rentase el burdel de dicha ciuadad 
(AGS, RGS, LEG, 148811, 60).

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos Juan de Robles, 
nuestro alcayde e corregidor de la muy noble çibdad de Xerez 
de la Frontera, e a vuestro alcallde en el dicho ofiçio, salud e 
graçia.
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Sepades en como nos mandamos dar una nuestra carta 
para vos que fiziesedes acudir a Lorenço de Çaçeres o al que 
su poder oviere con la quarta parte de lo que rentase el burdel 
desa dicha çibdad en qualquier parte que las mugeres publi-
cas desa dicha çibdad estoviesen segund que esto e otras cosas 
mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, e que 
comoquier que la dicha nuestra carta vos fue presentada e vos 
(borroso) lo no quisystes asy fazer e conplir poniendo a ellos 
çiertas escusas e dilaçiones yndevidas, en lo qual diz que sy 
asy pasase quel resçibiria mucho agravio e daño, e nos suplico 
e pidio por merçed çerca dello con remedio de justiçia le pro-
veyesemos o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo 
por bien.

Por que vos mandamos veades la dicha nuestra carta que 
sobre razon de lo susodicho mandamos dar e la guardedes e 
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo se-
gund que en ella se contiene, e contra el tenor e forma della no 
vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar e los unos ni los 
otros no fagades, etc., (borroso) llano, etc.

Dada en la noble villa de Valladolid a XXV dias del mes de 
novienbre, año de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años 
(borroso).

235

1488-11-27, Valladolid.- A Juan de Robles, corregidor de 
Jerez de la Frontera, que consienta a Francisco de Gallegos, 
jurado y escribano, poner como lugarteniente de su escriba-
nia a Juan Lobatón, si es hábil para ello (AGS, RGS, LEG, 
148811, 217).

Don Fernando, etc. A vos Johan de Robles, mi corregidor de 
la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a vuestro lugarthe-
niente, salud e graçia.
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Sepades que Françisco de Gallegos, mi jurado e escrivano 
publico desa dicha çibdad me enbio a fazer relaçion por su pe-
tiçion fyrmada de su nonbre e sygnada de escrivano publico, 
dizyendo que a cabsa de las grandes ocupaçiones que el tyene 
en su ofiçio de jurado asy en el fazer de los repartymientos 
para las cosas de la guerra como en el cobrar de los pechos e 
en otras cosas tocantes al dicho su ofiçio el no puede servir ni 
usar ni exerçer el dicho su ofiçio de escrivano publico segund 
e como debe, e que el querria poner por su lugartheniente en 
el dicho ofiçio de escrivania publica de la dicha çibdad a Juan 
de Lobaton, mi escrivano e notario publico como otros escri-
vanos de la dicha çibdad tyenen en sus ofiçios sus lugaresthe-
nientes.

Por ende que nos suplicava e pedia por merçed que yo die-
se liçençia e facultad para que pudiese poner por su lugarthe-
niente en el dicho su ofiçio de escrivania publica al dicho Juan 
de Lobaton para que por el e en su nonbre usase el dicho ofiçio 
de escrivano publico de la dicha çibdad o çerca dello le prove-
yese como la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien.

Porque vos mandamos que luego ayades vuestra ynfor-
maçion çerca de lo susodicho e sy por ella fallaredes que el di-
cho Juan de Lobaton es presonas abile e sufiçiente para usar e 
exerçer el dicho ofiçio de escrivania publica de la dicha çibdad 
e que otros escrivanos publicos della tyenen lugarestenientes 
en los dichos sus ofiçios de escrivanias publicas le dexedes e 
consintades poner por su lugartheniente en el dicho su ofiçio 
de escrivania publica al dicho Juan de Lobaton e le acudades 
e fagades acudir con todos los derechos e salarios acostunbra-
dos e al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, segund e por 
la forma e manera que han acudo e fecho acudir a los otros 
lugarestenientes de los dichos escrivanos publicos de la dicha 
çibdad, e para lo usar y exerçer por el dicho Françisco de Ga-
llegos le doy poder e facultad por esta dicha mi carta, tanto 
quanto mi merçed e voluntad fuere, e los unos ni los otros, etc.
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Dada en la noble villa de Valladolid a XXVII de novienbre 
de LXXXVIII años. Yo el rey. Yo Juan de Coloma, etc. En las 
espaldas en forma, Andreas doctor.

236

1488-12-23, Valladolid.- Comisión a Pedro de Loaisa 
para que determine acerca de los términos que la ciudad 
y vecinos de Jerez de la Frontera han tomado a la villa 
de Alcalá de los Gazules que es de don Pedro Enriquez, 
adelantado de Andalucía (AGS, RGS, LEG, 148812, 10).

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el liçençiado Pedro 
de Loaysa, salud e graçia.

