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REGISTRO CRONOLÓGICO DE ACUERDOS CAPITULARES DE
JEREZ DE LA FRONTERA, 1409-1430

Cristóbal Orellana González*

Resumen
La serie de Actas Capitulares del período de la Baja Edad Media conservadas en el Archivo

Municipal de Jerez constituyen un patrimonio documental e historiográfico de gran interés. El li-
bro en que se encuadernaron las actas de los años 1409-1430 consta de un total de 265 folios y con-
tiene los acuerdos de cabildo del concejo de Xerez sobre materias diversas como: guerra, avecin-
daciones, economía, disputas por límites con otras poblaciones, etc. Igualmente, dicho libro
contiene traslados originales de cartas reales remitidas al concejo y memoriales de este dirigidos
al Rey. El registro cronológico que se ofrece facilita la consulta de dichas actas, habiéndose optado
por una descripción a base de síntesis de los acuerdos concejiles, con indicación de su data cro-
nológica y número de folio, más una numeración correlativa de los mismos.

Abstract
The series of Chapter Acts kept in the Municipal Archives of Jerez from the Late Middle

Ages make up a documental and historiographic heritage of great interest. The book con-
taining the bound acts from the years 1409-1430 features a total of 265 sheets and they include
the agreements of the chapter of the council of Xerez on matters such as war, boundaries, econ-
omy, boundary disputes with nearby villages/towns, etc. Equally, the mentioned book contains
original transpositions of royal letters sent to the Council and written memorials from the
Council addressed to the king. Life in the town is depicted, thoroughly, in the mentioned agree-
ments. The chronological record offered it makes easy the consultations of the Acts, it has been
opted for a description based on a synthesis of the council agreements, with an indication of
its chronological data and its sheet number, plus a consecutive numbering of them.
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Archivo Municipal de Jerez, acuerdos concejiles, siglo XV, fuentes documentales.
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1. Notas introductorias

La serie documental más antigua del concejo de Jerez depositada en su
Archivo Municipal es el conjunto de sus Actas Capitulares, es decir, los ins-
trumentos redactados por los escribanos concejiles o secretarios de la Corpo-
ración donde se dan cuenta de los diversos asuntos –políticos, administrati-
vos, etc.– tratados y acordados por los concejales o antiguos regidores y
jurados1. Esta monumental colección de actas, más de 350 volúmenes, fun-
ciona como la columna vertebral del Archivo Municipal y constituye, sin du-
da, la joya más valiosa para la memoria histórica de Jerez. Los jerezanos, como
grupo humano cuajado en los límites geográficos e históricos de un municipio
definido de la Baja Andalucía, tienen pues en estas Actas Capitulares su ma-
yor tesoro como identidad colectiva. Merece la pena dar a conocer, con un
poco más de detalle, el contenido de estos valiosos documentos2.

Revista deHistoria
deJerez

1 García Figueras (1959): “El Archivo Municipal de Jerez de la Frontera es, como podía esperarse
de la importancia alcanzada por esta ciudad en la baja Edad Media, verdaderamente interesante no sólo
por la cantidad, sino, sobre todo, por la calidad de parte de sus fondos. A más de una rica y variada co-
lección de documentos medievales procedentes de la Cancillería Real, que enriquecen sus vitrinas en las
que solamente han tenido cabida parte de los mismos, posee una colección de actas capitulares que, arran-
cando de 1409 y aunque con las lagunas que se puede suponer, es bastante completa y ofrece material
abundantísimo para el conocimiento de la historia social de aquel período histórico, sin que en toda la
antigua Corona de Castilla se conserve una serie capitular tan abundante y, sobre todo, tan antigua,
pues las más conocidas no suelen ser anteriores al reinado de los Reyes Católicos”

2 Orellana González (2009).
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Fig. 1. Portada manuscrita de la obra de Agustín Muñoz Gómez, archivero municipal a fines
del siglo XIX, Transcripción paleográfica de las Actas Capitulares de 1409 a 1498.

El acta más antigua conservada es de 28 de noviembre de 1409. A partir
de esa fecha hasta nuestros días esta serie, aunque con lagunas, se conserva
en buena y preciada medida. Gracias al medievalista Juan Abellán3 conoce-
mos la existencia de algunos originales, de los que hay copia autenticada en
Jerez, en el Archivo de la Real Chancillería de Granada; originales que datan
de 1434, 1436, 1450 y 1457. Solamente las Actas Capitulares de Morón4 de la
Frontera comienzan un poco antes que las de Jerez de la Fra., en el año 1402,
y las del concejo de Sevilla en 14345. La de Jerez, comparaciones aparte, es

85

3 Abellán Pérez (2011), p. 7: “En el curso académico 1977-78 tuve conocimiento de que en
el Archivo de la Real Chancillería de Granada se custodiaban algunos libros de actas capitu-
lares de Jerez de la Frontera, exactamente los correspondientes a los años 1434, 1436, 1450 y
1457, documentos que pude comprobar, años más tarde, que no se conservaban en el Archivo
Municipal de Jerez y, en consecuencia, esa fue la causa de que ciertos estudios, realizados sobre
los reinados de Juan II y de Enrique IV con anterioridad al año 1981, se resientan de la carencia
de la importante información que contienen los mencionados libros del cabildo”. 

4 González Jiménez y García Fernández (1992).
5 Fernández Gómez y Franco Idígoras (1995).
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una serie muy antigua y muy voluminosa, lo que la convierte en un patrimo-
nio histórico documental de gran relevancia para la historia del antiguo reino
de Sevilla y de la Corona de Castilla.

Las actas capitulares no solamente contienen resoluciones o acuerdos ca-
pitulares, también incluyen entre sus folios “…documentos expedidos a nombre
de rey o del infante don Fernando. Por detrás están las disposiciones concejiles y las
misivas que envían al condestable Dávalos, el adelantado Per Afán de Ribera y su
hijo Diego, el almirante Enríquez, Alfonso Fernández de Melgarejo o el tesorero Ni-
colás Martínez a Jerez. Esta intensa correspondencia, sobre todo por parte de la mo-
narquía al concejo xericiense tiene que ver con el suministro de tropas, dinero, vitua-
llas y armas…”6. Es por ese contenido añadido que su valor historiográfico es
mayor.

Las actas suelen ajustarse en su mayoría a una estructura uniforme, aunque
varíe en pequeños detalles fruto de las distintas prácticas de los escribanos. En
primer lugar aparece un encabezamiento compuesto por: a) la mención de la
data crónica y a veces tópica –citando un lugar concreto–, incluyendo en oca-
siones la hora (“a tercia”) y quién es el escribano que redacta el acta, b) mención
del corregidor –si lo hay– y de los regidores asistentes, c) mención de los jurados
de las collaciones asistentes. En segundo lugar aparece el cuerpo del acta com-
puesto por parágrafos donde se resume tanto lo tratado como lo acordado. No
hay al término de los documentos, a modo de refrendo o autenticación de los
mismos,  ni firmas ni rúbricas ni signos de escribanos ni de asistentes. Frecuen-
temente en las actas aparecen insertos gran variedad de documentos (poderes,
cartas reales, etc.) directamente relacionados con los asuntos que en ella se tra-
tan (AC 1447, fº 5v.: “veno pero ferrandes de torres veçino desta çibdad e mostró e pre-
sentó una carta de nuestro señor el / rey escripta en papel e firmada de su nombre e se-
llada con su sello de la poridad de / çera colorada en las espaldas, que luego fue leyda e
su thenor es este que se sigue”). En ocasiones, como de hecho aparecen en las pri-
meras hojas de 1447, observamos las entradillas originales, es decir, palabras cla-
ves que, resaltadas al margen izquierdo, y entre parágrafos, indican cuál es el
tema principal tratado: “ofiçios”, “jurados”, “caballeros”, “penas”, “esecutor”,
“alargamiento”, “alcallde”…

Revista deHistoria
deJerez

6 González Sánchez (2011, pp. 27-28).
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Jueves veynte e nueve días del mes de desiembre / de mil e quatroçientos e siete
años en la casa de la / escribanía de diego gomes escribano público a terçia.

Estando y ayuntados a cabillo el jurado alfon ferrandes de valdespino corregidor en
lugar / del corregidor juan de Saavedra e de los regidores gonçalo nuñes e alfon

sanches de / gallegos e pero nuñes de villaviçençio e garçia de avila e juan mexia e
Bartolomé nuñes e gonçalo / peres de bejer e pero marino.

E de los jurados diego de finojosa e juan ferrandes de torres e gonçalo martines
benites e diego rodrigues / pavon e manuel ferrandes de Carmona e françisco días e

françisco gonsales. (AMJF, A.C., 1447, fº 1r.)

Paleográficamente nos encontramos ante una letra clasificable como gó-
tica cursiva, en un período de tránsito entre la letra de albalaes y la cortesana7. 

AMJF, A.C.. 1419, fº 1v.

87

7 Vigil Montes (2013).
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AMJF, A.C., 1430, fº 5v.

El volumen del conjunto de actas capitulares jerezanas es de más de 350
tomos –encuadernados en piel a partir de 1503–:

1409-1429 (>200 folios); 1430-1438 (>800 folios); 1443-1447 (>70 folios)

1450-1459 (>600 folios); 1460-1468 (>800 folios); 1471-1478 (>100 folios)

1480-1489 (>1000 fº);  1490-1498 (>1200 fº);  1500-1598 (30 tomos)

1600-1699 (46 tomos); 1700-1799 (54 tomos); 1800-1899 (158 tomos)

1900-1979 (72 tomos).

La primera vez que se cita al Archivo Municipal –o “arca de cabillo”– en las actas
capitulares: “Ytem, troxo al dicho cabillo por mandado de xeres garcia de Vargas uno de los
dichos / regidores el arca de cabillo en que están los previllejos e escripturas de xeres e la otra

arca de / diego ramires en que están las cartas mandaderas para que xeres las de a anton
rodrigues escribano publico / e escribano de dicho cabillo” (AMJF, A.C., 1410/01/28)

Revista deHistoria
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2. El volumen de las de 1409 a 1454:

Relación de Libros de Cabildo8

[Archivo; Año; Núm.  folios r-v.]

AMJF;1409;5 / AMJF 1410;108 / AMJF1416;3 / AMJF 1419;13 /
AMJF 1426;20 / AMJF 1427;18 / AMJF 1428;58 / AMJF 1429;1 / AMJF
1430;39 / AMJF 1431;79 / AMJF 1432;13 / AMJF 1433;82 / Real Chanci-
llería de Granada;1434;18 / AMJF 1435;133 / Real Chancillería de Grana-
da;1436;140 / AMJF 1437;142 / AMJF 1438;112 / AMJF 1443;12 / AMJF
1446;1 / AMJF 1447;61 / AMJF 1450;236 / AMJF 1451;15 / AMJF
1454;101

En relación a los autores físicos de las mismas, nos referimos a quienes
de su puño y letra las escribieron, y al sistema de “oficios” al que estos per-
tenecían y donde las actas tomaban forma, la diplomatista Mª Dolores Rojas
Vaca dice: “Las actas capitulares más antiguas de la localidad corroboran este estado
de cosas. Nos sitúan a Antón Rodríguez, escribano público del número, con el tí tulo
adicional de escriuano mayor del cabilldo, asistido, ocasionalmente, por el también
notario Antón Jiménez, y ejerciendo las funciones secretariales propias del escribano
de ayuntamiento. En consecuencia, cuando retomamos el contacto documental con
la figura, a comienzos del siglo XV, observamos la tradicional asociación castellana
de la escribanía del número y la del concejo en un mismo individuo al tiempo que un
sólo oficio de cabildo operativo”9

Respecto a las actas del siglo XV, ignoramos dónde se encuentra un ma-
nuscrito de finales del s. XIX que trata sobre ellas y dos de cuyas páginas fue-
ron reproducidas por ABC de Sevilla, en un artículo sobre estas actas firmado
por Tomás García Figueras en 29-04-197010. También en su libro Un siglo de
historias e historiadores de Jerez de la Frontera, escribió este autor: “…la Trans-
cripción de las Actas Capitulares, antes mencionadas, del siglo XV, manuscrito que
en estricta justicia debiera adquirir el municipio, pues le consta al que suscribe que
es tal el estado de deterioro en que se encuentran las actas originales…”. El trabajo

89

8 Abellán Pérez (2011).
9 Rojas Vaca (2010, p. 288).
10 García Figueras (1970).
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de Agustín Muñoz11, autor de ese manuscrito inédito del que hablamos, lleva
por título: Los Fechos de Cabildo, / (Memorias Xerezanas del Siglo XV) / Transcrip-
ción / Paleográfica de las Actas Capitulares / de 1409 a 1498 / custodiadas en el Ar-
chivo Municipal / de la M.N. y M.L. Ciudad / de / Xerez de la Frontera / por Agustín
Muñoz y Gómez, / Oficial Archivero / del Excmo. Ayuntamiento de la misma / Tomo
1º / Años de 1409 y 1410. / Año de 1889. García Figueras dice que el historiador
Hipólito Sancho, sobre 1939, estaba corrigiendo las pruebas de imprenta para
que este trabajo se publicara12.

Portada del índice de Actas Capitulares compuesto, en 1883-1884, por el archivero
municipal Antonio Mª Fernández Formentani.

Revista deHistoria
deJerez

11 García Figueras (1970): “…la publicación de las transcripciones de las Actas Capitulares de
1409 y 1410, tomo I del amplísimo propósito (1409 a 1498) del archivero municipal de Jerez Agustín
Muñoz y Gómez. Ese primer tomo de la colección tenía doscientas treinta y dos páginas y vuelya y com-
prendía: Índices. / Índice por fechas de los cabildos. / Índice por materias. / Relaciones. / 1ª Administra-
ción. Hacienda. Policía. / 2ª Archivo. Estadística y asuntos varios. / 3ª Cargos y oficios concejiles. / 4ª
Cartas al Rey, etc. Mensajes, procuraciones. / 5ª Guerras, motines, reclutamientos, suministros, etc. /
6ª Pleitos, apelaciones, demandas. Había comenzado su transcripción don Agustín Muñoz y Gómez el
2 de agosto de 1889 y la terminó el 18 de junio de 1891, <<utilizando sólo para ello horas extraordinarias,
antes y después del público despacho>>”.

12 Toscano de Puelles (1993, pp. 121-122)
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3. Registro cronológico de Fernández Formentani (1409)

El archivero municipal Antonio Fernández Formentani13, en el último ter-
cio del siglo XIX, sobre 1880 y años sucesivos, redactó un registro cronológico,
que conservamos, de las Actas Capitulares del concejo de Jerez, pero solo ano-
tó en él aquellos acuerdos de cabildo que le parecieron más relevantes, no
dando cuenta de todos los acuerdos concejiles. Por eso no hemos seguido su
trabajo al pie de la letra, aunque sí lo hemos tenido en cuenta para elaborar
el nuestro. Él aporta unos 250 registros; nosotros 843. Para el caso, por ejem-
plo, del año de 1409 nos encontraríamos:

Fragmento del índice de actas capitulares compuesto por el archivero municipal
Antonio Mª Fernández Formentani.

91

13 Orellana González (2011).

Revista deHistoria
deJerez

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 91



Nuevo registro cronológico de acuerdos (1409):

[Nº; data; acuerdo; folio]

001 / 1409-11-00 / Pleito sobre guarda de unas vacas. / 1r.

002 / 1409-11-28 / Cabildo sin acuerdos. / 1r.

003 / 1409-12-05 / Pedido y monedas (80.000 mrs.) / 1r.

004 / 1409-12-05 / Juez para librar pleito. / 1r.

005 / 1409-12-05 / Libramiento de salario a favor de los escribanos de Ca-
bildo. / 1v.

006 / 1409-12-05 / Recaudación de monedas. / 1v.

007 / 1409-12-05 / Orden de poner por almoneda las rentas de Jerez. / 2r.

008 / 1409-12-10 / Juez para librar pleito. / 2r.

009 / 1409-12-11 / Testimonio de los arrendadores de las monedas de esta
ciudad contra los vecinos y la ciudad. / 2v.

010 / 1409-12-11 / Testimonios dados por los notarios. / 2v.

011 / 1409-12-11 / Jueces suplentes para librar pleito. / 2v.

012 / 1409-12-11 / Caballeros de contía. / 2v

013 / 1409-12-15 / Achaques de las monedas de los años 1407, 1408 y 1409. / 3r.

014 / 1409-12-17 / Concertación de las cuantías de los pechos con los jurados
de las collaciones. / 3v.

015 / 1409-12-17 / Vista del pleito entre partes sobre ganados. / 3v.

016 / 1409-12-17 / Mandamiento de pago a favor del arrendador de las tres
monedas del año 1408. / 3v.

017 / 1409-12-20 / Incumplimiento de órdenes del adelantado Juan Fernan-
des de Mendoza. / 4r.

018 / 1409-12-22 / Condiciones de arrendamiento de las rentas de propios.
/ 4r.-5r.

019 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de las onzas de carne. / 5r.

020 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de la montaracía. / 5v.

Revista deHistoria
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El archivero del siglo XIX, sin embargo, leyó y sintetizó cientos de volú-
menes de actas capitulares, mientras que nosotros, por el momento, nos he-
mos limitado a solo 1, el que corresponde al período 1409-1430.

De la serie de actas capitulares conservada en el Archivo Municipal de
Jerez compuso el archivero Fernández Formentani un registro en más de 10
gruesos volúmenes manuscritos que aún se conservan y sirven a los historia-
dores que acuden al Archivo Municipal. Ésta es su mejor obra, pero las hue-
llas de este tenacísimo archivero, además de los muchos expedientes que re-
dactó como Oficial de Expedientes que fue, son realmente muy numerosas,
teniendo como objeto: 1) el Catastro de Ensenada, 2) los Diezmos, 3) el Re-
gistro Civil, 4) la sección de Contribuciones (entre ellos un interesantísimo li-
bro índice de la Contribución de Bienes Inmuebles de 1846), 5) la colección
de los 13 libros de Memorandas, 6) los llamados Juicios Conciliatorios, 6) los
libros-diarios de entrada de presos, 1863-1875, 7) las certificaciones de los pre-
cios medios de sumi nis tros, 1812-1882, etc., etc.

