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TRANSCRIPCIÓN DE UN TRASLADO ILUMINADO DE LA 
CONFIRMACIÓN DEL PRIVILEGIO DEL ALCAIDE ESTEBAN

DE VILLACRECES (JEREZ, 1580)

Cristóbal Orellana González*

Resumen
En el Archivo Municipal de Jerez se conserva un conjunto de traslados de documentos 

relativos a una merced real concedida por Enrique IV, en 1468, al alcaide Esteban de Villacre-
ces (c. 1430-1502). Se ofrece la transcripción de uno de esos traslados -de una merced de 100 
cahices de trigo- hecho en 1575 y 1580 a los descendientes de dicho Esteban de Villacreces.

Abstract
In the Municipal Archives of Jerez there is a set of transfers of documents related to a 

royal grant granted by Enrique IV, in 1468, to the mayor Esteban de Villacreces (c. 1430-1502). 
The transcript of one of those transfers is off ered -of a grant of 100 cahices of wheat- made in 
1575 and 1580 to the descendants of said Esteban de Villacreces.
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En el Archivo Municipal de Jerez, fondo Ponce de León (AMJF, PPL-22-
688), se conserva una llamativa copia miniada, traslado iluminado ante el 
escribano público Juan Vázquez de Astorga, fechada en 13 de septiembre de 
1580 (véase fº 23v.) y data tópica en Jerez de la Frontera, de la confi rmación 
de un privilegio que el rey Enrique IV dio en 1 de marzo de 1468 al alcaide 
jerezano Esteban de Villacreces de cien cahices anuales de trigo por juro de 
heredad. El cual privilegio de 100 cahices de trigo, situado sobre las tercias 
reales de Jerez, fue confi rmado también por el rey Felipe II en 8 de junio de 
1562 (ver fº 12r.). Pero el traslado iluminado de 1580 (fº 15r.-23v.) está prece-
dido a su vez de diversos testimonios y copias (fº 1-14v.), ante el escribano 
público de Jerez Alonso Álvarez de Lillo, de fecha 12 de diciembre de 1575 
(véase fº 12v.-13r.), que también van transcritos en este trabajo.

En dicho fondo Ponce de León se encuentran, igualmente, otros cinco 
traslados más, accesibles en la web del Archivo Municipal de Jerez, del mis-
mo privilegio mencionado: 1º) AMJF, PPL-22-689: “La confi rmación del pri-
vilegº de los 100 cahizes de trigo hecha en favor de estevan de villacreces…” 
(1504, nov., 27, en Jerez, ante Juan Román) (pdf nº 66 de https://www.jerez.
es/webs_municipales/turismo_cultura_y_fi estas/servicios/archivo_muni-
cipal/archivo_ponce_de_leon/); 2º) AMJF, PPL-22-690: “Privilegio de 100 
cahises de trigo, duplicada” (1492, abr., 17, en Jerez, ante Pedro Batista) (pdf 
nº 67 de id.); 3º) AMJF, PPL-22-691: Traslado del privilegio de Esteban de Vi-
llacreces (1508, ene., 7, en Jerez, ante Juan de Orbaneja), (pdf nº 68 de id.); 4º) 
AMJF, PPL-22-692: Traslado del privilegio de Esteban de Villacreces (1504, 
dic., 9, en Jerez, ante Juan Román) (pdf nº 69 de id.); y 5º) AMJF, PPL-22-693: 
Traslado del privilegio de Esteban de Villacreces (1539, dic., 31, en Jerez, ante 
Fco. Román de Trujillo) (pdf nº 70 de id.). También es destacable el conjunto 
de una interesante documentación acerca de Esteban de Villacreces y familia-
res obrante en el Archivo General de Simancas y otros archivos del estado1.

1  Documentación sobre Esteban de Villacreces y familiares en Archivo General de Simancas y 
otros archivos. Listado obtenido en PARES/ARCHIVOS ESPAÑOLES en 1/10/2022. 1º) El capitán 
Esteban de Villacreces, alcaide de Gibraltar, contra Diego, Juan y Pedro de Vargas, jurados de la 
ciudad de Jerez de la Frontera, y Catalina Núñez, tutores de los hijos del alcaide Bartolomé de Ba-
surto, sobre restitución de esclavos y bienes que el último tomó cuando se apoderó de Gibraltar con 
gente del duque de Medinasidonia; 1478-1479; Código: ES.47161.AGS//CRC,60,2. 2º) Juan de Var-
gas, y consortes, con Esteban de Villacreces, alcaide que fue de Gibraltar, que cometió robos y se 
encastilló en la fortaleza y el duque de Medina tuvo que tomar la ciudad; 1478; Código: ES.47161.
AGS//CRC,663,5. 3º) Juro a favor de Francisca Ponce de León. Juro a favor de Francisca Ponce de 
León de 5 caices de trigo. Incluye: cláusulas del testamento de Esteban de Villacreces. Cita del tes-
tamento de Francisco de Villacreces. Cita del testamento de Juana Villacreces. Cláusulas del testa-
mento de Luisa Villavicencio; Segunda mitad del siglo XVI; Código: ES.47161.AGS//CME,254,46. 
4º) Juro de 40 cahices de trigo a favor de Teresa Villacreces. Incluye testamento de Esteban Villacre-
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ces. Incluye también testamento de Francisco Villacreces de la Cueva. Acompaña ejecutoria expedi-
da en el pleito habido entre don Esteban Villacreces y de la Cueva y doña Luisa Villavicencio. 
Acompaña también escritura de fundación de un mayorazgo otorgada por Juan de Villacreces de la 
Cueva. A continuación de ésta está otra de acrecentamiento. Testamento de Juan de Villacreces y de 
la Cueva. Información practicada por doña Teresa Villacreces en justifi cación de ser hija de Esteban 
de Villacreces de la Cueva y de Elvira de Mendoza y como tal sucesora en el mayorazgo fundado 
por Juan de Villacreces. Cláusulas del testamento de Esteban de Villacreces; Segunda mitad del Si-
glo XVI; Código: ES.47161.AGS//CME,491,18. 5º) Sobrecarta de Enrique IV por la que manda a 
Esteban de Villacreces, alcaide de la fortaleza de Ximena [Jimena], que entregue dicha villa y forta-
leza a Beltrán de la Cueva a quen se le había hecho merced de ella. Acompaña traslado notarial de 
1474, de la merced por la que Enrique IV concede la villa de Colmenar de Oreja [Mombeltrán] a 
Beltrán de la Cueva, en Madrid el 16 de diciembre de 1461; 1460-01-22; Código: ES.45168.AH-
NOB//FERNAN NUÑEZ,C.1,D.7. 6º) Comisión a Juan de Robles, corregidor de Jerez de la Fron-
tera, a petición de Francisco de Zorita, veinticuatro de Jerez, sobre que al tiempo que don Diego 
Hurtado de Mendoza fue a visitar su arzobispado de Sevilla concertó, por bien de paz, el casamien-
to de Francisco de Villacreces, hijo de Esteban de Villacreces, veinticuatro de la misma ciudad, con 
doña Luisa, hija de Nuño de Villavicencio, también veinticuatro; y el matrimonio de Fernando de 
Zorita con doña Isabel, hija de Gutierre de Padilla, nieta de García de Ávila, ya difunto, haciéndose 
capitulación, y habiéndose tenido que aplazar este último matrimonio hasta que llegase la bula de 
dispensa, durante este tiempo casaron a la citada doña Isabel con un hijo de Alvar López, lo cual iba 
contra lo concertado por el Arzobispo; 1492-08-31, Zaragoza; Código: ES.47161.AGS//
RGS,LEG,149208,241. 7º) Confi scación de unas casas en Jerez de la Frontera a un reconciliado. Or-
den al receptor de los bienes de la Inquisición de devolver a Esteban de Villacreces unas casas, en 
la collación de San Marcos de Jerez de la Frontera, compradas al reconciliado Ruy García de Buena-
miel, que, por sentencia del Consejo de la Inquisición, le quitaron, arguyendo haberlas comprado a 
bajo precio; 1500-07-30; Código: ES.47161.AGS//CCA,CED,4,136,1. 8º) Exención de impuestos a 
Esteban de Villacreces, vecino de Jerez de la Frontera. Orden al concejo de Jerez de la Frontera para 
que no incluya en los repartimientos de impuestos municipales a Esteban de Villacreces, vecino de 
la ciudad, al que se exime del pago por sus servicios en la guerra de las Alpujarras.; 1500-03-03, 
Sevilla; Código: ES.47161.AGS//CCA,CED,4,35,2. 9º) Facultad a Esteban de Villacreces para re-
nunciar una veinticuatría de Jerez. Facultad al capitán Esteban de Villacreces, veinticuatro de Jerez 
de la Frontera, para renunciar su ofi cio de Veinticuatría en su primogénito Francisco de Villacreces, 
o en Juan de Villacreces, otro de sus hijos.-Reyes; 1478-11-15 , Córdoba; Código: ES.47161.AGS//
RGS,LEG,147811,7. 10º) Guía a favor del alcaide Esteban de Villacreces, de Luis de Villandrando y 
de Pedro Muñiz de Herrera que por mandado de SS. AA van a inspeccionar los castillos fronterizos 
de los moros; 1478-03-14 , Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147803,66. 11º) Licencia y fa-
cultad a Esteban de Villacreces para sacar de la ciudad de Jerez de la Frontera 200 cahices de trigo; 
1477-12-03, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147712,415. 12º) Perdón a Esteban de Villa-
creces, capitán, por su participación en la guerra entre Enrique IV y Alfonso XII; 1500-08-27, Grana-
da; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,150008,87. 13º) Perdón concedido a Esteban de Villacreces 
de la responsabilidad en que hubiere incurrido por razón de ciertas tomas que había hecho; 1477-
12-11, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147712,450. 14º) Perdón, conforme a lo acordado 
en el concierto de los Toros de Guisando, a Esteban de Villacreces, capitán real, de los robos que 
cometió, siendo teniente de la fortaleza y ciudad de Gibraltar por Enrique IV, al defender dicha 
plaza contra el duque de Medina Sidonía y otros partidarios del principe Don Alfonso; 1492-05-24, 
Santa Fe; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,149205,335. 15º) Perdón general concedido a Esteban 
de Villacreces de la responsabilidad en que hubiere incurrido por ciertas tomas que había hecho; 
1477-12-11, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147712,453. 16º) Pleito por incumplimiento 
de un compromiso de matrimonio. Remisión al arzobispo de Sevilla, presidente del Consejo, del 
pleito que Esteban de Villacreces, veinticuatro de Jerez de la Frontera trata con Isabel Gaitán, viuda 
de Pedro Núñez de Villavicencio, sobre haber desposado a su hija Dña. Leonor con Bartolomé de 
Avila, teniendo comprometido matrimonio con D. Francisco, hijo de aquel.-[Consejo].; 1487-04-10, 
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La historiografía local clásica, por ejemplo el historiador jerezano Barto-
lomé Gutiérrez, alude, refi riéndose al año 1464, a la vida del cuñado de Bel-
trán de la Cueva, Esteban de Villacreces: “Viene á Xerez el Rey Enrique IV. El 
dia 6 de Enero entró el Rey en Xerez y se le hizo el mas decoroso recibimiento 
y festejos lucidos: estando el Rey aqui mandó á Esteban de Villacreses que 
era el Alcaide propietario de Ximena, le entregase esta población á su cuñado 
D. Beltrán de la Cueva (por estar casado con Dña. Leonor de la Cueva) y así 
lo hizo. Diole el Rey al Esteban de Villacreses la Alcaidía de Gibeltarf y las 
casas de enfrente de García de Jerez que fueron de su Real aposentamiento 
y después le hizo otras mercedes que se dirán. Salió el Rey de Xerez y llevó 
consigo los 50 Caballeros y después que estuvo en Ximena despidió los 30, y 
en 29 días del mes de Febrero se leyó en Cabildo la siguiente carta del Rey”2. 