Sepades quel adelantado don Pedro Enrriques por sy e en 
nonbre de la su villa de Alcala de los Ganzules, nos fizo re-
laçion dizyendo que la çibdad de Xerez de la Frontera e los 
vezynos e moradores della le ocupan e toman çiertos terminos 
suyos e que son suyos e de la dicha villa, e que los han tenido 
e poseydo por suyos e como suyos, e por parte de la dicha çib-
dad de Xerez nos es dicho e alegado asy mismo ante nos que 
los dichos terminos son suyos e que la dicha villa de Alcala e 
los vezynos e moradores della se los toman e ocupan, e por 
anbas partes nos fue suplicado e pedido por merçed çerca de-
llo con remedio de justiçia le proveyesemos o como la nuestra 
merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos 
que soys tal que guardaredes nuestro serviçio e su derecho a 
cada una de las partes, e bien e fiel e diligentemente fareys lo 
que por nos vos fuere encomendado e cometydo, es nuestra 
merçed de vos encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego vayades a la dicha çibdad 
de Xerez e villa de Alcala de los Ganzules, e a los terminos 
sobre que es ese dicho debate, e llamadas e oydas las partes 
a quien atañe, lo mas brevemente e syn dilaçion que ser pue-
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da, no dando lugar aluengas ni dilaçiones de maliçia libredes 
e determinedes çerca dello todo lo que fallaredes de derecho 
por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como 
difinityvas, las quales e el mandamiento o mandamientos que 
en la dicha razon dyeredes e pronusçiaredes lleguedes e faga-
des llegar a devida execuçion con efecto, quanto e como con 
fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien 
lo susodicho atañe e a otras qualesquier presonas que para ello 
devan ser llamados que vengan e parescan ante vos a vuestros 
llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que 
vos de nuestra parte les pusyeredes o mandaredes poner, las 
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, 
e es nuestra merçed que estedes en fazer lo susodicho sesen-
ta dias, los quales comiençen e se cuenten desde el dia que 
començaredes a entender en lo susodicho, durante los quales 
ayades e llevedes para vuestro salario e mantenimiento trez-
yentos e çincuenta maravedis cada dia e para el escrivano que 
con vos fuere ante quien pase lo susodicho ochenta maravedis 
cada dya, los quales ayades e llevedes de los bienes que por 
la dicha pesquisa fallaredes culpantes, para los quales aver e 
cobrar dellos e de sus bienes e para fazer la dicha pesquisa vos 
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus 
ynçidençias, dependençias, e emergençias e conexidades, e no 
fagades ende al.

Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e tres dyas del 
mes de dizyenbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jhe-
suchripto e de mil e quatroçientos e ochenta e ocho años. Don 
Alvaro, Juanes doctor, Antonius dotor, Andreas doctor, San-
ches dotor. Yo Criptoval de Vitoria, escrivano de camara del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrivir por su man-
dado con acuerdo de los de su consejo.
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ÍndicE toponÍmico

Adrada, villa de la: 92. 
Agaete, fortaleza de: 267. 
Agreda, villa de: 129, 135, 137.
Aguer, cabo de: 173.  
Albentos, puerto de: 423.
Alcalá de Henares, villa de: 340, 344, 346, 359.
Alcalá de los Gazules, villa de: 489.
Alcaudete, villa de: 145, 147, 153. 
Algarbe, calle del: 473.
Algeciras: 285,.
Alhama, ciudad de: 109, 144, 145, 146, 148, 149, 153, 154, 251, 252, 314, 432. 
Alicante: 298.
Almazán, villa de: 142.
Almodóvar del Campo, villa de: 57,.
Álora, real de, villa de: 156, 157, 163, 165, 168, 189, 228, 424, 425. 
Andalucía: 63, 73, 87, 108, 117,123, 124, 136, 246, 258, 314, 345.
Antona, ciudad de (Inglaterra): 75, 76, 77.
Aragón, reino de: 91,.
Arahal, villa de el: 166, 425. 
Arcos, ciudad de: 297, 316, 317, 318, 333, 402, 403, 404. 
Arévalo, villa de: 357.
Atienza, término de: 180.
Aznalcázar, villa de: 293.

Benamaquís, villa de: 307.
Bilbao, villa de: 118, 119, 197.
Bretaña: 72. 
Briviesca, cortes de: 49.
Burgos, ciudad de: 427.

Cabeza del Aceña, lugar de la: 205.
Cabeza de los Jinetes, real de la: 60. 



492

Cádiz, obispado de, ciudad de: 57, 61, 63, 73, 91, 125, 186, 187, 271, 273, 277, 
282, 285, 291, 319, 377, 435, 437, 452, 484, 485. 

Çafi: 173. 
Canarias, islas: 188, 216, 267. 
Cardela, villa de: 318, 333, 334, 454. 
Carmona, villa de: 228, 244, 245, 311, 329, 330. 
Cartagena, ciudad de, fortaleza de: 298, 300.
Cártama, villa de: 289, 307, 308. 
Cartuja, monasterio de la: 107.
Casarabonela, villa de: 307. 
Castrillo de Villavega, villa de: 374, 375.
Castro del Río, villa de: 144, 145, 148, 149, 314, 315. 
Coín, villa de: 307, 308.
Córdoba, ciudad de, obispado de: 59, 63, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 84, 86, 

89, 114, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 
165, 170, 172, 176, 178, 183, 185, 187, 189, 190, 194, 195, 223, 224, 258, 260, 
273, 274, 275, 277, 279, 281, 282, 284, 286, 288, 291, 293, 294, 296, 302, 303, 
304, 310, 313, 316, 319, 321, 322, 325, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 338, 342, 
363, 365, 367, 385, 386, 388, 390, 392, 408, 409.

Corrales de don Juan: 440. 
Coruña, ciudad de la: 370. 

Ëcija, ciudad de: 154, 164, 189, 190, 263, 274, 311.

Francia, reino de, señorío de: 39, 159, 233.
Francos, calle: 205.