De las Actas Capitulares compusieron los dos archiveros, sobre todo A.
Fernández Formentani, numerosos  índices y registros, ya cronológicos, ya
agrupando los acuerdos de cabildo en temas, así como tomaron sobre ellas
notas diversas; instrumentos que encuadernaron en su mayoría en las llama-
das Memorandas14:

- Noticias misceláneas de asuntos curiosos sacados de las Actas Capitu-
lares de los años 1600 a 1867 / [1867]15

- Memoranda 1: compras y enagenaciones, edificios destinados al culto,
calles, cementerio, reconocimiento de nobles, obras, pozos, avecinda-
ción, cañadas, etc., 1600-186016

- Memoranda 3: corregidores, alcaldes ordinarios, alguaciles, guarda ma-
yor de montes, jurados, caballeros veinticuatros, abogados de la ciudad,
médicos… 1600-1890 (aprox.)17

- Memoranda 4, fº 76: Años que existen y que faltan en la colección de

93

14 Orellana González (1991).
15 AMJF, Fondo Soto Molina, Legajo 38, exp. 573.
16 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 1, Memoranda 1.
17 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 3, Memoranda 3.
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Actas Capitulares que se guarda en el Archivo Municipal18

- Memoranda nº 7: justicia, agricultura, comercio e industria, Alcázar, ca-
minos, clero, fiestas, molino de Cartuja, pendón, seguridad pública, tér-
minos, torre de San Dionisio, etc.19

- Memoranda 10: Actas de 1409 y 1410, primera transcripción, índice20.

- Memoranda 12-Dpdo., fº 104: Noticias varias (ferias, vino, ganados, ofi-
cios viles, Sociedad Económica de Amigos del País, etc.) sacadas de las
Actas Capitulares, 1496-178821.

AMJF, A.C., 1419, agosto, 19, sábado.

Revista deHistoria
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18 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 4, Memoranda 4.
19 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 7, Memoranda 7.
20 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 10, Memoranda 10.
21 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 12bis, Memoranda 12bis.
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Los parágrafos más pintorescos de las Actas Capitulares de los siglos XV-
XVI fueron transcritos por Fernández Formentani en su libro, no reeditado,
Costumbres y Leyes de Antaño: Curiosa colección de apuntes y documentos sobre
Fiestas Públicas, Gobierno Local y otras interesantes materias extractados y copiados
de las Actas Capitulares de esta ciudad de Xerez de la Frontera / [Con aclaraciones
y notas de Agustín Muñoz y Gómez]. - Jerez : Imprenta de El Guadalete, Año
de 1890, 240 pp. 

Todas las actas entre 1409 y 1430, y hasta 1498, fueron digitalizadas gra-
cias a una subvención de la Junta de Andalucía. Actualmente, el Archivo Mu-
nicipal trabaja para subir a la red una copia de las mismas.

Creemos, aunque no tenemos prueba documental de ello, que los cua-
dernos de actas sobre los que hemos trabajado fueron encuadernados en un
libro sobre 1950/1955, al igual que otros muchos libros del Protocolo Muni-
cipal. Su estado de conservación es en general bueno, si bien, para algunos
folios, presenta algunos problemas como: tintas desvaídas, fragilidad de los
soportes y roturas.

El cómputo de hojas y fechas extremas conservadas y que constituyen el
objeto del registro que aquí presentamos es el siguiente:

[Año; Nº de hojas; Data inicial; Data final]

140922; 5; 28 Nov.; 22 Dic. / 1410; 108; 3 Ene.; 16 Ago. / 1416; 3; 13
Mar.; 17 Mar. / 1419; 13; 1 Jul.; 3 Oct. / 1426; 20; 20 Feb.; 17 May. /
1427; 18; 6 Marz.; 24 Oct. / 1428; 58; 30 Ene.; 23 Sep. / 1429; 1; 19 Oct.
(¿); 19 Oct. / 1430; 39; 17 Ene.; 27 Dic.

Total: 265 hojas.

Por nuestra parte, en la redacción de las síntesis de los acuerdos capitu-
lares hemos optado o bien solamente por una mención escueta del asunto tra-
tado (021: “Juez para librar pleito”), o bien por resaltar, además de sintetizar
el asunto, el tipo documental (025: “Carta a Luis Ferrandes, veinticuatro de
Sevilla, sobre las monedas de 1408”), o bien por realzar hechos sustantivos
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concretos (031: “Alarde de los caballeros de contía…”). Esperando mejorar
este trabajo –un simple registro cronológico de control– en el momento en
que la digitalización de las actas quede inserta en la correspondiente web mu-
nicipal23, señalamos que las descripciones no son completas, sino sucintas,
pues hemos optado frecuentemente por “Avecindación” en vez de por “Ave-
cindación de Fernán Ruyz, vecino de Osuna, en la collación de San Marcos a
propuesta del jurado Pero Núñez” (ejemplo este con nombres ficticios). El es-
tilo literario empleado (brevedad, sustantividad, respeto al vocabulario, giros
y expresiones de la época, etc.) sí es fruto de la lectura, en varias ocasiones,
de los libros índices redactados por los archiveros del siglo XIX ya citados.

Presentamos este trabajo no solamente pensando en que quizás pueda
ser de alguna utilidad para investigadores especializados, historiadores e his-
toriadoras de la Edad Media, sino también pensando en que pueda ser leído
por personas no especialistas y público en general que guste de acercarse a
la historia medieval de Jerez. Porque hay en estas páginas multitud de refe-
rencias, nombres, hechos económicos y políticos, topónimos, anécdotas, da-
tos, acontecimientos diversos, etc., que llamarán mucho la atención de quie-
nes quieran acercarse a la primera mitad del siglo XV, en la época en que reinó
Juan II (1407-1454) sobre Castilla24.

Revista deHistoria
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23 Como referente, nos parece atractivo el modo en que se presenta al público el “Índice de
ordenanzas del libro de actas capitulares del concejo de Murcia del año 1479-1480” en: www.regmur-
cia.com › Historia › Archivos.

24 Recomendamos a los lectores interesados la amplia obra del profesor Dr. Juan Abellán
Pérez dedicada a Jerez en la Baja Edad Media.
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4. Registro cronológico de acuerdos del cabildo de Jerez de la Frontera
(1409-1430)

[Nº /  data /  acuerdo /  folio]

AÑO 1409

001 / 1409-11-00 / Pleito sobre guarda de unas vacas. / 1r.

002 / 1409-11-28 / Cabildo sin acuerdos. / 1r.

003 / 1409-12-05 / Pedido y monedas (80.000 mrs.) / 1r.

004 / 1409-12-05 / Juez para librar pleito. / 1r.

005 / 1409-12-05 / Libramiento de salario a favor de los escribanos de Cabil-
do. / 1v.

006 / 1409-12-05 / Recaudación de monedas. / 1v.

007 / 1409-12-05 / Orden de poner por almoneda las rentas de Jerez. / 2r.

008 / 1409-12-10 / Juez para librar pleito. / 2r.

009 / 1409-12-11 / Testimonio de los arrendadores de las monedas de esta
ciudad contra los vecinos y la ciudad. / 2v.

010 / 1409-12-11 / Testimonios dados por los notarios. / 2v.

011 / 1409-12-11 / Jueces suplentes para librar pleito. / 2v.

012 / 1409-12-11 / Caballeros de contía. / 2v

013 / 1409-12-15 / Achaques de las monedas de los años 1407, 1408 y 1409. / 3r.

014 / 1409-12-17 / Concertación de las cuantías de los pechos con los jurados
de las collaciones. / 3v.

015 / 1409-12-17 / Vista del pleito entre partes sobre ganados. / 3v.

016 / 1409-12-17 / Mandamiento de pago a favor del arrendador de las tres
monedas del año 1408. / 3v.

017 / 1409-12-20 / Incumplimiento de órdenes del adelantado Juan Fernan-
des de Mendoza. / 4r.
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“Mandaron los dichos señores al dicho alvar garçia alcalde mayor que dos cartas que le fueron
/ presentadas por juan días de ayllon la una de juan ferrandes de mendoça adelantado e la otra

de / diego ferrandes bachiller e alcalde en el ofiçio del dicho adelantamiento contra ferrand
garçia carmona e que res-/ ponda e les enbie desir que por quanto las dichas cartas que son

agravyadas contra los previllejos / desta çibdad e los buenos husos e costumbres della que por
ende que las non puede nyn debe / conplir. E a esto que le faga la dicha respuesta el doctor

francisco sanchez ques procurador [desta] / çibdat que xeres que trara al dicho alvar garçia e a
sus bienes a pas e a salvo de las penas / en las dichas cartas contenidas e de las costas”

018 / 1409-12-22 / Condiciones de arrendamiento de las rentas de propios. /
4r.-5r.

019 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de las onzas de carne. / 5r.

020 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de la montaracía. / 5v.

AÑO 1410

021 / 1410-01-03 / Juez para librar pleito. / 1r.

022 / 1410-01-03 / Libro de pechos de las collaciones. / 1r.

023 / 1410-01-03 / Reclamación de oficios capitulares por los jurados de la
collación de San Juan. / 1r.-1v.

024 / 1410-01-04 / Provisión de los oficios de alcaldías mayores entre los re-
gidores. / 1v.-2r.

025 / 1410-01-04 / Carta a Luis Fernandes, veinticuatro de Sevilla, sobre las
monedas de 1408. / 2r.
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026 / 1410-01-04 / Apoderados de los arrendadores de las monedas de los
años de 1408 y 1409. / 2r.

027 / 1410-01-07 / Vista de un juicio. / 2v.

028 / 1410-01-08 / Alcalde ordinario por la collación de Santiago. / 2v.

029 / 1410-01-08 / Cartas al rey sobre el oficio de regidor de Fernán Ruiz Ca-
beza de Vaca. / 4r.

030 / 1410-01-08 / Regiduría de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 4r.

031 / 1410-01-08 / Alarde de los caballeros de contía de guerra a petición del
arrendador de las quince monedas. / 4v.

032 / 1410-01-08 / Juicio y testimonio contra alcaldes mayores. / 4v.

033 / 1410-01-08 / Juez para librar pleito. / 4v.

034 / 1410-01-08 / Caballero de contía. / 4v.

035 / 1410-01-10 / Mandamientos de pago a favor de un carretero y otro que
pusieron un buey y una ternera comidos por los jerezanos del Real sobre
Setenil. / 4v.-5r.

036 / 1410-01-10 / Repartimiento de maravedíes por las collaciones / 5r.

037 / 1410-01-10 / Recepción en cuenta de cantidad que libró el mayordomo. / 5r.

038 / 1410-01-10 / Casa armería, reparo, etc. / 5r.-5v.

039 / 1410-01-10 / Juramento de un alcalde ordinario puesto por la collación
de Santiago. / 5v.

040 / 1410-01-10 / Libramiento a favor de un escribano. / 5v.

041 / 1410-01-10 / Elección de dos alcaldías mayores. / 6r.-8r.

042 / 1410-01-10 / Alcaldes mayores Pedro Díaz de Villanueva y Alfon Nuñez
de Villavicencio. / 8r.-8v.

043 / 1410-01-15 / Mandadero de Jerez a Sevilla para negociar los achaques
de las monedas. / 9r.

044 / 1410-01-15 / Prohibición de ejercer oficios a los no avecindados en Jerez.
/ 9r.

045 / 1410-01-15 / Oficio de regidor acrecentado de Fernán Ruiz, hijo de Ál-
var Núñes. / 9v.
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046 / 1410-01-17 / Orden del infante d. Fernando de pagar los montos del
pedido y monedas de este año. / 10r.

047 / 1410-01-17 / Escándalos, muertes, movimientos de jurados y regidores.
/ 10r.-10v.

048 / 1410-01-17 / Prohibición de portar armas. / 10v.

049 / 1410-01-17 / Excarcelación del regidor Juan García. / 11r.

050 / 1410-01-17 / Alarde de caballeros contiosos, a petición de los arrenda-
dores de monedas. / 11r.-11v.

051 / 1410-01-20 / Cartas del rey leídas en cabildo. / 11v.-12r.

052 / 1410-01-22 / Juez para librar pleito. / 12r.

053 / 1410-01-22 / Padrones de las tres monedas de 1407 a los jurados de San
Miguel, y pesquisidor. / 12v.

054 / 1410-01-24 / Repartimiento de maravedíes correspondiente al último
pedido. / 13r.

055 / 1410-01-24 / Apremio del infante d. Fernando para pagar los marave-
díes del último pedido y monedas. / 13r.

056 / 1410-01-24 / Orden de empadronamiento general de los vecinos. / 13v.

057 / 1410-01-27 / Alcalde ordinario, por la collación de San Marcos, Simón
Martín Camacho. / 13v.

058 / 1410-01-28 / Alamines de la ciudad, juramento. / 14r.

059 / 1410-01-28 / Arca de los privilegios. / 14r.

060 / 1410-01-28 / Orden a los jurados de ajustar y recoger a tiempo el medio
pedido a repartir. / 14r.-14v.

061 / 1410-01-28 / Que la alcaidía de Tempul se de a un caballero hijodalgo.
/ 14v.

062 / 1410-01-28 / Orden a los jurados para que repartan los pechos en sus
collaciones. / 14v.

063 / 1410-01-29 / Oficios capitulares, los omes buenos de la collación de San
Marcos, juramentos. / 15r.

064 / 1410-01-31 / Contía de maravedíes del medio pedido. / 15v.
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065 / 1410-01-31 / Alarde de los caballeros de contía, a instancia de los arren-
dadores del pedido y monedas. / 15v.

066 / 1410-01-31 / Nombramiento de alguaciles mayores y traspaso de las
llaves de la ciudad. / 15v.-16r.

067 / 1410-02-02 / Caballeros de contía. / 16r.

068 / 1410-02-05 / Que no se repartiesen monedas a los caballeros de frontera.
/ 16v.-17r.

069 / 1410-02-05 / Los caballeros de contía no tienen caballos. / 17r.

070 / 1410-02-05 / Cuentas de los pedidos. / 17v.

071 / 1410-02-05 / Procurador de Jerez se presente ante el rey sobre las ca-
lumnias e achaques que los arrendadores de las 15 monedas de 1408 de-
mandan a Jerez. / 17v.

072 / 1410-02-05 / Cuenta de los gastos del pan que se llevó a Zahara en 1408.
/ 17v.-18r.

073 / 1410-02-05 / Oficio de regidor de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 18r.

074 / 1410-02-05 / Que la alcaidía de Tempul se de a caballeros hijosdalgos.
/ 18r.-18v.

075 / 1410-02-05 / Que la alcaidía de Tempul se de a un hombre bueno y rico.
/ 18v.

076 / 1410-02-05 / Oficios de la alcaldía de la justicia, alcaide del castillo de
Tempul y escribanías de la justicia, quién puede ejercerlos. / 18v.-19r.

077 / 1410-02-08 / Oficios de la alcaldía de la justicia, alcaide del castillo de
Tempul y escribanías de la justicia, quién puede ejercerlos. / 19r.-19v.

078 / 1410-02-10 / Cobro de alcabalas (cartas del rey, etc.) / 19v.-25r.

079 / 1410-02-10 / Demanda contra Ferrand Ortiz por deuda de 13.500 ma-
ravedíes a Jerez. / 25r.

080 / 1410-02-10 / Penas, achaques y rebusca de las tres monedas del año
1407. / 25r.-25v.

081 / 1410-02-10 / Recaudación de los 50.000 maravedíes del medio pedido
de este año / 26r.

082 / 1410-02-10 / Alcaide de Tempul Pero García de Maya, por la collación
de San Marcos. / 26r.
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083 / 1410-02-10 / Alcalde de la justicia Pero García de Maya, por la collación
de San Marcos. / 26r.

084 / 1410-02-10 / Procurador de Jerez a la corte, contra las demandas de los
arrendadores de monedas de 1409. / 26v.

085 / 1410-02-10 / Casa abovedada en el castillo de Tempul para acoger a los
almogávares. / 26v.

086 / 1410-02-11 / Caballeros de contía. / 27r.

087 / 1410-02-11 / Pleito homenaje del alcaide de Tempul. / 27r.

088 / 1410-02-11 / Pescadería, precios, ordenanzas de venta. / 27v.

089 / 1410-02-11 / Carretero del Robledo y de la atarazana. / 28r.

090 / 1410-02-13 / Escribano de la alcaldía de la Justicia Pedro Gómez Hino-
josa. / 28r.

091 / 1410-02-14 / Carta del rey sobre tregua con Inglaterra. / 28v.-29v.

092 / 1410-02-14 / Soldada de 20.000 maravedíes al escribano Juan Román
que va a la corte. / 29v.

093 / 1410-02-14 / Vecindad. / 29v.

094 / 1410-02-18 / Alguacil del arrabal de Santiago. / 30r.

095 / 1410-02-19 / Deuda de 7.000 maravedíes por las tres monedas del año
1407, a repartir por los jurados. / 30r.

096 / 1410-02-19 / Arancel de prendas para los alguaciles, multas. / 30v.

097 / 1410-02-19 / Quitación del alcaide del castillo de Tempul. / 30v.

098 / 1410-02-19 / Gastos por el envío de mandaderos de Jerez a la corte. 
/ 30v.

099 / 1410-02-19 / Gastos por confección de una bandera para Jerez. / 31r.

100 / 1410-02-19 / Poder a Juan Román, escribano público y de cabildo, con-
tra los arrendadores de monedas de 1408. / 31r.-31v.

101 / 1410-02-19 / Regiduría de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 31v.-32r.

102 / 1410-02-19 / Cartas del rey sobre los pedidos y monedas. / 32r.-35v.

103 / 1410-02-21 / Limosna a un hombre de linaje venido a menester. / 35v.

104 / 1410-02-21 / Orden de recogida del medio pedido. / 35v.-36r.
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105 / 1410-02-21 / Soldada de un procurador de Jerez que va a la corte. / 36r.

106 / 1410-02-23 / Provisión de armas para el castillo de Tempul. / 36r.-36v.

107 / 1410-02-24 / Caballeros de contía. / 36v.

108 / 1410-02-26 / Guardas y atalayas, noticias de entrada de moros. / 37r.

109 / 1410-02-26 / Libramiento de cantidad por el pleito del mayordomazgo
de esta ciudad. / 37r.

110 / 1410-02-26 / Carretero del Robledo. / 37r.

111 / 1410-03-05 / Pregonero de la collación de San Lucas. / 37v.

112 / 1410-03-05 / Cuenta del gasto de los mandaderos que fueron a la corte.
/ 37v.

113 / 1410-03-05 / Vacante de la escribanía de la justicia, sustituto. / 38r.

114 / 1410-03-05 / Orden de repartimiento del pedido y monedas. / 38r.

115 / 1410-03-05 / Primer tercio de la quitación del alcaide del castillo de
Tempul. / 38r.

116 / 1410-03-08 / Carta de vecindad a Juan Díaz, cordonero. / 38v.

117 / 1410-03-08 / Alcalde ordinario Juan Esteban de Valdespino, jurado de
la collación de San Marcos. / 39r.