A mediados del s. XX, historiadores como Hipólito Sancho de Sopranis 
o Juan Moreno de Guerra también destacaron la fi gura de Villacreces, refi -
riéndose, por ejemplo, a la antigua casa del caballero jerezano famosa por su 
ventanal esquinado (de fecha posterior a la muerte de Esteban de Villacre-
ces) de estilo renacentista: “Casa de los Ponce de León de Gracia. Antigua 

Córdoba; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,148704,60. 17º) Poder para revisar cómo están las vi-
llas y castillos fronteros de moros. Poder [al alcaide Esteban de Villacreces y a Luis de Villandrando] 
para que vayan a las villas e castillos fronteros de moros a ver cómo están reparados e paga-
dos’.-Reina; 1478-03, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147803,17. 18º) Receptoría en plei-
to entre Marina de Villalobos y Esteban de Villacreces. Receptoría en el pleito que tratan Marina de 
Villalobos, mujer que fue de Andrés Martínez de Sanabria, vecina de Jerez, y Esteban de Villacreces 
sobre ciertos bienes que aquélla reclama a éste.-Consejo; 1478-09-26 , Sevilla; Código: ES.47161.
AGS//RGS,LEG,147809,65. 19º) Restitución de navios a Esteban de Villacreces. Carta a Juan de 
Zuazo, alcaide de Cádiz, y a Rodrigo Alvarez, Pedro Galíndez, Pacheco y Antonio Bernal, vecinos 
de dicha ciudad, a petición del capitán Esteban de Villacreces, ordenándoles que le restituyan unos 
navíos que indebidamente le habían tomado; 1477-10-20, Jerez de la Frontera; Código: ES.47161.
AGS//RGS,LEG,147710,133. 20º) Restitución de un navio con mercaderías a Alfonso Rodriguez de 
Zamora y otro. Carta a Esteban de Villacreces y a Pedro Díez de Villacreces, su hermano, a petición 
de Alfonso Rodríguez de Zamora y de Gonzalo Marino, vecinos de la ciudad de Sevilla, ordenán-
doles que restituyan a éstos un navío con mercaderías que indebidamente les tomaron; 1477-08-13, 
Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147708,370. 21º) Sobre cierto ganado que había tomado 
Esteban de Villacreces a Pedro Cherino. A Juan de Robles, corregidor de Jerez de la Frontera, a pe-
tición de Pedro de Cherino, vecino de Marbella, sobre cierto ganado que le había tomado Esteban 
de Villacreces, siendo alcaide de Gibraltar.-Consejo; 1489-01-05 , Valladolid; Código: ES.47161.
AGS//RGS,LEG,148901,182. 22º) Sobre esclavos y otras prendas tomadas al capitán Esteban de 
Villacreces. Incitativa a las justicias de Sevilla, a petición del capitán Esteban de Villacreces sobre 
ciertos esclavos que le fueron tomados y otras prendas que se le hicieron cuando el duque de Me-
dina Sidonia le tuvo cercada la fortaleza de Gibraltar.-Reyes; 1478-11-05 , Córdoba; Código: 
ES.47161.AGS//RGS,LEG,147811,89

2  GUTIÉRREZ, B (1889), Libro III, p. 49.
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de Esteban de Villacreces, reconstruida entre 1502 y 1521, según se deduce 
del estudio de la heráldica de su interesante patio semiconstruido, en el que 
se alían líneas renacentistas en las arcadas, soportes del mismo estilo y una 
decoración plenamente ojival, duramente ejecutada en los ábacos, a más de 
columnas torsas iniciadas en un segundo cuerpo, no llegado a concluir. Al 
exterior ofrece una de las más bellas creaciones del renacimiento en toda 
la comarca, así por su concepción como pur lo concluido y perfecto de su 
técnica, el ventanal angular con decoración de motivos militares en su arco, 
bacantes en el zócalo y heráldica sufi cientemente expresiva para decirnos 
que no pudo ser ejecutado antes de 1528, en que se verifi có el matrimonio de 
doña María de la Cueva y VilIacreces con don Francisco Ponce de León. Su 
fecha 1537, lo que obliga a relacionar esta bella pieza con el Ayuntamiento 
sevillano y la puerta de entrecoros de Cartuja, ya que el consistorio nuevo y 
otros edifi cios son muy posteriores”3

Finalmente, historiadores actuales como J. Mª Guerrero Vega y otros re-
sumen con precisión los datos biográfi cos del personaje: “Esteban de Villa-
creces fue quién iniciará el linaje de la casa, al que se fueron uniendo los de 
la Cueva, Ponce de León, Morla y Zurita, representados en la numerosa he-
ráldica que aún se conserva. Este personaje pertenecía a un linaje cuya pre-
sencia en la ciudad se remontaba a fi nales del siglo XIV. Debió servir en las 
mesnadas de Enrique IV antes de que este accediese al trono en 1454. En esos 
años conoció a Beltrán de la Cueva, un personaje en pleno proceso de ascen-
so social bajo la privanza del futuro monarca. Su matrimonio con Leonor 
de la Cueva, hermana de Beltrán, catapultó su carrera política. A fi nales de 
1454 fue nombrado por el rey jurado de la collación jerezana de San Mateo; 
en 1457 regidor. Esteban se convirtió en uno de los hombres de confi anza del 
monarca en Andalucía. Entre otros servicios, fue nombrado alcaide y corre-
gidor de Jimena de la Frontera en 1457 y, posteriormente, tras la conquista de 
Gibraltar en 1462, alcaide de esta ciudad, además de ser gratifi cado con las 
casas reales objeto de estudio en la collación de San Lucas. En reconocimien-
to a su lealtad en la guerra civil que enfrentó al monarca con su hermano el 
infante Alfonso, fue designado corregidor de Salamanca en 1469 y recibió 
una serie de mercedes, entre las que destacaban 100 cahices anuales de trigo 
en las tercias de Jerez. También le concedió 30.000 maravedíes de juro de he-
redad y 30.000 vitalicios. Cuando accedieron al trono los Reyes Católicos se 

3  SANCHO DE SOPRANIS (1964), p. 15-16.
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vinculó a los nuevos monarcas con misiones de responsabilidad en la Guerra 
de Granada. Después de una larga trayectoria política que convirtió a su li-
naje en uno de los más poderosos de Jerez, falleció en 1502 tras instituir una 
capellanía en la iglesia de San Lucas”4.

En el traslado iluminado de 1580, sensiblemente deteriorado ya y que se 
reproduce en este artículo, aparecen unos dibujos coloreados -en profusas 
cenefas- de personajes simbólicos, motivos fl orales, monstruos, candelieri, 
grutescos, ángeles, animales extraños, etc. Parece un conjunto de alusiones 
pictóricas referidas a un paraíso primigenio o mítico y que llaman la aten-
ción por su aire medievalista fantasioso, onírico y legendario, sin que el peti-
cionario del traslado, el nieto de Esteban Villacreces pareciera haber insistido 
nada en que quedaran resaltados, lo que hubiera sido más ajustado al conte-
nido mismo del documento, las armas de su casa, ya que la intencionalidad 
de la copia ante notario era fortalecer el derecho a perpetuarse en el cobro de 
los 100 cahices de trigo sobre las tercias reales de Jerez.

Hemos seguido las normas habituales de transcripción de documentos 
históricos, sin numeración de líneas pero sí indicando con la barra tendida el 
cambio de unas a otras. La foliación del documento es nuestra. Se han respe-
tado aspectos literales de la redacción original como la doble rr, las mayús-
culas donde existen a principio de palabra, la no inserción de “,” donde no 
las hay, utilización de corchetes para indicar conjetura de “la lectura de una 
palabra o letra, desaparecidas por rotura de la materia, humedad, etc.”, etc.
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TRANSCRIPCIÓN

fº 1r.

En la muy noble e muy leal çibdad de / xerez de la frontera en doce dias 
del / mes de septienbre del año del nasçimiento de / nuestro salvador ihe-
suchristo de mill e quinientos y setenta e / çinco años antel muy magnifi co 
señor yñigo lopes de godoy allcalde or- / dinario en esta dicha çibdad por el 
ilustre señor el liçençiado pero Rodrigues / de herrera corregidor e justiçia 
mayor en esta dicha çibdad por su magestad y / en presençia de mi alonso 
alvarez de lillo escrivano publico del numero / desta dicha çibdad por su 
magestad y de los testigos de yusoescriptos / paresçio don luis ponçe de 
leon de villaviçençio / vezino desta çibdad y dixo quel tiene en su poder 
/ un previllejo y merçed que los Reyes catholicos / de gloriosa memoria 
conçedieron al alcaide este- / van de villacreçes y a sus herederos y subçeso-
res de çient cahises de trigo de pan de renta en las ter- / çias de su magestad 
el qual esta confi rmado por los / Reyes antepasados y del Rey don phelipe 
/ nuestro señor y se a usado e guardado y a el le / pertenesçe y a de aver 
el qual esta escripto en / fylos de seda a colores y porque podria ser per- / 
derse e rronperse por alguna causa y al presente / esta sano y no rroto ny 
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chançelado en parte alguna sos- / pechossa el qual esevia y esevio ante su 
merçed / y pidio que dello yo el dicho escrivano publico saque un traslado 
y se lo de autoriçado y en publica / forma y en manera que haga ff e yn- / 
terponiendo a ello su autoridad y decreto / judiçial espidio por testimonio

E luego el dicho señor allcalde tomo el dicho previlegio en sus manos y 
visto questa / sano y no en parte sospechosa mando que yo el dicho escri-
vano publico saque un traslado / del o dos e mas en los quales y en cada 
uno dellos ynterpuso su a- / utoridad y decreto judiçial y lo fi rmo testigos 
françisco nuñez e miguel de saldo. / [roto] xerez

Yñigo lopez de godoy

Alonso alvarez de lillo escrivano publico

fº 1v.

Sepan quantos esta carta de previlejio y confi r- / maçion vieren como nos 
don felipe segundo des- / te nombre por la graçia de dios rrey de castilla / 
de leon de aragon de las dos seçilias de xerusalen / de navarra de granada de 
toledo de valençia de / galizia de mallorcas de sebilla de cerdeña de cordova 
/ de corçega de murçia de Jaen de los algarves de / alxeçira de Jilvraltar de 
las yslas de cana- / ria de las yndias yslas y tierra fi rme del / mar oçeano 
condes de varçelona señor de / vizcaya y de molina duque de atenas e de 
neo- / patria conde de rruysellon y de çerdania / marqueses de oristan y de 
goçiano archiduque / de austria duque de borgoña y de braban- / te y de mi-
lan conde de fl andes y tirol etc. / bimos una carta de previlejio y confi rma- / 
çion de la catolica rreyna doña juana mi señora A- / guela que aya santa glo-
ria escrita en perga- / mino y sellada con su sello de plomo pendien- / te en 
fi los de seda a colores y librada de sus / contadores y escrivanos mayores de 
los sus / previlejios y confi rmaçiones por la qual / paresçe que los erederos 
de estevan de villa- / creçes difunto tienen çien cahices de trigo / de juro de 
eredad para siempre jamas / situados señaladamente en las terçias de

fº 2r.

la çiudad de Jerez de la frontera de los quales al / dicho estevan de villa-
creçes le hiço merçed el / señor rrey don Enrrique quarto nuestro predeçesor 
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/ por su carta de previlejio fecha a pri- / mero de março de mill y quatroçien-
tos y sesenta / y ocho años y por las declaratorias e pes- / quisas que fueron 
fechas por los catolicos / rreyes don fernando y doña ysabel asimismo / 
nuestros predeçesores el año pasado de mill y qua- / troçientos y ochenta en 
la çiudad de toledo se / los mandaron dejar y dejaron para que go- / çase de 
los dichos çien cahiçes de trigo enteramen- / te según que mas largamente 
en la dicha carta / de prebilejio y confi rmaçion se contiene / cuyo tenor es 
este que se sigue.