Gala, puerto de: 321.
Galdar, fortaleza de: 188.
Gaucín, fortaleza de: 321. 
Gibraltar, ciudad de, estrecho de, puerto de: 112, 113, 114, 141, 331. 
Granada, reino de, vega de: 41, 61, 72, 73, 74, 124, 144, 145, 146, 148, 149, 

152, 153, 154, 192, 223, 258, 260, 274, 306, 311, 314. 
Guadajoz, villa de: 269, 271.
Guadalcanal, villa de: 354. 
Guadalete, río, puente, alcantarilla del: 195,  285, 291.
Guadalupe, puebla de: 361.
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Guadarrama, lugar de: 348.
Guipúzcoa, provincia de: 159, 160, 190, 191, 233, 234.

Henartes (Bretaña): 72. 
Huelva, villa de: 173, 174, 175,  176, 196, 197, 413, 416, 435, 437, 478.

Ildefonso, colación de: 130, 131, 138, 139. 
Inglaterra, reino de: 75, 76, 77, 196. 

Jaén, ciudad de: 377.
Jerez de la Frontera: passim.
Jimena, villa de: 369. 

Lebrija, villa de: 128. 
Los Molares, villa de: 166, 337, 377, 378, 379, 380, 381. 

Machado, huerta del: 206. 
Madrid, villa de: 33, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 55, 110, 111, 350, 428, 430.
Málaga, ajarquía, ciudad de, real de: 43, 70, 123, 124, 141, 148, 149, 153, 228, 

393, 394, 397, 398, 400, 401, 406, 454.
Mallorca, ciudad de: 126, 127, 298. 
Mandayona heredad de: 180. 
Marbella, ciudad de: 297, 303, 307, 308, 311.
Marrufo, el: 321.
Matagorda, término de: 285.
Medina del Campo, villa de: 359. 
Membrilla, vila de la: 145, 146, 417.
Misericordia, hospital de la: 473.
Moguer, villa de: 435, 437.
Morón, villa de: 166, 167, 168, 169, 424, 425.
Murcia, ciudad de: 471, 472. 

Navas de Cabrahigo: 403.
Navas de Cerezuelo: 368.
Niebla, villa de, condado de: 173, 186.
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Ocaña, villa de: 353, 418.

Palencia, ciudad de: 428. 
Palos, la villa de: 173, 174, 175, 176, 413, 435, 437, 449.
Palos, cabo de: 298. Puerto de Santa María, villa de el, puerto de la: 78, 79, 

105, 111, 141, 142, 237, 239, 285, 298, 406, 435, 437, 449. 
Puerto Real, villa de: 195, 210, 211, 235, 236, 277, 282, 283, 284, 285, 290, 

291, 304, 345, 360, 365, 366, 478, 479. 

Romanias, heredad: 419.
Ronda, ciudad de, real de, serrançía de: 196, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 

306, 307, 308, 311, 317, 320, 321.
Rota, villa de: 333, 436, 437. 

Salado, río: 285.
Salamanca, ciudad de: 372, 377, 382, 404, 413.
San Dionisio, colación de, plaza de: 115, 116, 305, 354, 473.
San Francisco, monasterio de: 357.
San Juan, colación de : 58.
San Lucas, colación de: 225.
San Mateo, colación de: 36, 37.
San Miguel del Arrabal, colación de: 410. 
San Salvador, abadía de la iglesia de: 71.
Sanlúcar de Barrameda, villa de: 346, 401. 
Santa María del Puerto. Véase El Puerto de Santa María.
Santiago, colación de: 31, 32, 44, 46, 219, 232, 371, 372. 
Segovia, ciudad de: 352, 355.
Setenil, villa de, real de: 192, 195, 196, 228.
Sevilla, ciudad de, arzobispado de: 57, 60, 61, 63, 73, 84, 85, 91, 101, 104, 

109, 118, 119, 125, 128, 132, 134, 141, 170, 186, 187, 199, 201, 203, 209, 211, 
212, 213, 215, 219, 221, 222, 225, 226, 231, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 243, 
244, 246, 247, 248, 251, 253, 254, 257, 259, 261, 264, 266, 271, 273, 279, 281, 
282, 302, 311, 313, 319, 320, 329, 372, 377, 391, 394, 424, 427, 432, 434, 473, 
484, 485. 

Soria, cortes de: 49. 

Tajara, villa de: 73.
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Tarazona, ciudad de: 117, 120, 122, 123, 126, 127, 140.
Toledo, ciudad de, cortes de: 64, 81, 120, 128, 237, 278, 332, 393, 461, 465.
Torrecilla, lugar de la: 206. 
Trebujena, villa de: 423. 

Utrera, villa de: 190, 246, 247.

Valencia (del Cid), ciudad de: 90, 91, 439, 440, 443, 444, 445, 447, 448, 
450, 451, 453, 455, 456, 457, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 469.

Valladolid, villa de: 266, 324, 428, 475, 476, 478, 479, 481, 483, 486, 487, 489, 
490. 

Villaseca, heredad de: 180. 
Vitoria, ciudad de, condado de, señorío de: 94, 96, 101, 105, 106, 107, 108, 

111, 115, 197, 240. 
Vizcaya, señorío de: 118, 265. 

Zahara, villa de: 108. 
Zamora, ciudad de: 428.
Zaragoza, ciudad de: 131, 374, 419, 421, 422, 424, 426, 431, 434, 435, 437.