118 / 1410-03-11 / Carta del rey pidiendo procuradores para asistir a cortes
en Córdoba. / 39r.-39v.

119 / 1410-03-11 / Mandamiento de pago del primer tercio de la quitación
de los regidores. / 39v.

120 / 1410-03-11 / Salario del escribano de cabildo. / 40r.

121 / 1410-03-11 / Mandamiento de pago a los alcaldes mayores por su ida e
estada en la corte el año pasado. / 40r.

122 / 1410-03-11 / Carta de emplazamiento contra Jerez. / 40v.

123 / 1410-03-11 / Mandamiento de pago a favor de un mensajero del rey. / 40v.

124 / 1410-03-13 / Pleito que Fernán Ruiz Cabeza de Vaca puso en Sevilla
contra Jerez. / 40v.

125 / 1410-03-13 / Álvar Núñez Cabeza de Vaca que pague la fianza de la
renta de la tafurería. / 41r.
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126 / 1410-03-14 / Otros arrendadores de la renta de la tafurería que paguen
la fianza. / 41r.

127 / 1410-03-18 / Mandamiento de pago a favor de un acemilero que trajo
a Jerez el cadáver de un adalid muerto. / 41v.

128 / 1410-03-18 / Carta del rey pidiendo carpinteros, haceros, aserradores,
herreros, pedreros, para la guerra /  respuesta de la ciudad. / 41v.-42r.

129 / 1410-03-18 / El castellano de Tempul reclama el cobro del primer tercio
de su quitación. / 42v.

130 / 1410-03-18 / Carta del rey autorizando un pedido de carretas, bueyes
y otros pertrechos para la guerra /  respuesta de la ciudad. / 43r.-43v.

131 / 1410-03-19 / Reclamación ante una sentencia sobre venta de seras de
pasa. / 44r.

132 / 1410-03-19 / Mandamiento de pago de un tercio de la quitación del ju-
rado contador. / 44r.

133 / 1410-03-20 / Carta del rey apercibiendo a Jerez para la guerra. / 44v.-
45r.

134 / 1410-03-20 / Pregones anunciando el apercibimiento del rey para la
guerra. / 45v.

135 / 1410-03-20 / Cartas del infante d. Fernando pidiendo a Jerez esté presta
y aparejada para la guerra. / 45v.-46r.

136 / 1410-03-20 / Respuesta de Jerez al infante d. Fernando sobre el aperci-
bimiento para la guerra. / 46r.-46v.

137 / 1410-03-20 / Cartas mandaderas de un veinticuatro de Sevilla a Jerez.
/ 46v.

138 / 1410-03-20 / Convocatoria de cabildo para el próximo sábado. / 47r.

139 / 1410-03-22 / Orden a los jurados para que rindan cuentas de lo recau-
dado del segundo pedido. / 47r.

140 / 1410-03-22 / Caballeros de contía e de guerra que preparen sus caballos.
Que todos traigan sus ganados aquende el río Guadalete. / 47r.-47v.

141 / 1410-03-24 / Cartas del condestable de Castilla sobre el reparto que cu-
po a Jerez de la gente de guerra. / 47v.-48v.
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142 / 1410-03-24 / Carta de Alfonso Fernández de Melgarejo para el alarde
de la gente de guerra. / 49r.

143 / 1410-03-24 / Pregón anunciando el alarde de guerra. / 49r.

144 / 1410-03-24 / Guardas y escuchas por los lugares acostumbrados. / 49r.

145 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor del castellano de Tempul.
/ 49r.

146 / 1410-03-24 / Mandamientos de pago a favor de los guardas y escuchas.
/ 49v.

147 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago por gastos de ida a la corte de un
procurador en pleito contra los escribanos públicos. / 49v.

148 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor del trompeta de la ciudad.
/ 49r.

149 / 1410-03-24 / Alfonso Fernández de Melgarejo ordena hacer alarde. 
/ 49v.-50r.

150 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor de un mensajero que fue a
Sevilla por el pleito de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 50r.

151 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor de Esteban Alonso tejedor.
/ 50r.-50v.

152 / 1410-03-25 / Caballero de contía. / 50v.

153 / 1410-03-26 / Emplazamiento a Jerez por un alcalde mayor de Sevilla, a
instancias de los adalides y almocadenes de Jerez. / 50v.-51r.

154 / 1410-03-26 / Mandamientos de pago al abogado de Jerez en Sevilla por
el pleito de los adalides y almocadenes. / 51r.-51v.

155 / 1410-03-27 / Carta de Alcalá a Jerez para que sus ganados puedan pas-
tar en lugar seguro y Jerez devuelva ciertas prendas. / 51v.

156 / 1410-03-27 / Mandamiento de pago a favor del hijo del castellano de
Tempul. / 51v.-52r.

157 / 1410-03-27 / Mandamiento de pago a favor del escribano de cabildo
por gastos, cera y trementina. / 52r.

158 / 1410-03-29 / Cuentas de los jurados de las collaciones para costear guar-
das. / 52r.-52v.
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159 / 1410-03-01 / Sobre el alarde de caballos y caballeros. / 53r.-53v.

160 / 1410-04-01 / Cartas del rey y de Per Afán de Ribera ordenando no se
haga guerra ni piratería al rey de Benamerín /  pregón. / 53v.-55r.

161 / 1410-04-01 / Petición del rey de harina, cebada, etc., para el Real del
Infante. / 55r.-55v.

162 / 1410-04-01 / Aviso del Infante sobre apresto de tropas apercibidas. 
/ 55v.

163 / 1410-04-02 / Procuradores vayan al Infante, a Córdoba, a votar las cosas
de la guerra. / 56r.-56v.

164 / 1410-04-02 / Memorial de Jerez al Infante sobre el pleito con los arren-
dadores de monedas, prendas que se hacen a vecinos de Jerez en Sevilla,
servicio y montazgo, impuesto sobre el vino y la carne, pedido de guerra,
exención de pechos a caballeros de guerra, etc. / 57r.-58v.

165 / 1410-04-02 / Mandamiento de pago a favor de los procuradores que
han de ir a Córdoba. / 59r.

166 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago a favor de un adalid. / 59v.

167 / 1410-04-04 / Petición de maravedíes por parte del abogado de Jerez en
Sevilla por gastos del pleito de las monedas. / 59v.-60r.

168 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago a favor de Bartolomé Alfon por
gastos de recaudaciones de las monedas de 1407. / 60r.

169 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago a favor del abogado de Jerez en Se-
villa. / 60r.

170 / 1410-04-04 / Asignación de 10.000 maravedíes para gastos de guardas,
escuchas y atalayas. / 60v.

171 / 1410-04-04 / Contador de la ciudad. / 60v.

172 / 1410-04-04 / Encargado del arca y el sello de la ciudad. / 60v.

173 / 1410-04-04 / Oficio de vista del Cabildo. / 60v.

174 / 1410-04-04 / Mandamiento a favor del regidor Fernán Ruiz Gonsalves
de Vargas, alcalde de las cuentas. / 61r.

175 / 1410-04-04 / Mandamiento a favor de regidores encargados del arca y
del sello. / 61r.
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176 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago en favor del oficial que tiene el juz-
gado de la vista del cabildo. / 61v.

177 / 1410-04-07 / Carta del rey y carta de un veinticuatro de Sevilla pidiendo
a Jerez 100 bueyes y 50 carretas para la guerra. / 62r.-62v.

178 / 1410-04-07 / Respuesta negativa de Jerez al pedido de 100 bueyes y 50
carretas para la guerra. / 62v.-63r.

179 / 1410-04-08 / Cartas de Arcos y Bornos a Jerez pidiendo gente y armas
para la villa de Zahara. / 63r.-63v.

180 / 1410-04-09 / Carta de Per Afán de Ribera a Jerez pidiendo gente y armas
para lo de la traición de Zahara. / 64r.

181 / 1410-04-09 / Requerimiento de Fernando de Zurita para que se cumpla
el pedido de gente y armas para lo de la traición de Zahara. / 64v.

182 / 1410-04-09 / Incautación de 1.800 maravedíes que había en un arca en
una tienda de cambios, de lo que recaudaba Juan Román. / 64v.

183 / 1410-04-09 / Carta de pago de la soldada de hacheros, carpinteros, ase-
rradores, etc. / 65r.

184 / 1410-04-11 / Cartas del rey y del Infante pidiendo 450 lanceros y ba-
llesteros. / 65v.-66v.

185 / 1410-04-11 / Respuesta de Jerez al pedido de guerra alegando escasez
de gente, de dineros, etc. / 66dpdo.r.-67r.

186 / 1410-04-11 / Cartas del rey y del contador mayor del rey a Jerez sobre
carretas, bueyes y pertrechos para la guerra. / 67r.-68v.

187 / 1410-04-11 / Respuesta de Jerez sobre el pedido de carretas, bueyes para
la guerra, etc. / 68v.

188 / 1410-04-12 / Peticiones de Jerez al Infante d. Fernando. / 69r.-69v.

189 / 1410-04-13 / Sustitutos de los alcaldes mayores, que van a Córdoba. 
/ 69v.

190 / 1410-04-13 / Preparativos de 50 carretas, 100 bueyes y 250 caballeros. 
/ 69v.
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“afrontaron los dichos alcaldes Alfonso nuñes e pero días de partes del dicho señor rey e del /
dicho señor infante a los dichos guiraldo gil e geronimo ruys q que dexan por jueces que /

luego por servicio del dicho señor rey e del dicho señor infante que tomen çinquenta carre-/ tas
buenas de los vecinos desta çibdat, çient bueyes buenos e los tengan prestos para / lo enviar a
la çibdat de Sevilla quando luys ferrandes del marmolejo troxere o enbiare los / ___mos en que

fueren apreçiados por dos omes buenos quel dicho señor rey manda”

191 / 1410-04-14 / Carta del rey a Jerez pidiendo bueyes, carretas, yugos, co-
yundas, etc., que Jerez recibió en su momento. / 70r.

192 / 1410-04-14 / Sueldo de los 60 hombres ballesteros e lanceros que han
de ir ahora a Zahara. / 70v.

193 / 1410-04-14 / Reparto de 60 hombres y de sus soldadas para que vayan
con el Infante, de los 200 del pedido. / 70v.

194 / 1410-04-14 / Avecindación. / 70v.

195 / 1410-04-15 / Cartas del rey y de Diego de Ribera a Jerez sobre pedido
de gente de guerra. / 71r.-72v.

196 / 1410-04-16 / Carta del rey para que la gente de guerra de Jerez esté en
Palma, el próximo lunes, con el Infante /  se pregonó. / 72v.

197 / 1410-04-16 / Carta de Arcos sobre guarda de la comarca. / 73r.

198 / 1410-04-16 / Que se repartan por las collaciones los peones, lanceros y
ballesteros que queden por repartir. / 73r.

199 / 1410-04-17 / Cuatro cartas del rey sobre aprestos de guerra. / 73v.-75r.

200 / 1410-04-17 / Los jurados piden que se cumpla el nuevo pedido del rey.
/ 75v.
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201 / 1410-04-17 / Hallazgo de una carta en Lebrija que se remite al Infante.
/ 75v.

202 / 1410-04-18 / Veedores de las carretas de bueyes que ha pedido el rey. 
/ 76r.

203 / 1410-04-18 / Caballero de gracia, que vende su caballo y compra otro,
que no vaya a la guerra como ballestero. / 76r.

204 / 1410-04-19 / Cartas del rey a Jerez, y acuerdos de la ciudad, sobre ca-
rretas y bueyes de labradores para transporte de pertrechos de guerra. 
/ 76v.-77r.

205 / 1410-04-20 / Las 333 carretas nuevas e viejas que se hallaron por nómina
en poder de los labradores, pregón y orden de búsqueda. / 77v.

206 / 1410-04-21 / Carta de los alcaldes mayores, procuradores de Jerez en
Córdoba, a la ciudad sobre pedidos de guerra y otras cosas. / 78r.-78v.

207 / 1410-04-22 / Cuentas de los gastos de las guardas y atalayas. / 78v.-
79r.

208 / 1410-04-25 / Avanzadillas moras por Benagima hacia Vicos, mirando
los hatos de vacas y boyadas. / 79r.

209 / 1410-04-25 / Que todos los ganados sean puestos de la parte del río
aquende. / 79v.

210 / 1410-04-25 / Mandamiento de pago a favor de mandaderos que fueron
a Sevilla y Córdoba. / 79v.

211 / 1410-04-26 / Pedido del rey de hacheros, carpinteros, aserradores, etc.
/  respuesta de Jerez. / 80r.

212 / 1410-04-28 / Soldada real de los hacheros, carpinteros, aserradores, etc.,
que pidió el rey. / 80v.

213 / 1410-05-01 / Autorización del rey para poner arbitrios sobre el vino y
la carne para aliviar los menesteres de la ciudad, y puesta en almoneda
de la dicha renta. / 81r.

214 / 1410-05-01 / El recaudador del pedido y monedas pide ayuda a Jerez
para poder cobrar en Cádiz y Puerto de Santa María. / 81v.

215 / 1410-05-01 / Pesquisa de los jurados por las collaciones sobre quiénes
no han ido a la guerra. / 81v.

109
Revista deHistoria

deJerez

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 109



216 / 1410-05-01 / Se envíe abogado a Sevilla para continuar con los pleitos
contra los arrendadores y contra los adalides. / 82r.

217 / 1410-05-01 / Los jurados piden a los regidores pesquisa de ciertos ma-
ravedíes que no se cobran. / 82r.

218 / 1410-05-01 / El castellano de Tempul reclama la quitación que corres-
ponde a la tenencia del castillo. / 82r.

219 / 1410-05-01 / Mandamiento de pago a favor del abogado que va a Sevilla
por pleitos. / 82v.

220 / 1410-05-01 / Almoneda de la renta del noveno del vino y del cornado
de la carne. / 82v.

221 / 1410-05-06 / Mandamiento de pago al escribano Juan Román que va
por mandadero a Córdoba. / 83r.

222 / 1410-05-06 / Mandamiento de pago al doctor Francisco Sánchez por
ciertas escrituras que hizo para Jerez. / 83r.

223 / 1410-05-07 / Cogedor de la renta de las onzas [de la carne] Pero Fer-
nandes. / 83r.

224 / 1410-05-09 / Mandamiento de pago en favor del mensajero que trajo
noticias de la victoria del Infante d. Fernando. / 83r.

225 / 1410-05-09 / Copia de los padrones de pechos, que los jurados conta-
dores anteriores los entreguen. / 83v.

226 / 1410-05-09 / Regidores piden la no aplicación del nuevo tributo concejil
aprobado por el rey. / 83v.

227 / 1410-05-09 / Apremios a deudores de grandes sumas de maravedíes 
/  orden de incautación de bienes. / 83v.

228 / 1410-05-13 / Carta del Almirante de Castilla sobre molienda de trigo
para abastecer a la flota de guerra. / 84r.-84v.

229 / 1410-05-13 / Petición de los jurados para que se prenda a los deudores
de maravedíes y a los mayordomos que no los cobraron. / 84v.

230 / 1410-05-13 / Poder al abogado Fernand Alvares para seguir pleito en
Sevilla por las deudas de la ciudad en el pedido y monedas de 1408. 
/ 84v.-85r.
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231 / 1410-05-21 / Juez para librar pleito. / 85v.

232 / 1410-05-21 / Regidor presta 1.000 maravedíes para enviar al escribano
Juan Román a Córdoba para el pleito de los arrendadores /  y les sean
recibidos en cuenta de lo que debe. / 85v.

233 / 1410-05-23 / Arrendadores de las aceñas del rey y de la Ina toman trigo
como bastimento para la flota a razón de un cahiz cada ocho en vez de
un cahiz cada doce. / 86r.

234 / 1410-05-23 / Caballeros que están en el Real con el Infante piden que
se les sustituya. / 86r.

235 / 1410-05-23 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Alvares aboga-
do de Jerez en Sevilla. / 86r.

236 / 1410-05-25 / Envío a Córdoba, como procuradores de la ciudad, a los
dos alcaldes mayores Alfon Nuñes de Villavicencio y Pedro Díaz de Vi-
llanueva. / 86v.-87r.

237 / 1410-05-25 / Carta del rey a Jerez ordenando la entrega de una partida
de pólvora del rey. / 87r.

238 / 1410-05-26 / Diez marcos de plata al Notario Mayor de Andalucía para
arreglar el pleito de los arrendadores de las monedas. / 87v.

239 / 1410-05-27 / Noticias de carta sobre los maravedíes del pedido y monedas
/  y otras sobre robos que se hicieron en el desbarato de los moros. / 88r.

240 / 1410-05-27 / Mandamiento a los jurados para que repartan por las co-
llaciones el pedido y monedas. / 88r.

241 / 1410-05-29 / Sustituto del juez de vista del cabildo. / 88r.

242 / 1410-05-30 / Mandamiento de pago de 1.500 maravedíes al doctor Al-
fonso Sánchez, procurador de Jerez. / 88v.

243 / 1410-05-30 / El herrero Diego Fernandes pide exención de pechos. 
/ 88v.

244 / 1410-06-03 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Alvares, abo-
gado de Jerez en Sevilla. / 89r.

245 / 1410-06-05 / Que se coja, arriende y remate la nueva renta del noveno
del vino, y de lo recogido se paguen las carretas que han de llevar las
lombardas al Infante y se pongan guardas en la tierra. / 89r.-89v.
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246 / 1410-06-05 / Carta del Infante sobre el envío al Real de lombardas, cu-
reñas y otros pertrechos. / 89v.

247 / 1410-06-05 / Remate de la renta del noveno del vino en Diego Peres,
por 13.000 maravedíes. / 89v.-90r.

248 / 1410-06-05 / Remate de la renta de las penas y calumnias y del fuego y
[caza] en el escribano Pedro Ortiz, por 600 maravedíes. / 90v.

249 / 1410-06-05 / Traspaso del cargo, y llaves de la ciudad, de Bartolomé de
las Casas al nuevo alguacil mayor Gonzalo Marcos de Maya, quien hace
pleito homenaje al rey. / 90v.

250 / 1410-06-09 / Sustituto del alcalde de la justicia. / 91r.

251 / 1410-06-10 / Diego Arias, escribano público, nuevo alcalde. / 91r.

252 / 1410-06-10 / Orden de Per Afán a Jerez sobre poner guardas y atalayas
en la tierra, y de alzar los ganados por peligro de entrada de moros pro-
cedentes de Gibraltar. / 91r.

253 / 1410-06-10 / Orden al alguacil mayor para que mande a los ganaderos
que traigan sus hatos aquende el río. / 91v.