Sepan quantos esta carta de previ- / lejio confi rmaçion vieren como yo 
doña Juana / por la graçia de dios rreyna de castilla de leon / de granada de 
toledo de galiçia de sevilla de cordova / de murçia de Jaen de los algarves 
de aljezira / de jibraltar y de las yslas de canaria de las / yndias yslas y tierra 
fi rme del mar oçeano / prinçesa de aragon y de las dos seçilias de jerus- / 
alen archiduquesa de austria duquesa de bor- / goña y de vrabante condesa 
de fl andes / y de tirol señora de vizcaya y de molina / vi una carta de prebi-
lejio del rrey don hernando

fº 2v.

mi señor y padre de la rreyna doña ysabel mi / señora madre que santa 
gloria aya escri- / pta en pergamino de cuero e sellada con su sello / de plo-
mo e librada de los sus contadores ma- / yores y de otros ofi çiales de su casa 
fechas en / esta guisa.

En el nombre de la santa trinidad y de la trina uni- / dad que vibe y rrey-
na por siempre sin fi n / y de la bien abenturada birgen gloriosa nuestra / se-
ñora su madre a quien nos tenemos por señora / y por avogada en todos los 
nuestros fechos y a / onrra y serviçio suyo e del vien aventurado / apostol 
señor santiago lus y espejo / de las españas patron y guardador / de los rre-
yes de castilla y de leon queremos / que sepan por esta nuestra carta de pre-
vilegio o por / su traslado sinado de escribano publico todos los / que agora 
son e seran de aquí adelante co- / mo nos don fernando y doña ysabel por 
la graçia / de dios rrey e rreyna de castilla de leon de / aragon de çeçilia de 
toledo de valençia de ga- / liçia de mallorcas de sevilla de çerdeña de cor- / 
dova de corçega de murçia de Jaen de los algar- / ves de aljeçira de jilvraltar 
conde y condesa / de varçelona y señores de vizcaya e de / molina duques 
de atenas y de neopatria / condes de rrosellon y de çerdania marqueses de
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fº 3r.

oristan y de goçiano vimos un alvala de mi la dicha rreyna escripto en 
papel e fi rmado de / mi nombre fecho en esta guisa= yo la rreyna= / a vos 
los mis contadores mayores vien sabedes / como del situado y salvado quel 
rrey mi señor / e yo mandamos dejar en estos rreynos por / nuestras de-
claratorias que mandamos façer e fe- / çimos en las cortes de la muy noble 
y muy leal / çiudad de toledo el año que paso de mill y qua- / troçientos y 
ochenta años a petiçion de los pro- / curadores de las çiudades e villas de los 
/ dichos nuestros rreynos e con acuerdo de algunos per- / lados prinçipales 
y de los grandes de los dichos / nuestros rreynos mandamos por las dichas 
nuestras / cartas declaratorias quel situado y salvado / que asi dexamos 
fuese pagado a las per- / sonas que lo avian de aver de las mismas / rrentas 
donde estava situado y salvado / conviene a saber el dicho año pasado de 
ochenta / por las dichas declaratorias y este presente / año de mill y qua-
troçientos y ochenta y un años / y dende en adelante por virtud de nuestras 
cartas / de previlejio que les seran dadas selladas con / nuestro sello de plo-
mo e libradas de bos los / dichos mis contadores mayores atento el thenor 
/ y forma de las pesquisas quel dicho rrey mi / señor e yo mandamos façer 
para saber lo quel

fº 3v.

dicho situado y salvado cupo y se pago en las / dichas rrentas los años 
que pasaron de mill y qua- / troçientos y setenta y siete y setenta y ocho / y 
setenta y nueve años o qualquier dellos que / escojiere el dueño del previ-
lejio sigun que / todo mas largamente esta asentado en los / mis libros que 
vosotros tenedes e porque / la mi merçed y voluntad que luego se den e / 
libren mis cartas de previlejios de qual- / quiera situado y salvado de juro 
de heredad / e de por vida que qualesquier personas / ayan de aver por las 
dichas declaratorias, / por do yo vos mando que del dicho situado y salvado 
/ contenido en las dichas declaratorias luego / que fueredes rrequeridos 
por las partes / a quien toca dedes e libredes mis cartas / de previlejios a 
cada una de las dichas partes / contenidas en las dichas declaratorias con- / 
forme a lo contenido en las dichas pesqui- / sas por birtud deste mi alvala 
sin pedir / nin esperar para ello otro mi alvala / ni mandamiento, los quales 
dichos prebilejios / dad e librad para que por virtud dellos / les rrecudan 
e fagan rrecudir este dicho pre- / sente año y dende en adelante en cada un 



281

RHJ, 25 (2022)

año / con las quantias que asi oviere de aver / situadas en las mismas rrentas 
donde

fº 4r.

por virtud de los primeros previlejios solian / estar o en qualquier e qua-
lesquier dellas / con las facultades que primeramente los / tenian por los 
primeros prebilejios tantos / que no tengan los prebilejios que asi dieredes 
/ facultad de rrepartimiento nin de arca nin / lleve nin para que ayan de ser 
nin seran pri- / mero pagados que los que fueren dados e librados / ante de-
llos e otrosi para que los tengan con / facultad los que fueren con juro de he-
redad que / por sola su rrenunçiaçion o rrenunçiaçiones / o de quien dellos 
oviere causa los pueda / rrenunçiar y traspasar según el tenor / y forma con 
las facultades del dicho situa- / do e salvado e que por sola su rrenunçia- / 
çion o rrenuncçiaçiones sin vos traer nin mos- / trar otro nuestro alvala nin 
mandamiento quitedes y tes- / tedes de los nuestros libros a la tal persona 
o per- / sonas o a los que dellos ovieren causa el tal situa- / do y salvado de 
juro de heredad que asi en ellos / tobieren asentado e los pongades y asen- / 
tedes en ellos a quien lo asi rrenuncçiaren / e traspasaren para que lo ayan e 
/ tengan con las dichas facultades y según / y en la manera que de suso se 
contiene e les / dedes e libredes mis cartas de prebille-

fº 4v.

jios sigun y por la forma y manera que se / contiene en las leyes y orde-
nanças que çer- / ca desto el rrey mi señor e yo feçimos en las dichas / cortes 
de toledo el dicho año pasado de ochenta, / lo qual façed e cumplid trayen-
dolos primero / a rrasgar los prebilejios e cartas y confi rma- / çiones que del 
dicho situado y salvado tenian las / dichas personas contenidas en las dichas 
nuestras car- / tas declaratorias y es mi merçed y manda[do] que / asi las 
susodichas personas qontenidas en las dichas de- / claratorias como a los 
que de ellos ovieren causa / y las otras personas en quien asi rrenunçiaren y 
traspasaren como dicho es que ayan / de goçar y goçen de la dicha çituaçion 
del tiempo / de la data de los prebilejios que primeramente / tenian del di-
cho situado y salvado qontenido en las dichas / declaratorias no envargante 
que agora e de aqui a- / delante se les den prebilejios de nuevo del / dicho 
situado y salvado las quales dichas cartas / de prebilejios que asi dieredes e 
libraredes / en la forma susodicha mando al mi chançiller y / mayordomo y 
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a los otros ofi çiales que estan / a la tabla de los mis sellos que libren y pasen y 
sellen / sin envargo ni contrario alguno, lo qual mando que a- / si fagades e 
cumplades sin les descontar de las / dichas merçedes que les quedan chançi- 
/ lleria ni diezmo de tres ni quatro años e sin que vos

fº 5r.

nin ellos no les ayades de llevar ni llevedes de- / rechos algunos por los 
dichos prebilejios que les / dieredes por virtud deste mi alvala e por las / di-
chas declaratorias e pesquisas lo qual vos / mando que asi fagades e cumpla-
des e fagan e / cumplan como quier que de los dichos prebile- / gios e de las 
confi rmaçiones dellos que asi abedes / de rrasgar no tengades asiento ni me-
moria en los mis / libros por quanto yo soy bien çierta que los tales / libros 
non se pueden aber y se perdieron por los / mobimientos y escandalos que 
acaesçidos en estos / rreynos, otrosi vos mando que de las contias que asi / 
se quitaren no se faga mençion en los previllegios / que dieredes nin que de 
traslado nin asiento en los / mis libros de los previllegios que antes tenian y 
se / rrasgaron ca todavia es mi merçed y voluntad que / todo lo contenido 
en este mi alvala se guarde y cum- / pla por quanto asi cumple a mi serviçio 
e si por / lo asi façer y por exçeder en ello de la orden acostum- / brada en 
el estilo de los prebillegios alguna culpa o / cargo o negligençia pudiese ser 
cargada contra vos / o contra vuestros vienes por este mi alvala rrelievo / 
dellos a vos y a vuestros vienes y erederos y suçesores. / E sobre esto nin 
sobre parte dello no atendades ni atiendan / otro mi alvala ni mandamiento 
segunda jusçion / y por quanto esta es mi fi nal yntençion y de- / liberada 
voluntad y no fagades ende al fecho / beynte y nuebe dias del mes de março 
año del / naçimiento de nuestro salvador ihesuchristo de mill y quatro-

fº 5v.

çientos e ocheta e un años yo la rreyna yo fernan / alvarez de toledo se-
cretario de nuestra señora la rreyna / lo fi çe escrevir por su mandado.

E agora por quanto vos estevan de villacreçes / nuestro vasallo nos su-
plicastes y pedistes por merçed / que vos confi rmasemos y aprovasemos el 
dicho / alvala susoencorporado e la merçed y facultad / en el contenida e 
vos mandase vos dar nuestra carta / de previlegio de çien cahiçes de trigo 
de juro / de heredad que avedes de aver y mandamos / que vos quedasen 
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por las dichas nuestras cartas declara- / torias e pesquisas de que en el dicho 
alvala suso- / encorporado haçe mençion e nuestra merçed y boluntad / es 
que los dichos çien cahiçes de trigo de juro de here- / dad que asi abedes de 
aver segun dicho es vos sean / situados en las terçias que a nos pertenesçen / 
dentro del cuerpo de la çiudad de Jerez de la frontera / donde primeramente 
vos estavan situa- / das por la primera carta que dellos teniades / e para que 
los arrendadores e fi eles e cojedo- / res y rrecaudadores y terçeros y desanos 
y ma- / yordomos de las dichas terçias vos lo den y pa- / guen este presente 
año de la data desta / nuestra carta de prebilegio que començara por / el dia 
de la Açençion del y dende en adelante / desde el dia de la asençion de cada 
un año pa- / ra siempre jamas a los plaços segun y en la / manera que a nos 
los an e ovieren a dar e pagar

fº 6r.

por quanto por bos el dicho estevan de villacreçes / fue mostrada una carta 
del señor rrey don enrrique / nuestro hermano que santa gloria aya escripta 
en / papel e fi rmada de su nombre y sellada con su sello / y sobre escrita y 
librada de sus contadores ma- / yores por las quales paresçe que los dichos 
çien cahiçes / de trigo que asi avedes de aver por las dichas nuestras car- / tas 
declaratorias y pesquisas segun dicho es / los teniades por merçed en cada 
un año por juro de / heredad para siempre jamas para vos y para / vuestros 
herederos y suçesores para los poser bender / y trocar y cambiar y enajenar 
con qualesquier / yglesias y monesterios y personas de orden y rre- / lijion e 
otras qualesquier asi eclesiasticas / como seglares e façer dellos como de cosa 
vuestra propia / libre e quita tanto que lo no pudiesedes hacer / nin fi çiese con 
persona fuera de nuestros rreynos / sin su liçençia y mandado de los quales el 
dicho / señor rrey don enrrique nuestro hermano que santa / gloria aya vos 
obo fecho e fi ço merçed por los muchos / y vuenos serviçios que les feçistes 
es- / peçialmente en la defension de la fortaleça de la / çiudad de jibraltar e 
que vos fue dada la dicha carta / de los dichos çien cahiçes de trigo en las di-
chas terçias a primero / dia del mes de março del año pasado de mill y qua- / 
troçientos y sesenta y ocho años para dende en ade-

fº 6v.