ÍndicE onomástico

Abdala, esclavo de Juan de Córdoba: 475.
Acre, Alfonso de, guarda mayor de la saca del pan: 112, 423, 424. 
Acuña, María de, mujer del corregidor Juan de Robles: 165, 166, 167, 168, 

361, 362, 424, 425, 432.
Alcocer, Rodrigo de: 89. 
Adorno, Francisco, jurado: 225.
Alfonso XI: 180, 181. 
Alfonso, Rodrigo, comitre, vecino de Jerez: 79.
Alí Aytor, alcaide de Al Haurín: 167. 
Almansa, María de, mujer de Fernando de Úbeda: 150. 
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Álvarez de Toledo, Fernando, secretario de los reyes: 33, 43, 44, 45, 47, 93, 
106, 110, 111, 122, 137, 140, 143, 145, 146, 151, 185, 187, 195, 199, 222, 227, 
236, 242, 243, 247, 257, 269, 271, 296, 303, 310, 322, 341, 348, 350, 352, 356, 
365, 366, 370, 373, 386, 393, 394, 400, 406, 439, 475.

Ambran, Antonia, vecina de Gibraltar: 331. 
Andalucía, adelantado de: 170, 387. 
Aranda, Diego de, escribano: 54, 55. 
Ardilla, Alfonso de, hino de Fernando de Ardilla, vecino de Jerez: 323. 
Ardilla, Fernando de, padre de Alfonso de Ardilla, vecino de Jerez: 323, 

324. 
Arévalo, Alonso de, marido de Guiomar González: 95. 
Arévalo, Antonio de, receptor de las Islas de Canarias: 188.
Argumendo, Oracio, vecino de Jerez: 458.
Astudillo, Juan de, vecino de Jerez: 329. 
Aventave, Mose, judío, arrendador: 388.
Ávila, Alfonso de, secretario de los reyes: 38, 40, 49,  91, 108, 123, 126, 127, 

131, 142, 159, 160, 189, 191, 194, 209, 211, 225, 231, 233, 234, 239, 259, 261, 
267, 274, 316, 319, 346, 361, 363, 418, 437.

Ávila, Bartolomé de, padre de Martín de Ávila, marido de Leonor de So-
tomayor: 115, 390, 391.

Ávila, García, vecino de Jerez: 440. 
Ávila, Gómez, hijo de Francisco González de Gallegosy de Ana Bernal: 

482.
Ávila, Gonzalo de, vecino de Jerez: 440.
Ávila, Gonzalo de, corregidor: 281. 
Ávila, Martín de, hijo de Bartolomé de Avila, jurado: 115. 
Ávila, Martín de, doctor: 382, 413. 
Ayala, Diego de, letrado: 423.
Aytor, Aly, alcaide de Al-Haurín: 167.
Azua, Ochoa de, vecino de Bilbao: 197, 198. 

Badajoz, Esteban, escribano y notario de la inquisición: 372. 
Badajoz, Diego de , barquero: 423. 
Baez, el, alcaide de Álora: Véase Alí el Baezai. 
Baezi, Alí el, alcaide de Álora: 165, 167, 424. 
Barra, Francisco de la, bachiller: 281. 
Barrionuevo, Alfonso de: 32. 
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Basurto, Diego de, fiel ejecutor, vecino de Jerez: 199, 217, 335. 
Batista, Pedro, escribano: 207. 
Benítez, Francisco, escribano: 32.
Benítez, Juan, clérigo, vecino de Jerez: 280.
Bernal, Ana, mujer de Francisco González de Gallego, jurado: 482.
Bernal, Antón, vecino de Cádiz: 452, 453.
Bernal, Antón, vecino de Jerez: 79. 
Bernal, Juan, hijo de Francisco González de Gallegos y de Ana Bernal: 482. 
Bernal Coller, Juan, vecino de Jerez: 79.
Bernaldino, hijo de don Pedro Fernández de Velasco: 307.
Bienviniese, Abrahen, judío, arrendador: 388.
Bonaguisa, Francisco, corregidor de Puerto Real: 366.
Bueno, Pedro, vecino de Jerez: 172, 173, 175, 349, 350, 351, 352, 353, 413, 

414, 415, 416, 477, 478.
Buitrago, Diego de, escribano de cámara: 307. 
Bustamante, Fernando, contino: 314, 315, 316.

Cabañas, Pedro, secretario del rey: 74.
Cáceres, Lorenzo de: 101, 102, 132, 133, 134, 135, 356, 357, 487. 
Caço de Caçeli, Pedro de, jurado: 37. 
Cádiz, marqués de: 317. 
Calderón, Rodrigo de, barbero, vecino de Jerez: 48.
Camacho, Pedro, jurado: 257, 270, 295.
Camañas, Alfonso: 70.
Camañas, Pedro de, secretario de los reyes: 55, 57, 59, 60, 70, 78, 79, 80, 84, 

85, 114, 273, 290, 292, 294, 296. 
Cámara, Bernaldo de la, vecino de Jerez: 475.
Cárdenas, Alfonso de, maestre de Santiago: 109, 123, 124.
Cárdenas, Juan, vecino de Jerez: 331, 332.
Cárdenas, Luis de: 186.
Çarfaty, Pedro, marido de Catalina de Gallegos: 204.
Carmona, Diego, vecino de Jerez: 305, 450, 451, 450, 451.
Carmona, Gonzalo, jurado: 130, 131, 138, 139, 304, 305.
Carmona, Juan de, jurado: 31, 32, 44, 45, 46, 97, 99, 371, 372. 
Carrizosa, Fernando de, jurado: 58, 59. 
Castillo, Alonso del, licenciado, alcalde: 449, 481, 482. 
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Castillo, Alfonso del, escribano de cámara: 178, 279, 326, 328, 358, 388.
Castillo, Alfonso, licenciado: 482. 
Castillo, Lope del, canciller: 110.
Castillo,  Pedro del, alcaide de Gaucín: 321, 322,.
Castillo, Luis del, escribano de cámara: 96, 101, 105, 129, 162, 172, 176, 251, 