254 / 1410-06-10 / Mandamiento de pago en favor de Pedro Fernandes por
dos cahices de trigo (a 13 maravedíes la fanega) que le fueron tomados.
/ 91v.

255 / 1410-06-11 / Noticia de dos cartas, una del rey y otra del Infante d. Fer-
nando, que se leyeron en cabildo / 91v.-92r.

256 / 1410-06-12 / Envío de las lombardas a las Cabezas de San Juan con un
hombre bueno y un escribano. / 92r.-92v.

257 / 1410-06-12 / Mandamiento de pago a favor de Jerónimo Ruiz de Torres
y Antón Rodríguez, escribano, para ir a las Cabezas de San Juan. / 92v.

258 / 1410-06-13 / Ordenanza sobre contratos de mano de obra para segar. 
/ 92v.

259 / 1410-06-13 / La guerra contra los moros sea cruzada, pero los marave-
díes de las mandas testamentarias son para la ciudad con destino a la re-
dención de cautivos. / 93r.

260 / 1410-06-13 / Mandamiento de pago de parte de la quitación de Antón
Rodríguez, escribano público, en moneda nueva. / 93r.
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261 / 1410-06-13 / Mandamiento de pago a favor de Bartolomé Martínez por
dos ruedas de carretas de doce rayos que le fueron tomadas. / 93r.

262 / 1410-06-13 / Mandamiento de pago a favor de Pedro Rodríguez por un
lecho de carreta que le fue tomado. / 93v.

263 / 1410-06-16 / Orden real de enviar a Écija el sueldo de un mes de los
550 hombres de a pie y 170 de a caballo de Jerez que ahora están en el
Real de Antequera. / 93v.

264 / 1410-06-16 / Reparto por las collaciones de 100.000 maravedíes para el
salario de los que están en Antequera. / 93v.

265 / 1410-06-16 / Mandamiento de pago en favor de Fernand Álvarez, abo-
gado procurador de Jerez en Sevilla para continuar los pleitos. / 94r.

266 / 1410-06-16 / Exención de pechos de Fernand Álvarez. / 94r.

267 / 1410-06-16 / Que el contador de cartas de quitación a quienes hayan
saldado sus deudas con la ciudad. / 94r.

268 / 1410-06-16 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Martínez, al-
guacil portero del cabildo (600 maravedíes). / 94r.

269 / 1410-06-16 / Avecindación de un vecino del Puerto de Santa María. 
/ 94r.

270 / 1410-06-19 / Orden a los jurados para que repartan por las collaciones
los 100.000 maravedíes de la soldada de los de Jerez. / 94v.

271 / 1410-06-19 / Apremio de Juan Esteban de Torrecilla, jurado, a los regi-
dores deudores de cantidad de maravedíes pertenecientes a las rentas de
la ciudad. / 94v.

272 / 1410-06-19 / Que el reparto se haga justamente entre las collaciones pa-
ra evitar voces y quejas... Y que los jurados vayan acompañados de regi-
dores para determinar las cuantías por collación. / 94v.-95r.

273 / 1410-06-23 / Mandamiento de pago a favor del escribano del pleito con-
tra los vecinos de Jerez por servicio y montazgo. / 95r.

274 / 1410-06-24 / Mandamiento de pago a favor de Pedro García, alcaide
del castillo de Tempul, por el segundo tercio de su quitación (4.000 ma-
ravedíes). / 95v.

275 / 1410-06-29 / Juez para librar pleito. / 95v.
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276 / 1410-06-29 / Orden a los jurados para que obtengan copias de los alba-
laes de las pagas a los arrendadores del pedido e moneda de 1408, por el
pleito en Sevilla que contra Jerez movió Pedro Ponce de León. / 95v.

277 / 1410-06-29 / Mandamiento de pago para enviar lo que montó lo
cierto de las siete monedas primeras de esta ciudad a micer Salaginés
Bocanegra, receptor en Écija del sueldo de los que están en Anteque-
ra. / 96r.

278 / 1410-06-29 / Sustituto del alguacil Gonzalo Marcos de Maya. / 96r.

279 / 1410-06-30 / Mandamiento de pago a favor de Fr. Juan Rapado, Co-
mendador de la Orden de la Merced, para ayuda de la obra de dicho mo-
nasterio (500 mrs.) y para procesiones y rogaciones para la victoria del
Infante. / 96r.

280 / 1410-06-30 / El bacinador y procurador del convento de la Merced pide
ser exento de pechos. / 96r.

281 / 1410-06-30 / Orden a los jurados de repartir por sus collaciones lo que
queda (50.000 mrs.) del salario de los de Antequera y respuesta de los ju-
rados. / 96v.

282 / 1410-06-30 / Juez para librar pleito. / 96v.

283 / 1410-06-30 / Mandamiento de pago a favor de los carreteros, carpinte-
ros, maestros, guardas, mandaderos, etc., por lo del envío de las lombar-
das a las Cabezas de San Juan. / 97r.

284 / 1410-06-30 / Orden del contador para que averigüe qué queda por pa-
gar a Alfonso Fernández Melgarejo por el envío del pan de Zahara, según
los padrones de las collaciones que tienen los jurados. / 97r.

285 / 1410-06-30 / Mandamiento de pago de 485 mrs. a favor del represen-
tante de Alfons Fernández de Melgarejo en Jerez. / 97r.

286 / 1410-06-30 / Que los bacinadores e procuradores del convento de la
Merced sean exentos de pechos. / 97r.-97v.

287 / 1410-07-06 / Carta de rey sobre entrega de 600 escudos paveses que él
había depositado en Jerez y respuesta de la ciudad. / 98r.

288 / 1410-07-06 / Respuesta de la ciudad sobre el envío de los escudos pa-
veses. / 98r.
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289 / 1410-07-06 / Relevo de los 450 hombres de a pie y de los 170 de a caballo
que están en el Real. / 99r.

290 / 1410-07-07 / Relevo de los 450 hombres de a pie y de los 170 de a caballo
que están en el Real. / 99r.

291 / 1410-07-08 / Petición de 600 escudos paveses para el Real. / 99v.

292 / 1410-07-08 / Relación falsa de hombres de a caballo y de a pie que han
de ir por relevo al Real. / 99v.

293 / 1410-07-08 / Recibí de Juan Fernández de León, escudero de a caballo
del rey, de 600 paveses y escudos que Jerez le entregó. / 100r.

294 / 1410-07-08 / Mandamiento de pago a favor del jurado Antón Ruiz de
Busto por gastos del abogado de Sevilla (pleito de los 10.000 mrs. que a
d. Pero Ponce de León fueron librados en los achaques de las dichas mo-
nedas). / 100r.

295 / 1410-07-08 / Poder de la ciudad a los mandaderos Antón Ruiz de Busto
y Juan Ortiz de Natera, jurados, para que pidan al Infante 40.000 mrs. pa-
ra dar cumplimiento a la merced del rey sobre puesta de guardas, escu-
chas y atalayas. / 100r.-100v.

296 / 1410-07-08 / Mandamiento de pago a favor de ciertas personas por gas-
tos de envío de las lombardas y otros pertrechos de guerra al Real. / 101r.

297 / 1410-07-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan Román, escribano,
que está en Córdoba por procurador de Jerez. / 101r.

298 / 1410-07-09 / Pagos hechos a favor de los mandaderos que van a Cór-
doba Antón Ruiz de Busto y Juan Ortiz de Natera, jurados. / 101v.

299 / 1410-07-13 / Juramento de las personas que realizarán el censo de ga-
nado para el servicio y montazgo. / 101v.

300 / 1410-07-13 / Avecindación. / 101v.

301 / 1410-07-18 / Resma de papel para el escribano de cabildo, que escriba
en ellos los hechos y escrituras y contratos del concejo. / 102r.
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“ayuntaronse en cabillo dentro en la casa del cabillo Alfonso nuñes de villaviçen-/ çio e pero
días de Villanueva alcaldes mayores e gonçalo marchos alguasil mayor e / de los regidores pero
sanches peçino e alfonso ferrandes de valdespino e juan ruys de torres e / lorenço ferrandes e

ferrand g. de vargas /
Mandaron dar mandamiento para Bartolomé sanches de eçija mayordomo que de los propios e
/ rentas del dicho consejo dé ende luego a antonio rodrigues escribano publico una resma / de

papel p. en que escriva los fechos es escripturas e contrabtos del dicho consejo”

302 / 1410-07-20 / Respuesta del Infante a la mandadería de los jurados que
fueron al Real de Antequera, sobre relevo de tropas y cosecha del pan. 
/ 102r.-102v.

303 / 1410-07-20 / Mandamiento a los jurados y alcaldes mayores para que
den los mrs. de los tributos a Alvar García de Vanades, que los dará al te-
sorero de la guerra Micer Salaginés. / 102v.-103r.

304 / 1410-07-20 / Hombres de a caballo y de a pie que vayan con Alvar Gar-
cía de Vanades a Écija a llevar los mrs. al tesorero de la guerra. / 103r.

305 / 1410-07-20 / Carta del rey a la ciudad apremiando enviar a Écija de los
maravedíes. / 103r.-103v.

306 / 1410-07-20 / Ferrand Sánchez de Huete, escudero del rey, hace reque-
rimiento al concejo para que cumpla la carta del rey sobre el envío a Écija
de los maravedíes. / 

307 / 1410-07-25 / Avecindación. / 104r.

308 / 1410-07-25 / Mandamiento a Álvar García de Vanades para que entregue
los 130.000 mrs. cogidos al tesorero de la guerra Micer Salaginés. / 104r.
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309 / 1410-07-25 / Ocho caballeros y ocho ballesteros que acompañen a Álvar
García de Vanades en su comisión. / 104r.-104v.

310 / 1410-07-25 / Avecindación. / 104v.

311 / 1410-07-26 / El castillo de Tempul está sin guarda /  que vaya un escri-
bano y un jurado a ver su estado, acompañados de gente de a pie y de a
caballo para poner recaudo en dicho castillo a costa del alcaide Pero Gar-
cía. / 104v.

312 / 1410-07-26 / Que se ponga en renta el noveno del vino. / 105r.

313 / 1410-07-26 / Sustituto del alcalde ordinario / 105r.

314 / 1410-07-26 / Mandamiento de pago a favor de los jurados que fueron
a Antequera. / 105r.

315 / 1410-07-26 / Que el portero y alguacil del cabido puedan tener sus col-
menas sin pena alguna en la huerta de don Zulema. / 105r.

316 / 1410-07-27 / Mandamiento al contador del concejo para que vea los tes-
timonios de las tomas de los mrs. de las alcabalas que fueron tomados
para las guardas de este año. / 105r.

317 / 1410-08-01 / Nombramiento de jueces para librar en el pleito de los
arrendadores de la alcabala de la venta de vino con la renta concejil del
noveno del vino. / 105v.

318 / 1410-08-04 / Mandamiento de pago a favor de Francisco Sánchez, doc-
tor, por escrituras que hizo sobre el pleito de los arrendadores y adalides
contra Jerez. / 105v.-106r.

319 / 1410-08-04 / Condiciones de arrendamiento de la renta del noveno del
vino. / 106r.-106v.

320 / 1410-08-04 / No se arrendó la renta del noveno del vino. / 106v.

321 / 1410-08-04 / Informe Gonzalo Marcos de Maya, alguacil mayor, sobre
el estado del castillo de Tempul. / 106v.

322 / 1410-08-08 / Mandamiento de pago a favor del alguacil mayor por gas-
tos realizados en la ida al castillo de Tempul. / 107r.

323 / 1410-08-08 / El jurado Juan Esteban de Torrecilla afronta al concejo para
que ponga las guardas necesarias en el castillo de Tempul. / 107r.
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324 / 1410-08-08 / Ordenanza sobre el enriamiento de lino por los lugares
acostumbrados del vado de Medina, Salado y otras partes. / 107r.-107v.

325 / 1410-08-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan Román para seguir
los pleitos contra Jerez en la audiencia del rey. / 107v.-108r.

326 / 1410-08-10 / Noticias de cartas del rey y de Luis Fernandes de Melga-
rejo sobre el pedido y monedas. / 108r.

327 / 1410-08-10 / Avecindación. / 108r.

328 / 1410-08-16 / Que se ponga en almoneda la renta del cornado de la car-
ne. / 108r.

329 / 1410-08-16 / Servicio y montazgo, cartas ganadas en contra del privi-
legio de Jerez /  nuevo arbitrio sobre ganados. / 108v.

330 / 1410-08-16 / Que el noveno del vino no se eche por ahora, a petición
de los arrendadores de la alcabala del vino. / 108v.

331 / 1410-08-16 / Nuevo arbitrio sobre la carne que se tajare y pesare en
Jerez /  y que se arriende dicha renta. / 108v.

332 / 1410-08-16 / Revisión de los gastos causados por el abogado de Jerez
en Sevilla Fernand Alvares. / 108v.

AÑO 1416

333 / 1416-03-00 / Salario (4.013 maravedíes) / 1r.

334 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago de la quitación del corregidor Pero
González del Castillo. / 1r.

335 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago a favor de un mandadero de Jerez
que fue a Sevilla por el caso de las represalias. / 1r.

336 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago de la quitación de regidores y es-
cribano de cabildo. / 1r.

337 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago de la quitación, del año pasado, de
ciertos regidores. / 1r.-1v.

338 / 1416-03-00 / Sobre el partir de los términos ____ (roto) / 1v.

339 / 1416-03-00 / Precios que han de pagar los ganados forasteros que an-
den, coman o beban por los términos y dehesas de la ciudad. / 1v.
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340 / 1416-03-00 / Oposición de _____ (roto) Villavicencio a la ordenanza de
precios de ganados forasteros. / 1v.

341 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago a favor de quienes fueron a facer
los términos de esta ciudad por mandamiento del rey. / 1v.

342 / 1416-03-13 / Alfonso de Zurita pide al concejo se envíe procurador a la
corte a seguir ciertos pleitos y negocios. / 2r.

343 / 1416-03-13 / Oposición de Fernand Alfon de Zurita a las rentas sobre
los paños y los cueros que se habían echado sobre la ciudad. / 2r.

344 / 1416-03-13 / Precio del azumbre y libre entrada de vino en la ciudad
para remediar su carestía. / 2r.

345 / 1416-03-13 / Mandamiento de pago a favor de Álvar López, mayordo-
mo, y de Alfon Sánchez de Barrasa. / 2r.

346 / 1416-03-13 / Sobre las vacas y yeguas que pertenecen a Juana Martínez,
viuda de Juan de Trujillo. / 2v.

347 / 1416-03-13 / Carestía y prohibición de sacar vino fuera de Jerez /  opo-
sición de Fernando Alfon de Zurita. / 2v.

348 / 1416-03-13 / Que se ponga en renta la imposición de los ____ (roto)
para que la ciudad pueda pagar sus deudas e ir a partir los términos que
algunos vecinos tienen tomados /  oposición de Fernando Alfon de Zu-
rita. / 2v.

349 / 1416-03-14 / Mandamiento de pago por gastos varios: papel y cera del
escribano, cadenas de la cárcel, cartas a Sevilla, etc. / 3r.

350 / 1416-03-17 / Mandamiento de pago a favor de Juan Martínez [adalid?]
y de los hombres que con él vayan a tierra [de moros]. / 3r.

351 / 1416-03-17 / Juramento del sustituto del alguacil mayor. / 3v.

352 / 1416-03-17 / Mandadería del jurado Juan Ortiz a Sevilla a hablar con
Diego de Ribera sobre las represalias que se hacen sobre vecinos de
Jerez. / 3v.

353 / 1416-03-17 / Poder a Pedro Sánchez de Valera para representar a la
ciudad en pleitos que ante la corte del rey han sido movidos contra
ella. / 3v.

119
Revista deHistoria

deJerez

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 119



AÑO 1419

354 / 1419-06-13 / Carestía de carne de carnero /  orden de matar cien car-
neros, precio de la libra de carne, etc. / 1r.

355 / 1419-07-01 / Pregonero en la collación de Santiago a Juan Sánchez Na-
ranja, juramento. / 1r.

356 / 1419-07-01 / (roto)... Ortiz de Natera uno de los reg... / ...es obligarse
con él de mancomún... / ...e del jurisconsulto veliano... / 1v.

357 / 1419-07-10 / Cabido sin acuerdos. / 1v.

358 / 1419-07-12 / Prohibición de sacar pan, trigo ni cebada alguna, pública
ni encubiertamente, fuera de la ciudad. / 1v.

359 / 1419-07-12 / Preparativos (compras de caballos y armas) para alarde
de caballeros (texto roto) / 2r.

360 / 1419-07-12 / Mandamiento de pago a favor de los dueños de la casa al-
quilada para estancia del corregidor. / 2r.

361 / 1419-07-12 / Avecindación. / 2r.

362 / 1419-07-24 / Mandamiento de pago a favor de dos oficiales de cabildo. / 2v.

363 / 1419-07-24 / Poder de la ciudad a Pedro Fernandes de Vargas para re-
presentarla contra Diego Fernandes de Villarreal, delegado de Per Afán
de Ribera, por represalias a vecinos de Jerez. / 2v.-2dpdo.r.

364 / 1419-07-26 / Sentencia justa en un pleito que se dio por la posesión de
una vaca. / 2dpdo.r-2dpdo.v

365 / 1419-07-26 / Que hagan lomos las lomeras de esta ciudad a quienes los
quisieren. / 2dpdo.v.

366 / 1419-08-04 / Alcalde de los esparteros Juan García. / 2dpdo.v.

367 / 1419-08-05 / Arreglo de la medida de granos, que la fanega sea de doce
almudes, no de once, y que todos los almudes se ajusten al nuevo padrón
y se quiebren los viejos en la casa de los almotacenes. / 2dpdo.v.-3r.

368 / 1419-08-07 / Avecindación. / 3v.

369 / 1419-08-07 / Las deudas del pan (roto) de aquellos que deben cantida-
des de antes del arreglo de la medida de la fanega. / 3v.-4r.

370 / 1419-08-19 / Avecindación. / 4r.
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“sábado diez e nueve días de agosto / del año sobredicho del señor de mil e / quatroçientos diez
e nueve años / 

vesindad /
presento guiraldo gil de finojosa jurado de la collaçion de sant salvador por [vecino] [roto] / de
la dicha collaçion a ysabel garçia mujer que fue de andres gonçales e a [cristobal] [roto] / fijo

vecinos que solian ser de solucar de Barrameda por quanto tienen [roto] / poblada con su
domiçilio en la dicha collaçion e son vecinos en el [roto] / miguel e obligaronse de pechar e

servir con xeres en todos los pe[chos] [roto] / que los vecinos e moradores desta çibdat ovieren
de pechar e de faser [roto]”

371 / 1419-08-25 / Gastos diversos: arreglo de la puerta del Real, del porti-
chuelo del fraile, asentamientos para la procesión del Corpus, verdugo,
fe de Sevilla, etc. / 4v.-5r.