lante en cada un año para siempre jamas / e por quanto pareçe por las 
dichas nuestras car- / tas declaratorias e por las dichas pesquisas / que 
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sobre ello se ovieron que estan asentadas / en los dichos nuestros libros 
en como vos quedan e fi ncan / que abedes de aber por merced en cada un 
año por / juro de heredad para siempre jamas para / vos e para los dichos 
vuestros suçesores / despues de vos los dichos çien cahices de trigo, / 
e otrosi por quanto por vuestra parte fueron / dados y entregados a los 
nuestros contadores mayo- / res ansi la dicha carta del dicho señor rrey 
don enrrique / nuestro hermano que santa gloria aya como nuestra carta 
/ de confi rmaçion della en pergamino orijinales / para que las rrasgasen e 
quitasen de los / dichos nuestros libros las quales ellos rrasgaron e quy- / 
taron dellos y quedaron rrasgadas en su poder / por ende nos los sobre-
dichos rrey don fernando e rreyna doña / ysabel por hacer bien y merced 
a vos el dicho este- / van de villacreçes y despues de vos a los dichos / 
vuestros erederos e çuçesores tubimoslo por bien e / confi rmamosvos e 
aprobamosvos el dicho alvala / suso encorporado y la merced y facultad 
en el conte- / nida con la merced de los dichos çien cahices de trigo de juro 
/ de heredad que asi vos quedan que avedes de aver / segun dicho es y 
tenemos por bien y es nuestra merced

fº 7r.

que los ayades y tengades de nos por merced en ca- / da un año por 
juro de heredad para siempre / jamas para vos e para los dichos vuestros 
herderos / e sucesores e para aquel e aquellos que de vos e de- / llos ovie-
ren causa los dichos çien cahices de trigo / e situados señaladamente en las 
dichas terçias / que a nos perteneçen dentro del cuerpo de la dicha / çiudad 
de Jerez de la frontera donde primera- / mente los teniades situados por la 
dicha prime- / ra carta que dellos teniades con las facultades y según y en la 
manera que en el dicho alvala suso en- / corporado y en esta dicha nuestra 
carta de previ- / lejio se contiene y declara y con aquella misma / data y 
tiempo en que la dicha primera carta nos / fue dada según que en el dicho 
alvala de suso encorpo- / rado haçe mençion e por esta dicha nuestra carta / 
de previlejio e por el dicho su traslado sinado como / dicho es mandamos a 
los arrendado- / res e rrecaudadores e fi eles e cogedores e terçe- / ros e dega-
nos y mayordomos y otras qualesquier / personas que cojeren y rrecaudaren 
y obieren / de coger y rrecaudar las dichas terçias que a nos per- / teneçen 
dentro del cuerpo de la dicha çiudad de Jerez / que del trigo que las dichas 
terçias montaren e rren- / tyeren asiente dicho presente año de la data des- / 
ta dicha nuestra carta de previlejio que començara



285

RHJ, 25 (2022)

fº 7v.

por el dicho dia de la asençion que verna deste / dicho año y dende en 
adelante desde el dia de la / asençion de cada año para siempre jamas / den 
y paguen y rrecudan y fagan dar y pagar / y rrecudir a vos el dicho este-
van de villacreçes / e despues de vos a los dichos vuestros erederos e çu- / 
çesores o al que lo oviere de rrecaudar por / vos o por ellos con los dichos 
çien cahices de trigo / este dicho año de la data desta dicha nuestra carta de 
/ previlejio y dende en adelante en cada un año / para siempre jamas a los 
plaços y segun y en / la manera que a nos los han e ovieren a dar / e pagar e 
que tome vuestras cartas de pago / y despues de vos de los dichos vuestros 
herderos e / suçesores e del que lo oviere de rrecaudar por / vos e por ellos 
con las quales e con esta nuestra / carta de previlejio e con el dicho su trasla-
do sinado / como dicho es mandamos al nuestro rrecaudador / mayor que 
es o fuere del pan de las terçias / del arçobispado de sevilla con el ovispado 
don- / de son y entran las dichas terçias de la dicha çiudad de / Jerez que se 
lo rreçiban y pasen en cuenta asi es- / te dicho presente año de la data desta 
nuestra carta / de previlejio como dende en adelante en cada un / año para 
siempre jamas, e otrosi mandamos / a los nuestros contadores mayores de 
las nuestras cuen- / tas y a sus ofi çiales e lugartenientes que / con los dichos 
rrecaudo los rreçiban y pasen

fº 8r.

en cuenta al dicho nuestro rrecaudador mayor del pan / de las dichas 
terçias del dicho arçobispado de sevilla / con el dicho obispado de cadiz este 
dicho año y dende / en adelante en cada un año para siempre jamas / e si 
los dichos arrendadores y fi eles y cogedores y / terçeros y deganos y mayor-
domos y las otras per- / sonas susodichas o algunos dellos non dieren nin / 
pagaren nin quisieren dar nin pagar a vos el / dicho estevan de villacreçes y 
despues de vos / a los dichos vuestros erederos y suçesores o aquel o aque-
llos / que de vos o dellos ovieren causa o al que lo oviere / de rrecaudar 
por bos o por ellos los dichos çien cahiçes / de trigo de juro de heredad este 
dicho presente año de / la data desta nuestra carta de previlejio y den- / de 
en adelante en cada un año para siempre jamas / a los dichos plaços y en 
la manera que dicha es por esta dicha / nuestra carta de previlejio o por el 
dicho su tresla- / do sinado como dicho es mandamos a todas e quales- / 
quier nuestras Justiçias asi de la nuestra casa y corte y / chançilleria como de 
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la dicha çiudad de Jerez de la frontera / e del dicho arçobispado de sevilla e 
obispado de ca- / diz e de todas las otras çidades e billas e lugares / de los 
nuestros rreynos y señorios e a cada uno e qualquiera / dellos que fagan e 
manden façer en los dichos arren- / dadores e fi eles y cogedores e terçeros 
e deganos / y mayordomos del pan de las dichas terçias y en / sus fi adores 
que dieren o obieren dado en las dichas / terçias y en sus bienes y de cada 
uno dellos entrega

fº 8v.

y execuçion por los dichos çien cahiçes de trigo que ovie- / re de aver y 
bos quedaren por cobrar este dicho / año y dende en adelante en cada un 
año para siem- / pre jamas e los vienes en que asi fi çieren la dicha / exe-
cuçion los vendan y rrematen en publica al- / moneda según y como por 
maravedis de nuestro aver e de los / maravedis que valieren entreguen y 
fagan luego pago a vos / el dicho estevan de villacreçes y despues de vos / 
a los dichos vuestros erederos y suçesores o al que los oviere / de rrecaudar 
por vos o por ellos de todo lo que asi o- / viere de rrecaudar por vos o por 
ellos de todo lo que asi o- / vieredes y ovieren de aber y bos quedaren por 
/ cobrar de lo que dicho es este dicho año y dende en adelante / en cada un 
año por juro de heredad para siempre jamas / e de las costas que çerca dello 
ovieredes fecho e / fi çieredes en los cobrar e nos por esta dicha nuestra carta 
de / previlejio o por el dicho su traslado sinado / como dicho es façemos 
sanos e de paz los vienes que / por esta rraçon fueren bendidos a qualquier 
/ e a qualesquier que los compraren e los unos nin / los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna ma- / nera so pena de la nuestra merced e de dos 
mill maravedis a cada / uno por quien fi ncare de lo asi façer e cumplir e / 
demas que caya en la nuestra yra y mandamos al / ome que le esta dicha 
nuestra carta de prebilejio / o el dicho su traslado como dicho es mostrare 
que los / enplaço que parezcan ante nos en la nuestra corte doquiera / que 
nos seamos del dia que los enplaçare hasta / quinçe dias primeros siguientes 
so la dicha pena / so la qual mandamos a qualquier escribano

fº 9r.

publico que para esto fuere llamado que de / ende al que la mostrare 
testimonio sinado con su sino / porque nos sepamos en como se cumple 
nuestro mandado / y desto vos mandamos dar esta nuestra carta de prebile-
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jio / escrita en pergamino de cuero y sellada con nuestro se- / llo de plomo 
pendiente en fi los de seda a colores e / librada de los nuestros contadores 
mayores e otros ofi çiales / de la nuestra casa, dada en la çiudad de cordova 
a dos dias / de julio año del nasçimiento de nuestro salvador ihesuchristo 
de mill / y quatroçientos y ochenta y dos años, la cuan- / tia deste prebille-
jio de estevan de villacreçes çien ca- / hiçes de trigo mayordomo francisco 
rruiz, Juan rrodriguez, notario / gonçalo muñoz, pedro del castillo chançiller 
yo andres de / torres notario del rreyno del andaluçia la fi çe escrebir por / 
mandado del rrey y de la rreyna nuestros señores antonius / dotor ximenez 
de briviesca andres de torres diego san- / chez pedro del castillo rrelaçiones 
francisco de madrid.

E agora por quanto por parte de vos los erederos / de estevan de villa-
creçes me fue suplicado y pedido / por merced que bos confi rmase y aproba-
se la dicha carta / de prebilejio suso encorporada y os la mandase guar- / dar 
y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene / y yo la sobredicha 
rreyna doña Juana por haçer bien / y merced a bos los dichos erederos del di-
cho estevan de villacre- / çes tobelo por bien y por la presente bos confi rmo 
/ e apruebo la dicha carta de prebilegio de suso encorpo- / rada y la merced 
en ella contenida e mando que vos bala y sea guar-

fº 9v.

dada si y sigun que mejor y mas cumplidamente / vos balio y fue guar-
dada en tiempo de los dichos rrey don / fernando y rreyna doña ysabel mis 
señores padres / fasta agora e defi endo fi rmemente que ninguno ni algunos 
/ non sean osados de yr nin pasar contra esta dicha / mi carta de prebilegio 
y confi rmaçion que yo bos / asi hago ni contra lo en ella contenido ni contra 
par- / te della en ningun tiempo que sea ni por alguna ma- / nera ca qual-
quier e qualesquier que lo hiçieren / e contra ello o contra parte dello fueren 
e pasaren / abran la mi yra y demas pecharme an la pe- / na que en la dicha 
carta de prebilegio y a bos los dichos / erederos del dicho estevan de villa-
creçes o a quien / vuestra voz tubiere todas las costas y daños y menos- / 
cavos que por ende fi çieredes y se bos rrecreçieren / doblados e demas man-
do a todas las justiçias e ofi çiales / de la mi casa e corte y chançilleria y todas 
las otras / çiudades villas y lugares de los mis reynos y seño- / rios do esto 
acaesçiere asi a los que agora son como / a los que seran de aqui adelante e 
cada uno de- / llos en su juridiçion que se lo non consientan mas / que vos 
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defi endan y anparen en esta dicha merced en es- / ta manera que dicha es e 
que prendan en vienes / de aquel o aquellos que contra ello fueren e pasaren 
/ por la dicha pena y la guarden para haçer / della lo que la mi merced fuere 
e que enmienden / e hagan enmendarbos los dichos erederos del dicho / 
estevan de villacreçes o a quien vuestra boz / tobiere de todas las costas y 
daños y menos-

fº 10r.

cabos que por ende rreçibieredes doblados como / dicho es e demas por 
qualquier por quien fi nca- / re de lo asi façer y cumplir al ome que / le esta 
mi dicha carta de prebilegio y confi rma- / çion mostrare o el traslado della 
avtoriçado en mane- / ra que haga fe que los enplaçe que parezcan / ante mi 
en la mi corte do quiera que yo sea del dia / que los enplaçare fasta quinçe dias 
primeros / siguientes so la dicha pena cada uno a deçir por qual / rraçon non 
cumplen mi mandado e mando so la dicha pe- / na a qualquiera escribano 
publico que para esto / fuere llamso que de ende al que vos la mostrare / tes-
timonio sinado con su sino porque yo sepa / en como se cumple mi mandado 
e desto vos mande dar / e di esta mi carta de prebilegio e confi rmaçion escri- 
/ pta en pergamino de cuero y sellada y con el sello de / plomo del rrey mi 
señor que aya santa gloria e mio / con que mando sellar mientra se ynprime 
mi sello el / qual va pendiente en fi los de seda a colores y librada / de los mis 
conçertadores y escribanos mayores de los / mis prebilegios y confi rmaçiones, 
dada en la çiudad de / burgos a dies y siete dias del mes de hebrero año del 
/ naçimiento del nuestro salvador ihesuchristo de mill y quinientos y / oho 
años, ba escrito entre rrenglones donde diz dicha e donde / diz a y donde diz 
dicha y donde diz por y donde diz sanches / y sobrerraydo o diz su e do diz 
sesenta no enpeçaba / en dos partes sobrerraydo o diz creçes bala nos los / 
liçençiados francisco de bargas y luys çapata del consejo

fº 10v.