266, 338, 344, 390, 409, 421, 422, 424, 432, 434, 445, 455, 476, 482, 483. 
Castro, Pedro, corregidor de Jerez: 338, 345, 358, 359, 361, 362, 363, 382, 383, 

384, 401, 417, 418, 432. 
Castroverde, marido de Isabel de Oviedo: 420.
Catalán, Pedro: 33. 
Cenatratano, genovés: 278.
Cifuentes, condesa de: 141.
Cisneros, Francisco de, vecino de Sevilla: 248.
Cisneros, Pedro de, vecino de Jerez: 452, 469.
Clemente, Felipe, protonotario y secretario de los reyes: 367.
Coloma, Juan de, secretario del rey: 397, 398, 489.
Contreras, Aldonza, vecina de Jerez: 327.
Contreras, Pedro de, juez comisario, vecino de Ocaña: 348, 349, 353, 354.
Cordillas, Pedro, vecino de Henartes (Bretaña): 72, 73, 74.
Córdoba, Juan de, vecino de Jerez: 475.
Cortinas, Manuel, criado de los reyes: 154, 163, 164.
Corraro, Juan, procurador: 406, 408.
Corrinches, flamenco, tonelero: 401.
Cuenca, Alfonso de, alcalde mayor de Jerez: 323. 
Cuenca, Fernando de, vecino de Jerez: 441, 442, 443.
Cuenca, Francisco de, alcalde mayor de Jerez: 358, 359.

Díaz, Francisco, tutor de Beatriz de Gallegos: 204, 205, 206.
Díaz, Martín, capitán: 140, 142.
Díaz de Carrizosa, Pedro, jurado: 58.
Díaz de Torres, Pedro, fiscal: 292, 293.
Díaz de Villacreces, Alonso, regidor: 405, 406.
Diego, hijo de García, esclavo: 170.
Díon, Ruberto, mercader, vecino de Antona (Inglaterra): 75, 76, 77.
Dios Ayuda, Rodrigo, vecino de Jerez: 275.
Doméstico, Jacome, genovés: 212.
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Dosrramas, Fonzalo de, jurado: 36, 37.

Enrique II: 180, 181.
Enrique IV: 38, 47, 66, 223, 337, 342.
Enríquez, Alfonso, almirante: 110.
Enríquez, Pedro, adelantado: 489.
Escobar, Juan de, vecino de Jerez: 401. 
Espanoche, Pedro, mercader senés: 89, 91.
Espíndola, Luis, vecino de Jerez: 440, 445.
Esteban, Pedro, alcalde de Huelva: 416.
Estopiñán, Diego de, jurado y fiel ejecutor: 34, 35, 199, 200.

Fati, Juan, carnicero, vecino de Jerez: 253, 254, 255, 276, 277.
Fernández, Bartolomé, vecino de Jerez: 79.
Fernández, Gonzalo: 293.
Fernández, Pedro, platero, vecino de Jerez: 473.
Fernández de Lugo, Alfonso, vecino de Jerez: 97.
Fernández de Quella, Gonzalo, contador: 292, 293, 294.
Fernández de Solís, Pedro, obispo de Cádiz y Algeciras: 285. 
Fernández de Velasco, Pedro, condestable de Castilla: 307.
Fernández Nieto, Juan, escribano del rey: 208.
Flores, Juan, contino: 335. 
Fonseca, Antonio de, alcaide y corregidor de Ronda: 321, 322.
Francisco, hijo de Esteban de Villacreces: 390, 391.
Francisco, hijo de Gómez de Ävila, nieto de Francisco González Gallegos: 

482.
Fuenseca, Alfonso de, arzobispo de Sevilla. 177.
Fuente, Juan de la, licenciado: 50, 86, 92, 114, 120, 121, 122, 123, 125, 128, 

136, 137, 140, 142, 144, 147, 148, 153, 173, 175, 186, 195, 196, 197, 210, 
228, 235, 237, 240, 305, 327, 335, 347, 366, 369, 399, 400, 402, 404, 414, 
419, 421, 478.

Fuentes, Pedro de, vecino de Jerez: 467.

Gaitán, Isabel, mujer de Pedro Núñez de Villavicencio y madre de Leonor 
de Sotomayor: 390, 391.

Gaitán, Juan, jurado: 371, 372, 373.
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Gaitán, Pedro, vecino de Jerez: 47.
Galdámez, Diego de, alguacil mayor: 41, 42.
Galván, Cristóbal, vecino de Jerez: 480, 481.
Gallegos, Beatriz de, mujer de Gómez de Saavedra, hija de Catalina de 

Gallegos, vecina de Jerez: 204.
Gallegos, Catalina de, mujer de Pedro de Sanlúcar, madre de Beatriz de 

Gallegos, suegra de Gómez de Saavedra, vecina de Jerez: 204, 244, 245, 
329, 330.

