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INTRODUCCIÓN

Bajo el título Fuentes Históricas Jerezanas iniciamos la edición de
los documentos reales que se conservan en el Archivo Municipal de
Jerez de la Frontera correspondientes al siglo XV. Sin embargo, no es
nuestro propósito abrir una colección documental ni establecer una
periodicidad cronológica. Aclarado este punto queda justificado el que
comencemos con la colección de los diplomas emitidos por la cancillería de Enrique IV [1454-1474]1 y la exclusión de aquellos que
fueron enviados al concejo jerezano durante el trienio en que asumió
el poder el infante-rey don Alfonso debido a que el volumen que se
conserva tiene entidad suficiente para su publicación en un tomo independiente.
Siempre he considerado que la edición de fuentes documentales es
importante, por cuanto nos permite conocer nuestra historia local, pero
también por su valiosa aportación al conocimiento general de la historia de la península Ibérica. Quienes hemos realizado ediciones de textos sabemos de su importancia y de utilidad, de la generosidad que
supone poner a disposición de los investigadores un material inédito
que de otra manera les sería difícil de consultar.
La colección la forman 149 documentos aunque somos conscientes
que los documentos que transcribimos no representa la totalidad de los
1
Las Actas Capitulares que se conservan en el Archivo Municipal de Jerez de la
Frontera del reinado de Enrique IV corresponden a los siguientes años: 1454, 1455, 1456,
1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468, 1471 y 1472. Sin embargo, la
mayor parte de esos volumen están incompletos y en mal estado de conservación debido a
la humedad a que han estado sometidos. El volumen correspondiente al año 1457 se encuentra en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, Cabina 513, Leg. 2507, núm.3.

recibidos por el concejo. Las pérdidas que ha sufrido el Archivo
Municipal de Jerez de la Frontera son considerables, ya que no se
conservan documentos originales sino copias que fueron incorporadas
a las Actas Capitulares y estas, unas han desaparecido y otras están
incompletas, especialmente las correspondientes a los últimos años del
reinado de Enrique IV. Así mismo, es muy frecuente que se haga
mención a la presentación de cartas reales en el cabildo y que después
de su lectura se informe que estaban en el “envoltorio”. No obstante,
gracias a la rica historiografía jerezana cuyos orígenes se remontan al
siglo XIV con la Historia de los sucesos de la ciudad de Jerez de la
Frontera que escribió Diego Gómez Salido, cura beneficiado de la
parroquia de San Mateo y arcipreste de León, nos han llegados a
través de las obras de Gonzalo de Padilla2, Fr. Esteban Rallón3, Joseph
Ángelo Dávila4 y Bartolomé Gutiérrez5 algunas de cartas que la
cancillería de Enrique IV envió a la ciudad de Jerez y de no haberlas
incorporado a sus historias difícilmente tendríamos noticias de ellas.
En general, las transcripciones que ofrecen estos autores contienen
numerosos errores que no he podido subsanar al no conservarse el
original y he optado por mantenerlas como las editaron sus autores.
La temática de estos documentos es variada y con frecuencia no
suelen ceñirse a una materia. Los temas que predominan son los que
se refieren al concejo, al gobierno municipal, destacando los nombramientos de los oficiales vitalicios: regidores y jurados, fieles ejecutores, escribanos, etc., cargos que recaen y se perpetúan en los linajes
locales o en personas próximas al monarca6.

2

GONZALO DE PADILLA, Historia de Xerez de la Frontera (Siglos XIII-XVI), Introducción, edición e índices de Juan Abellán Pérez, Sevilla, 22009.
3
FR. ESTEBAN RALLÓN, Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera y de los reyes
que la dominaron desde su primera fundación, Edición de A. Marín y E. Martín, II, Cádiz,
1998.
4
JOSEPH ÁNGELO DÁVILA, Historia de Xerez de la Frontera, Estudio preliminar,
edición anotada e índices de Juan Abellán Pérez, Helsinki, 2008.
5
BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ, Historia y anales de la muy noble y muy leal ciudad de
Xerez de la Frontera, Jerez, 1887, edición facsímil Jerez, 1989.
6
JUAN ABELLÁN PÉREZ: “División del Cabildo jerezano ante el nombramiento de
Esteban de Villacreces como `Voz de Asistente´ (1457), en Homenaje al Profesor Juan
Torres Fontes, Murcia, 1987, El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del
siglo XV: Composición, sistemas de elección y funcionamiento del Cabildo, Jerez de la
Frontera, 1990 y “Una aproximación a la población jerezana en la segunda mitad del siglo
XV: La colación de San Dionisio”, en La ciudad medieval y su territorio. I: Urbanismo,
Sociedad y Economía, Cádiz, 2009, pp. 17-28. Sobre los linajes jerezanos véase RAFAEL
SÁNCHEZ SAUS, Linajes medievales de Jerez de la Frontera, Sevilla, 1996.
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Siendo Jerez de la Frontera una plaza fronteriza frente al reino nazarí, las relaciones entre la Corona de Castilla y el Reino de Granada
generan una nutrida correspondencia que no está ausente en esta
colección documental puede comprobarse, además, en algunas de mis
publicaciones7.
Tras la incorporaciones de Jerez de la Frontera a la Corona de
Castilla y su inmediata repoblación se delimitaron una serie de espacios agrícolas y ganaderos, estructuras hidráulicas, calles, solares,
etc.8, que con el nombre de “realengas” quedaron reservadas para el
uso público de los vecinos del a ciudad y de su comarca. Sin embargo,
ese carácter comunal se fue perdido con el paso de tiempo en beneficio de algunos individuos. La recuperación de esos espacios por
parte de la Corona no siempre tuvo éxito, lo que determinó una nutrida correspondencia. Fue frecuente que los pesquisidores que los monarcas enviaron a Jerez de la Frontera para solucionar esta problemática no siempre cumplieron eficazmente el mandato real como se
puede comprobar en algunos de los documentos que hemos transcrito
en esta colección.
Otro tema que tiene una amplia representación en esta colección
documental es el abastecimiento de pan y de vino, base de la alimentación medieval. Durante el reinado de Enrique IV Jerez de la Frontera
vivió un periodo de carestía que se acentúo por su condición de plaza
base frente al Islam peninsular, debido a que sobre ella recayó el envío
de mantenimientos a los lugares más avanzados de la frontera como
Tarifa, Jimena, Castellar, Zahara, etc., pero también por el incumplimiento de la saca de pan hacia el reino nazarí de Granada y hacia otros
reinos.
Sin embargo, la fiscalidad real es la que ocupan el mayor volumen
documental y, por tanto, nos ofrece una abundante información sobre
7

Relaciones castellano-nazaríes. Jerez de la Frontera en los inicios del reinado de
Enrique IV (1454-1457), Cádiz, 1985, “Jerez y Granada en las treguas de 1467”, en
Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, 9-10 (2007-2008), pp. 7-20,
La ciudad de Jerez de la Frontera y el Reino de Granada, Helsinki, 2006, Historia de
Xerez de la Frontera de Joseph Ángelo Dávila, Helsinki, 2008, “Vista entre moros y
cristianos”, en Homenaje a Dra. María Jesús Viguera, Alcalá la Real (en prensa) y “Dos
cartas musulmanas sobre las relaciones de frontera en el sector occidental del Reino de
Granada (1471), en Homenaje al Prof. Julio Valdeón, Valladolid (en prensa).
8
JUAN ABELLÁN PÉREZ: “Influencias orientales en las viviendas jerezanas (Siglo XV):
Los ajimeces”, en Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, Zaragoza, 1999, pp.
19-25 y “ Construcción y reparación de estructuras viales. Jerez de la Frontera en el siglo
XV, en Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, III-IV (2001-2002),
pp. 7-20.
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los diversos tributos a los que tenían que hacer frente la población
jerezana, cuyo partido se incluye en ámbito territorial del arzobispado
de Sevilla: alcabalas, almojarifazgo, monedas y pedido, moneda forera, aduanas, servicio de cortes, diezmo y medio diezmo de lo morisco,
etc.
Los grupos mencionados constituyen las temáticas más frecuentes,
mientras que otros son más restringidos, limitándose a unos pocos
documentos como ocurre con la prohibición de jugar a los dados y al
tablero, la protección a las aljamas de los judíos9, etc.
Parte de estas temáticas han sido objeto de mi investigación, publicadas en artículos y monografías como se puede comprobar en las
citas que se incorporan a pie de página en esta introducción. Sin
embargo, la rica información que contienes las Actas Capitulares del
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera sobre el nombramiento de
jurados me han llevado a inserta en esta colección de fuentes históricas jerezanas un estudio preliminar sobre los sistemas de elección
de estos oficiales concejiles que, centrado en el reinado de Enrique IV,
se retrotrae a comienzos del siglo XV, al reinado de Juan II, e incluso
se prolonga al de los Reyes Católicos con la finalidad de ofrecer una
visión más prolongada en el tiempo que permita observar la vinculación de estos oficios con los linajes más influyentes de la administración local y, por el contrario, las causas de las desvinculación.
A la colección diplomática le precede un índice de documentos y
tras esta, otros dos, onomástica y toponímico, con referencia a los
textos.