de la rreyna nuestra señora rrejentes el ofi çio del es- / cribania mayor de 
sus prebilegios e confi rma- / çiones la feçimos escrevir por su mandado el / 
liçençiado çapata el liçençiado bargas juan belazquez lliçen- / çiatus çapata 
arias maldonado el liçençiado vargas / por chançiller bachalarius de leon, 
asen- / tose esta carta de previlegio y confi rmaçion de la / rreyna nuestra se-
ñora en los sus libros de las confi rma- / çiones que tienen los sus contadores 
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mayores en la / çiudad de vurgos a beynte y dos dias del mes de / março 
año del naçimiento de nuestro salvador ihesu- / christo de mill y quinientos 
e ocho años para que los dichos ere- / deros del dicho estevan de villacreçes 
goçen y le / sean acudidos con los dichos çien cahiçes de trigo / en ella 
contenidos según que goçaron y les fueron / acudido con ellos al dicho este-
van de villacreçes / en tiempo del señor rrey don fernando y de la señora / 
rreyna doña ysabel que santa gloria ayan y fas- / ta aqui ba entre rrenglones 
do diz el dicho este- / van de villacreçes antonio de fonseca juan belazquez

E agora por quanto por parte de vos don / estevan de villacreçes y de la 
cueba nieto / que deçis que soys del dicho estevan de villacre- / çes conteni-
do en la dicha carta de previlegio / difunto nos fue suplicado y pedido por 
merced / que os confi rmasemos y aprobasemos la dicha carta / de prebile-
gio y confi rmaçion susoencorporada / y la merced en ella contenida os la 
mandasemos guardar

fº 11r.

y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene / e como la nuestra 
merced fuese e nos el sobredicho rrey don fe- / lipe por haçer vien y merced 
a vos el dicho don es- / tevan de villacreçes y de la cueva siendo ansi que 
/ como dicho es soys nieto del dicho estevan de villa- / creçes y que como 
a tal os perteneçen los dichos çien / cahiçes de trigo de juro de heredad en 
la dicha carta de / prebilegio contenidos y no de otra manera tobimos- / lo 
por vien e por la presente os confi rmamos / y aprobamos la dicha carta de 
prebilegio y confi r- / maçion suso encorporada y la merced en ella conteni-
da / y mandamos que os vala y sea guardada en todo y / por todo como en 
ella se contiene si y según que ba- / lio y fue guardada en tiempo de la dicha 
catolica rrey- / na doña Juana y del enperador y rrey don carlos mis se- / 
ñores aguela y padre que aya gloria y en el nuestro / hasta aquí y defende-
mos fi rmemente que ninguno / ni algunos no sean osados de yr nin pasar 
contra / esta dicha nuestra carta de previlegio y confi rma- / çion que os ansi 
haçemos ni contra parte de lo en ella / contenido en tiempo alguno ni por 
alguna ma- / nera que qualquiera o qualesquierra que lo fi çie- / ren o contra 
ello o contra parte dello fuere o pasa- / re abran la nuestra yra y pecharnos y 
an la pena / contenida en la dicha carta de prebilegio y confi rma- / çion y a 
bos el dicho don estevan de villacreçes / de la cueba o a quien vuestro poder 
tubiere todas / las costas y daños y menoscabos que por la
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fº 11v.

dicha rraçon fi çieredes y se os rrecreçieren doblados / y mandamos a todas 
las justiçias y ofi çiales / de nuestra casa y corte y chançilleria y de todas las 
çiu- / dades villas y lugares de los nuestros rreynos y se- / ñorios donde esta 
acaesçiere asi en los que agora / son como en los que seran de aquí adelante y a 
cada / uno dellos en su juridiçion que no consientan façer / lo contrario antes os 
defi endan y anparen en es- / ta dicha merced en la manera que dicha es y que 
executen / en los vienes de aquel o aquellos que contra ello / fueren o pasaren 
por la dicha pena y la guarden para / haçer en ella lo que la nuestra merced 
fuere e que hagan / pagar a bos el dicho don estevan de villacreçes / o a quien 
vuestro poder tubiere todas las dichas costas / y daños y menoscabos que por 
la dicha rraçon rre- / çibieredes e se rrecreçieren doblados como dicho es, / e si 
lo asi façer e cumplir no quisieren mandamos al / ome que esta nuestra carta 
de prebilegio y confi r- / maçion o el traslado della sinado de escribano publico 
/ sacado con autoridad de juez en manera que ha- / ga fe les mostrare que los 
enplaço que pa- / rezcan ante nos en la nuestra corte do quier que nos / seamos 
del dia que los enplaçare hasta quinçe / dias primeros siguientes so la dicha 
pena a / cada uno a deçir por qual rraçon non cumple / nuestro mandado, so la 
qual mandamos a qualquier / escribano publico que para ello fuera lla-

fº 12r.

mado que de ende en adelante al que se la mostrare testimo- / nio sina-
do con su sino porque nos sepamos en / como se cumple nuestro mandado 
e desto vos man- / damos dar e dimos esta nuestra carta de prebile- / gio e 
confi rmaçion escrita en pergamino y sella- / da con nuestro sello de plomo 
pendiente en fi los de / seda a colores e librada de nuestros concertadores / y 
escribanos mayores de los nuestros prebilegios / y confi rmaçiones y de otros 
ofi çiales de nuestra casa, dada en la villa de madrid a quatro dias del mes / de 
mayo año del naçimiento de nuestro / señor jesuchristo de mill y quinientos 
y sesenta y dos años / y en el setimo año de nuestro rreynado, va escripto / 
sobrerraydo do diz de tirol y en dos partes do diçe / nieto timo bala e do dice 
mi bala e yo el dotor belasco / del consejo rreal de su magestad de la camara 
e su escri- / bano mayor de los prebilegios y confi rmaçiones / la fi çe escrevir 
por su mandado, el dotor velasco / e yo el liçençiado antonio de leon rrejente 
de la escribania / mayor de los prebilegios y confi rmaçiones de su magestad la 
/ fi çe escrevir por su mandado el liçençiado de leon juan fi gueroa / don luys 
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de aro juan de galarça hernando del campo chan- / çiller el dotor torres e al pie 
del dicho previlegio es- / tava escrito lo siguiente confi rmaçion a don estevan 
de villa- / creçes y de la cueva de un prebilegio que tiene de çien cahiçes

fº 12v.

de trigo deçimas perpetuo situados en Jerez de / la frontera conçertados 
y al prinçipio de otra / hoja deçia asentose esta carta de prebilegio / y con-
fi rmaçion del rrey don felipe nuestro señor en / sus libros de confi rmaçiones 
que tienen sus con- / tadores mayores en la villa de madrid a diez y / ocho 
dias del mes de junio de mill y quinientos y sesen- / ta y dos para que por 
virtud della el dicho don este- / van de villacreçes y de la cueba siendo nieto 
de el / dicho estevan de villacreçes goçe de los dichos / çient cahizes de trigo 
de juro segund los gozo / y le fue acudido con hesesos (¿) en tiempo del en- / 
perador e rreyna doña juana nuestros / señores que santa gloria ayan hasta 
a- / qui va escripto sobre rraydo los gozo y fue a / y entre rrenglones de los 
hernando __ francisco / de arçe asentada acaboze de despachar a / veynte e 
sinco de enero de myll e quinientos / y sesenta y tres años.

E siendo sacado el dicho treslado segund dicho es del dicho previlegio oriji- / 
nal el dicho señor allcalde dixo que / ynterponia e ynterpuso en el dicho / tres-
lado su autoridad e judiçial / decreto para que valga e fa- / ga fee do quier que 
pareçiere e yo el / dicho escrivano publico le di el presente / fi rmado del dicho 
señor allcalde e fi rmado / e signado de my nombre e signo el qual / le di y entre-
gue en la dicha çibdad de / xeres de la frontera en el dicho dia doze de septiembre

fº 13r.

el dicho año de mill e quinientos y setenta y çinco años y / el dicho señor 
alcalde asi mismo fi rmo aquí de su nom- / bre siendo testigos miguel de sal-
cedo francisco nuñes / vezinos desta dicha çiudad de xeres.

Yñigo lopez de godoy

E yo alonso alvarez de lillo escrivano publico del numero / [en] la muy 
noble e muy leal çibdad de xerez de la ff rontera lo ffi  ze / escrevir e ffi  ze aqui 
mio signo e fe y testimonio deste treslado

Alonso alvarez de lillo, escrivano publico
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fº 13v.

prebillejo de los çien cahizes / que los Reyes de gloriosa / memorial 
hiçieron merçed / al alcayde Esteban de billacreçes / confi rmada por su ma-
gestad a sus herederos.

fº 14r.

treslado del / juro de las terçias / de los sien cahizes / del previlexio

En la muy noble e muy / leal çibdad de xerez / de la frontera en treze / 
dias del mes de setienbre / año del señor de myll e quinientos e ochenta años 
ante / el muy magnifi co señor Luis vasques allcalde / hordinario en esta çib-
dad por el muy ylustre señor / don Pedro de vargas corregidor e justizia / 
mayor della por su magestad y en presençia / de my Juan basques destorga 
escrivano / publico del numero desta çibdad por su magestad paresçio / Ge-
ronimo de sarate vecino desta çibdad en nombre / de don juan de villacreçes e 
de la / cueva alvarado vecino desta çibdad e hizo / demostraçion ante el dicho 
señor / allcalde de una carta de pribilegio / e confi rmaçion dado en favor / 
de don estevan de villacreçes / y de la cueva de cantidad de çient / cahizes de 
trigo de Renta en / cada un año escrito en pergamino / y sellado con su Real 
sello de / plomo pendiente en fi los de / seda a colores e pidio a su / merced 
mande a mi el dicho escrivano / saque un treslado del dicho / pribilegio e con-
fi rmaçion e se lo / de en publica forma y mande a / que faga fee para guarda 
del derecho / de su parte ynterponiendo en ello su __ autoridad

fº 14v.

decreto judiçial y lo pidio / por testimonio.

E luego el dicho señor allcalde visto / la dicha carta de pribilegio / y 
confi rmaçion segun dicho es / e atento a que por ella / paresçe no estar Roto 
ni / chançelado ny en parte nynguna / sospechoso mando a my / el dicho 
escrivano publico / haga sa[car] e saque de la dicha / carta de pribilegio e 
con- / fi rmaçion un treslado / autorizado en / publica forma y en mandar 
/ que haga fe e se lo de / y entregue al dicho geronimo de çarate / e asy lo 
proveyo e mando / testigos alonso del / aguila e gaspar / suarez vezinos / 
desta çibdad.
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E yo el dicho juan bas- / ques destorga escrivano publico / en cumpli-
miento de lo / mandado por el dicho señor / allcalde fi ze sacar e saque / un 
treslado de la dicha / carta de pribilegio e con- / fi rmaçion que de suso se 
haze / mynçion que su tenor / es el siguiente

TRASLADO ILUMINADO

fº 15r.