Gallegos, Fernando, vecino de Jerez: 454.
Gallegos, Francisco de, hijo de Francisco González de Gallegos y de Ana 

Bernal, jurado y escribano: 488.
García, esclavo, padre de Diego: 170, 171. 
García, Antonia, vecina de Jerez: 327.
García, Inés, vecina de Jerez: 94.
García, Juana, mujer de Juan Fati, carnicero, hija de Beatriz Mateos : 255, 

276, 277.
García de Arrayaran, Juan: 211. 
García de Salazar, Lope, tutor de Diego, hijo de García, esclavo: 170.
García de Vargas, Juana, vecino de Jerez, mujer de Diego Gómez de Sana-

bria, cirujano: 446, 447.
García Gatica, Fernán, alcalde de la justicia: 41, 42.
García Picazo, Diego, escribano: 201, 202, 213, 214, 369.
Gascón, Pedro, vecino de Jerez: 397, 398.
Gentil, Diego de, vecino de Jerez: 251.
Gil, Antón: vecino de Jerez: 79.
Gil de Valladolid, Gonzalo, escribano de la audiencia: 413.
Gómez, Fernán, jurado: 293.
Gómez, Pedro, alcalde del príncipe: 382.
Gómez, Pedro, cuchillero: 473.
Gómez de Sanabria, Diego, cirujano, marido de Juana García de Vargas: 

446.
Gómez de la Sierra, Pedro, alcalde de la hermandad: 423. 
González, Fernando, vecino de Jerez: 346, 347, 346, 347.
González, Guiomar, mujer de Alonso de Arévcalo, vecina de Jerez: 95, 96.
González, Lope, escribano del rey: 72.
González, Luis, secretario del rey: 63, 68, 69, 92, 295, 297.
González de Gallegos, Diego, regidor: 93, 94.
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González de Gallegos, Francisco, jurado, narido de Ana Bernal: 482.
González Pichón, Pedro, vecino de Jerez: 275.
Gracia, Juan de, vecino de Jerez: 47.
Grado, Domingo, vecino de Jerez: 275.
Granada, rey de: 259.
Guardalcanal, bachiller de: 354.
Guirola, Fernando de, vecino de Jerez: 470, 471, 472.
Guirola, Carlos, lugarteniente del corregidor: 480.

Haro, Juan de, arrendador: 485.
Herrera, alguacil: 417.
Herrera, Fernando, jurado: 295.
Herrera, Gómez, criado de María de Acuña: 432, 433.
Herrera, Juan de, regidor: 41, 42, 205, 206, 207, 208, 257.
Hinojosa, Gedeón de, regidor: 340, 341.
Horta, Juan de, bachiller: 204.
Hugrete de Pax, Mosém, mercaderes mallorquín: 127.
Hurtado de Mendoza, Diego, arzobispo de Sevilla: 356, 390.

Jiménez, Alfonso, escribano de cámara: 325, 326.
Jiménez Soriano, Alonso, vecino de Jerez: 206.
Juan, príncipe: 308, 366.
Juan, hijo de Álvaro de Vargas, vecino de Jerez: 325.
Juan I: 430.
Juan II: 47, 49, 66, 180, 181, 223, 427.
Justicia, Guillén, mercader, vecino de Antona (Inglaterra): 75, 76, 77.

Loaysa, Pedro de, licenciado: 489.
Lobatón, Juan de, lugarteniente de escribano: 488.
López, Alvar, hijos de, vecinos de Jerez: 335.
Lara, García de, vecino de Jerez: 321.
López, Iñigo, regidor, consuegro de Juan de Perea: 165, 168, 169.
López Ciruelo, Diego, escribano de cámara: 288.
López de Arriaran, García, capitán: 140, 142.
López de Grejal, Ruy, jurado: 115, 116.
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López de Quintanar, Juan, alcalde: 417. 
López de Toledo, Ruy, tesorero: 123, 124, 294, 297, 311, 315.
Lozano, Pedro, vecino de Jerez: 420.
Lugo, Alfonso de, alcaide de Agayete: 32, 44, 46, 267.

Llerena, Diego de, contino: 260,  261.

Madrid, Alonso de, lugarteniente de escribano de la armada: 141, 142.
Madrid, Francisco de, secretario de los reyes: 43, 88, 89, 123, 124, 148, 155, 

163, 165, 190, 264, 313.
Maldonado, Rodrigo , escribano mayor de la armada: 141.
Manrrique, Diego: 374. 
Manrrique, Iñigo, arzobispo de Sevilla: 177.
Mansilla, Pedro de, vecino de Sevilla: 281.
Manuel de Huete, Diego, licenciado: 174.
Mármol, Alfonso de, escribano de cámara: 94, 246, 253, 281, 302, 327, 331, 

332, 335, 359, 365, 408, 471.
Mármol. Francisco de, escribano de la audiencia: 382.
Marqués, Fernán, alcaide de Cardela: 454.
Martel, Gonzalo, , receptor: 312.
Martínez, Bartolomé, vecino de Jerez: 79.
Martínez, Francisca, mujer de Antón Ruiz, latonero: 280.
Martínez, Juan, portugués, vecino de Mallorca: 298, 299, 300, 301, 302. 
Martínez de Aguilera, Antón, bachiller: 157.
Martínez de Bobadilla, Alfonso, vecino de Jerez: 387.
Martínez de Hinojosa, Pedro, hijo de Gedeón de Hinojosa, regidor: 340.
Martínez Mero, Fernán, vecino de Palos: 173, 175.
Martínez Nieto, Fernando, vecino de Palos: 174, 413, 414, 415, 416, 449.
Mateos, Beatriz, madre de Juana García, suegra del carnicero Juan Fati, 

vecina de Jerez: 276, 277.
Mateos, Esteban, barquero: 423.
Maya, Bartolomé de, alcaide de Jomena: 369.
Medina Sidonia, duque de: 155, 174, 246, 415.
Medinaceli, duque de: 111, 285.
Melgarejo, Alfonso de, jurado: 158,.
Méndez de Figueredo, Luis, alcaide de Morón y El Arahal: 166, 424, 425.
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Mendoza, María, condesa de Los Morales: 337, 377, 378, 379, 380.
Mesa, Luis de, juez y pesquisidor: 55, 56, 84, 157, 292, 293, 304, 346, 347, 