9
JUAN ABELLÁN PÉREZ: “El cementerio judío de Jerez de la Frontera. Ubicación y
conatos de incautación durante el reinado de Enrique IV”, en Estudios sobre Patrimonio,
Cultura y Ciencias Medievales, I (1999), pp. 7-20.
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LOS JURADOS JEREZANOS EN ÉPOCA DE
ELECCIÓN

ENRIQUE IV:

SISTEMA DE

El Fuero de Toledo, obtenido a través de Sevilla el 22 de enero del
año 1268, contenía la primera composición del concejo jerezano: dos
alcaldes mayores, un alguacil mayor y seis jurados1. Sin embargo, en
el primer tercio del siglo XIV, con anterioridad al establecimiento del
Regimiento, el número ya se había incrementado hasta alcanzar la
cifra de 11, como se contiene en una carta otorgada por Alfonso XI en
Madrid el 5 de junio de 1329, en la que confirma a los jurados propuestos por el concejo y cuya lista le fue presentada en la Cortes de
Madrid por los mensajeros de Jerez. Los jurados ratificados son los
siguientes: Domingo Gómez, Pedro García, Alfonso Martínez, Lorenzo Pérez, Domingo Sánchez de Natera, Andrés Pérez, Francisco Pérez, Domingo Pérez de Úbeda, Alfonso Martínez, hijo de Martín Gómez, Fernando Martínez, Juan Martínez y el adalid Domingo García
Montufaz2. La carta real contenía una de las condiciones fundamentales que debían reunir los jurados, el no ser “vasallos de rico ome ni
de otro ninguno”, así como la normativa que se habría de seguir para
cubrir un puesto vacante:
“[…] e sy alguno destos jurados moriere que los omes buenos

de la collaçion onde el fuere que escojan otro ome bono de la
collaçion para que sea jurado por mi, e que sea conuenible para
ello e que sea mio vasallo e no de otro ninguno”.

1
2

Estos eran elegidos anualmente por los vecinos de las parroquias.
Este en sustitución de Iván Pérez.

Sin embargo, desconocemos la vinculación de estos jurados con
sus respectivas parroquias y el número que se le asignó a cada una de
ellas, aunque por entonces, todavía debió de ser desigual si tenemos
en cuenta que el espacio urbano se distribuye en ocho parroquias y los
jurados designados fueron 11. Hay que esperar hasta comienzos del
siglo XV para poder comprobar el incremento de las juradurías y la
igualación de la colaciones, lo que se puede observar por primera vez
en las Actas Capitulares del 14103. A partir de esa fecha el número de
jurados es de 16, incrementándose en 1447 en uno que fue asignado a
la ermita de San Ildefonso. En teoría la cifra total de jurados fue de 17.
No obstante, a comienzas de la segunda mitad del siglo XV, coincidiendo con los últimos año del reinado de Juan II, el número se disparó con el aumento de oficios acrecentados, lo que fue objeto de una
prolija legislación que en la mayoría de los casos no se cumplió,
dando origen a multitud de pleitos cuyos dossiers permiten ver con
gran claridad cuál era el proceso seguido en los nombramientos.
ELECCIÓN SEGÚN EL PRIVILEGIO DE LA CIUDAD Y LOS OFICIOS ACRECENTADOS.
Desde la reforma municipal realizada por Alfonso XI la vía usual
para la designación de un nuevo jurado era la elección por los vecinos
de la colación reunidos en la iglesia parroquial. El procedimiento se
iniciaba con la presentación de las candidaturas y continuaba con la
emisión de los votos de los parroquianos presentes. Tras el recuento
de los votos, el que mayor porcentaje obtenía era presentado a la
asamblea concejil para que fuese recibido y tras prestar el preceptivo
juramento se le autorizaba a sentarse en los poyos del cabildo.
El oficio de jurado tenía carácter vitalicio, aunque por voluntad
propia se podía renunciar y traspasar en un miembro varón de la familia, pero era necesario contar con la aprobación real o simplemente
ponerlo en manos de la parroquia para que aquella volviera a iniciar
un nuevo proceso de elección.
Durante el reinado de Enrique IV, la elección fue el proceso más
usual, aunque estuvo viciado con numerosas irregularidades heredadas
de época anterior. Este hecho se hizo patente desde el comienzo de su
reinado. En el año 1454 falleció uno de los jurados de la colación de
San Mateo, Payo Patiño, como consecuencia de ello, la parroquia
3
Véase ABELLÁN PÉREZ, J., El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del
siglo XV: Composición, sistemas de elección y funcionamiento del cabildo, Jerez de la

Frontera, 1990.
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convocó elecciones. Se presentaron para cubrir el oficio 3 candidatos:
Pedro de Vera, Pedro Jiménez Camacho y Juan Rallón, todos ellos
vecinos de San Mateo con era preceptivo. Sin embargo, en la sesión
concejil del miércoles 18 de septiembre, Pedro de Vera solicitó al cabildo que lo recibieran al oficio de jurado, por el “previllejo desta
çibdad e la elecçion a el fecha”. Pero tal petición desencadenó un serio
conflicto entre los partidarios de cada uno de los candidatos, pues se
informó que un hermano de Payo de Patiño había obtenido en la corte
la provisión de la juraduría vacante. Esta última noticia estaba por
confirmar y hasta esa fecha no se había presentado la carta de merced
o en su caso la de una posible aprobación de renuncia y traspaso. En
esas circunstancias, la polémica se centró en las irregularidades que
habían envuelto la elección. La intervención de una buena parte de los
oficiales concejiles es coincidente en una serie de aspectos que quedan
resumidos en la exposición que hizo el jurado Juan Fernández de
Torres:
“dezia que la eleçion fecha al dicho Pedro de Vera no era fecha
como devia ni segund el thenor del dicho previllejo, porque
devieran ser juntos todos los vezinos de la dicha collaçion o la
mayor parte, e los que se avian allegado a la dicha eleçion
fueron treynta e syete presonas, donde dixo que avia mas de
dozientas e sesenta, e que de los dichos treynta e syete la
contradixeron los diez dellos”4.
En definitiva, por una parte de los oficiales concejiles se consideró
que la elección no había sido válida y que se debía repetir. Es más, no
faltaron otro tipo de opiniones como la que expuso Juan Riquel que
aun aceptando que la elección hubiese sido hecha en forma, había
otras razones por las que Pedro de Vera no debía ser recibido al oficio
de juraduría de San Mateo, ya que “era avasallado e biue con el noble
señor duque”5. Sin embargo, no todos los miembros de la asamblea
con derecho a voto fueron de la misma opinión y como era usual,
imperó la voluntad de la mayoría que se inclinó por aceptar a Pedro de
Vera, ordenando al escribano del cabildo que le tomara el juramento
preceptivo.

4
5

AMJF. AC. 1454, f. 70r.
AMJF. AC. 1454, f. 70v.
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COLACIÓN DE SAN MATEO
Payo Patiño
[† 1454]

Esteban de Villacreces
[1454-1457]

Juan Tocino
[1457-1471]

Juan García de Jerez

Pedro de Vera
[1454- ]

Juan Rallón

Francisco de Vera

Andrés Tocino6

La elección de Pedro Fernández de Vera como jurado de la parroquia de San Mateo no alteró el número antiguo de la colación que era
una de las pocas que se mantenía con 2 jurados, al menos por unos
pocos meses, ya que en la sesión concejil del miércoles 22 de enero de
1455 se presentó Juan Ramos de Cuenca y mostró una carta de poder
de su sobrino Esteban de Villacreces, fechada en Arévalo el 9 de
diciembre de 1454, para que en su nombre presentara una carta de
Enrique IV, por la que le hacía provisión de la juraduría que había
quedando vacantes en la colación de San Mateo por fallecimiento de
Payo Patiño, vacante que había sido asignada por elección a Pedro
Fernández de Vera, escribano público. No obstante, y pese a las protestas de Pedro de Vera, los oficiales del cabildo se mostraron a favor
de la provisión real y en cumplimiento de la carta, recibieron por
jurado a Esteban de Villacreces, y al dicho Juan Ramos en su nombre,
procediendo a tomarle juramento que a su vez debía de realizar el
nuevo jurado cuando viniera a la ciudad.
Con este nuevo recibimiento se produce un incremento del número
de jurados en la colación de San Mateo, es decir, nos hallamos ante un
oficio acrecentado. Pero a cuál de los nuevos oficiales que se le asignaría el oficio acrecentado. Pedro de Vera estaba convencido que no le
afectaba a él, ya que él ostentaba una juraduría del número antiguo y
esa convicción le llevó, cuando Juan Ramos le presentó la carta de
merced que Enrique IV le había otorgado a Esteban de Villacreces, a
recibirlo:

6

XVI

Era hermano de Juan Tocino. AMJF. AC. 1467, f. 5r.