Sepan quan- / tos esta carta de previlejio e confi rmaçion vieren como / 
nos don felipe segundo deste nombre por la graçia de / dios Rei de castilla 
de leon de aragon de las dos se- / çilias de Jerusalen de navarra de granada 
de toledo / de valençia de galiçia de mallorca de çevilla de ser- / deña de 
cordova de corçega de murçia de Jaen de los / algarves de aljezira de gi-
blaltar de las yslas de ca- / naria de las yndias yslas y tierra fi rme del mar / 
oçeano conde de barçelona señor de bizcaya e de / molina duque de athenas 
e de neopatria conde / de Ruisellon y de çerdenia marques de oristan y de / 
gosiano archiduque de austria duque de borgoña / y de bravante y de milan 
conde de fl andes y tirol etc. / vimos una carta de previlejio confi rmaçion de 
/ la catolica Reina doña Juana mi señora ague- / la que aya santa gloria es-
crita en pergamino y / sellada con su sello de plomo pendiente en fi los / de 
çeda a colores y librada de sus conçertadores y es- / crivanos mayores de los 
sus previlejios y confi r- / maçiones por la qual pareçe que los herederos / de 
estevan de villacreces difunto tienen cien cahices / de trigo de juro de here-
dad para sienpre jamas si- / tuados señaladamente en las terçias de la ciudad 
/ de xeres de la frontera de los quales al dicho estev- / an de villacreces le 
Hizo merçed el señor Rei don / enrrique quarto nuestro predeçesor por su 
carta de pre- / vilegio fecha a primero de março de mill e qua- / troçientos y 
sesenta y ocho años y por las declara- / torias e pesquizas que fueron fechas 
por los cato- / licos Reies don fernando y doña ysabel asi mis- / mo nuestro 
predesesores el año pasado de mill quatro- / çientos y ochenta en la çibdad 
de toledo se los man- / daron dexar y dexaron para que gosaze de los dichos

fº 15v.

cien cahices de trigo enteramente según que / mas largamente en dicha 
carta de previle- / jio y confi rmaçion se contiene cuyo tenor es este / que se 
sigue
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Sepan quantos esta carta / de privilejio e confi rmaçion vieren como yo 
doña / juana por la graçia de dios Reyna de castilla de / leon de granada de 
toledo de galicia de sevilla de / cordova de murçia de Jaen de los algarves de 
al- / jezira de giblaltar y de las yslas de canaria de / las yndias yslas e tierra 
fi rme del mar oseano / princesa de aragon y de las dos siçilias de Jerus- / 
alen archiduquesa de austria duquesa de borgo- / ñay de bravante e condeça 
de fl andes y de tirol / e señora de biscaya y de molina etc. Vi una car- / ta de 
previlejio del Rey don Hernando mi señor / y padre de la rreyna doña ysa-
bel mi señora madre que / santa gloria aya escrita en pergamino de cuero y 
sellada con su sello de plomo e librada de los sus / contadores mayores y de 
otros ofi çiales de su / casa ff echa en esta guisa. En el nombre / de la sancta 
trinidad y de la trina unidad que / bibe y Reyna por siempre sin ffi  n y de la 
bien- / aventurada virgen gloriosa nuestra señora / santa María su madre a 
quien nos tenemos por / señora y abogada en todos los nuestros fechos / y 
a honrra y çerviçio suyo y del bienaventura- / do apostol señor Santiago lus 
y espejo de / las españas patron y guia de los Reyes de cas- / tilla y de leon, 
queremos que sepan por es- / ta nuestra carta de previlejio o por su traslado 
/ signado de escrivano publico todos los que agora / son o seran de aquí 
adelante como nos don ff er-

fº 16r. 

nando y doña ysabel por la graçia de dios / rrey e rreyna de castilla de 
leon de aragon de / seçilia de toledo de valençia de galiçia de ma- / llorcas 
de çevilla de çerdeña de cordova de / corçega de murçia de jaen de los 
algarves de al- / jesira de giblaltar conde e condeça de barçelona y señores 
de biscaya e de molina duques de ate- / nas y de neopatria condes de rrose-
llon y de ser- / denia marqueses de oristan y de gosiano Vimos / un alvala 
de mi la dycha Reyna escrito en papel / e fi rmado de mi nombre ff echo en 
esta guisa: Io la / Reina a vos los mis contadores mayores bien / sabedes 
como del situado y salvado que el Rey / mi señor e yo mandamos dexar 
en estos nuestros / Reynos por nuestras declaratorias que man- / damos 
ff azer e fecimos en las cortes de la mui noble / e muy leal çibdad de toledo 
del año que passo de / mill e quatrosientos y ochenta años a petiçion / de 
los procuradores de las çibdades e villas de los / dichos nuestros Reynos 
y con acuerdo de algunos perla- / dos prinçipales y de los grandes de los 
dichos nuestros / Reynos mandamos por las dichas nuestras cartas de-
cla- Ratorias que el situado y salvado que asi dexamos / fuese pagado a 



295

RHJ, 25 (2022)

las personas que los avian de aver / de las mismas rrentas donde estava 
situado y sal- / vado conviene a saber el dicho año passado de ochen- / ta 
por las dichas declaratorias y este presente / año de mill e quatrosientos y 
ochenta e uno años / y dende en adelante por virtud de nuestras cartas / 
de previlejios que les seran dadas selladas con / nuestro sello de plomo e 
libradas de vos los dichos mis / contadores mayores atento el thenor e for-
ma / de las pesquizas que el dicho Rey mi señor e yo man- / damos ff azer 
para saber lo que el dicho situado y / salvado cupo e se pago en las dichas 
rrentas los / años que passaron de mil e quatrosientos e seten- / ta e siete 
y setenta y ocho y setenta y nueve años

fº 16v. 

o qualquiera dellos que escogiere el due- / ño del previlejio segund que 
todo mas largamente / esta asentado en los mis libros que vosotros tenedes 
e / porque mi merçed y voluntad es que luego se den e libren / mis cartas 
de previlejios de qualquier situado y sal- / vado de juro de heredad o de 
por vida que quales- / quier personas ayan de aver por las dichas declara- / 
torias por el yo vos mando que de el dicho situado / y salvado contenido en 
las dichas declaratorias / luego que ff ueredes Requeridos por las partes a / 
quien toca dedes e libredes mis cartas de previle- / jios a cada una de las di-
chas partes contenidas en / las dichas declaratorias conforme a lo contenido 
en las / dichas pesquisas por virtud deste mi alvala sin pe- / der ni esperar 
para hello otro mi alvala ni manda- / miento los quales dichos previlejios 
dad e librad pa- / ra que por virtud dellos los Recudan e fagan Rec- / cudir 
este dicho presente año y dende en adelante en cada / un año con las contias 
que asi ovieren de aver si- / tuados en las mismas Rentas donde por virtud 
/ de los primeros privilejios solian estar o ante / qualquier o qualesquier 
dellas con las ff acul- / tades que primeramente los tenian por los prime- / 
ros previlejios tanto que no tengan los pre- / vilejios que asi dierdes ff acultad 
de Reparti- / miento nin de Arca nin lleven y para que ayan de ser / ni seran 
Primero pagados que los que fueren dados e / librados ante dellos e otrosi 
para que los tengan / con ff acultad los que fueren de juro de heredad que / 
por sola su rrenusaçion o rrenusaçiones o de qui- / en dellos ovieren causa 
los pueda Renusiar / y traspasar según el tenur e forma con las ff a- / culta-
des del dicho situado e salvado e que por so- / la Renusaçion e Renusaçiones 
sin voa tra- / er ni amostrar otro alvala ni mandamiento / quitedes y teste-
des de los nuestros libros a la tal
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fº 17r.

persona o personas o los que dellos ovieren / causa el tal situado y salva-
do de juro de heredad que / asi en ellos tuvieren asentado y los pongades y 
a- / sentedes en ellos a quien lo antes Renuçiaren o tras- / pasaren para que 
lo ayan e tengan con las dichas / ff acultades y segund y en la manera que de 
suso se con- / tiene e les dedes y libredes mis cartas de previlejios / segund e 
por la ff orma e manera que se contiene en / las leyes y hordenanças que ser-
ca desto el dicho / Rei mi señor e yo fezimos en las dichas cortes de / toledo 
el dicho año pasado de ochenta lo qual ff azed / e cunplid trayendo vos pri-
mero a Rasgar los pre- / vilejios y cartas y confi rmaçiones que del dicho / si-
tuado y salvado tenian las dichas personas conte- / nidas en las dichas nues-
tras cartas declaratorias y es- / mi merçed e mando que asi a las susodichas 
personas con- / tenidas en las dichas declaratorias como a los que dellos / 
ovieren causa y las otras personas en quien / ansi rrenuçiaren o traspassaren 
como dicho es que ayan / de gosar y gozen de la dicha çituaçion del tienpo 
de la / data de los previlejios que primeramente tenian / del dicho situado 
y salvado contenido en las dichas de- / claratorias no enbargante que agora 
e de aquí ade- / lante se les den previlejios de nuevo del dicho situado / y 
salvado las quales dichas cartas de previlejios / que asi dierdes e librardes 
en la ff orma susodicha / mando al mi chançiller y mayordomo y a los otros 
/ ofi çiales que [roto] [t]a[b]la de los mis çellos que / li[bren] e pasen y [se]l[l]
en sin enbargo ni contrario / [al]gu[n]o lo qual mando que asi ff aga[des] e 
[cu]npla[de]s / sin les descontar de las dichas [m]erçedes que les que- / dan 
chansilleria ni diezmo de tres ni quatro años / e sin que vos nin ellos no les 
ayades de llevar / ni llevedes derechos algunos por los dichos previle- / jios 
que les dierdes por virtud deste mi alvala / e por las dichas declaratorias e 
pesquizas lo qual

fº 17v.

vos mando que asi ff agades e cunplades / e fagan e cunplan como 
quier que de los dichos previleji- / os e de las confi rmaçiones dellos que 
asi avedes de / rrasgar no tengades asiento ni memoria en los / mis li-
bros por quanto yo soi bien çierta que los / tales libros non se pueden 
aver y se perdieron / por los movimientos y escandalos acaeçidos en / 
estos rreinos otrosi vos mando que de las contias / que asi se quitaren no 
se faga minçion en los preveli- / jios que dierdes nin quede treslado nin 
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asiento / en los mis libros de previlejios que antes tenian / y se rrasgaron 
ca todavia es mi merçed e voluntad / que todo lo contenido en este mi 
alvala se guarde e / cunpla por quantoasi cunple a mi serviçio e si / por 
lo asi ff azer y por edeçeder en ello de la hor- /den acostunbrada en el es-
tilo de los previle- / jios alguna culpa o cargo o neglijençia pudiese / ser 
cargada contra vos o contra vuestros bienes / por este mi alvala Relievo 
dellos de vos / y a vuestros bienes y herederos e suçesores e / sobre esto 
nin sobre parte dello no atendades / ni atiendan otro mi alvala ni manda-
miento / nin segunda jussion por quanto esta es mi [ffi  ]nal / yntençion 
y deliberada voluntad e no [f]a- / gades ende al, ff echo a veynte e nueve 
de di[a]s / del mes de março año del naçimiento de nuestro sal- / vador 
jesuchristo de mill e quatrosientos e o- / chenta e uno años yo la Reina, yo 
fer- / nad alvares de to[l]e[d]o [secreta]rio de nuestra / señora la Reina 
[lo fi se escrevir por su man- / dado] [E agor]a por quanto vos estevan [de] 
vi- / llacreçes nuestro vasallo nos suplicastes y pedis- / tes por merçed 
que vos confi rmaçemos y aprova- / çemos el dicho alvala suso encorpo-
rado e la / merçed e ff acultad en el contenida e vos mandaçemos / dar 
nuestra carta de previlejio de cien cahizes / de trigo de juro de heredad 
que avedes de aver

fº 18r.

i mandamos que vos quedasen por las dichas nuestras cartas declara-
torias e pesquizas / de que en el dicho alvala suso encorporado ff aze / 
minçion e nuestra merçed y voluntad es que los dichos / cien cahizes de 
trigo de juro de heredad que asi / avedes de aver según dicho es vos sean 
çituados en / las terçias que a nos perteneçen dentro del cuer- / po de la 
çibdad de Xeres de la ff rontera donde primera- / mente ostevan çituados 
por la primera Carta / que dellos teniades e para que los arrendadores e 
ffi  eles e cogedores y rrecaudadores y terçeros e dega- / nos e mayordomos 
de las dichas terçias vos los den / e paguen este presente año de la data 
desta nuestra / carta de previlejio que començara por el dia de / de la 
asençion del y desde en adelante desde el / dia de la sençion de cada un 
año para siempre / jamas a los plaços según y en la manera que a nos / 
los han e ovieren a dar e pagar e por quanto / por vos el dicho Estevan de 
villacreçes / ff ue mostrada una carta del señor Rei don / enrrique nuestro 
hermano que santa gloria aya / escrita en papel e ffi  rmada de su nonbre y 
sella- / da con su çello y sobrescrita y librada de sus conta- / dores mayores 
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por la qual paresçe que los dichos / cient cahizes de trigo que asi avedes de 
aver / por las dichas nuestras cartas declaratorias y pes- / quizas segund 
dicho es los teniades por merçed en cada un año / por juro de heredad para 
siempre jamas para / vos y para vuestros herderos y suçesores pa- / ra los 
poder venser y trocar e cambiar y ena- / genar con qualesquier yglezias y 
monesterios / y personas de horden y Relejion e otras qua- / lesquier asi 
eclesiasticas como seglares e [ff ]azer / dellos como de cosa vuestra propia 
libre e qui- / ta tanto que l[o] n[o] pu[d]iesedes ff azer nin ffi  sieçed[e]s / 
con persona ff ue[ra] de nuestros Reynos sin su liçençia / y mandado de los 
quales el dicho señor Rei don

fº 18v.