372 / 1419-08-29 / Petición de abasto de trigo por parte de Medina, Alcalá y
Cádiz. / 5r.-5v.

373 / 1419-09-01 / Carta del rey anunciando a Jerez la tregua concertada con
Granada, por dos años /  pregón. / 5v.-6r.
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374 / 1419-09-13 / Juez para el pleito de las monedas el sr. Corregidor, a ins-
tancia de Diego Rodríguez de Baeza, arrendador de las siete monedas de
este año. / 6v.

375 / 1419-09-17 / Privilegios de no pagar servicio y montazgo por los gana-
dos que saliesen a pastar a otros términos /  repartimiento de 10.000 mrs.
entre criadores de ganado. / 7r.-7v.

376 / 1419-09-17 / Carta de procuraduría a favor del jurado Juan López de
Grajal para comparecer ante el rey por lo del servicio y montazgo. / 7v.-
8v.

377 / 1419-09-17 / Memorial de Jerez al rey sobre privilegios de pasto, térmi-
nos realengos, represalias, deudas, reparos del castillo de Tempul, etc. 
/ 8v.-10v.

378 / 1419-09-17 / Muerte de Juan Riquel en la Jarda, cuando fue con sus her-
manos a cortar madera, en tiempo de tregua, y de otras muertes y cauti-
verios. / 10v.

379 / 1419-09-19 / Poder de la ciudad a Diego González para comparecer
ante cualquier juez sobre las demandas de los arrendadores de las siete
monedas de este año. / 11r.-11v.

380 / 1419-09-22 / Aviso de Medina sobre entrada de moros /  colocación de
guardas y envío de escuchas. / 12r.

381 / 1419-09-22 / El jurado que va a la corte por lo del servicio y montazgo
solicita se le abone la mandadería para poder ir. / 12r.

382 / 1419-09-24 / Alarde de caballeros de contía e de gracia por entrada de
moros por Gibraltar. / 12v.

383 / 1419-09-25 / El jurado que debía ir a la corte por lo del servicio y mon-
tazgo renuncia a su mandaduría. / 12v.

384 / 1419-09-25 / Ordenanza de tundidores de paños. / 12v.-13r.

385 / 1419-09-30 / Caballeros de contía, por las collaciones de San Salvador
y San Miguel. / 13r.-13v.

386 / 1419-10-03 / Requerimiento de los regidores contra el corregidor para
que se respeten los privilegios, usos y costumbres en materia de apelación
ante instancias superiores a la jurisdicción mayor. / 13v.

Revista deHistoria
deJerez122

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 122



AÑO 1426

387 / 1426-02-20 / Cartas de Arcos a Jerez sobre la prohibición de entrada de
caballeros en tierra de moros. Que vaya el corregidor con 100 de a caballo
a prender a los que entraron. Regreso de los de Arcos. / 1r.

388 / 1426-02-22 / Juez para librar pleito. / 1v.

389 / 1426-02-22 / Licencia a Sancho García de Zurita para sacar 20 cahices
de trigo a tierra del Condado o a Sevilla. / 1v.

390 / 1426-02-22 / Letrado de la ciudad Diego Fernandes, bachiller. / 2r.

391 / 1426-02-22 / Petición de licencia de Alfonso de Guzmán para sacar cien
cahices de trigo. / 2r.

392 / 1426-02-22 / Carta de la ciudad de Écija pidiendo a Jerez el desembargo
de dos cargas de algodón y de 25 doblas de oro. / 2r.

393 / 1426-02-22 / Licencia para traer por ejidos y olivares diez vacas leche-
ras. / 2r.

394 / 1426-02-27 / Guarda de la saca del pan Pedro Ruiz /  juramento /  su
salario. / 2v.

395 / 1426-02-27 / El Conde de Niebla pide saca del pan que le pertenece en
las aceñas del rey en la Ina. / 3r.

396 / 1426-02-27 / Retirada de la amonestación del vicario al cabildo sobre
no dejar sacar de Jerez el pan del arzobispo. / 3r.

397 / 1426-02-27 / Que se haga renta de las penas por la entrada de ganados
forasteros en Jerez. / 3r

398 / 1426-02-27 / Que se ponga en almoneda el solar del azacaya vieja. / 3r.

399 / 1426-02-27 / Ocupación ilegal de calles, solares y ejidos del rey. / 3v.

400 / 1426-02-27 / Términos y dehesas realengas que están tomadas /  ejecu-
ción de sentencias que dio el corregidor Pedro González del Castillo. / 3v.

401 / 1426-03-02 / Aviso de entrada de moros en la comarca /  colocación de
guardas en la sierra y en la torre del oro /  cartas de Alcalá y Arcos. / 4r.

402 / 1426-03-02 / Queja del regidor Juan Sánchez de Bivanco por actuaciones
en la ciudad de un oficial del arzobispo de Sevilla al margen del vicario
de Jerez. / 4r.

123
Revista deHistoria

deJerez

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 123



403 / 1426-03-04 / Noticias de dos cartas, una del Conde de Niebla sobre la
saca de su pan, otra de Arcos sobre a colocación de guardas en Benagima.
/ 4v.

404 / 1426-03-04 / Hatos de ganados vacunos de Jerez prendidos en Alcalá /
que se prendan los que de Alcalá y Arcos estén en Jerez y se impongan
penas. / 4v.

405 / 1426-03-04 / Mandamiento de pago a favor del alguacil mayor de la
ciudad. / 5r.

406 / 1426-03-06 / Noticia sobre nuevas que se supieran acerca de la correría
de los moros. / 5r.

407 / 1426-03-06 / Juan Ortiz de Natera, regidor, pide licencia para sacar trigo
y poder pagar con ello una tierra que compró. / 5r.

408 / 1426-03-06 / Cuentas del pan del Conde [de Niebla] que sacó su alcaide
Fernand López. / 5r.

409 / 1426-03-08 / Cabildo sin acuerdos. / 5v.

410 / 1426-03-15 / Carta del rey a Jerez y Arcos sobre entrada de los moros
en términos de Medina /  recepción del alcaide de Medina, Pedro Manuel
de Lando, para recabar ayuda. Su delegado Alfonso García de Morillo. 
/ 5v.-6v.

411 / 1426-03-15 / Carta de Medina dando aviso de correría de moros /  co-
locación de guardas. / 7r.

412 / 1426-03-15 / Carta de Arcos sobre prendimiento de ganados. / 7r.

413 / 1426-03-15 / Nota sobre cartas leídas de los jurados y regidores contra
el regidor ______ / 7r.

414 / 1426-03-15 / Mandamiento de pago a favor del regidor Lorenzo Fer-
nandes por un toro que se le tomó para lidiar por las alegrías del Infante.
/ 7r.

415 / 1426-03-18 / Carta de Alcalá sobre los moros de Gibraltar, Jimena y Es-
tepona que se juntaban para correr la tierra /  que Jerez ponga guardas
en la sierra de las Cabras. / 7v.

416 / 1426-03-18 / Carta de Medina avisando de entrada de moros /  guardas,
almenaras, avisos a lugares comarcanos, alarde de caballeros. / 7v.-8r.
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417 / 1426-03-18 / Licencia a dos vecinos de Jerez para sacar cierto trigo para
el Conde de Medinaceli. / 8r.

418 / 1426-03-18 / Orden al mayordomo de la ciudad para que prenda los
hatos de ganados forasteros y les imponga las penas que manda la ciu-
dad. / 8r.

419 / 1426-03-22 / Sobre la carta del rey a Jerez relativa a la estancia del al-
caide de Ronda y su sobrino en la ciudad. / 8r.

420 / 1426-03-22 / Orden a los jurados que traigan listas de las personas que
son contiosas para ser caballeros de contía /  que los que los son compren
caballos. / 8v.

421 / 1426-03-22 / Amenaza de excomunión al concejo por lo de la licencia
para sacar el pan perteneciente al arzobispo... Era fama que Francisco Im-
perial lo había llevado a tierra de moros. / 8v.

422 / 1426-03-22 / Propuesta de intercambio de hatos de ganados de Jerez y
Arcos prendidos en ambos términos. / 8v.

423 / 1426-03-22 / Licencia a los carniceros para que traigan por los olivares
las reses que vayan a tajar en la ciudad. / 9r.

424 / 1426-03-22 / Mandamiento de pago de 2.800 mrs. en favor de varios
regidores que pusieron 7 toros para lidiar por las alegrías del nacimiento
del Infante. / 9r.

425 / 1426-03-22 / Mandamiento de pago a favor de Juan Ortiz de Natera
por la ida al adelantado Per Afán de Ribera sobre la multa a regidores
por detentación de un moro cautivo. / 9r.

426 / 1426-04-03 / Orden de no sacar pan de esta ciudad sin albalá firmado
por mayoría de regidores. / 9v.

427 / 1426-04-03 / Nombramiento de procurador de Jerez para que compa-
rezca ante el Adelantado Mayor de la Frontera sobre el privilegio que go-
zan los vecinos de Jerez de no salir emplazados a otras partes para ser
juzgados. / 9v.

428 / 1426-04-03 / Mandamiento de pago a Diego Díaz por un toro que dio
para lidiar por la alegría del nacimiento del Infante. / 9v.

429 / 1426-04-03 / Limosna a fray Fernando del Alcázar. / 10r.
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430 / 1426-04-03 / Poder de varios regidores a Antón Martínez de Finojosa,
regidor, para que comparezca ante el alcalde en el oficio del Adelanta-
miento Mayor sobre la multa que se les impuso a instancia del corregidor
de Jerez Gonzalo Sánchez de Pareja. / 10r.

431 / 1426-04-04 / Escasez de pan /  orden al alamín para dar diez cahices
de trigo a las panaderías públicas /  precio de venta, etc. / 10v.

432 / 1426-04-05 / Nombramiento de alfaqueque, Ruy Martín alfayate. / 11r.

433 / 1426-04-05 / Precio de la libra de ternera a 2 maravedíes. / 11r.

434 / 1426-04-05 / A pedimento de los criadores de ganado se ordenó que los
que lleven sus ganados al campo de Tarifa que lleven a cada cinco vacas
un caballo. / 11r.

435 / 1426-04-05 / Requisa de doce cahices de trigo. / 11v.

436 / 1426-04-05 / Licencia para traer 50 arrobas de vino blanco procedentes
de Sanlúcar de Barrameda. / 11v.

437 / 1426-04-05 / Fernando de Villavicencio dice que no se de el trigo a las
panaderías a menos de 25 mrs. /  parecer de Ferrand Ruys Cabeza de Va-
ca. / 11v.

438 / 1426-04-08 / Mandamiento de pago a favor de Antón Martínez de Fi-
nojosa por gastos en la comparecencia ante el Adelantado por lo de los
emplazamientos judiciales a vecinos de esta ciudad. / 11v.

439 / 1426-04-09 / Mandamiento de pago de 1.320 mrs. a favor de un guarda
del pan, de los 2.320 mrs. que ganó en los 230 días que en ella estuvo. 
/ 12r.

440 / 1426-04-09 / Mandamiento de pago de 800 mrs. en favor de Rodrigo
de Vera por dos toros que dio para lidiar por las alegrías de nacimiento
del Infante. / 12r.

441 / 1426-04-17 / El corregidor manda a los jurados que se den a segar y pa-
cer los cohombrales usurpados cerca de la marisma. / 12v.

442 / 1426-04-17 / Ganados de Arcos prendidos en Jerez (texto roto). 
/ 12v.

443 / 1426-04-19 / El Conde de Niebla demanda a Jerez sacar toda la cebada
necesaria para sus bestias. / 13r.
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444 / 1426-04-19 / Propuesta del jurado Juan de Cuenca para mover la gente
de esta ciudad para entrar en cabalgada a tierra de moros y resarcirse de
ciertos daños. / 13r.

445 / 1426-04-19 / Revisión de las cuentas del mayordomo. / 13v.

446 / 1426-04-26 / Noticia de carta del rey sobre el salario del jurado que ha
de ir a la corte a hacerle relación de los hechos de la ciudad. / 13v.

447 / 1426-04-26 / Carta del rey para que los hombres con contía de 6.000 o
más mrs. que sean caballeros contiosos. / 13v.-14r.

448 / 1426-04-26 / Requerimiento de los jurados sobre el asunto de los gastos
del jurado que ha de ir a la corte y sobre lo de los caballeros contiosos. / 14v.

449 / 1426-04-26 / Caballeros de contía por las collaciones de San Dionís, San
Marcos, San Juan, San Lucas... / 14v.-15r.

450 / 1426-04-26 / Sentencia dada contra el escribano púbico Diego Arias (?)
/ 15r.

451 / 1426-04-26 / Ordenanza para que solo las mujeres de los caballeros hi-
josdalgo puedan llevar joyas públicamente. / 15r.

452 / 1426-04-26 / Ordenanza para que se guarden aquellas cosas aprobadas
por la mayoría de regidores que estén en el cabildo. / 15r.

453 / 1426-04-26 / Licencias para traer de Sanlúcar de Barrameda 100 arrobas
de vino y dos tinajas de vino de 70 arrobas ambas. / 15r.

454 / 1426-04-26 / Respuesta de Fernando de Villavicencio, regidor, a los ju-
rados por lo del salario del jurado que ha de ir a la corte y por lo de los
caballeros contiosos. / 15r.

455 / 1426-04-30 / Ordenanza del rey para que solo las mujeres de caballeros
que mantengan armas y caballos porten joyas en sus vestidos y tocadu-
ras. / 15v.

456 / 1426-05-05 / Protesta de los jurados ante el corregidor por los apalea-
mientos y apresamientos que el alguacil hizo en Juan López, jurado, y en
Diego Martines hijo del jurado Alonso Martines. / 16r.

457 / 1426-05-08 / Carta del rey apercibiendo a la ciudad sobre el peligro de
entrada de moros en la comarca, y pidiéndoles que tomen medidas de
defensa. / 16v.

127
Revista deHistoria

deJerez

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 127



458 / 1426-05-08 / Licencias para sacar ciertos cahices de trigo. / 16v.

459 / 1426-05-08 / Ordenanza prohibiendo la saca de pan sin licencia /  penas
impuestas /  parecer contrario de dos regidores. / 16v.

460 / 1426-05-08 / Licencia de saca de trigo (?) / 17r.

461 / 1426-05-08 / Requerimiento al alcaide del castillo de Tempul para que
esté en él y lo defienda a servicio del rey. / 17r.

462 / 1426-05-08 / Que los caballeros de contía e de gracia tengan sus caballos
y armas prestos. / 17r.

463 / 1426-05-08 / Mandamiento de pago a favor de un escudero de Madrid
para que con ello se vaya a su casa porque es venido en menester. / 17r.

464 / 1426-05-08 / Mandamiento de pago de 400 mrs. a favor de Fernán Gar-
cía por un toro de lidia por las alegrías del nacimiento del Infante. / 17r.

465 / 1426-05-08 / Ordenanza para que ningún labrador ni vinatero de pan
ni carne ni vino ni pescado a los segadores ni cavadores, y que si estos
trajeren a la ciudad trigo o cebada que se les de veinte azotes. / 17v.

466 / 1426-05-08 / Licencia a varios vinateros para traer ciertas cantidades
de vino de Sanlúcar de Barrameda con tal que sea bueno. / 18r.

467 / 1426-05-15 / Envío de procuradores a la corte para el pleito homenaje
al infante d. Enrique y asunto del reparto de monedas para la guerra con-
tra el rey de Aragón. / 18r.-20r.

468 / 1426-05-16 / Licencia a Fernand Alonso de Zurita para que traiga el vi-
no que tenía en Sanlúcar. / 20v.

469 / 1426-05-16 / Desavecindación, pero obligación de seguir pechando por
sus bienes mientras resida en la ciudad. / 20v.

470 / 1426-05-16 / Licencia de saca de diez cahices de trigo para Alcalá. / 20v.

471 / 1426-05-16 / Posadas para los escuderos de d. Pedro Ponce que ahora
vienen por dos días. / 20v.

472 / 1426-05-16 / Procurador en Jerez de los frailes de San Sebastián en Se-
villa. / 20v.

473 / 1426-05-16 / Respecto al pedido y monedas que se ejecute según lo
manda el rey. / 20v.

Revista deHistoria
deJerez128

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 128



474 / 1426-05-16 / Orden a los jurados e aljama para que den dos empadro-
nadores y dos cogedores para el pedido e moneda. / 20v.

475 / 1426-05-16 / Caballero de contía, por San Marcos. / 20v.

AÑO 1427

476 / 1427-03-00 / Mandamiento de pago a favor de Nuño ____ (roto) / 1r.

477 / 1427-03-00 / Ordenanza prohibiendo el libre tránsito de ganados por
los olivares, viñas y arboledas /  penas. / 1r.

478 / 1427-03-06 / Queja sobre la renta y administración de la cárcel, y que
se de relación a la ciudad de todos los presos que en ella entran, etc. / 1v.

479 / 1427-03-06 / Las alcaldías ordinarias que las use la ciudad, no el corre-
gidor. / 2r.

480 / 1427-03-06 / Regidores, jurados, etc., de esta ciudad que van a hacer
relación al conde d. Enrique. / 2r.

481 / 1427-03-06 / Mandamiento de pago a favor de los letrados que están
en Sevilla en varios negocios para Jerez. / 2v.

482 / 1427-03-06 / Que los que tengan puercos que los metan en sus casas y
no anden sueltos por la ciudad. / 2v.

483 / 1427-03-06 / Carta del rey diciendo a Jerez que los arrendadores de las
alcabalas de las carnecerías se le querellaron porque vecinos moros de la
frontera traen muchos ganados, francos, a tajar en Jerez /  pregón. / 2v.-
3v.

484 / 1427-03-06 / Queja de un porquerizo que fue robado por los moros en
Gigonza. / 4v.

485 / 1427-03-06 / Queja de Cristóbal López porque los moros le robaron en
Gigonza cierto ganado vacuno suyo y otro que estaba a su cargo. / 4v.

486 / 1427-03-06 / Reparto de 16.000 mrs. / 5r.

487 / 1427-03-06 / Sobre la entrada de vino en la ciudad. / 5r.

488 / 1427-05-29 / Orden del corregidor Álvaro de Castillejo a los almotace-
nes para que no den mrs. de la renta del almotacenazgo sin su permiso.
/ 5v.
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489 / 1427-05-06 / Carta de Vejer (?) a la ciudad sobre ciertas deudas. / 5v.