“Aquí veno Pedro de Vera e respondio a la carta del rey que le
fue presentada por Juan Ramos, en nonbre de Estevan de Villacreçes, en razon de la juraderia de la collaçion de Sant Matheo,
e dixo que estava presto de la conplir e en el conplimiento avia
por jurado de la dicha collaçion al dicho Estevan”7.
Cosa bien distinta era opinión de Esteban de Villacreces para quién
el oficio acrecentado no era el suyo sino el de Pedro de Vera. Esta
problemática quedó zanjada según se contiene en una carta de Enrique
IV otorgada en Segovia el 24 de marzo de 1454:
“[…] mas quel dicho Estevan de Villacreçes e el dicho Pedro

Ferrandez de Vera, e cada uno dellos sean jurados en la dicha
collaçion de Sant Matheos desa dicha çibdat en toda su vida,
pero es mi merçet e voluntad que qualquier de los dichos jurados de la dicha collaçion de Sant Matheos que primeramente
finare se consuma en la dicha juraderia”8.
En los años finales del reinado de Juan II los jurados de la
mencionada parroquia eran Payo Patiño y Juan García de Jerez. La
muerte de primero dio lugar a una duplicación del oficio, con el nombramiento de Pedro Fernández de Vera y de Esteban de Villacreces, y
su vuelta al número antiguo con fallecimiento de unos de estos últimos. Sin embargo, el mandato regio no se cumplió, como se puede
comprobar a través de las sesiones del cabildo jerezano. Esteban de
Villacreces ostentó el cargo algo más de 3 años (1457), renunciándolo
en Juan Tocino y lo mismo haría Pedro de Vera en su hermano
Francisco de Vera.
La parroquia de San Miguel también se vio afectada por el
aumento del número antiguo de jurados desde época de Juan II.
COLACIÓN DE SAN MIGUEL

Diego Rodríguez Pavón Juan de Vargas
[1423-1452]
[1450-1479]

Pedro de Vargas
7
8

Alfonso Pérez de Vargas

Alfonso Fdez de Valdespino
[†1449]

Diego de Vargas

AMJF. AC. 1455, f. 19r.
AMJF. AC. 1455, f. 35r-v.
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[1452-1488]

[1479-1491]

[1449-1478]

Alfonso de Vargas
[1488-1489]

Juan de Robles
[1491-1493]

Diego de Estopiñán
[1478-1503]

Juan de Torres
[1489- 1508]

Nuño Portillo
[1493- 1495]

Luis de Estopiñán
[1503]

Gómez Dávila
[1508]

Antón Benítez
[1495]

Luis de Estopiñán murió sin descendencia el mismo año que
recibió la juraduría por renuncia de su padre (1503). Su sucesión en el
cargo fue causa de un largo proceso entre los propios vecinos de la
colación de San Miguel, pues mientras unos consideraban que la juraduría era acrecentada y que se debía suprimir, otros eran de la opinión
contraria, que eran antigua y que los vecinos de la parroquia debía
iniciar un proceso de elección. A esta problemática se sumaría la provisión de la reina Juana nombrando para el oficio a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. Al margen de este último acontecimiento que no impediría que el regidor sevillano se hiciera con el cargo, el cabildo acordó
que se buscara en los registros de los libros del cabildo,
“[…] todos los asientos e eleçiones e cartas de merçedes de los
reyes pasados de gloriosa memoria de los tres ofiçios de juraderia de la dicha collaçion de Sant Miguel, cada uno sobre sy
porque por ellos su alteza vea quales de los dichos tres ofiçios
de juraderyas son viejos e quales acreçentados”9.
Los resultados de la investigación permitieron comprobar lo siguiente:
I.- Juraduría de Luis de Estopiñán
El miércoles 1 de octubre de 1432 Alfonso Fernández de Valdespino, su bisabuelo, presentó en el cabildo una carta de Juan II por la
que le nombraba jurado de la colación de San Miguel, aunque no se
especifica si su elección fue realizada por los vecinos de la parroquia.
En la sesión concejil del miércoles 17 de septiembre de 1449, se recoge que fue elegido por jurado Diego de Vargas en sustitución de su
9

AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 99r.
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padre, Alfonso Fernández de Valdespino, de conformidad al privilegio antiguo10. En el cabildo del miércoles 30 de septiembre de 1478, el
jurado Diego de Vargas presentó a los oficiales del cabildo una carta
de Isabel I, fechada en Sevilla el 20 de abril de 1478, por la cual quedaba autorizado a la renuncia y traspaso de su juraduría a favor de su
yerno Diego de Estopiñán11, quien a su vez la traspaso a su hijo Luis
de Estopiñan. El lunes 4 de septiembre de 1503 se presentó en el
cabildo el nuevo jurado e hizo leer una carta de provisión de Isabel I,
dada en la Alcalá de Henares el 10 de julio12, por la que autorizaba el
traspaso que su padre le había hecho de su juraduría.
II.- Juraduría de Gómez Dávila
En la sesión concejil del lunes 15 de febrero de 1423 se registra un
auto por el que se confirma que Diego Rodríguez Pavón era jurado de
la parroquia de San Miguel, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1452. Ese mismo año, en el libro del cabildo, sesión concejil del viernes 11 de agosto, se recoge que los vecinos de la parroquia habían elegido en su lugar a Pedro de Vargas, alcaide de Gibraltar, hijo de Alfonso de Valdespino, y el lunes 30 de octubre del mismo
año, se presentó una carta de Juan II, dada en Santo Domingo el 16 de
septiembre de 1452, confirmándole el oficio13.
En la sesión del miércoles 29 de octubre de 1488 se registra una
provisión de los Reyes Católicos, dada en Valladolid el 8 de octubre,
por la que confirma a Alfonso de Vargas como jurado en lugar de
Pedro de Vargas14. Al año siguiente, en la sesión concejil del viernes
20 de febrero, se leyó una carta de los Reyes Católicos, expedida en
10

El otro jurado de la colación de San Miguel era Diego Rodríguez.
AGS. CRC, L. 6. F 6, fs. 101v-102v. Sin embargo, en las Actas Capitulares de
1466 se inserta una carta de Enrique IV fechada en Segovia el 15 de octubre del 1464 por
la que el monarca castellano autoriza a Diego de Vargas a renunciar su juraduría y el
oficio de fiel ejecutor en sus hijos, pero fue en la sesión concejil del viernes 21 de marzo
de 1466 cuando presentó la merced real y su carta de renuncia en el cabildo. A su hijo
Alfonso de Espino le renunció la juraduría y ese mismo día le tomaron juramento y le
dieron la posesión de cargo, ordenándole que se sentara en los poyos del cabildo junto a
los otros jurados. Así mismo recibieron como fiel ejecutor a su otro de sus hijos, Juan de
Torres, ausente. Tras estos recibimientos Diego de Vargas salió del cabildo y quedó su
hijo Alfonso de Espino. No obstante, Alfonso de Espino o de Valdespino no asiste a las
sesiones del cabildo y sí su padre, quien el mismo año que su hijo profesó en la Cartuja de
Sevilla, volvió a renunciar el oficio en su yerno Diego de Estopiñán.
12
AGS. CRC, L. 6. F 6, fs. 103r-104r.
13
AGS. CRC, L. 6. F 6, fs. 107r-108r.
14
AGS. CRC, L. 6. F 6, fs. 109r-110v.
11
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Valladolid el 7 de enero de 1489, por la que se hace merced de esta
juraduría a Juan de Torres, hijo de regidor Gómez Patiño, por renuncia
y traspaso que le hizo Alfonso de Vargas15. El lunes 21 de agosto de
1508 se presentó en el cabildo Gómez Dávila, hijo de García Dávila,
vecino de la colación de San Lucas e hizo leer una provisión de la
reina Juana, dada en Valladolid el 4 de agosto, por la que le confirma
el oficio de jurado que le había traspasado Juan de Torres16.
III. Juraduría de Antón Benítez.
En el acta capitular del lunes 24 agosto de 1450 se halla una partida
bajo el título juraduría de Juan de Vargas; por ella sabemos que éste
jurado obtuvo el cargo en esa fecha y lo ejerció hasta 1479, año en que
lo renunció a su hijo Alfonso Pérez de Vargas según consta en una
provisión de Isabel I, dada en Trujillo el 25 de agosto de 147917.
El martes 16 de agosto de 1491 fue recibido como jurado, en sustitución de Alfonso Pérez de Vargas que había sido nombrado regidor18,
el corregidor Juan de Robles, por merced de los Reyes Católicos,
otorgada en el real de la Vega de Granada el 7 de agosto19. Éste a su
vez, en 1493, renunció al oficio a favor de Nuño de Portillo, alcaide
del alcázar de Jerez de la Frontera20 y en el año 1496, por el mismo
procedimiento el alcaide lo traspaso a Antón Benítez21.
Este último traspaso, el de Antón Benítez, puso de manifiesto un
hecho, la compra de oficios. En el cabildo se expuso que Antón Benítez había obtenido el oficio por compra en dineros no siendo hábil
para su ejercicio. Así consta, además, en una carta que los caballeros,
escuderos y vecinos de la colación de San Miguel dirigieron a la reina
Juana: “que somos çerteficados que Anton Benitez es labrador ovo

tratado con Juan de Robles, corregidor que fue desta çibdad, de le
conprar su ofiçio de juraderia”22.
15

AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 112r-v.
AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 114r-v.
17
AGS. CRC, L. 6. F 6., fs. 117r-118r.
18
Sustituye en la veinticuatría a Fernando de Vera. AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 119r.
19
AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 119r-v.
20
La renuncia y traspaso fue confirmado por los Reyes Católicos, en carta dada en
Barcelona el 30 de enero de 1493. AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 124r-v.
21
La autorización de los Reyes Católicos fue otorgada en Burgos el 8 de julio 1495.
AGS. CRC, L. 6. F 6, f. 126r-v.
22
F. 135v.
16

XX

COLACIÓN DE SAN DIONISIO
Pedro Camacho [1458-1467]
Juan Camacho [1467]
Juan de Jerez
Francisco López de Grejal [1426- †1466]:
Pedro López de Grejal [1466]
Ruy López de Grejal [† 1484]
Martín Dávila23 [1484]
Diego García Caçaby [1450- †1464]
Pedro de Vera24 [1464]
Francisco Díaz [1433- †1456]
Bartolomé Alfonso – Alfonso Díaz de Villacreces

La parroquia de San Dionisio a comienzos del reinado de Enrique
IV contaba con 3 jurados: Francisco López de Grejal, Francisco Díaz
y Diego García Caçaby25. En 1450 Juan II hizo merced a Diego García
Caçaby de Jerez de la primera juraduría que vacara en la colación de
San Dionisio, es decir, se trataba de una juraduría acrecentada o en
expectativa. Este tipo de merced real autoriza al nuevo jurado a su
usar del oficio en la misma forma y manera de los otros oficiales, pero
sin apercibir la quitación y otros derechos anexos al cargo, solo
“despues que asy fuere consumido el dicho ofiçio de juraderia por fin
de qualquier de los dichos jurados de la dicha collaçion”26.
Unos años después, 1456, con motivo del fallecimiento del jurado
de la parroquia, Francisco Díaz, Diego García presentó la carta de
Juan II, requiriendo al cabildo su cumplimiento. Sin embargo, los
vecinos de la parroquia haciendo uso del privilegio de ciudad habían
elegido en sustitución de Francisco Díaz a su hijo, Bartolomé Alfonso
sin ningún tipo de contradicción27. Los oficiales concejiles estaban
dispuestos a aceptar la elección de la colación pero también la carta
real. En definitiva, continuar con una juraduría acrecentada, quedando
a la expectativa Bartolomé Alfonso, sin el cobro de los salarios y
derechos que percibía su padre que pasaron a Diego García; pero este
manifestó su oposición a esta solución, pidiendo el cumplimiento de la
23
Era hijo de Bartolomé Dávila. Carta de los Reyes Católicos dada en Tarazona el 25
de enero de 1484. AMJF. AC. 1484, f. 143r.
24
Era hijo de Rodrigo de Vera.
25
También era conocido como Diego García de Jerez y Diego García Arroyo.
26
JUAN ABELLÁN PÉREZ, El concejo de Jerez de la Frontera.., pp. 217-218.
27
Solo uno de los vecinos de la parroquia, Pedro Rodríguez de Grejal, había presentado su candidatura y había obtenido algunas voces pero que a ruego de algunos de sus
parientes delegó sus votos a favor de Bartolomé Alfonso. AMJF. AC. 1456, f. 8v.
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carta de Juan II, lo que suponía la anulación de la juraduría de
Bartolomé Alfonso. Diego García no solo no consiguió su propósito
sino que vería aumentar el número de jurados como consecuencia del
fallecimiento de Francisco Díaz. En la sesión concejil de miércoles 17
de marzo de 1456, Pedro Díaz de Villacreces presentó una carta de
Enrique IV, fechada en La Puebla de Santa María de Guadalupe el 5
de marzo, por la que hacía merced de la juraduría vacante por fallecimiento de Francisco Díaz a su hermano Alfonso Díaz de Villacreces28.
La oposición de los miembros del cabildo jerezano fue casi unánime,
lo que llevaría a Pedro Díaz a emplazarlos ante la corte. Se inició un
largo proceso que terminaría con el recibimiento de Alfonso Díaz,
aunque por muy poco tiempo, ya que en 1463 aparece en las sesiones
del cabildo junto al estamento de los regidores. De otro lado, y como
se ha expuesto anteriormente, Diego García no consiguió su propósito
de reducir el número de jurados al número antiguo de 2, es más,
cuando falleció el año 1464, su cargo no fue consumido, ya que, el
rey, a petición de don Beltrán de la Cueva, le hizo merced del mismo a
Pedro de Vera.
No sabemos a ciencia cierta cómo llegó a ser jurado de esa parroquia Pedro Camacho. Lo cierto que la primera vez que se testimonia
su presencia en el cabildo fue en 1458 y la última en 1467, año en que
le sustituye Juan Camacho, del que no sabemos el tipo de parentesco
que les unía, aunque quizá debió de tratarse de su hijo. Juan Camacho
desempeño el cargo hasta la década de los 80 en que se pierde su
rastro, no pudiendo precisar quien le sucedió o si su oficio se consumió en época de los Reyes Católicos.
La parroquia de San Salvador fue quizá la única que durante el
reinado de Enrique IV se mantuvo en el número antiguo de jurados,
pese a que hubo un intento de incremento con la merced que el monarca castellano otorgó a Pedro Díaz Melgarejo en 1460. El cabildo no
estuvo dispuesto a recibirlo por tratarse de un oficio acrecentado e
inicio un proceso en la corte que terminaría con la anulación de la
merced real.
COLACIÓN DE SAN SALVADOR

Francisco González de Vejer
[1433-1450]

28
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AMJF. Ac. 1456, f. 18v.

Diego Gil de Hinojosa
[1454-h. 1480]

Juan Bernal Dávila
[1450-1467]

Pedro Núñez de Villavicencio y Virués
[?- † 1491]

Francisco Dávila
[1467- † h. 1500]

Pedro de Zafra
[1491-1495]

Bartolomé Dávila

Diego de Carrizosa

No sabemos porque vía se produjo el paso la juraduría de Diego
Gil de Hinojosa a Pedro Núñez de Villavicencio ni el año. Sin embargo, disponemos de abundantes datos que informan de la muerte de
Pedro Núñez de Villavicencio en una reyerta y de que los Reyes Católicos hicieron merced de su juraduría a un hermano de su secretario
Fernando de Zafra y que éste renunció en Diego de Carrizosa. La otra
juraduría de la colación la detentaba Francisco González de Vejer y la
traspasó a su hijo Juan Bernal Dávila y éste en su hermano Francisco
Dávila. La sucesión de éste no está clara, pues no disponemos de
información suficiente, aunque probablemente debió de tratarse de un
hermano.
COLACIÓN DE SAN LUCAS
Alfonso Díaz
[1447-1467]

Mateo Bernal Dávila
[
]

Fernando Riquel
[1467-1484]

Pedro Díaz Melgarejo
[1463-1466]

Antón Bernal Dávila
[1460]
Fernando de Padilla Alonso Melgarejo
[ 1466]
[1466]

Francisco Adornio29
[1484-1499]

Leonis Adornio

Bartolomé Dávila30

En los años finales de la primera mitad del siglo XV la colación de
San Lucas contaba con dos jurados: Alfonso García de Cuenca que en
el año 1433 renunció el oficio en su yerno, Alfonso Martínez de Vejer,
29
La aprobación de la renuncia y traspaso se contiene en una carta de los Reyes
Católicos otorgada en Sevilla el 6 de diciembre de 1484. AMJF. AC. 1484, f. 25v.
30
Era hermano de Gómez Dávila, jurado de San Miguel.
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y Mateo Bernal Dávila, ambos aparecen por último vez como jurado
en el año 1438. En 1447 las Actas Capitulares mencionan a Alfonso
Díaz y a Antón Bernal de Dávila, que debió se obtener la juraduría por
renuncia de su padre Mateo Bernal. Sin embargo, es difícil precisar
cómo llegó a la juraduría Alfonso Díaz debido a que no se conservan
las Actas Capitulares de esos años. Lo cierto es que Alfonso Díaz y
Pedro Díaz Melgarejo se mencionan como jurados en 1466. El segúndo, el 30 de mayo de ese año, renunció en su sobrino Alonso Melgarejo, hijo de su difunto hermano Juan Melgarejo31, mientras que los
vecinos de la colación, junto con el jurado Alfonso Díaz, habían elegido a Fernando de Padilla, según se recoge en una carta del rey,
otorgada en Madrigal el 8 de noviembre. Cada uno de ellos había
accedido al cargo por vías distintas: Alonso Melgarejo por la aplicación del privilegio de Tarifa y Fernando de Padilla por el privilegio
antiguo32 de la ciudad otorgado por Alfonso XI y pese a que los oficiales del cabildo se dividieron en dos bloques, el resultado final fue
que ambos juraron el cargo, incrementándose el número de jurados.
De otro lado, Alfonso Díaz aparece por última vez ejerciendo su
oficio en el año 1467. No hay información fidedigna de quién le sucedio, aunque parece ser que fue Fernando Riquel que desempeñó el
oficio hasta el año 1484 en que renunció en Francisco Adornio. Éste
fue jurado hasta el año 1499, fecha en que volvió a repetirse lo
ocurrido con la sucesión de Pedro Díaz, ya que los vecinos de la
parroquia de San Lucas eligieron a Bartolomé Dávila y por merced
real a Leonis Adornio, hijo de Francisco Adornio.
COLACIÓN DE SANTIAGO

Juan Fernández de Torres
[1437-1466]

31
32

Diego de Arias
[1466-?]