Enrrique nuestro hermano que san- / ta gloria aya vos ovo ff echo e fi zo 
merçed e por los mun- / chos e buenos e leales serviçios que le ff ezistes 
/ en espeçialmente en la defençion de la ff orta- / leza de la çibdad de ji-
blaltar en que vos fue / dada la dicha carta de los dichos sient cahizes de 
tri- / go en las en las dichas terçias en primero dia del / mes de Março del 
año passado de mill e qua- / trosientos y sesenta y ocho años para dende 
/ en adelante en cada un año para siempre jamas / e por quanto paresçe 
por las dichas nuestras cartas / declaratorias e por las dichas pesquisas 
que / sobre ello se ovieron questan asentados en los / dichos nuestros 
libros en como vos quedan e fi ncan que / avedes de aver por mi een cada 
un año por / juro de heredad para siempre jamas para vos / e para los 
dichos vuestros herederos y suçesores des- / pues de vos los dichos c[i]ent 
cahiz[e]s de trigo / e otrosi por quanto por vuestra parte fueron / dados y 
entregados a los dichos nuestros contadores ma- / yores ansi la dicha carta 
del dicho señor Rei don / enrrique nuestro hermano que santa gloria aya 
/ como nuestra carta de confi rmaçion della en perga- / mino orijinales que 
las ellos Rasgasen / y quitasen de los dichos nuestros libros las quales ellos 
/ Rasgaron e quitaron dellos e quedaron Rasgadas / en su poder por ende 
nos los sobrtedichos Rei Don / fernando e Reina doña ysabel por hazer 
bien / e merçed a vos el dicho Estevan de villa- / creçes y despues de vos a 
los dichos vuestros / herederos e [su]sesores tovimoslo por bien e / con[f]
fi rmamos vos y aprovamos vos el dicho al- / vala suso encorporado y la 
merçed y ff acultad / en el contenida con la merçed de los Cient cahizes / 
de trigo de juro de heredad que a[s]i vos queda que / avedes de aver según 
sicho es y tenemos por bien
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fº 19r.

E [e]s nuestra merçed Qu[e] los ayades / e tengades de nos por merçed 
en cada un año por / juro de heredad para siempre jamas para vos / e para 
los dichos vuestros herderos e suçesores / e para aquel o aquellos que de 
vos o dellos ovi- / eren causa los dichos Cient cahizes de tri- / go e situa-
dos señaladamente en las dichas / terçias que a nos perteneçen dentro del 
cuerpo / de la dicha çibdad de xeres de la frontera donde pri- / meramente 
los teniades situados por la dicha pri- / mera carta que dellos teniades con 
las ff acul- / tades y según y en la manera que en el dicho al- / vala suso yn-
corporado en esta dicha nuestra carta / de previlejio se contiene y declara 
y con aque- / lla misma data y tiempo en que la dicha prime- / ra carta vos 
ff ue dada según que en el dicho alva- / la suso yncorporado [ff ]aze minçion 
e por esta / dicha nuestra carta de previlejio o por el dicho / su treslado 
signado como dicho es Man- / damos a los dichos arrendadores e rrecau-
dado- / res e ffi  eles e cojedores [e] terçeros e degan[o]s / y mayordomos y 
otras qualesquier personas / que cojeren e Recausaren y ovieren de coger / 
e Recausar las dichas terçias que a nos pertene- / çen dentro del cuerpo de la 
dicha çibdad de xe- / res que del trigo que las dichas terçias mon[t]a- / ren 
e rrendieren asi este dicho p[r]esente año / de la data desta nuestra carta de 
previlejio que / començara por el dicho Dia de la asençion que / verna deste 
dicho [A]ñ[o] y dende en adelante / [des]de el dia de la asençion de cada un 
año / para siempre jamas den y paguen e Recauden / e ff agan dar y pagar y 
[recudir a] vos el dicho / Estevan de Vivilla[cr]eçes y despues de / v[o]s a los 
dichos vuestros herd[e]ros e suçesores / o [a]l que lo oviere de Recaudar [por 
vos o por] / [e]llos c[on los] dichos si[ent] ca[hizes] de trig[o] este

fº 19v.

dicho año de la data desta dicha nues- / tra carta de previlejio y dende en 
adelante / en cada un año para siempre jamas a los pla- / zos e segund y en 
la manera que a nos los an / e ovieren a dar e pagar que rome vuestras / car-
tas de pago y despues de vos de los / dichos vuestros herderos y suçesores 
o del que / lo oviere de rrecaudar por vos o por ellos / con las quales e con 
esta nuestra carta de pre- / vilejio o con el dicho su traslado signado como / 
dicho es Mandamos el nuestro Recaudador mayor que ff uere del pan de las 
terçias del / arçobispado de sevilla con el obispado / de cadiz donde son y 
entran las dichas terçias de la dicha / çibdad de xerez que g[e+lo rreçiban y 
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pasen en / cuenta asi este dicho [p]resente año de la dat[a] / d[e]sta nuestra 
carta de previlejio como dende / en adelante en cada un año para siempre 
/ jamas, e otrosi Mandamos a los nuestros con- / tadores mayores de las 
nuestras cuentas y a sus [off ]i- / çiales e lugarestenientes que con los dichos 
nuestros rre- / caudos los Reçiban e pasen en quenta al dicho / nuestro Re-
caudador mayor del pan de las dichas ter- / çias del dicho [ar]çobispado de 
çevilla [c]on el dicho / obispado de cadiz este dicho año y dende en adelan- 
/ te en cada un año para siempre jamas. E si / los dichos arrendadores y [f]
fi eles y cojedores / y terçeros y deganos y de mayordomos y las otras / per-
sonas susodichas o algunos dellos non die- / ren nin [pagaren nin q]uizieren 
dar nin pagar / a vos el dicho Est[eva]n de villacreçes y des- / pues de vos a 
los dichos vuestros herederos y [s]u- / [çesores] e a[quel] o aquellos que de 
vos o dellos / ovieren [causa o] al [que] lo ovie[re de] rreca[ud]ar /

va entre renglones de cadiz, vale

fº 20 r.

por [vos] o por ellos l[os dich]os Cient cah- / izes de trigo de juro de here-
dad este dicho presen- / te año de la data desta nuestra carta de previlejio / y 
dende en adelante en cada un año para si- / enpre jamas a los dichos plazos 
en la mane- / ra que dicha es por esta dicha nuestra carta / de previlejio o 
por el dicho su traslado signa- / do como dicho es Mandamos a todas e / 
qualesquier nuestras justiçias asi de la nues- / tra casa y corte y chançilleria 
como de la dicha / çibdad de xeres de la frontera o del dicho arçobis- / pado 
de çevilla e obispado de cadiz e todas / las otras çiudades e villas e lugares 
de / los nuestros Reinos e señorios e a cada uno e qual- / quier dellos que 
ff agan e manden ff azer en los / dichos aRendadores e ffi  eles e co[j]edores e 
/ terçeros e deganos y [m]ay[o]rdomos del pan de / las dichas terçias y en 
sus ffi  adores que di- / eren e ovieren de dado en las dichas terçias / y en sus 
bienes y de cada uno dellos en[t]re- / ga y execusion por los dichos Cient 
cahi- / zes de trigo que ovierdes de aver y vos / quedaren por cobrar este 
dicho año y dende en / adelante en cada un año para siempre jamas / y en 
los bienes que ansi ffi  zieren la dicha execu- / sion los vendan e rrematen en 
publica al- / moneda segund e como por marevedíes del nuestro aver / e de 
los maravedis que valieren entreguen e ff a[g]an / luego pago a vos el dicho 
Estevan de villa- / cre[ç]es y despues de vos a los dichos vuestros he- / rede-
ros y suçesores o al que los oviere de Re- / caudar por vos o por ellos de todo 
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lo que a[si] / ovierdes y ovieren de aver e vos quedaren / por cobrar de lo 
que dicho es este dicho año y den- / de en adelante en cada un año por juro 
de / heredad para siempre [jamas e de la]s costas

fº 20v.

Que serca dello Ovierdes d[e ff azer e ffi  zier- / des en los cobrar E nos por 
esa dicha nuestra / carta de previlejio o por el dicho su tres- / lado signado 
como dicho es ff azemos sanos e / de pas los bienes que por esta rrazon ff ue- 
/ ren vendidos a qualquier o qualesquier que / los conpraren e los unos ni 
los otros no fa- / gades ni ff agan ende al por alguna manera / so pena de 
la nuestra merçed e de dos mill maravedis a cada uno / por quien fi ncares 
de lo ansi ff azer e cunplir / e de mas que caya en la nuestra yra. I manda- / 
mos al home que les esta dicha nuestra carta de pre- / vilejio o el dicho su 
treslado como dicho es mostra- / re que los enplaze que parescan ante nos 
/ en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia / que los enplazare 
hasta quinze dias prime- / ros siguien[tes so l]a dicha pena so la qual man- / 
damos a qualquier escrivano publico que pa- / ra esto ff uere llamado que 
de ende al que la / mostrare testimonio signado con su signo / porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro ma- / dado y desto vos Mandamos dar 
esta nuestra / carta de previlejio escripta en pergamino / de cuero y sellada 
con nuestro sello de plomo pen- / diente en ffi  los de seda de colores e libra-
da de / los nuestros contadores mayores e otros o[f]fi si- / ales de la nuestra 
casa Dada en la çibdad de / [cor]dova a dos dias de julio año del nasimi- / 
ento de nuestro salvador jesuchristo de mill e qua- / trosientos y ochenta e 
dos años, es la cuan- / tia deste previlejio de Estevan de vi- / llacreçes Cient 
cahizes de trigo mayor- / domo francisco rruis juan rrodrigues notario / 
gonsalo nuñes pedro del castillo chançiller / yo andres de torres notario del 
Reyno del an- / daluzia la [fi ze escrevir] por mandado del Rey

fº 21r.

i de la Reina nuestros señores

Ant[__], Xi- / meno de briviesca andres de torres diego sanches / pedro 
del castillo Re[l]aç[io]nes françisco de madrid / E agora por quanto por parte 
de vos los herede- / ros de estevan de villacreçes me ff ue suplicado / e pedi-
do por merçed que vos conffi  rmase y aprovase / la dicha carta de previlejio 
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suso aprovada y os la man- / dase guardar y cunplir en todo e por todo como 
en / ella se contiene yo la sobredicha Reyna doña / juana por hazer bien e 
merçed a vos los dichos herede- / ros del dicho Estevan villacreçes tovelo / 
por bien e por la presente vos conffi  rmo [e apr]ue- / vo [l]a dicha carta de 
previlejio suso encorporada / y la [merçe]d en ella contenida e mando que 
vos [v]ala / y sea guardada si y segund que mexor e mas cunpli- / damen-
te vos valio e fue guardada en tiempo de los / dichos rrei don ff ernando y 
rreyna do[ña] ysabel mis / señores p[adres ff as[ta a]gora y defi endo fi rme- / 
mente que ninguno nin [algunos] no sean [osados] / ni yr nin pasar contra 
esta dicha mi carta de pre- / vilejio y conffi  rmaçion que yo v[os] asi hago ni 
con- / tra lo en ella contenido ni contra parte della en nin- /gun tiempo que 
sea ni por alguna manera ca qual[quie]r / o qualesquier que lo hizieren y 
contra ello o con- / tra parte dello ffi  [z]ieren o pasaren abran la / mi yra y 
demas pecharme han la pena conteni- / da en la dicha carta de previlejio y 
a [v]os los dichos / herederos del dicho Estevan de villacreçes / o a quien 
vuestra bos tuvi[e]re todas las costas y da- / ños y menoscabos que por end[e 
ffi  ]si[e]rdes y se / vos rrecresieren do[bla]d[os] e demas mando a / todas las 
justiçias e ofi çiales de la mi casa / e corte y chançillerias y de todas las otras 
/ çibdades villas e lugares de los mis Reynos e / [señor]ios do esto acaeçiere 
[asi a los] q[ue] ago[ra] son / como a los que seran de aquí adelante e a ca[da 
un]o / [dell]os en su [ju]ridiçion que g[e]lo [non consi]entan / [__] que de 
vos deff end[__]an y [__]n en esta

fº 21v.