473, 474.
Miguel, Pedro, vecino de Jerez: 79.
Miraval, Francisco, escribano, yerno de Diego García Picazo, escribano: 

201, 213, 214, 369, 399.
Mohama Abendoxude, cautivo: 296. 
Monforte, Diego de, vecino de Jerez: 251, 252.
Morillo, Bartolomé de, alcalde de la hermandad: 423.
Morillo, Miguel de, prior de Puerto Real: 290.
Mozas, Juan de, bachiller: 177, 247.
Muñoz, Nicolás, vecino de Jerez: 358.

Nava, Tellode, alcaide de Castrillo: 374. 
Nicolo, Guillén, mercader, vecino de Antona (Inglaterra): 75, 76.
Nieto, Luis, vecino de Jerez: 449.
Núñez, Leonor, hermana de Pedro de Vera: 217.
Núñez, Elvira, mujer de Álvaro de Vargas, madre de Juan: 325, 338.
Núñez, Pedro, hermano de Pedro de Vera: 217.
Núñez de Villavicencio, Pedro, marido de Isabel Gaitán, padre de Leonor 

de Sotomayor: 390.

Orbaneja, Juan de, escribano y notario: 409, 410.
Ortega, Juan de, provisor de Villafranca: 71.
Ortega Gaitán, Juan de, escribano y notario : 348, 349, 409, 410.
Ortíz, Francisco, juez ejecutor: 484.
Oviedo, Isabel de, cuñada de Pedro Lozano: 420.

Parraéz, Bartolomé, vecino de Jerez: 449.
Paz, Juan de, bachiller, lugarteniente de corregidor: 50, 51, 52, 53, 54, 120, 

121, 122, 140, 142, 172, 196, 197, 204, 241, 244, 298, 325, 331, 354, 416.
Peláez, Cristóbal, vecino de Jerez: 298, 299, 300, 301.
Peña, Alonso de, vecino de Jerez: 374, 375, 376, 377.
Perea, Juan de; alcaide, consuegro de Iñigo López, regidor: 165, 166, 167, 

168, 169.
Pérez, Alfonso, cordonero, vecino de Jerez: 388, 389, 390.
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Pérez, Francisco, racionero, capellán de la reina: 303.
Pérez, Gonzalo, vecino de Jerez: 364.
Pérez de Mendoza, Iñigo, conde de Tendilla: 252.
Pérez de Morales, Fernán, vecino de Jerez: 79.
Pérez de Vargas, Alfonso, contino: 108, 240.
Pérez Navarro, Juan, bachiller; juez comisario: 406.
Pérez Rendón de Burgos, García, visabuelo de Pedro Sánchez Rondón: 179, 

180, 181. 
Peyne, Juan, mercader, vecino de Antona (Inglaterra): 75, 76, 77.
Picazo, Francisco, vecino de El Puerto de Santa María: 406.
Picazo, Francisco, vecino de Jerez: 458, 473.
Picazo, Isabel, hija de Diego García Picazo, mujer de Francisco Miraval: 

369.
Pichón, Alfonso, vecino de Jerez: 275.
Pichón, Esteba, vecino de Jerez: 275.
Pinelo, Batista, genovés: 243, 293, 294.
Pinos, Pedro de, alcaide: 275.
Ponce de León, Rodrigo, marqués de Cádiz: 392. 
Prado, prior de: 331, 332.

Rabeneda, canciller: 55, 69, 72, 74, 84, 89.
Ramiero, maestre, artillero: 307.
Resina, Cristóbal, receptor: 207.
Revilla, Antón de, vecino de Jerez: 170, 172.
Riquel, Fernando, jurado: 225, 226.
Riquel,  Juan,regidor, padre de Manuel Riquel: 335, 385, 386.
Riquel, Manuel, regidor, hijo de Juan Riquel: 385.
Robles, Juan de, corregidor: 33, 34, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 92, 110, 111, 121, 

122, 149, 165, 166, 167, 168, 169, 204, 361, 373, 387, 413, 420, 421, 424, 427, 
432, 433, 436, 441, 442, 443, 448, 449, 450, 453, 456, 458, 459, 460, 462, 463, 
465, 470, 471, 475, 477, 478, 482, 486, 487.

Rodríguez, Gonzalo: 219.
Rodríguez, Vicent, portugués: 196.
Rodríguez de Villanueva, Leonor, mujer de Francisco de Santiago: 395, 396.
Rodríguez Paguero, Diego, vecino de Huelva: 173, 174, 175, 413, 414, 415, 

416.
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Ruiz, Antón, latonero, marido de Francisca Martínez: 280.
Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, regidor: 35, 448, 455, 456.
Ruis Canelas, Antón, vecino de Jerez: 421.
Ruiz de Cuero, Sancho, secretario de los reyes: 35.
Ruiz Miraval, Pedro, vecino de Jerez: 205, 206, 207, 208.