Juan de Carmona
[1464-1483]

Juan de Torres
[?- 1484]

Francisco de Salas
[1483-1484]

AMJF. AC. 1466, f. 22r-v.
AMJF. AC. 1467, fs. 8r-9r-
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Manuel Fernández de Carmona
[1447-1464]

Pedro de Vargas33
[1484]

Nuño de Villalobos34
[1484-1486]

Juan Gaitán
[1486]

Las Actas Capitulares de Jerez de la Frontera permiten comprobar
que desde época de Juan II la parroquia de Santiago contaba con 2
jurados: Juan Fernández de Torres y Manuel Fernández de Carmona.
El primero había obtenido de Juan II y de Enrique IV sendas cartas
por las que le autorizaban a traspasar su oficio de jurado, de escribano
público y de fiel ejecutor en sus hijos, pero fue en la sesión concejil
del viernes 21 de marzo de 1466, cuando las presentó e hizo leer ante
los oficiales de la asamblea municipal, manifestando su renuncia a la
juraduría y escribanía en su hijo Diego de Arias y de fiel ejecutor en
otro de sus hijos, Juan de Torres. Por parte de los oficiales del cabildo
no hubo contradicción alguna, recibiendo el juramento de Diego de
Arias y dándole la posesión del cargo. No sabemos a ciencia cierta
cuándo Diego de Arias renunció en su hermano Juan de Torres que
ostentó el cargo hasta el año 1484 en que lo traspasó en otro de sus
hermanos, Diego de Vargas35.
La otra juraduría la ostentó Manuel Fernández de Carmona desde
el año 1447 al 1464, aunque con anterioridad, Enrique IV le había
dado licencia y facultad para que pudiera renunciar el cargo en su hijo
Juan de Carmona36. Se trata de un caso poco usual, ya que la merced
real establecía que ambos fuesen jurados, pero que Juan de Carmona
solo usase del oficio en ausencia de su padre. No tenemos constancia
de que se produjera ningún tipo de sustitución entre los años 1461 y
1464, hasta la sesión concejil del sábado, 11 de febrero de 1464, en la
que hizo efectiva la renuncia. Juan de Carmona desempeñó el cargo
hasta el año 1483, fecha en la que los Reyes Católicos hicieron mer-

33

Juan de Torres renunció la juraduría en su hermano Pedro de Vargas, según se
contiene en una carta de los Reyes Católicos fechada en Sevilla el 14 de diciembre de
1484. AMJF. AC. 1484, f. 27r-v.
34
Los Reyes Católicos, Sevilla, 15 de noviembre de 1484, dieron carta de provisión a
Nuño de Villalobos para que ocupara la juraduría de su hermano Francisco de Salas.
AMJF. AC. 1484, f. 22r.
35
La carta de confirmación de la renuncia fue otorgada por los Reyes Católicos en
Sevilla el 14 de diciembre de 1484. AMJF. AC. 1484, f. 27r-v.
36
La carta de merced de Enrique IV fue otorgada en Sevilla el 5 de febrero de 1461.
AMJF. Ac. 1464, fs. 2v-3r.
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ced del oficio a Francisco de Salas37, porque Juan de Carmona “fue
absentado e condeando por la inquisyçion”. Francisco de Salas permaneció en el cargo poco más de año y medio, renunciando en su hermano Nuño de Villalobos38, quien lo ejerció poco más de dos años. Nuño
de Villalobos debió de fallecer en el año 1486, revirtiendo el oficio a
la parroquia de Santiago, que designó por elección a Juan de Gaitán.
Esta es una de las pocas colaciones en la que no se dieron oficios
acrecentados, accediendo los nuevos jurados mayoritariamente por
renuncia de sus parientes y solo en una ocasión por merced real.
COLACIÓN DE SAN JUAN

Álvaro Obertos de Valeto
[1443- †1482]

Fernando López39
[1447-†1466]

Antón Martínez de Hinojosa
[1482-1503]

Fernando [López] de Carrizosa40
[1466- † 1483]

Francisco de Hinojosa41
[1503]

Pedro Díaz de Carrizosa
[1483-1495]
Álvaro de Melgarejo42
[1495]

La parroquia de San Juan como la de Santiago se mantuvo en el
número antiguo de jurados, 2, aunque hubo, al menos, un intento de
incrementarlo. Desde época de Juan II aparecen como jurados de la
37
Carta de merced fue otorgada por los Reyes Católicos en Madrid el 13 de abril de
1483. AMJF. AC. 1483, f. 212r-v.
38
La carta de provisión está fechada en Sevilla el 15 de noviembre de 1484. AMJF.
AC. 1484, f. 22r.
39
Era padre del regidor Iñigo López de Carrizosa: “Luego acabados los dichos pregones Juan Gaytan e Juan Peçano e Yñigo Lopez, fijo de Ferrand Lopez, jurado”. AMJF.
AC. 1454, f. 43r.
40
En las Actas Capitulares de 1466 se recoge: “E luego el dicho jurado Ferrand Lo-

pez, jurado, dixo quel dezia y se conformava con lo que dixo el dicho Yñigo Lopez, su padre”, f. 14r.
41
En carta de la reina Isabel I, dada en Madrid el 28 de julio de 1503, se contiene la
provisión real de Francisco de Hinojosa por renuncia de su padre. AMJF. AC. 1503, f.
439r-v.
42
Los Reyes Católicos en carta dada en la villa de San Mateo el 22 de diciembre de
1495 confirma la provisión Álvaro de Melgarejo. AMJF. AC. 1500, fs. 200r-201r.
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colación Álvaro Obertos de Valeto y Fernando López. Álvaro Obertos
se mencionan por primera vez en las Actas Capitulares de 1443 y
Fernando López en el año 1447 y permanecieron en el ejercicio de su
cargo durante el reinado de Enrique IV y buena parte del de los Reyes
Católicos.
Álvaro Obertos falleció en el año 1482 según consta en la sesión
concejil del 13 de marzo de ese año43, en la que se informa, así mismo,
de cómo los vecinos y moradores de la colación, reunidos en la iglesia
parroquial había elegido, de acuerdo a los acostumbre antigua, a
Antón Martínez de Hinojosa. La elección fue presentada en el cabildo,
cuyos oficiales la aceptaron por unanimidad, ordenando que le fuese
tomado el juramento preceptivo.
Sin embargo, algunos de los testigos del pleito que suscitó la
muerte de Luis de Estopiñán afirman que los Reyes Católicos le habían hecho merced de la juraduría al alcaide Esteban de Villacreces,
cuando la toma de Alhama, para su hijo Francisco. Otros retrotraen la
merced real a época de Enrique IV. Efectivamente Enrique IV le había
nombrado jurado de la colación de San Mateo en 1454, al comienzo
de su reinado, y en 1457 renunció en Juan Tocino como se ha expuesto anteriormente, pero las noticias que se contienen en el pleito mencionado son distintas, es decir, Esteban de Villacreces obtuvo dos
cartas reales, la de Enrique IV y la de los Reyes Católicos, la segunda
era para su hijo, aunque no tuvo efecto debido a que Antón de Hinojosa consiguió en la corte la revocación de la provisión real dada a
Esteban de Villacreces. Uno de los testigos, García de Orbaneja, escribano de Jerez de la Frontera y vecino de la colación de San Juan expuso que tras la muerte de de Álvaro Obertos los Reyes Católicos hicieron merced al alcaide Esteban de Villacreces cuando se tomó a los
moros la villa de Alhama, pero que fue anulada. Así mismo, coincide
en esta relación de hechos Francisco de Hinojosa, hijo de Antón de
Hinojosa. Con esta anulación se evitó el incremento del número de
jurados.
43
“E luego fue dicho por el dicho Alvar Lopez, veynte e quarto, en presençia de
Anton de Finojosa, vezino de la collaçion de Sant Juan desta çibdad, que presente estava,
que ya era a esta çibdad notorio el jurado Alvaro Obertos, que Dios aya, jurado que fue de
la collaçion de Sant Juan desta çibdad fallesçio e era fallesçido desta presente vida e quel
otro jurado que quedo ayer dicho dia martes con los otros cavalleros e vecinos e perrochianos de la dicha collaçion se juntaron en la iglesia de la dicha collaçion de Sant Juan e
en presençia de Pero Batista, escrivano publico desta çibdad, que presente estava, usando
de los previllejos e usos e buenas costumbres desta çibdad avian declarado e en concordia
elegido por jurado de la dicha collaçion al dicho Anton Martinez de Finojosa en logar del
dicho jurado Alvaro Obertos”. AMJF. AC. 1482, fs. 81r.
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Antón Martínez de Hinojosa desempeñó la juraduría durante casi
21 años, renunciándola en su hijo Francisco en 150344.
La otra juraduría se mantuvo en un mismo linaje durante una buena
parte del siglo XV: López de Carrizosa. El primero que se menciona
durante esa época fue Fernando López, padre del regidor Iñigo López
de Carrizosa, que falleció en 1466, año en que renunció el cargo en su
nieto Fernando de Carrizosa, también conocido como Fernando López. Éste fue jurado hasta el año 1483, en que traspasó el cargo en su
hermano Pedro Díaz de Carrizosa y éste a su vez en otro de sus
hermanos, Álvaro de Melgarejo, en 1495.
COLACIÓN DE SAN ILDEFONSO