di[c]ha merçed E la manera que dicha es [E] que / prendan en bienes de 
aquel o aquellos que contra e- / llo ff ueren o pa[s]aren por l[a] dicha pena 
y la guarden / para hazer della lo que la mi merçed ff uere e que enmen- / 
den y hagan enmendar a vos los dichos herederos del dicho / Estevan de 
villacreçes o a quien vuestra vos tubie- / re de todas las costas y daños e me-
noscavos que por / ende Reçibierdes doblados como dicho es e demas por 
/ ende Reçebierdes doblados como dicho es e de mas por / qualquier por 
quien ffi  ncare de lo asi ff azer y cunplir / mando al home que les esta dicha 
nuestra carta de pre- / vilejio e confi rmaçion mostrare o el treslado della / 
avtorisado en manera que haga ff ee que los enplaze / q[ue] [pa]rescan ante 
mi en la mi corte do quier que yo sea / [d]esde el dia que los enplazare hasta 
quinze dias p[r]ime- / ros[si]guientes so la dicha pena cada uno a dezir por 
/ qual Razon non cunplen mi mandado. E mando / so la pena a qualquier 
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escrivano publico que pa- / ra esto ff ue[er]e llamado que de ende al que vos 
la / mostra[re] [tes]timonio [signado con su si]gno para que / yo sepa en 
co[m]o [s]e cunple mi mandado y desto / os mande dar e di esta mi carta de 
previlejio e conffi  r- / maçion escripta en pergamino de cuero y sellada / con 
el sello de plomo del Rey mi señor que aya santa / [gl]oria e mio con que 
mando sellar mientras se ynpri- / me mi sello el qual ba pendiente en ffi  los 
de çeda / a colores e librada de los mis contadores y escriva- / nos mayores 
de los mis previlejios y conffi  rmaçiones, / dada en la dicha villa de burgos a 
dies y siete dias del / mes de hebrero año del na[s]imiento de nuestro salva-
dor / Jesuchristo de mill e quinientos y ocho años va es- / crito entre rr[eng]
lo[nes] donde diz dicha e donde diz a y / donde diz dichas y donde diz por 
y donde diz sanches / e sobre Rayd[o] o diz e o diz sesenta no en[p]eç[a] / va 
en dos partes sobre Raydo o diz creçes vala nos / los liçençiados francisco de 
bargas y luis çapata del con- / sejo [de l]a Re[yna] […] ra Rejentes el of[içio 
de] / e[scriva]nia mayor de sus previlejios y conffi  rma[çi]o- / nes [la] ff [ezi-
mo]s escrevir por su mandado el liçençiado ça[pa]ta / el liçençiado b[argas] 
Juan b[ela]sques liç[en]çiatus ça[pat]a

fº 22r.

Arias [maldon]ado el [liçençiado] bargas p[or] cha[nçi]ll[er] / bachalar[ius] 
de leon asentose esta car[ta] de previlejio / e [c]onffi  rmaçion de la Reina nues-
tra señora en los sus libros / de las conffi  rmaçiones que tienen los sus c[o]
n[ta]dores ma- / yores en la çiudad de burgos a veynte e dos di[a]s del mes 
/ de março año del naçimiento de nuestro salvador Jesuchristo / de mill e 
quinientos e y ocho años para que los dichos here- / deros del dicho Estevan 
de villacreçes gozen y le sean / acudido con los dichos çient cahiçes de trigo 
en ella / contenidos según que gosaron y les ff ueron acudido / con ellos al 
dicho Estevan de Villacreçes en [t]ien[p]o / del señor Rey don fernando y de 
la señora Reyna doña / ysabel que santa gloria ayan y ff asta aquí va entre / 
rrenglones o diz al dicho estevan de villacreçes y anto- / nio de ff onseca y juan 
belasques. E agora por / quanto por parte de vos [d]on estevan de villacreçes / 
[y] la [c]ueva nieto que diz que sois del dicho estevan de / villacreçes conteni-
do en la dicha carta de previlejio di- / funto nos fue s[up]licado [e pedido por] 
merced que os con- / [fi ]rmaçem[os] y aprovasemos la dicha carta de pre- / [v]
ilejio y confi rmaçion suso encorporada y la merced / en ella contenida hos la 
mandasemos guardar y cun- / plir en todo e por todo como en ella se contiene 
o / c[om]o la nuestra merced fuese. E nos el sobredicho Rey / Don Felipe por 



304

RHJ, 25 (2022)

hazer bien e merced a vos el dicho don es- / tevan de villacreçes y la cueva 
siendo ansi que como / dicho es soy[s] nieto del dicho don estevan de villa-
creçes / y [qu]e como a tal hos perteneçen los dichos çien cahizes de / trigo 
de juro de heredad en la dicha carta de previlegio / contenidos e no de otra 
maner[a] tovimoslo por bien e / por la presente os conffi  rmamos y aprovamos 
la / dicha cart[a] de previlejio y con[fi rm]açion suso encor- / [por]ada y l[a] 
[merçed en ella co]ntenida y mandamos que / os vala y sea guardada en todo 
e por todo como en ella se con- / tiene si y según que valio e ff ue guardada 
en tiempo / de la dicha catolica Reyna doña J[uana e] del enperador / e rr[e]
y don carlos mis señores agü[ela e p]adre que ayan / gloria y en el nuestro e 
asta a[quí] y de[ff endem]os fi r- / memente que ninguno nin algunos no sean 
osados de h[os] / yr ni pasar contra esta dicha nuestra carta de previlejio

fº 22v.

y [conffi  rmaçion] que hos a[n]si hazemos ni con[tra] / parte de lo e[n] ella 
contenido en tiempo alguno ni por al- / guna manera quw qualquier o quales-
quier que lo ffi  - / zieren [con]tra ello o contra parte dello ff ueren / o pasaren 
avran la nuestra yra y pecharnos y an / la pena contenida en la dicha carta de 
previlejio y / confi rmaçion y a vos el dicho don Estevan de villa- / creçes y la 
cueva o a quien vuestro poder toviere / todas las costas y daños e menoscavos 
que por / la dicha rrazon ffi  zierdes y se os Recreçieren doblados / e mandas-
mos a todas las Justiçias y offi  çiales de / nuestra casa y corte y chançilleria y de 
todas las çiudades / villas e lugares de los nuestros Reynos e señorios don- / 
de esto acaesçiere asi a los que agora son como a los que / de aquí seran de 
aquí adelante y a cada uno dellos en su ju- / ridiçion que no consientan ff azer 
lo contrario antes / os defi endan y anparen en esta dicha merçed en la man[er]
a / que dicha es y que executen en los bienes de aquel / o aquellos [que contra 
ello ff ueren o pasare]n por / la dicha pena y la g[uarden] para hazer [dell]a lo 
que la nuestra / merçed ff uere e que hagan pag[a]r a vos el dicho don e[ste]- / 
van de vil[la]creçes o a quien vuestro poder oviere todas / las dichas costas 
y daños e menoscabos que por la dicha / Razon rreçibierdes e se os Recreçie-
ren dobladas / como dicho es e asi lo asi ff azer y cunplir n[o q]uizie- / ren 
o contra alguna cosa o parte dello ff ueren man- / damos al ho[me q]ue esta 
nuestra carta de previle[ji]o / e conffi  rmaçion o el treslado de ella signado de 
escri- / vanopublico sacado con avtoridad de juez en ma- / nera que haga ff ee 
les mostrare que los enplaze / que parescan a[nte nos] en la nuestra corte d[o] 
quier que / nos seamos del dia que [os] e[npl]azare hasta [qui]n- / ze dias 
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primeros siguientes so la dicha pena a cada uno / a dezir por q[ual] Razon no 
cunplen nuestro mandado / so la qual […]mos a qualquier escrivano publi- / 
co q[…] re llamado que de ende al […] / [s]e la [mostrare tes]timonio signado 
con su signo por- / que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado

fº 23r.

E desto vos mandamos dar e dimos esta nuestra / carta de previlejio y 
conffi  rmaçion escrita en par- / gamino y sellada con nuestro sello de plomo 
pendiente / en ffi  los de çeda a colores e librada de nuestros conçer- / tado-
res y escrivanos mayores de los nuestros previ- / legios y conffi  rmaçiones 
y de otros offi  çiales / de nuestra casa dada en la villa de madrid a quatro / 
dias del mes de mayo año del nasimiento de nuestro / salvador Jesuchristo 
de mill e quinientos e sesenta / y dos años y en el setimo años de nuestro 
Reynado, / va escrito sobre rraydo do diz e de tirol e y en dos / partes do 
diz nieto timo vala e do diz mi vala / e yo el doctor velasco del concejo rreal 
de su magestad / de la camara y su escrivano mayor de los previle- / jios e 
conffi  rmaçiones la ffi  ze escrevir por su manda- / do el doctor velasco e yo el 
llisençiado antonio / de leon Regente la escrivania mayor de los pre- / vile-
gios y conffi  rmaçiones de su magestad lo fi ze escre- / vir por su mandado el 
liçençiado de leon juan de ffi  gue- / roa don luis de haro Juan de galarça ff er-
nando / del campo chançiller el doctor torres y al pie / del dicho previlejio 
estava escripto lo siguiente / confi rmaçion a Don estevan villacreçes y / de 
la cueva de un previlejio que tiene de çient / cahizes de trigo de juro perpe-
tuo çituado en xe- / res de la frontera conçertada y al prinçipio de / otra hoja 
dezia asentose esta carta de previle- / jio e confi rmaçion del Rei don felipe 
nuestro señor / en sus libros de confi rmaçiones que tienen sus con- / tadores 
mayores en la villa d emadrid a dies / y ocho dias del mes de junio de mill e 
quinientos / y sesenta y dos para que por virtud della el dicho / don estevan 
de villacreçes y de la cueva / siendo nieto del dicho don estevan de villacre- 
/ çes goze de los dichos çien cahizes de trigo / de Juro según los gozo y le fue 
acudido con e- / llos en tiempo del enperador y Reyna dona Juana

fº 23v.

nuestros señores [q]ue santa gloria ayan hasta aquí va escripto sobre rrai-
do los goso y fue asen- / tada acabose de despechar a veynte e sinco de he-
nero / de mill e quinientos y sesenta y tres años.
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E siendo sacado el dicho treslado segun dicho es / del dicho previlejio 
orijinal el dicho señor allcalde / dixo que ynterponia e ynterpuso el dicho 
tres- / lado su avtoridad e judiçial decreto para / valga y faga fee do quier 
que pareçiere e yo / el dicho escrivano publico le di el rpesente fi rmado / del 
dicho señor allcalde e fi rmado e signado de mi nom- / bre e sino el qual le di 
y entregue en la dicha / çibdad de xeres de la frontera en el dicho dia / treze 
de setienbre del dicho año de mill e quinientos / y ochenta años siendo tes-
tigos los dichos alonso / del aguila e gaspar suares vesinos desta / çibdad.

Va entre renglones su dia del margeny entre ren- / glones ellos hernando 
ochoa francisco de __ / y el fue vale

Yo juan basques destorga escrivano publico del numero de la çibdad de 
xeres de la frontera / lo fi ze escrebir e fi ze aquí mio signo en testimonio de 
verdad.

Juan Basques destorga, escrivano publico
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