Saavedra, Gómez de, marido de Beatriz de Gallegos, vecino de Sevilla: 204, 
205, 206, 207, 244, 245, 329, 330.

Salas, Francisco de, jurado, regidor: 31, 44, 45, 46, 97, 98, 99, 100, 101, 111, 
147, 153, 219, 220, 221, 241, 242, 371, 372.

Sanabria, Antón, cirujano, sobrino de Diego Gómez de Sanabria: 446.
Sanabria, Diego de, vecino de Jerez: 306, 307, 308.
Sandoval, Diego de, señor de Castrillo de Villavega: 374, 375.
Sanlúcas, Pedro de, marido de Catalina Gallegos: 244.
Sánchez, Fernando, alcalde de Huelva: 416.
Sánchez, Juan, vecino de Jerez: 79.
Sánchez, Luis, bachiller: 281.
Sánchez, Luis, canónigo de Sevilla: 150.
Sánchez, Ruy, regidor de Jerez, hijo de Juan Sánchez de Cádiz: 368.
Sánchez de Cádiz, Juan, regidor de Jerez, padre de Ruy Sánchez: 367.
Sánchez de Peralta, Beatriz: 407.
Sánchez de Peralta, Martín, vecino de Jerez: 406.
Sánchez del Alcázar, licenciado, lugarteniente del Adelantado: 95.
Sánchez Montesinos, Juan, escribano de cámara: 219.
Sánchez Montesinos, Martín, vecino de Jerez: 275.
Sánchez Rendón, Pedro, vecino de Jerez, nieto de García Pérez: 179, 180, 

181, 182,.
Sancho, rey: 179, 180, 181.
Santa Cruz, abadesa y monjas de (Córdoba): 363.
Santander, Diego de, secretario de los reyes: 120, 152, 170, 182, 183, 203, 

216, 254, 257, 275, 282, 284, 286, 291, 293, 294, 310, 321, 340, 374, 419, 443, 
444, 447, 448, 450, 453, 456, 466, 468, 478, 480.

Santiago, maestre de: 41.
Santiago, Francisco de, marido de Leonor Rodríguez de Villanueva, vecino 

de Jerez: 395.
Sepúlveda, Pedro de, regidor, alférez: 221, 222, 241, 242, 438.
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Sevilla, Juan de, vecino de Jerez: 275, 278.
Silva, Juan de, conde de Cifuentes: 424, 432, 434.
Sotomayor, Leonor de, hijja de Pedro Núñez de Villavicencio: 390, 391.
Sotomayor, María de: 417.
Suárez, Martín, alcaide y corregidor de Huelva: 174.
Suárez, Pedro, vecino de Jerez, Alférez: 438.

Tocino, Pedro, jurado: 37.
Torre, de la, bachiller: 293, 294.
Torres, Diego de, camarero mayor del rey: 307.
Torres, Juan de, jurado: 232.
Trujillo, Pedro de, vecino de Jerez: 409, 410, 411, 412.

Úbeda, Diego, procurador: 292.
Úbeda, Fernando de, marido de María de Almansa: 150.

Valera, Charles de, alcaide de El Puerto de Santa María: 79.
Vargas, Alfonso de, padre de Juan, vecino de Jerez: 325, 409, 410, 412.
Vargas, Álvaro, marido de Elvira Núñez: 338.
Vargas, Álvaro, hijo de Elvira Núñez, vecino de Jerez: 338.
Vargas, Diego de: 263, 264.
Vargas, Juan de, candelero: 473, 474.
Vargas, Lope de, vecino de Jerez: 326.
Vargas, Pedro de, jurado, hermano del jurado Juan de Torres: 231.
Vázquez, Gonzalo, escribano de cámara: 486.
Vera, Diego de, regidor: 321.
Vera, Francisco de, jurado: 353, 354.
Vera, Francisco de, regidor, hijo de Pedro de Vera: 41, 42, 184, 367.
Vera, Pedro de, padre de Francisco de Vera, regidor, comendador, goberna-

dor de Canarias: 184, 216, 217, 218.
Vera, Pedro de, jurado: 387.
Verde, Pedro: 423.
Verduzco, Diego de, vecino de Jerez: 265, 266.
Vergara, Andrés de, vecino de Sevilla: 394.
Viceyte, Francisco, vecino de Aznalcázar: 293.
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Vidal Gallego, Juan , escribano: 354.
Villacreces, Diego de, hijo de Alonso Díaz de Villacreces, regidor: 405.
Villacreces, Esteban, regidor, padre de Francisco: 60, 206, 390, 391.
Villalobos, Nuño de, jurado: 98, 99, 219, 371, 372.
Villavicencio, Nuño de, regidor: 270.
Villavicencio, Nuño, jurado: 303.
Vitoria, Cristóbal de, escribano  de cámara: 441, 451, 457, 459, 460, 461, 464, 

469, 490.

Yáñez, Alfonso, vecino de El Puerto de Santa María: 298, 299, 300, 301.
Yáñez de Lobón, Fernán, licenciado: 203, 208.

Zafra, Pedro de, contador: 141, 142.
Zaraus, Martín de, vecino de Bilbao: 197, 198.
Zorita, Teresa de: 363.
Zuazo, Alfonso de, jurado, hermano de Diego de Zuazo: 130, 131, 138, 139, 

439, 444, 445.
Zuazo, Diego de, contino, hermano de Alfonso de Zuazo: 358, 359, 371, 

372, 373, 444, 445.
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