490 / 1427-05-06 / Parecer del corregidor sobre la discordia entre regidores y
jurados sobre la ida al rey para hacerle relación sobre los hechos de Jerez.
/ 6r.-6v.

491 / 1427-05-06 / Por determinar / 6r.

492 / 1427-05-06 / Licencias para sacar ciertos cahices de trigo de la ciudad
a Sevilla y otras partes. / 6v.

493 / 1427-05-06 / Maravedíes embargados y apresamiento de vecinos deu-
dores. / 7r.

494 / 1427-05-06 / Por determinar / 7r.

495 / 1427-05-06 / Mandamiento de pago de 12.000 mrs. en favor del corre-
gidor Álvaro de Castillejo / 7r.

496 / 1427-05-06 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Alonso de Fe-
rrera /  avenencia con el corregidor (?) (texto roto) / 7r.-7v.

497 / 1427-06-11 / Prohibición de entrar en rastrojos /  penas /  oposición de
Fernand Alonso de Villavicencio, regidor. / 8r.

498 / 1427-06-11 / Mandamiento de pago a favor del mayordomo por lo que
gastó cuando se fue a lo de los mojones de Medina. / 8r.

499 / 1427-06-11 / Querella de Pero Gomes por ser robado por moros cerca
de Montecorto (texto roto), moros que mataron a su hermano. / 8r.

500 / 1427-06-11 / Razón de los 34.797 mrs. que se debían del año de 1426 (?)
/ 8v.

501 / 1427-06-11 / Mandamiento de pago de 1.700 mrs. a favor de un vecino
al que le fueron tomados 26 puercos. / 8v.

502 / 1427-06-12 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Ruys Cabeza
de Vaca para que de 200 mrs. a los letrados que en Sevilla tratan el pleito
de las alcaldías ordinarias e de la justicia entre el corregidor e los regido-
res. / 9r.

503 / 1427-06-20 / Servicio y montazgo /  defensa del privilegio de Jerez 
/  mandaderos al rey, etc. / 9r.-9v.

504 / 1427-06-20 / Por determinar. / 9v.
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505 / 1427-07-04 / Hato de vacas de un vecino de Jerez prendido en Medina
Sidonia. / 10r.

506 / 1427-07-04 / Que se venda en la ciudad carne de puerco. / 10r.

507 / 1427-07-04 / Mandamiento de pago a favor de Juan Fernandes, escribano
del rey, por gastos en los testimonios de los mojones con Medina. / 10r.

508 / 1427-07-04 / Mandamiento de pago a favor de los cambiadores que
prestaron el dinero del corregidor. / 10r.

509 / 1427-07-04 / Cuenta de lo que se gastó, en segunda vez, por lo de los
mojones de Medina. / 10r.

510 / 1427-07-07 / Antón Martines hace relación al cabildo del consejo que
trae de Sevilla en relación con el asunto de los mojones de Medina. / 10v.

511 / 1427-07-07 / Poder de la ciudad a Juan Nuñes para que vaya a Medina
a leer una carta de Jerez. / 11r.

512 / 1427-07-07 / (por determinar) ... salinas ... de enrique ... en nuestro tér-
mino... / 11r.

513 / 1427-07-07 / Mandamiento de pago a favor de dos escribanos por gas-
tos de la mandaduría de Jerez a Medina. / 11r.-11v.

514 / 1427-07-21 / El mandadero de Jerez que está en la corte solicita dinero
para seguir en la mandaduría. / 11v.

515 / 1427-07-21 / Sobre los mojones que fueron rehechos entre Jerez y Me-
dina. / 12r.

516 / 1427-07-21 / Poder de la ciudad a Cristóbal Martínez para que denuncie
a Medina por derribar mojones entre términos. / 12r.-12v.

517 / 1427-07-21 / Avecindación de Fernando Dias de Trujillo, procedente de
Sanlúcar. / 12v.

518 / 1427-07-21 / Requerimiento, Gonzalo Dias de Villanueva contra el co-
rregidor. / 12v.

519 / 1427-07-03 / Procurador de la ciudad en el asunto de los mojones con
Medina el escribano Juan Martínez. / 13r.

520 / 1427-07-03 / El corregidor da por presos a los regidores y jurados que
no le dieron cuenta del fruto de sus mandaderías sobre el caso del servicio
y montazgo. / 13v.
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521 / 1427-07-03 / Que los jurados hagan muda de la ropa que fue tomada
para el corregidor, tornándola a sus dueños. / 13v.

522 / 1427-07-03 / Orden de partida a la comisión de Jerez que ha de ir a Me-
dina /  que hagan cuenta de gastos. / 13v.

523 / 1427-07-22 / Dos cartas del rey a Jerez sobre la saca de pan a tierra de moros
y otras partes sin licencia en este año de escasez en el Andalucía. / 14r.

524 / 1427-10-00 / Procuradores de Jerez / 14r.?

525 / 1427-10-23 / Trigo que se sacó para [el conde] d. Pedro (?) / 15r.

526 / 1427-10-24 / Borrador de una matriz notarial de un arrendamiento de
una casa en la collación de San Miguel. / 15v.

527 / 1427-00-00 / Álvaro de Castillejo (?), corregidor, da poder a Esteban (?)
Ruiz barbero para vender o hacer sembrar los barbechos que el corregidor
mandó hacer en término de la villa de Carmona. / 16r.

528 / 1427-00-00 / Por determinar. / 16v.

529 / 1427-00-00 / Por determinar. / 16v.

530 / 1427-00-00 / Carta del rey repartiendo mrs. para la guerra por las ciu-
dades del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. / 17r.-17v.

531 / 1427-00-00 / Carta del rey prohibiendo el comercio con el condado de
Flandes, como represalia ante las igualanzas injustas que se hacen contra
sus súbditos. / 18r.-18v.

AÑO 1428

532 / 1428-01-02 / Gastos de mandaduría de Alfonso de Vanades a la corte
del rey sobre las imposiciones sobre el vino y la carne. / 2r.

533 / 1428-01-02 / Carta del rey autorizando las nuevas imposiciones sobre
el vino y la carne, por las necesidades en que está la ciudad, en cuantía
semejante a la de años pasados. / 2v.-3r.

534 / 1428-01-02 / Orden de poner en renta dichas imposiciones. / 3r.

535 / 1428-01-03 / Mandamiento de pago a favor de Vasco de Orenes, escu-
dero del rey, por traer a Jerez las ordenanzas entre nuestro rey y el rey de
Portugal. / 3v.
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536 / 1428-01-05 / Envío de parte del pan del rey a Tarifa. / 3v.

537 / 1428-01-05 / Mandamiento de pago a favor de Antón Martines de Fi-
nojosa para ciertos gastos. / 4r.

538 / 1428-01-09 / Queja del regidor Alfonso de Vanades por ser pocos los
5.000 mrs. que le dieron por su mandaduría a la corte a por lo de las nue-
vas imposiciones. / 4r.

539 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan García de Natera
por su quitación de regidor. / 4v.

540 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Alfonso de Vanades de
6.000 mrs. por su mandaduría a la corte. / 4v.

541 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Alfonso de Vanades por
su mandaduría a la corte. / 4v.

542 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan Sánchez de Bivanco
de 1.000 mrs. de su quitación. / 5r.

543 / 1428-01-15 / Dos regidores reciben por jurado a Diego Rodríguez de
Natera. / 5r.

544 / 1428-01-16 / Por determinar. / 5r.

545 / 1428-01-16 / Avecindación de Fernán García, que viene de Medina. 
/ 5v.

546 / 1428-01-16 / Por determinar. / 5v.

547 / 1428-01-16 / Carta real de perdón e indulgencia general a los bandos
que por motivo de la tutela del rey hubo a favor de su madre y del en-
tonces infante d. Fernando. / 6r.-7r.

548 / 1428-01-16 / Alfonso de Vanades, regidor, pide el cumplimiento del
perdón /  pregón. / 7r.

549 / 1428-01-16 / Nombramiento de alguacil, por la collación de Santiago.
/ 7r.

550 / 1428-01-21 / Licencias para arar olivares. / 7v.

551 / 1428-01-21 / Noticia de una carta que presentó el arrendador del diez-
mo y medio diezmo. / 1v.

552 / 1428-01-21 / Por determinar. Precios. / 1v.
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553 / 1428-01-21 / Debate sobre los que han de ir por mandaderos a la corte.
/ 8r.

554 / 1428-01-21 / Las alcaldías ordinarias que corresponden a la collación
de Santiago. / 8r.

555 / 1428-01-21 / Mandamiento de pago a favor del regidor Juan García de
Natera, por su quitación. / 8r.

556 / 1428-01-21 / Que ciertos puercos y ganados puedan andar por los oli-
vares. / 8v.

557 / 1428-01-21 / Petición y licencia para sacar el pan que el obispo de Cádiz
tiene en Jerez. / 8v.

558 / 1428-01-23 / Petición de saca de pan para Tarifa. / 8v.-9r.

559 / 1428-01-23 / Exposiciones de los regidores Alfonso de Vanades y Fer-
nando de Villavicencio sobre el repartimiento de los oficios. / 9r.

560 / 1428-01-23 / Ferrando Alonso de Villavicencio da poder al escribano
Alonso Fernandes para ejercer su oficio de juez de vista. / 9r.

561 / 1428-01-23 / Pedro Suárez alguacil mayor de la villa de Tarifa se obliga
a llevar en un bajel cierta cantidad de pan para dicha villa. / 9v.

562 / 1428-01-26 / Los jurados Diego Alonso de Jayna y Bartolomé de las Casas
presentan al cabildo un escrito de repartición de los oficios que pertenecen
a la collación de San Marcos (?) /  debates /  juramentos, etc. / 9v.-11v.

563 / 1428-01-27 / Regidores y jurados asistentes. / 11v.

564 / 1428-01-27 / Petición al cabildo del escribano Cristóbal Sánchez, que
solicita el oficio de la alcaldía ordinaria de Santiago. / 1r.

565 / 1428-01-30 / Petición a la ciudad del vicario de ella Pero Fernandes de
Carmona sobre la saca del pan perteneciente a los diezmos. / 1r.

566 / 1428-01-30 / Sobre el reparto de los oficios de la alcaldía de la justicia
y de la fieldad del aduana. / 1r.

567 / 1428-01-30 / Sobre el oficio de la alcaldía ordinaria, correspondiente a
la collación de San Marcos. / 1v.

568 / 1428-01-30 / Mandamiento de pago a favor del escribano público y de
cabildo Juan Roman (?). / 1v.

Revista deHistoria
deJerez134

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  26/05/15  16:57  Página 134



569 / 1428-01-30 / Los oficiales elegidos piden que se les reciba en cabildo. 
/ 10r.

570 / 1428-01-30 / Respuesta de Antón Martínez de Finojosa, regidor, a la ex-
posición de Alfonso de Vanades sobre el reparto de los oficios. / 10r.

571 / 1428-01-30 / Juan de Cuenca y Juan López dicen que los oficios se den
a personas suficientes y pertenecientes, vecinos pecheros e servidores. 
/ 10r.

572 / 1428-01-30 / Respuesta del corregidor a regidores y jurados sobre el
debate en el oficio del mayordomazgo /  que decidan los jurados /  ré-
plica de Antón Martines, regidor, etc. / 10v.

573 / 1428-04-20 / Procurador de Jerez Juan Sánchez del Puerto para el pleito
que contra Jerez movió el arrendador del diezmo y medio diezmo de lo
morisco de años pasados, sobre razón del alcaide de Ronda y su hijo e
otros moros. / 12r.-12v.

574 / 1428-04-20 / Procurador de Jerez Cristóbal Martínez de Trujillo para el
mismo pleito. / 12v.

575 / 1428-04-20 / Por determinar. / 13r.

576 / 1428-04-20 / Saca del trigo, ofrecimiento del marino Miguel (?) Sánchez
del Puerto. / 13r.

577 / 1428-04-20 / Mandamiento de pago a favor de Ruy Peres, armero. 
/ 13r.

578 / 1428-04-20 / Por determinar. / 13v.

579 / 1428-04-20 / Gonzalo Núñez reclama su salario por tenencia del arca
de privilegios. / 13v.

580 / 1428-04-12 / Juan Martínez y Ruy Rodríguez dan cuenta del pan des-
cargado en Sevilla para d. Pedro arcediano de Salamanca “que ha en las
iglesias de San Juan e Alixar e Monteagudo”. / 13v.

581 / 1428-04-12 / Licencia para llevar trigo. / 13v.

582 / 1428-04-12 / Por determinar. / 14r.

583 / 1428-04-12 / Requerimiento de Pero Fernandes de Carmona para que
dejen sacar el pan de los diezmos del arzobispo e dean e cabildo e pres-
tameras e escusados de esta ciudad. / 14r.
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584 / 1428-04-12 / Querella por procedimiento judicial contrario a los privi-
legios de la ciudad. / 14r.

585 / 1428-04-12 / Por determinar. / 14r.

586 / 1428-04-12 / Mandamiento de pago a favor de Diego Gómez escribano
público por actuación en el pleito sobre el oficio del regimiento que vacó
por muerte de García Díaz de Villanueva. / 14v.

587 / 1428-04-12 / Noticia de una carta del rey en que se pide a Jerez nombre
procurador sobre los términos. / 14v.

588 / 1428-04-12 / Concierto con un cómitre para llevar en su nave trigo a
Tarifa y traer fe de ello. / 14v.

589 / 1428-03-12 / Petición de otro juez para un pleito sobre una demanda
del escribano público Diego Arias. / 15r.

590 / 1428-03-12 / Traslado del poder para sacar el trigo que dio el rey a d.
Fadrique y Juan de Silva, notario mayor del rey. / 15r.

591 / 1428-03-12 / Por determinar. / 15v.

592 / 1428-03-12 / Carta de Mosén Diego de Vadillo, veinticuatro y alcalde
(?) de las atarazanas de Sevilla, para que Jerez envíe carretas con que traer
madera para las galeras que el rey manda hacer y adobar. / 15v.

593 / 1428-03-11 / El corregidor Álvaro de Castillejo pide a los regidores que
le entreguen el escrito de apelación que de él hicieron. / 15v.

594 / 1428-03-17 / Diligencia de obedecimiento de una carta que el rey man-
dó a Jerez. / 16r.

595 / 1428-03-17 / Nombramiento y mandamiento de pago a favor de un le-
trado para representar a la ciudad en dos pleitos pendientes. / 16r.-16v.

596 / 1428-03-17 / Noticia de un traslado de carta real en que se pide a Jerez res-
pete los privilegios y franquicias de los carreteros de las atarazanas. / 16r.

597 / 1428-03-15 / Mandamiento de pago a favor del letrado de la ciudad
que está en la corte por los pleitos pendientes. / 16v.-16r.

598 / 1428-03-15 / Carta de la ciudad nombrando a Sebastián (?) González
como procurador de ella en el pleito contra el arrendador de la renta del
diezmo y medio diezmo de años pasados, y en el pleito por el regimiento
que quedó vacante. / 17r.-17v.
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599 / 1428-03-15 / Debate sobre a quién debe darse el oficio de la alcaidía de
Tempul. / 18r.

600 / 1428-03-15 / Requerimiento de Juan García de Natera para que el co-
rregidor devuelva el oficio de alaminazgo a la ciudad. / 18r.-18v.

601 / 1428-03-15 / Concierto con un carretero y un barquero para llevar cierta
cantidad de trigo a Cádiz (?). / 18v.

602 / 1428-03-17 / Notificación del escribano sobre cuestión de términos entre
Jerez y Medina. / 18v.

603 / 1428-03-17 / Nombramiento de procurador en Juan Sánchez. / 18v.-19r.

604 / 1428-03-17 / Concierto con Bernal González para lleva cantidad de trigo
a Tarifa. / 18v.

605 / 1428-03-17 / Mandamiento de pago a favor de Rodrigo de Vera por gas-
tos de alquiler de una casa suya donde mora el corregidor. / 19r.

606 / 1428-03-17 / Mandamiento de pago de 1.300 mrs. para el trompeta de
la ciudad que fue cautivo. / 19v.

607 / 1428-03-17 / Poder de la ciudad a Sebastián (?) González y otros
para ir al rey a tratar sobre el estado de las rentas e propios de la ciudad.
/ 19v.-20r.

608 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago de 500 mrs., de los 8.500 que ha de
haber, a favor de Lope Ruiz escribano del rey por la avenencia que Jerez
hizo con él por la mitad de la paga de los 12 mrs. de esta ciudad. / 20v.

609 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago a favor de Juan Sánchez de Alcalá,
adalid, de 2.000 mrs. en tierra de esta ciudad. / 20v.

610 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago a favor de Fernand ______ escri-
bano /  2.000 mrs. por setenta días que estuvo en la corte. / 20v.

611 / 1428-03-19 / Reclamación de los jurados para que Cristóbal Martín,
arrendador de la renta del almotacenazgo, entregue cierta cantidad.
/ 21r.

612 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago a favor de Cristóbal Gómez, trotero,
de 150 mrs. de gastos por estancia en la corte del rey. / 21r.

613 / 1428-03-19 / Limosna de 300 mrs. a Juan, viudo, almocaden. / 21r.
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614 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago de 500 mrs. en favor de Marina
González, mesonera, por dar posada al alcalde de las sacas. / 21v.

615 / 1428-03-19 / Requerimiento del jurado Alonso Fernandes de Ferrera
para que los regidores y corregidor cumplan cierta carta del rey. / 21v.

616 / 1428-03-20 / Por determinar. Sepan cuantos esta carta vieren como nos el
corregidor e aguacil mayor e los caballeros e escuderos, regidores e jurados de la
noble ciudad de xeres... / 21v.

617 / 1428-03-20 / Diligencias finales de una carta del rey a Jerez (Madrid,
1424-10-24). / 22r.

618 / 1428-05-05 / Cabildo sin acuerdos. / 22r.

619 / 1428-05-07 / Mandamiento de pago en favor del trotero Juan Alfonso
de Toro por su vuelta de la corte, a donde fue por los asuntos del diezmo
y medio diezmo y pleito de Juan Rodríguez. / 22v.

620 / 1428-05-07 / Petición de saca de pan del rey para la villa de Tarifa. 
/ 22v.-23r.

621 / 1428-05-07 / Debate sobre el envío de un procurador a la corte para
continuar los pleitos. / 23r.-23v.

622 / 1428-05-07 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Caro (?) escri-
bano, que está en la corte, 3.000 mrs. para su despensa. / 23v.

623 / 1428-05-07 / Sustitución de un procurador por otro en la corte, para el
seguimiento de los pleitos. / 23v.-24r.