Pedro Fernández de Torres
[1446- 1458]

Pedro de Carmona
[1459- †1471]

Pedro Núñez de Villavicencio el del Barranco
[1463-† 1491]

Gonzalo de Carmona
[1471-1484]

Alfonso de Suazo

García de Lara

Juan II nombró a Pedro Fernández de Torres jurado de una parroquia inexistente. La provisión real elevó la ermita de San Ildefonso a
la categoría de colación, pero a diferencia de las restantes solo contó
con una juraduría45. Este jurado se mantuvo en el cargo hasta el año
1458 en que, según una carta de Enrique IV fechada en Segovia el 30
de octubre de ese año, renunció y traspasó su juraduría en Pedro de
Carmona, vecino de Jerez de la Frontera en la colación de San Dionisio. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente cuando la presentó en
el cabildo, en la sesión del martes 28 de marzo46, siendo recibido sin
ningún tipo de contradicción. Pedro de Carmona se mantuvo en el
cargo hasta el año 1471, según consta en las Actas Capitulares de
44
La provisión real fue otorgada por la reina Isabel en Madrid el 28 de julio de 1503.
AMJF. AC. 1503, f. 439r-v.
45
JUAN ABELLÁN PÉREZ, El concejo de Jerez de la Frontera.., p. 59.
46
AMJF. AC. 1459, fs. 39v-40r.
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Jerez, sucediéndole Gonzalo de Carmona, cuyos vínculos familiares
no se especifican aunque quizá debió de tratarse de un hijo. Éste se
mantuvo en el cargo hasta el año 1484, en que fue procesado por la
Inquisición y su oficio entregado a Alfonso de Suazo47.
Sin embargo, unos años después, en el 1491, los Reyes Católicos
hicieron merced de la juraduría que ostentaba Pedro Núñez de Villavicencio el del Barranco a García de Lara48. Esta provisión pone de
manifiesto, aunque no podemos dar una fecha exacta, la existencia de
2 juradurías en la colación de San Ildefonso. Quizá si tenemos en
cuenta que Pedro Núñez aparece mencionado por primera vez como
jurado en las Actas Capitulares de 1459, coetáneo a Pedro de Carmona, su juraduría pudo tener su origen como consecuencia de la renuncia de Pedro Fernández de Torres. Lo que no hay duda es de que se
trata de un oficio acrecentado, y así se puso de manifiesto en el concejo de Jerez de la Frontera desde un primer momento, pues una parte
de los oficiales se opusieron al recibimiento, argumentando que por
tratarse de un oficio acrecentado se debía consumir, pero también, con
intereses opuestos, expresaron su negativa los parientes de Pedro
Núñez que, sin duda, pretendieron mantener el oficio en un miembro
del linaje de los Villavicencio pero sin éxito, ya que los Reyes Católicos mandaron a los miembros del cabildo que recibieran a García de
Lara y ambos, Alfonso de Suazo y García de Lara, desempeñaran por
vida el oficio hasta que falleciera uno de ellos, lo que obligaría a
consumir una de las juradurías, retornando al número antiguo. La carta
de los Reyes Católicos fue obedecida y cumplida por todos los
miembros de la asamblea concejil, según se contiene en el voto que
emitieron cada unos de los oficiales.
ELECCIÓN SEGÚN EL PRIVILEGIO DE TARIFA
El sistema normal de acceso a una juraduría era el implando por
Alfonso XI, es decir, la elección de la parroquia que si en un principio
tuvo carácter vitalicio derivó en un bien patrimonial a través de las
renuncias en vida contando con la aprobación real, de tal manera que
fue usual que un oficio se mantuviera en un linaje durante generaciones. Esa circunstancia mermó las posibilidades de acceso al cargo,
originando no pocos conflictos que dieron lugar a que la colación, en
47
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ocasiones, desconocedora de una posible provisión real, iniciara un
proceso electoral con la designación de un candidato, lo que llevó en
algunas ocasiones a una duplicidad de cargos. Sin duda, esta fue unas
de las causas de la aparición de los oficios acrecentados, pero no la
única, ya que fue constante la presentación en el cabildo jerezano de
cartas reales proveyendo de juradurías a personas próximas a los
monarcas.
Sin embargo, El 29 de octubre de 1453 Juan II concedió a la villa
de Tarifa un privilegio, por el cual se establecía que cuando un miembro del regimiento de la villa falleciera por muerte a manos de cualquier enemigo de la Corona de Castilla o por muerte natural, que el
oficio concejil que ostentaba pudiera transmitirlo por juro de heredad
a uno de sus descendientes varones o en su defecto en uno de sus
parientes:
“[…] mi merçed e deliberada voluntad que de aquí adelante para
syenpre jamas cada e quando vacaren qualquier o qualesquier
presonas, vezinos e moradores desa dicha villa e de mi tengan
qualesquier de los dichos ofiçios e merçedes e maravedis susodichos quier mueran en definzion della faziendo guerra a los
moros henemigos de la nuestra santa fe catolica o a otras presonas que sean en mi deserviçio o pasen desta presente vida o en
otra qualquier manera que los dichos ofiçios e merçedes e maravedis los ayan e hereden despues de su fin sus fijos mayores
legitimos, e sy no ovieren fijos legitimos que vos el dicho
conçejo e alcayde e alcaldes e alguazil e regidores e jurados
desa dicha villa que agora soys e seredes de aqui adelante que
eligades e podades eligir otro o otros parientes propincos pertenesçientes que ayan los dichos ofiçios e merçedes e maravedis
de los sobredichos, e sy fijos ni parientes no ovieren que en
defecto dellos elijades e podades eligir en lugar de los que asy
vacaren para qualesquier de los dichos ofiçios e merçedes e
maravedis a otras buenas presonas bezinos e moradores desa
dicha villa, quales entendieredes que cunplen a mi serviçio e al
bien e pro comun della, e me enbiasedes vuestra petiçion de
como los eligistes e nonbrastes para los dichos ofiçios e merçedes e maravedis porque gelos yo confirme”49.

49

XXX

Véase la colección documental, p. 79.

Esta merced que en principio solo afectaba al regimiento de la villa
de Tarifa, fue posteriormente confirmada por su hijo Enrique IV el 16
de abril de 1456.
Desconocemos la fecha en la que esta disposición se hizo extenva a
otros concejos de la frontera occidental del reino nazarí de Granada,
pero lo cierto es, que tuvo vigencia en el concejo de Jerez de la Frontera como se puede comprobar en la sesión concejil del 8 de septiembre de 1466, en la que Pedro López de Grejal presentó una carta de
renuncia que su hermano Francisco López de Grejal, jurado de la
colación de San Dionisio, le había otorgado ante el escribano Gonzalo
Román, dos días antes, en la que se contenían los motivos por los que
Francisco López traspasaba su oficio de regimiento: la grave enfermedad que le tenía postrado en cama a punto de muerte y que no tenía
hijos legítimos; su pariente más cercano era su hermano Pedro, en
quien haciendo uso “de la facultad dada a esta çibdad por el rey nues-

tro señor e de los previllejos de Tarifa a quien se refiere la dicha facultad”50 renunció y traspasó su juraduría.
Pedro López de Grejal presentó en el cabildo la carta de renuncia
de su hermano y un traslado del privilegio de Tarifa confirmado por
Enrique IV y pidió que le recibieran como jurado de la parroquia de
San Dionisio. En este caso, ninguno de los oficiales presente en la
asamblea concejil se opuso y como era preceptivo le tomaron juramento y le dieron la posesión del oficio, ordenándole como señal de la
posesión que se sentara en los poyos del cabildo junto a los otros jurados.
Unos meses antes, en la sesión concejil del 30 de mayo, Pedro Díaz
Melgarejo, jurado de la colación de San Lucas, presentó la renuncia de
su oficio a favor de su sobrino Alonso Melgarejo, hijo de su hermano
Juan Melgarejo51. La renuncia se fundamenta en el privilegio de Tarifa
que parece ser que tuvo vigencia en Jerez de la Frontera durante el
reinado del infante-rey Alfonso [XII]:
“[…] el rey fizo merçed e proveo a esta dicha çibdad que los
ofiçios de los regimientos e juraderias e otros ofiçios desta dicha
çibdad fuesen perpetuos, e los oviesen e heredasen de aquellos
cuyos fueren por finamiento o fallesçimiento sus fijos o parientes e otras presonas declaradas por el dicho señor rey en la su
merçed que a esta dicha çibdad fizo”.
50
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Sin embargo, fue a través de la sesión concejil de 30 de diciembre
cuando se tuvo noticias del fallecimiento de Pedro Díaz Melgarejo, así
como el proceso seguido en la elección de su sucesor. De un lado, el
otro jurado de la parroquia junto con los vecinos y moradores había
elegido a Fernando de Padilla en sustitución de Pedro Díaz, como así
mismo consta en una carta de rey don Alfonso dada en Madrigal el 18
de noviembre52. Y de otro lado, Pedro Díaz había renunciado la juraduría en su sobrino Alonso de Melgarejo, hijo de su difunto hermano
Juan Melgarejo, según éste expuso por escrito al cabildo:
“como vos señores sabeys e pareçe por los libros del cabildo mi
señor tyo Pero Diaz Melgarejo, jurado en la dicha collaçion, que
Dios aya, a quien yo subçedy tovo facultad de renunciar el dicho
ofiçio en la persona en quien quisyese […] e la qual renunciaçion fue por bos resçebida e yo, otrosy, fue resçebido por
jurados […] e por mayor abondamiento usando del prevyllejio
de Tarifa de que esta çibdad usa en la provisyon de los ofiçios
deste cabildo a mi como a pariente propinco e universal heredero del dicho Pero Diaz elegistes e proveystes del dicho ofiçio”53.
Pero quizá, la aportación más significativa que hallamos en el citado escrito de Alonso Melgarejo sea la tercera de las razones que expuso, para que el concejo no recibiese a Fernando de Padilla:
“[…] porque el dicho previllejo del juro de nuevamente otor-

gado a esta çibdad para proveer de los dichos ofiçios fue abrrogado e derogado el previllejio antyguo de la elecçion de las
collaçiones para proveer de jurados dellas”54.
Este conflicto se prolongó durante los primeros meses de año
siguiente en los que los oficiales del cabildo manifestaron su oposición al recibimiento de Fernando de Padilla, excepto algunos de sus
parientes como el regidor Alvar López que afirmaban que la carta
otorgada por Don Alfonso a Fernando de Padilla no iba contra los
privilegios, buenos usos y costumbres de la ciudad, ni contra los capítulos, ni contra el juro de los oficios de veinticuatría y juraduría perpe52
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tuos, pero lo que se callaba era que el recibimiento de Fernando de
Padilla suponía un incremento del número antiguo de jurados.
Durante la primera mitad del mes de enero de 1467 el cabildo se
mantuvo en su negativa, haciendo oídos sordos y retrasando una respuesta al escrito presentado por Fernando de Padilla, hasta que el día
13 el escribano Antón Franco les requirió que diesen una respuesta. Se
convocó a concejo con la presencia de los letrados Alfonso González
de Arévalo y Pedro de Ayala. La opinión de los regidores se resume
de la siguiente manera:
“[…] que por quanto la dicha carta es en contrario del juro de

los ofiçios quel cabildo e esta çibdad tienen e contra los previllejos della, que los dichos letrados del dicho cabildo ordenasen
la respuesta que cerca deste caso esta çibdad debe dar, por
manera que la dicha carta presentada por el dicho Fernando de
Padilla no sea conplida y que aquella respuesta que los dichos
letrados del dicho cabildo diesen en este caso a ellos la daban e
dieron desde agora”55.
La respuesta de los letrados fue coincidente con la expresada por
los regidores y, en consecuencia, éstos se reafirmaron en su negativa,
acordando de que diera orden a Fernando de Padilla para que no insistiera en su propósito, a través de algunos de sus parientes como los
regidores Iñigo López y Alvar López.
Esta medida no debió de surtir efecto y aunque no disponemos de
información de cómo se desarrollaron los acontecimientos, lo cierto es
que ambos, Alonso Melgarejo y Fernando de Padilla, fueron recibidos
como jurados asistiendo con regularidad a las sesiones del cabildo.
Ese mismo año, el 29 de agosto de 1467, Francisco Dávila, hijo del
jurado Francisco González, comunicó que su hermano, el jurado de la
colación de San Salvador y escribano público Juan Bernal Dávila
había fallecido. Hacia 15 días que Juan Bernal había partido con otros
caballeros de la ciudad:
“[…] para yr allende la mar, en Africa, a conquistar e guerrear
los moros ynfieles, enemigos de nuestra santa fe catolica, por
servicio de Dios e del rey, nuestro señor, en la qual yda el dicho
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su hermano fuera muerto por los dichos moros, lo qual es asy
çierto e notorio e publico en esta çibdad”56.
Sin embargo, y previo a la partida, Juan Bernal Dávila, el domingo
12 de julio, ante el escribano público y escribano mayor del cabildo,
Juan Román, haciendo uso de los privilegios de la villa de Tarifa
había renunciado y traspasado el oficio de juraduría en su hermano
Francisco, por lo cual solicitó que lo recibieran en el oficio. Comprobada la veracidad de la información los miembros de la asamblea
concejil lo recibieron sin ningún tipo de contradicción, como ocurrió
con la escribanía de número que fue otorgada a otro de sus hermanos,
Gómez Dávila.
La transmisión de oficios concejiles mediante el privilegio de Tarifa solo tuvo vigencia durante el reinado del infante don Alfonso, ya
que cuando Enrique IV volvió a recuperar el poder, en los nuevos
nombramientos no se hace mención, como tampoco durante el reinado
de los Reyes Católicos.
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1454-V-15, Tordesillas.- Enrique IV ordena a las ciudades,

villas y lugares del arzobispado de Sevilla con el obispado de
Cádiz que paguen a Gonzalo de Alba y a Fernando González de
Madrid los maravedíes librados en pedidos y monedas (AMJ.
AC. 1455, f. 11r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe e de
Algezira, señorde Vizcaya e de Molina. Al conçejo, e alcaldes, e alguazil,
veynte e quatro cavalleros, ofiçiales e omes buenos de la muy noble e muy
leal çibdat de Sevilla, e a los alcaldes, e alguaziles, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdat de Xerez de la Frontera e de
la villa de Carmona e de todas las otras çibdades e villas e logares de su arçobispado, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada
o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que Gonçalo de Alva, mi repostero de camas, me fizo relaçion en
como yo le ove mandado librar en los pedidos e catorze monedas del dicho
arçobispado deste presente año de la data desta mi carta çiertas contias de
maravedis para los tener en la mi corte en la mi camara para las cosas conplideras a mi serviçio tocantes a los fechos de la guerra, e que asi mesmo
mande librar a Ferrand Gonçalez de Madrid, mi guarda e vasallo, en los dichos pedidos e monedas, dozientas e çinquenta mill maravedis, e diz que despues de asi librados los dichos maravedis fueron librados por otras mis cartas
de libramientos e sobrecartas al dicho Ferrand Gonçalez de Madrid en los
dichos pedidos e monedas çiento e noventa e çinco mill maravedis, e por esta
causa el dicho Ferrand Gonçalez inpetro de mi una mi carta librada por
expidiente en que en hefecto vos enbie mandar so graves penas en la dicha
mi carta contenidas que luego diesedes e pagasedes al dicho Ferrand Gonça-