624 / 1428-05-07 / Poder de la ciudad a Fernando Caro como procurador en
la corte para seguir el pleito que el espartero Bartolomé Ruys puso a esta
ciudad sobre razón de un moro e las rentas de él. / 24r.-24v.

625 / 1428-05-07 / Agradecimiento al licenciado Fernand Lopes por seguir
los pleitos de Jerez en la corte. / 24v.

626 / 1428-05-11 / Avecindación de Martín Jiménez en la collación de San Mi-
guel. / 25r.

627 / 1428-05-12 / Carta del rey a Jerez pidiendo abastecimiento de pan para
el castillo de la Puente, cerca de Cádiz, a instancia de su señor Juan Sán-
chez de Zuazo, residente en Jerez. / 25r.-26r.

628 / 1428-05-12 / Debate sobre razón de la saca del pan, que es muy nece-
saria porque el pan vale muy poco y los labradores se pierden. / 26r.-26v.
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629 / 1428-05-12 / Que el corregidor coja 4.000 mrs. de las rentas y propios y
se los de a Fernando Caro para que vaya a la corte. / 26v.

630 / 1428-05-12 / Que se suplique al rey licencia para sacar más pan si ne-
cesario fuera. / 27r.

631 / 1428-05-12 / Se toman por fuerza al cambiador Manuel el Caçabi (?)
40.000 mrs. que tenía depositados en su tienda por los arrendadores de
las rentas de propios. Luego se le devuelven y se le toman solo 4.000 para
el procurador de Jerez que va a Madrid. / 27r.-27v.

632 / 1428-05-14 / Embargo de la mitad de la renta del pan cocho de que es
arrendador Antón Álvarez y traspaso a Fernand Sánchez, arrendador de
la otra mitad. / 27v.

633 / 1428-05-15 / Noticia de la lectura de una carta de rey presentada por
Juan Sánchez de Zuazo. / 28r.

634 / 1428-05-15 / Sobre la toma de 4.000 mrs. de la tienda de Manuel Alca-
çabi (?). / 28r.

635 / 1428-05-15 / Gonzalo Núñez requiere que se nombre alcaide del castillo
de Tempul a un hombre de la collación que corresponda. / 28r.-28v.

636 / 1428-05-15 / Carta del rey a Jerez: Juan Sánchez de Zuazo se me querelló
diciendo que Jerez se entrometía en la jurisdicción del territorio del castillo de la
Puente. Pena de 1.000 florines de oro a Jerez por haber prendido al alcaide
de dicho castillo. / 28v.-29v.

637 / 1428-05-17 / Debate sobre el oficio del castillo de Tempul que está por eje-
cutar por embargo de competidores /  que se le de a un hijodalgo. / 30r.-30v.

638 / 1428-05-19 / Noticia de la lectura de una carta del rey a Jerez, a instan-
cias de Alonso Pérez Martel. / 30v.-31r.

639 / 1428-05-19 / Mandamiento de pago de 200 mrs. en favor de Juan Ro-
mán, escribano público. / 31r.

640 / 1428-05-19 / Noticias de la lectura de dos cartas a Jerez sobre represalias
en bienes de Jerez por no pagar lo que se debe de las 12 monedas del año
1426. / 31r.

641 / 1428-05-19 / Carta de Alonso Pérez Martel, recaudador mayor de las
tercias de pan del arzobispado de Sevilla, a Jerez para que de a don Yan-
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tob sevillano 200 cahices de trigo, pan y cebada, necesario para el abas-
tecimiento de la villa de Tarifa. / 31v.-32r.

642 / 1428-05-20 / Ofrecimiento de Juan García Rallón, hijodalgo, de la co-
llación de San Marcos, para la tenencia del castillo de Tempul. / 32v.-33r.

643 / 1428-05-20 / Noticia de movimientos de moros para correr al término
de Arcos /  orden de poner guardas. / 33r.-33v.

644 / 1428-05-20 / Orden para poner guardas y dar aviso a la ciudad que se
apreste para salir con el pendón de ella, herrar caballos, etc. / 33v.

645 / 1428-05-20 / Mandamiento de pago a favor de Juan Bernal de 400 mrs.
que se debían de costas de reclamar los 8.500 mrs. que sumaron la mitad
de las doce monedas que se debían. / 33v.-34r.

646 / 1428-05-20 / Debate sobre la elección de la tenencia del castillo de Tem-
pul. / 34r.

647 / 1428-05-20 / Carta del rey y debate sobre la prórroga y salario del co-
rregidor Álvaro de Castillejo en Jerez. / 34v.

648 / 1428-05-20 / Nuevo juez, Cristóbal Martínez de Trujillo. / 35r.

649 / 1428-04-26 / Mandamiento de pago a favor de Diego Díaz de Gatica,
alcaide del castillo de Tempul 4.000 mrs. / 35r.

650 / 1428-04-26 / Debate sobre la tenencia del castillo de Tempul. / 35v.

651 / 1428-04-28 / Noticia de sentencia dada por Cristóbal Martínez de Tru-
jillo contra un escribano y los almotacenes. / 35v.

652 / 1428-04-28 / Nombramiento de caballeros contiosos por la collación de
Santiago. / 35v.

653 / 1428-04-28 / Mandamiento de pago a un escribano del rey de 150 mrs.
Por cierto trabajo relacionado con la juradería de Santiago. / 36r.

654 / 1428-04-28 / Carta de Carmona solicitando traslado de cierta sentencia
sobre las relaciones entre el Adelantado y esta ciudad. / 36r.

655 / 1428-04-28 / Escrito presentado por los jurados de la ciudad sobre las
ropas dadas al corregidor. / 36r.-36v.

656 / 1428-04-28 / Petición de Fernando de Villavicencio y respuesta del co-
rregidor para que una persona suficiente siga en la corte el pleito de los
dineros que son debidos a Jerez. / 36v.
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657 / 1428-04-28 / Mandamiento de pago de 1.000 mrs.en favor de Fernando
Alfonso Talavi (?), del concejo de Sevilla. / 37r.

658 / 1428-05-04 / Llavero del arca de privilegios y copia de la sentencia sobre
la jurisdicción del Adelantado sobre Jerez. / 37r.-37v.

659 / 1428-05-04 / Petición de licencia de un mercader para meter en Jerez
dos balas de fustanes procedentes de Génova (?). / 37v.

660 / 1428-05-04 / Carta del rey a Jerez pidiendo presteza en dar el pan ne-
cesario, de las tercias reales, para abastecimiento de la villa de Tarifa, con
los hombres y carretas necesarios para transportar el pan. / 38r.-38v.

661 / 1428-08-02 / Orden a Fernand González e Alonso Díaz para que se den
2.750 mrs., de la mitad de ciertas rentas que tienen, para costas causadas
por pleitos en la corte. Negativa y entrada por la fuerza en casa del pri-
mero. / 39r.-39v.

662 / 1428-08-02 / Orden a los arrendadores de la renta del vino, Gonzalo de
Arcos y sus fiadores Romi de Carmona, etc., para que den al cabildo 2.750
mrs. para costas causadas por pleitos en la corte. Negativa y entrada por
la fuerza en casa de Francisco Romi. / 39v.-40r.

663 / 1428-08-04 / Carta del rey a Jerez sobre las condiciones de arrendamien-
to de la renta de alcabalas. Cumplimiento de Jerez. / 40r.-41r.

664 / 1428-08-04 / Pesquisa en razón de las armas que a esta ciudad fueron
dejadas al tiempo que fueron ganadas Zahara e otras villas. / 41r.

665 / 1428-08-04 / El corregidor solicita e pago de su salario, a razón de 80
mrs. diarios, y respuesta de los regidores. / 41r.-41v.

666 / 1428-08-04 / Pleito del que fue letrado de Jerez Pero González de Ávila,
contra la ciudad por prorrogación de su oficio. / 41v.

667 / 1428-08-04 / Orden para que se guarde la ordenanza que se hizo en
1423 sobre los perros de los ganados. / 41v.

668 / 1428-08-04 / Los arrendadores de rentas concejiles Ferrand González
y Francisco Romi protestan por la fuerza que se les hizo y piden que
los 5.000 mrs. que se les quitaron que les sean habidos por pagados. 
/ 42r.

669 / 1428-08-08 / Diligencia sobre la renta del noveno del pescado. / 42r.
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670 / 1428-08-16 / Cristóbal Martínez, candelero, pide juez por asunto de dos
erales. / 42v.

671 / 1428-08-16 / Orden del corregidor para que se llame a los regidores que es-
tén en la ciudad y vengan a cabildo /  respuesta de los avisados. / 42v.-43r.

672 / 1428-08-16 / Diligencia de presentación por parte de los jurados de una
carta real para que se les pague 30 mrs. por cada día que fueren a hacerle
relación de las cosas de Jerez. / 43v.

673 / 1428-08-16 / Propuesta del corregidor Álvaro de Castillejo, y posterior de-
bate, sobre quién ha de guardar los mrs. de las imposiciones. / 43v.-44r.

674 / 1428-08-18 / El jurado Alonso de Jayna presenta a un hombre de San-
lúcar para avecindarse en Jerez. / 44r.

675 / 1428-08-18 / Mandamiento de pago a favor del corregidor de Jerez 
/  6.960 mrs. por 87 días. / 44v.

676 / 1428-08-18 / Carta de fe del precio del puerco en Sevilla (2 mrs. por li-
bra). / 44v.

677 / 1428-08-23 / Noticia de carta del arzobispo de Sevilla sobre excomunión
de la ciudad si se siguen jugando dados. Respuesta de Jerez. / 45r.

678 / 1428-08-23 / Que nadie lleve pan al Portal a jornal, sino a precio de 4
mrs. cada carretada /  y otras ordenanzas de comercio a través de El Por-
tal. / 45r.

679 / 1428-08-23 / Noticias de cartas de Fernand Caro y S. González, que es-
tán en la corte por Jerez, pidiendo dinero, traslados de privilegios, etc.,
para pleitos y otros asuntos. / 45v.

680 / 1428-08-23 / Poder especial de Jerez a Alfonso Fernandes, escribano,
en relación con la carta que el rey envió al corregidor sobre privilegios,
escrituras, etc., relativos al pleito que Juan Rodríguez de Iliescas tiene
contra esta ciudad. / 45v.-46r.

681 / 1428-08-23 / Gonzalo Núñez requiere traslado del privilegio de la ta-
furería para dar noticia de él al arzobispo de Sevilla. / 46r.

682 / 1428-08-23 / Requerimiento de los regidores al corregidor para que sa-
que traslado de los privilegios y escrituras tocantes al pleito con Juan Ro-
dríguez de Iliescas. / 46v.
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683 / 1428-08-23 / Un vecino de Tarifa se obliga a llevar a dicha villa, en su
barco, siete cahices de trigo. / 46v.

684 / 1428-08-23 / Mandamiento de pago a Rey Gatica (?) de 300 mrs. / 46v.

685 / 1428-08-23 / Un vecino de Tarifa se obliga a llevar a dicha villa, en su
barco, siete cahices de trigo. / 46v.

686 / 1428-08-25 / Opiniones sobre e precio de la saca de trigo a través de El
Portal. / 47r.

687 / 1428-08-25 / Acuerdo sobre abastecimiento de pan a Tarifa. / 47r.

688 / 1428-08-25 / Ordenanza sobre los precios y ajustes de la lleva de pan
en carretas hasta El Portal. / 47v.

689 / 1428-08-25 / Diligencia de presentación del escrito de prorrogación del
mandato del corregidor a petición del caballero Juan Sánchez de Bivanco.
/ 47v.

690 / 1428-08-25 / Ajuste de los carreteros con el concejo de Jerez para llevar
el pan del rey a Tarifa por El Portal. / 48r.-48v.

691 / 1428-08-26 / Obligación de Miguel Sánchez, vecino de Cádiz, de llevar
a Tarifa quince cahices de pan, trigo cebada. / 48v.

692 / 1428-08-28 / Que Bartolomé Sánchez devuelva al corregidor seis tras-
lados de los privilegios de la renta de la tafurería, cal, teja y ladrillo. 
/ 49r.

693 / 1428-09-01 / Noticia de carta del oficial del arzobispo sobre que nadie,
excepto quien tiene arrendada la renta de la jabonería, haga jabón, so pe-
na de excomunión. / 49r.

694 / 1428-09-01 / Rentas a cargo del arzobispado y del vicario de la ciudad
sobre cumplimiento de mandas testamentarias. / 49v.

695 / 1428-09-01 / Debate sobre los mrs. que ha de percibir el jurado Juan
Sánchez de Bivanco que va a ver al rey. / 49v.

696 / 1428-09-01 / Ruy Martín, rentista de la dehesa de la carne, se querella
contra el bachiller Juan Ruiz de Cibdarreal por desapoderarle de ella. 
/ 49v.-50v.

697 / 1428-09-06 / Noticia de los pleitos de Jerez que están pendientes en la
corte y pago de dineros a los procuradores. / 51r.
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698 / 1428-09-06 / Noticia de las cartas del rey para que el Adelantado se in-
hiba en el pleito del espartero Bartolomé Ruyz contra Jerez. / 51r.-51v.

699 / 1428-09-06 / Poder de procuraduría a Alonso Fernandes escribano de
Jerez para que pueda presentar a los alcaldes y jueces de Sevilla y al Ade-
lantado de la Frontera la carta del rey sobre inhibición en el pleito del es-
partero Bartolomé Ruiz contra Jerez. / 51v.-52r.

700 / 1428-09-06 / Orden al mayordomo para que de 200 mrs. a Alfonso Fer-
nandes que va a Sevilla con la carta de inhibición de jurisdicción del Ade-
lantado. / 52r.

701 / 1428-09-06 / Nombramiento de procurador especial para el pleito del
espartero Ruiz contra Jerez a Fernand Caro escribano. / 52r.-52v.

702 / 1428-09-10 / Fechorías cometidas en los mesones de la ciudad por hom-
bre del Conde de Niebla. Persecución, alarde. / 53r.

703 / 1428-09-10 / Desacuerdo en cuanto a la persecución de los hombres del
Conde de Niebla, pues los malhechores ya están fuera del término de Je-
rez. / 53v.

704 / 1428-09-10 / Vecinos de Tarifa se obligan a llevar 40 cahices de trigo a
la villa. / 53v.

705 / 1428-09-10 / Un maestre de una nao gaditana se obliga a llevar a Tarifa
130 cahices de trigo y 70 cahices de cebada. / 53v.

706 / 1428-09-15 / Los arrendadores de la renta de la imposición del cornado
de la carne se quejan de una orden que el corregidor dio en contra de su
derecho de cobro. / 54r.

707 / 1428-09-15 / Que nadie cace perdices o calderetas en dos leguas alre-
dedor de la ciudad. / 54r.

708 / 1428-09-15 / Orden de pago de 200 mrs. por una vaca que se tomó a Pero
Xeres para la gente que fue a señalar los mojones entre Jerez y Medina. / 54r.

709 / 1428-09-17 / El arzobispo de Sevilla y el obispo de Cádiz piden sacar el
pan del diezmo de las iglesias de Jerez. / 54v.

710 / 1428-09-17 / Orden de pago a un escribano por cartas. / 55r.

711 / 1428-09-17 / El alcaide del castillo de Tempul Juan García Rallón pide
que le paguen su quitación. / 55r.
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712 / 1428-09-17 / Debate sobre si Juan García Rallón era alcaide del castillo
de Tempul y si se le había de dar lo que pedía. / 55r.-55v.

713 / 1428-09-17 / Requerimiento de un jurado sobre el precio de la sal. 
/ 55v.

714 / 1428-09-17 / Que un trotero vaya a la corte a llevar un documento re-
lacionado con el pleito que el espartero Bartolomé Ruiz tiene contra Jerez.
/ 55v.

715 / 1428-09-17 / Carta de procuraduría a favor de Juan de Ortega, trotero
que va a la corte. / 55v.-56r.

716 / 1428-09-17 / Orden de pago al trotero que va a la corte de 500 mrs. en
su favor. / 56r.

717 / 1428-09-17 / Que el mayordomo mande hacer 6 hierros para lanzas
para enviar al licenciado Ferrand Lopes letrado de esta ciudad. / 56r.

718 / 1428-09-17 / Mandamiento al mayordomo para que se pague a un pro-
curador los gastos causados en el pleito de Juan Rodríguez de Iliescas. 
/ 56v.

719 / 1428-09-18 / El corregidor e regidores toman por fuerza 1.272 mrs. a
un cambiador de la calle de la especiería para gastos del pleito del espar-
tero Bartolomé Ruiz contra Jerez. / 56v.-57r.

720 / 1428-09-18 / Un vecino de Sevilla se obliga a llevar al arzobispo 40 ca-
hices de trigo de los diezmos de las iglesias de Jerez. / 57r.

721 / 1428-09-18 / Un vecino de Sevilla se obliga a llevar al arzobispo 44 ca-
hices de trigo de los diezmos de las iglesias de Jerez. / 57r.

722 / 1428-09-23 / Traslado de una carta del rey sobre la moneda forera [in-
completo] / 57v.

723 / 1428-09-23 / Relación de armas [del rey recibidas en Jerez] [deteriorado]
/ 58r.-58v.

724 / 1428-09-23 / Respuesta del corregidor a los jurados sobre ciertos mrs.
Supuestamente tomados por él de algunas rentas de la ciudad. / 58v.
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AÑO 1430

725 / 1430-00-00 / Diligencia de presentación al concejo de un traslado de
cierto documento. / 1r.

726 / 1430-00-00 / Orden del concejo para que sean empadronadas y cogidas
las quince monedas que manda el rey. / 1r.

727 / 1430-00-00 / Mandamiento de pago a favor de Gonzalo Núñez de Vi-
llavicencio e Diego González (8.000 mrs.) por la mandadería al rey para
relacionarle los males que se reciben por lo muchos pedidos de monedas,
caballeros, etc. / 1r.

728 / 1430-00-00 / Que los 12.422 mrs. que el rey mandó dar para la gente de
pie e de caballo que pidió los de el jurado contador Alfonso de Ferrera al
recaudador del pedido e moneda. / 1r.-1v.

729 / 1430-00-00 / Mandaron dar a Alfonso Ruys de Torres molienda para el
trigo de nuestro señor el rey para hacer bizcocho para su armada, en cada
aceña una piedra. / 1v.

730 / 1430-00-00 / Mandamiento de pago de 4.000 mrs. al alcaide del castillo
de Tempul Cristóbal López. / 1v.

731 / 1430-00-00 / Debate sobre la tenencia del castillo de Tempul. / 1v.-2r.

732 / 1430-00-00 / Juramento de Diego Sánchez de no confirmar ante el rey
la alcaldía de cirujanos que de esta ciudad tiene. / 2r.

733 / 1430-00-00 / El concejo recibe en el oficio de alcaldía de la justicia a Ni-
colás Gutiérrez en lugar de Ferrand Gutierres de Alcalá, su padre. / 2r.

734 / 1430-00-00 / Que se arriende la renta del derecho del corregimiento de
esta ciudad. / 2r.

735 / 1430-02-03 / Apercibimiento a los cirujanos de la ciudad para ir con la
armada del rey. Respuesta negativa de la ciudad. / 2v.

736 / 1430-02-03 / Mandamiento de pago a favor de Diego González jurado
y escribano público por 1.000 mrs. de una mula por la mandadería al rey.
/ 2v.

737 / 1430-02-03 / Mandamiento de pago a favor de Alonso de Vanades de
1.000 mrs. por su quitación como regidor de Jerez. / 2v.

738 / 1430-02-03 / Avecindación de un vecino de Alcalá de los Gazules. / 3r.
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739 / 1430-02-03 / Noticia de que en el repartimiento del prestado de este año
hay quiebras de personas pobres y otros que dicen son agraviados. / 3r.

740 / 1430-02-03 / Pero Martín de Ocaña es vecino de Sanlúcar, pide no figu-
rar en el padrón del reparto de las quince monedas. / 3r.

741 / 1430-02-08 / Pero Rodríguez de Sevilla pide al concejo de Jerez que le
guarden su carta de vecindad como vecino que es de Cádiz. / 3r.

742 / 1430-02-08 / Un vecino de Arcos pide que se le guarde su vecindad. / 3r.

743 / 1430-02-08 / Los regidores piden traslado de un escrito que Pero Gon-
zález de Córdoba, en nombre del recaudador del pedido e monedas, ha-
bía presentado al concejo. / 3v.

744 / 1430-02-08 / Que se arreste a toda persona que deba algo del prestado
de este año. / 3v.

745 / 1430-02-08 / Mandamiento de pago a favor del contador Fernand Alon-
so de Herrera de 1.000 mrs. por su quitación. / 3v.

746 / 1430-02-08 / Mandamiento de pago de 2.000 mrs. a favor del letrado
que en la corte ayuda a Jerez d. Diego Sánchez del Castillo. Votos en con-
tra. / 3v.

747 / 1430-02-08 / Los jurados se oponen al corregidor y regidores por la elec-
ción de los mandaderos que van al rey a hacerle relación de las cosas de
la ciudad. / 3v.-4r.

748 / 1430-02-08 / Que Juan Román, escribano público, de las cartas y escri-
turas que necesitaren los mandaderos del rey, y entre ellos el privilegio
de don Alfonso que manda que la ciudad no vaya a hueste de Guadalge-
nil allende. Un voto en contra. / 4r.

749 / 1430-02-08 / Voto de dos jurados contra el anterior acuerdo. / 4r.

750 / 1430-02-08 / Ruy Fernandes, marinero, se compromete a llevar a Tarifa
50 cahices de pan (30 de trigo y 20 de cebada). / 4r.

751 / 1430-02-08 / Condiciones y subasta de la renta del corregimiento. Re-
mate y fianza. / 4v.-5r.

752 / 1430-02-10 / Licencia a Ferrando Dias de Villacreces para que pueda
cortar cierta carne de vaca en las carnecerías de la ciudad. / 6r.

753 / 1430-02-10 / Renta del prestado, prendas, etc. / 6r.
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754 / 1430-02-10 / El corregidor manda que se reparta por las collaciones el
pedido e moneda. / 6v.

755 / 1430-02-10 / Ferrand Ruys pide que se vean los padrones del prestado
para que paguen los que deban. / 6v.

756 / 1430-02-10 / Presentación de una carta de vecindad de un vecino de
Arcos al concejo. / 6v.

757 / 1430-02-11 / Cabildo sin acuerdos. / 7r.

758 / 1430-02-12 / Mandamiento de pago en favor de Juan Sánchez de Bi-
vanco, regidor, de 1.000 mrs. de su quitación. / 7r.

759 / 1430-02-12 / Mandamiento de pago en favor de Juan García de Natera,
regidor, de 1.000 mrs. de su quitación. / 7v.

760 / 1430-02-15 / Requerimiento presentado al cabildo para que un vecino
de Úbeda pague a un jerezano lo que debe. / 7v.-8r.

761 / 1430-02-15 / Mandamiento para el jurado contador para que reparta el
pedido del rey (151.460 mrs.)(?) / 8r.

762 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor del corregidor de la ciudad
el bachiller Juan Alonso de Morgaes, de los mrs. de su quitación. / 8r.-8v.

763 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Ferrandes de Var-
gas, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 8v.

764 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Juan Ortiz de Na-
tera, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 8v.

765 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Ferrand Alonso
de Villavicencio, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 8v.

766 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Gonzalo Núñez
de Villavicencio, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 9r.

767 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Ferrando de Vi-
llavicencio, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 9r.

768 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago a favor de Juan Román, escribano pú-
blico por el oficio de la escribanía de cabildo de este año (1.700 mrs.). / 9r.

769 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago a favor de Diego González, escri-
bano público, jurado procurador (1.000 mrs.). / 9r.
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770 / 1430-02-17 / Mandamiento de pago a favor de Cristóbal López, alcaide
del castillo de Tempul (4.000 mrs.). / 9v.

771 / 1430-02-17 / Presentación de dos cartas de recaudación del pedido e
monedas por Gabriel Fernandes de Sevilla, recaudador apoderado. /
10r.-11r.

772 / 1430-02-17 / Juan Sánchez de Córdoba, en nombre de sus compañeros
arrendadores de las doce monedas de 1422, deja el pleito en manos de
Antonio Medina Finojosa, regidor y de Ferrand Alonso, jurado contador,
para que ellos juzguen y sentencien lo justo. / 11v.

773 / 1430-02-20 / Orden de tomar 2.000 mrs. de la casa de Manuel Sánchez,
cogedor de las seis monedas de San Miguel, y mandamiento para que
estas se den a Cristóbal López, alcaide del castillo de Tempul, como parte
de su quitación. / 12r.

774 / 1430-02-22 / Orden del corregidor a los jurados para que hagan recau-
dar los mrs. del prestado. / 12v.-13r.

775 / 1430-02-22 / Carta del rey a Jerez, a petición del regidor Antonio Mar-
tínez de Finojosa, sobre quién debe ordenar los mandamientos de pago
y otras cuestiones de la hacienda concejil. / 13r.

776 / 1430-02-22 / Ordenanzas de Jerez acordadas por los regidores y jura-
dos de la ciudad. / 14v.-15v.

777 / 1430-02-24 / Dos carniceros piden al concejo que sepan cuántos carni-
ceros y cuántas tablas de carnecería hay, cuántas se vuelven a arrendar,
etc. / 16r.

778 / 1430-02-24 / Que se examinen los padrones del prestado y se hagan
cuantas correcciones sean necesarias. / 16r.

779 / 1430-02-25 / Orden de enmendar el repartimiento del prestado y se
hagan cuantas correcciones se estimen, sin salvar del padrón a ninguno
de los francos que ha hecho Jerez. / 16r.

780 / 1430-02-27 / Antón Martínez requiere al corregidor investigue el ruido
que ha tenido lugar junto a la iglesia de San Marcos entre Gonsalo Nuñes
e Pero Martines e Ferrando Alonso contador /  el corregidor apresa a
Pero Nuñes. / 16v.
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781 / 1430-02-27 / Francisco López jurado denuncia que algunas personas
han querido matar a los jurados /  y pide que se investigue y se haga jus-
ticia. / 16v.

782 / 1430-03-01 / Que el vado de Medina y la pasada del Salado están da-
ñados, que vaya Fernand García, maestro mayor albañil, y lo vea y haga
relación. / 17r.

783 / 1430-03-01 / Que el maestro albañil Fernand García no pague el pres-
tado porque es franco del rey. / 17r.

784 / 1430-03-01 / El corregidor Juan Alonso de Morgaes pone por lugarte-
niente en el oficio del juzgado. / 17r.

785 / 1430-03-01 / Juan Gutiérrez de Sahagún juró que su cosecha de vino,
de una viña que tiene en Sanlúcar ascendió a 190 o 200 arrobas y que de
ellas le quedaban por traer 180. / 17v.

786 / 1430-03-02 / Poder bastante de los arrendadores de la mitad de las doce
monedas del año 1422, que dicen tener cartas ganadas por pleitos contra
la ciudad, para que pueda sentenciarse el caso. / 17v.

787 / 1430-03-02 / Que el concejo de los padrones de las monedas a los re-
caudadores que los hayan menester. / 18r.

788 / 1430-03-02 / Pero Gonsales de Córdoba, recaudador, da poder como
recaudador a Alfonso Gonsales. / 18r.-18v.

789 / 1430-03-02 / El concejo responde al arrendador del servicio y montazgo
que Jerez tiene privilegio del rey por dicho servicio. / 19r.

790 / 1430-03-02 / Que el fiel del servicio y montazgo recaude a Diego de Pa-
rraga, en nombre de Fernand Gonsales de Sevilla, los haberes de la dicha
renta. / 19r.

791 / 1430-03-02 / Mandamiento de pago (2.000 mrs.) en favor de Alonso
Fernandes de Valdespino porque los pagó a Pero Gonsales de Ávila del
salario que de esta ciudad hubo por las venidas que a esta ciudad hizo
en sus pleitos e negocios en la corte. / 19r.

792 / 1430-03-02 / E fasta que el dicho Alonso Ferrandes pagó los dichos 2.000 mrs.
al dicho licenciado no le quiso dar los privilegios que del servicio e montazgo te-
nía. / 19r.-19v.
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793 / 1430-03-02 / El traslado del privilegio del servicio e montazgo. / 19v.

794 / 1430-03-02 / Mándase escribir al tesorero Nuño López sobre razón del
prestado e para que mande poner en la fieldad el contrato del recibimien-
to de las 3.000 doblas. / 19v.

795 / 1430-03-02 / Mandamiento de pago de 2.240 mrs. en favor del jurado
Fernand Alonso, contador, para que los de a Pero Gonsales de Córdoba,
recaudador del pedido e monedas del año pasado de 1429. / 19v.

796 / 1430-03-02 / Orden del corregidor al jurado Fernand Alonso, contador, para
que reparta los 151.000 mrs. del pedido de este año por las collaciones. / 20r.

797 / 1430-03-02 / Carta del almirante de Castilla, Don Fadrique, a Jerez sobre
el abastecimiento de la flota que el rey mandó armar. / 20r.

798 / 1430-03-02 / Alfonso Ruiz, mandadero, dice que le den harina o bizco-
cho, que él lo pagará al precio acostumbrado y lo llevará a las galeras que
están en el Puerto de Santa María. / 20r.

799 / 1430-03-02 / No hay costumbre en dar carretas para trasportar dichos
abastecimientos. / 20r.

800 / 1430-03-02 / Requerimiento de Ferrando de Villavicencio para que se
haga el reparto del pedido. / 20r.

801 / 1430-03-02 / El concejo manda a contador que reparta con el dicho pe-
dido 20 mrs. de cada millar e cogecha segund es costumbre. Voto en contra
de Ferrand Alonso de Zurita, por ser tributo nuevo. / 20r.

802 / 1430-03-02 / Requerimiento del rey a ____ para que pague a la ciudad
57.600 mrs. que así ha de haber del dicho sueldo (Medina del Campo,
1430-02-07) / 20v.

803 / 1430-03-21 / Pedro Sánchez de Écija presenta a cabildo dos cartas del
rey sobre el libramiento de cantidades de mrs. del sueldo para los cin-
cuenta de a caballo. / 20v.

804 / 1430-03-21 / Por determinar. / 

805 / 1430-03-21 / Carta del rey sobre licencia al arzobispo de Santiago para
sacar del arzobispado de Sevilla y del obispado de Cádiz 1.000 cahices
de pan, trigo y cebada para abastecer a los peregrinos que irán a Santiago.
/ 21r.-22r.
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806 / 1430-03-21 / Aviso de Medina para que Jerez apreste sus defensas ante
un posible ataque moro. / 22v.

807 / 1430-03-21 / Ordenanzas: que los trabajadores que de fuera vienen para
la siega no serán cogidos para galeras /  que los ballesteros e galeotes de
galeras salgan de Jerez /  que los caballeros de contía tengan caballos y
los mantengan, etc. / 22v.

808 / 1430-03-21 / Requerimiento al corregidor y regidores para que se enví-
en al Rey los 50 de caballo que pidió. / 23r.

809 / 1430-03-21 / Gonzalo Nuñes y Diego Gonsales requirieron que se re-
caudasen los mrs. necesarios para la mandadería para que estaban de-
claradas. / 23r.

810 / 1430-05-08 / Noticia de carta leída sobre cinco francos monederos. Es
corregidor Juan Alfonso de Morgaes bachiller en leyes, juez e corregidor.
/ 23r.

811 / 1430-05-08 / Gonzalo Nuñes y Diego Gonsales requieren al concejo mrs.
para partir ya en s mandadería. Ferrand Alonso de Villavicencio pide que
se libren 8.000 mrs. / 23r.-23v.

812 / 1430-05-08 / Noticia de escrito presentado por Diego Gonsales, escribano
público e jurado, por sí y por Gonsalo Nuñes sobre la mandadería. / 23v.

813 / 1430-05-08 / Orden de recaudación, en la collación de San Miguel, de
los mrs. correspondientes al pedido de los 151.000 mrs. del repartimiento
que el rey mandó. / 23v.

814 / 1430-05-08 / El corregidor e regidores declaran obedecer la carta del
rey sobre abastecimiento de pan a la ciudad de Santiago. / 24r.

815 / 1430-05-08 / Antón García, marinero, se obliga a llevar 15 cahices de
trigo y cebada a Tarifa. / 24r.

816 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago de 6.000 mrs. en favor de Gonsalo
Nuñes de Villavicencio para su mandadería a la corte sobre razón de la
concordia y otros asuntos. / 24r.

817 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago de 6.000 mrs. en favor de Diego
Gonsales para su mandadería a la corte sobre razón de la concordia y
otros asuntos. / 24v.
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818 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago al mayordomo del concejo de 4.000
mrs. en favor de Juan Lopes de Grejal, jurado, por la mandadería anual
de los jurados al rey. / 24v.

819 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago al contador del concejo de 4.000
mrs. en favor de Juan Lopes de Grejal, jurado, por la mandadería anual
de los jurados al rey. / 24v.

820 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago al contador del concejo de 4.000
mrs. en favor de Diego Gonsales. / 25r.

821 / 1430-05-12 / Cartas presentadas por García Alvares Tello de merced del
alcaldia del mostrenco /  requerimiento al concejo que se le reconozca en
la alcaldia. / 25r.-27v.

822 / 1430-05-12 / Que se recauden los mrs. señalados no para veinte caba-
lleros, sino para veintiuno que estuvieron en la frontera de Aragón / 28r.

823 / 1430-05-12 / Poderes a procuradores y mandaderos para que vayan an-
te el rey a presentar peticiones sobre la concordia en esta ciudad y sobre
su corregimiento y otros oficios. / 28r.-29v.

824 / 1430-05-12 / Pregón público estableciendo por procuradores y manda-
deros de Jerez a Gonzalo Núñez de Villavicencio, regidor, a Diego Gon-
zález, escribano público, y a Juan López de Grejal, jurado. / 29v.-30r.

825 / 1430-05-12 / Exención de pechos a Diego Díaz, sedero. / 30r.

826 / 1430-05-12 / Memoriales y peticiones de Xerez al rey sobre oficios de
alcaldías mayores, salarios de regidores, prórroga del corregimiento, etc.
/ 30r.-33r.

827 / 1430-05-14 / Orden para que se remitan a Alonso Fernández de Val-
despino los privilegios que tiene Xerez del montazgo, las ferias y de no
hacer hueste allende el Guadalquivir. / 33r.-33v.

828 / 1430-05-14 / Seguro y obligación de pagar al corregidor el bachiller
Juan Alfonso de Morgaes 10.000 mrs. que se le debían por su oficio. / 33v.

829 / 1430-05-14 / Mandamiento de pago a favor de Juan González de Tole-
do, licenciad en Medicina, de 1.000 mrs. / 34r.

830 / 1430-05-14 / Pedidos del rey /  y carta de Xerez a su mensajero Luis
González de Luna para que Xerez de los mrs. que debe a los jinetes que
se le pidieron para la guerra contra Aragón. / 34v.-35r.
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831 / 1430-05-14 / Los regidores respondieron que ellos habían mandado re-
partir el dinero y pedido los 50 de a caballo, y que instaban al corregidor
a que apremiase a las collaciones a que se cumpliese. / 35r.

832 / 1430-05-14 / Orden para que el alguacil y dos hombres por collacion
vayan a deshacer los mojones que los de Medina han puesto en término
de Jerez. / 35r.

833 / 1430-05-14 / Puesto que hay guerra, que se pongan rejas de hierro al
caño ? que dicen de la villa y que se fortalezcan las puertas de la Puerta
de Santiago. / 35r.

834 / 1430-05-18 / Traslados de cartas del rey sobre pedido de hombres y di-
neros para la guerra contra Aragón y Navarra. / 34v.

835 / 1430-05-18 / Mandamiento de pago a favor de [letra destintada] / 37r.

836 / 1430-05-18 / Se obliga un vecino de Sevilla a llevar en su barco a Tarifa
cantidad de cahices de trigo y cebada del pan del rey. / 37r.

837 / 1430-05-19 / Alfonso de Vanades presenta queja sobre guarda de cierto
privilegio de Xerez [letra destintada] / 37v.

838 / 1430-05-19 / Negativa de Xerez a recibir, por vía de nombramiento real,
a Juan González de Cuenca y a García Álvarez Tello en el oficio de juez
del mostrenco. / 37v.

839 / 1430-05-19 / Nombramiento de caballeros contiosos. / 38r.

840 / 1430-05-19 / Que todos los vasallos de señores que viven en Jerez pa-
guen en e pedido según la repartición hecha. / 38r.

841 / 1430-05-19 / Mandamiento de pago de 20 mrs. diarios a cada uno de
los 50 caballeros que han de ir a la guerra contra Aragón y Navarra, y
que dicha cantidad se reparta por las collaciones entre los caballeros con-
tiosos. / 38r.-38v.

842 / 1430-05-23 / Propuesta de Fernand Alfonso de Villavicencio sobre el
reparto de los mrs. de los 50 caballeros [letra destintada]. / 38v.

843 / 1430-12-27 / Repartimiento general por villas y ciudades del pedido
real (a vos el concejo de xeres con çerueña 151.040 mrs.) / 39r.-39v.
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