lez de Madrid las dichas quatroçientas e quarenta e çinco mill maravedis, no
enbargante qualesquier mis cartas de libramientos e alvalaes e çedulas que
por parte del dicho Gonçalo de Alva o por qualesquier presonas vos oviesen
seydo presentados e aunque las tales cartas fuesen escriptas de mi mano, e
que las revocava e dava por ningunas e de ningund valor por quanto mi
merçet era quel dicho Ferrand Gonçalez fuese pagador de todas las dichas
quatroçientas e quarenta e çinco mill maravedis primeramente e antes que al
dicho Gonçalo de Alva ni otras presonas algunas. Otrosi, no enbargante que
los maravedis librados al dicho Gonçalo de Alva fuesen por vosotros o por
qualquier de vos açebtados e estoviesen repartidos, e que por lo asy fazer e
conplir mi merçet era que no incurriesedes en pena alguna segund que esto e
otras cosas mas largamente en la dicha carta se contenia e por quanto por mi
mandado el dicho Gonçalo de Alva dio e pago al dicho Ferrand Gonçalez de
Madrid las dichas çiento e noventa e çinco mill maravedis de los maravedis
de la dicha mi camara porquel podiese conplir algunas cosas que le yo mande
conplideras a mi serviçio, e quel resçiba e cobre los dichos çiento e noventa e
çinco mill maravedis que yo asi mande librar al dicho Ferrand Gonçalez de
Madrid, pidiome por merçet que çerca dello le proveyese de remedio como la
mi merçed fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e
jurediçiones que luego vista esta mi carta dedes e paguedes al dicho Gonçalo
de Alva o a quien el dicho su poder oviere todos los dichos maravedis que le
yo asy mande librar enteramente, e asi mesmo le dedes e paguedes por virtud
de las cartas de libramientos e sobrecartas que yo mande dar e librar al dicho
Ferrand Gonçalez de Madrid e por su poder por el dado e otorgado a su fazedor del dicho Gonçalo de Alva las dichas çiento e noventa e çinco mill maravedis e al dicho Ferrand Gonçalez de Madrid las dichas dozientas e çinquenta
mill maravedis que primeramente le mande librar en los dichos pedidos e
monedas como dicho es, cada uno o qualquier o qualesquier de vos los maravedis que vos copiere a pagar segund los repartimientos que por sus fazedores de los dichos Gonçalo de Alva e Ferrand Gonçalez de Madrid vos son o
fueren fechos en los dichos pedidos e monedas fastas en las dichas contias,
esto no enbargante la dicha mi carta que de suso faze minçion que yo asy
mande dar al dicho Ferrand Gonçalez de Madrid ni las penas en ella contenidas, e es mi merçet e mando que fasta quel Gonçalo de Alva e Ferrand
Gonçalez de Madrid sean enteramente pagados de todos los dichos maravedis
que les yo asi mande librar e han de aver, segund e en la manera que dicha
es, no acudades ni dedes lugar a que otras presonas algunas reçiban e cobren
ningunos ni algunos maravedis de los dichos pedidos e monedas, çertificando
vos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no
sera reçebido en cuenta, e averlo edes a pagar otra vez, por quanto esta es mi
final entençion e deliberada voluntad e lo que cunple a mi serviçio, e los unos
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ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merçet e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de todos vuestros bienes para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare
de lo asi fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte presonalmenete, doquier que
yo sea, los conçejos por vuestros procuradores sufiçiente e uno o dos de los
ofiçiales de cada lugar, e las otras presonas syngulares por sy, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno, so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio synado con su signo porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Oterdesillas a quinze dias de mayo, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
2
1454-VII-22, Valladolid.- Enrique IV notifica al don Juan de

Guzmán, duque de Medina Sidonia y conde de Niebla, la
muerte de su padre y le ordena que acuda a la corte a prestarle
pleito homenaje (AMJ. AC. 1454, f. 48r).
Yo el rey. Enbio mucho saludar a vos don Juan de Guzman, mi tyo, duque
de Medina Sydonia, conde de Niebla, mi vasallo e del mi consejo como aquel
que mucho amo e preçio, e de quien mucho fio.
Fago vos saber que oy de la data de la presente plogo a Nuestro Señor
Dios de levar para sy al muy alto e muy esclaresçido e muy virtuoso el rey
don Juan, mi señor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, e
comoquier que segund Nuestro Señor sabe del pasamiento del dicho rey, mi
señor, yo principalmente ove e he en mi coraçon entrañable dolor e ynmenso
sentymiento, segund naturalmente fijo obediente debe aver por su tan virtuoso e amoroso padre e señor, e asy tengo que todos los sus regnos, e espeçialmente vos lo avedes acatadas e consyderadas las grandes e heroycas virtudes
que Dios en el puso, e el singular deseo quel todos tienpos ovo al serviçio de
Dios e a execuçion de la justiçia e a la conservación del bien publico e comun e paçifico estado e trancalidad de estos sus regnos e mios pero comoquier constytuydo e establesçido por Nuestro Señor que todos los nasçidos
ayan de morir, e porque espeçialmente a los fieles pertenesçe dese conformar
con la voluntad de Dios, muchas graçias e loores sean a Nuestro Señor porquel dicho rey, mi señor e padre, continuando su grand e loable devoçión con
mucha fe e devoçión deseando conseguir la vida eterrnal para la qual somos
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criados, resçibio los Santos Sacramentos faziendo todos aquellos abtos que a
catolico e chriptianisymo rey como lo el verdaderamente syenpre fue convenia dese fazer e resçebir, despues de lo qual queriendo que estos reynos sean
en toda pacificaçión e justiçia mando a los condes, e ricos omes e a los otros
grandes de mis reynos que aqui estan e son con su señoria e comigo que me
resçibiesen segund que me resçibieron por su rey e señor natural e me fiziesen segund que me fizieron pleito e omenaje en sus reales manos segund que
al tienpo de mi nacimiento me lo avian fecho e fizieron los perlados, duques,
e condes, e ricos omes de mis regnos, e los procuradores de las çibdades e
villas dellos, lo qual todo acorde de vos enviar notificar porque lo sepades, e
asy mesmo porque guardando segund so çierto e yo mucho confio que guardaredes vuestra lealtad e fielidad segund que todos tienpos la bien guardastes
e la guardaron aquellos donde vos venides al dicho rey, mi señor e padre, e
devedes e sodes tenudos de la guardar a mi como a suçesor e su legitymo fijo
primogenito heredero e vuestro rey e señor natural fagades e procuredes que
sean fechas por el dicho rey, mi padre e mi señor, solemnemente las obqsequias e onrras e abtos que las leyes de las Partidas e las otras leyes de mis
regnos quieren e mandan que los vasallos e subditos e naturales fagan por su
rey difunto, e asy mesmo vengades a mi dentro en el termino que las dichas
leyes mandan a me fazer la reverençia e obediençia e pleito e omenaje a mi
devidos, segund lo quieren e disponen las dichas leyes, e yo vos mando que
lo fagades so las penas en las dichas leyes contenidas, e fagades poner buena
guarda e recabdo en qualesquier fortalezas que tengades en las fronteras de
mis regnos e tengades manera como esa mi çibdad e toda esa tierra e comarcas donde vos estades este en toda justiçia, e paz e sosiego syn escandalos ni
levantamiento ni bolliçio alguno, e sy algunos lo contrario han fecho o fizieren que lo escarmentedes e fagades que los sea escarmentado por manera que
a ellos sea castigo e a otros exenplo que se no atrevan a fazer lo tal ni semejante mediante la ayuda de Nuestro Señor Dios, por el qual los reyes regnante, yo entiendo regir e governar mis regnos en toda verdad, e paz e justiçia, e otrosy fazes cuenta e miçion de vos, segund que a vuestro estado e
linaje e casa pertenece.
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e dos dias de jullio, año de
çinquenta e quatro. Yo el Rey. Por mandado del rey, relator.
3
1454-VII-22, Valladolid.- Enrique IV notifica al concejo de
Jerez de la Frontera la muerte de su padre y le ordena que
envíen sus procuradores a la corte a prestarle pleito homenaje
(AMJ. AC. 1454, f. 50r-v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señorde Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcalldes,
alguacil, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la çibdad de
Xerez e a qualquier o qualesquier de vos, salud e graçia.
Sepades que oy dia de la data de la presente plogo a Nuestro Señor Dios
de llevar para sy al muy alto e muy esclaresçido e muy virtuoso el rey don
Juan, mi señor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, e
comoquier que segund Nuestro Señor sabe del pasamiento del dicho rey, mi
señor, yo prinçipalmente ove e he en mi coraçon aquel entrañable dolor e
ynmenso sentimiento segund que naturalmente fijo debe aver por su tan virtuoso e amoroso padre e señor, e asy tengo que todos los de sus regnos, espeçialmente vosotros lo avedes acatadas e consynderadas las grandes e eroycas
virtudes que Dios en el puso e el syngular deseo quel todos tienpos ovo al
serviçio de Dios e a la execuçion de la justiçia e a la conservaçion del bien
comun e paçifico estado e tranquilidad de sus regnos e mios, pero sea constituydo e establesçido por Nuestro Señor Dios que todos los nasçidos ayan de
morir e porque espeçialmente a los fieles pertenesçe dese conformar con la
voluntad de Dios, muchas graçias e loores sean a Nuestro Señor porquel
dicho rey, mi señor e padre, contynuando su grand e loable devoçion con
mucha fe e esperança deseando consyguiente la vida eterrnal para la qual
todos somos criados, resçibio los sacramentos faziendo todos aquellos abtos
que a catolico e chriptianisymo rey como lo el syenpre verdaderamente fue
convenia dese fazer e resçebir, despues de lo qual queriendo destos regnos
sean en toda paçificaçion e justiçia mando a los condes e ricos omes e a los
otros grandes de mis regnos que aqui eran con su señoria e comigo que me
resçebiesen segund que me resçibieron por su rey e señor natural, e me
fiziesen segund que me fizieron en sus reales manos pleito omenaje segund
que al tienpo de mi nasçimiento ya lo avian fecho e fizieron los perrlados e
duques e condes e ricos omes de mis regnos e los procuradores desa dicha mi
çibdad e de las otras çibdades e villas de los dichos mis regnos, lo qual todo
acorde de vos enviar notificar porque lo sepades, e asy mesmo porque
guardando segund soy çierto e yo mucho confio que guardaredes vuestra
lealtad e fidelidad segund que esa mi çibdad todos tienpos la bien guardo al
dicho rey, mi señor e padre, e devedes e sodes tenudos de la guardar a mi
como a subçesor e su legitymo fijo primogenito heredero e vuestro rey e
señor natural, fagades e procuredes que sean fechas por el dicho rey, mi
padre e mi señor, solepnemente las obsequias e onrras e abtos acostunbrados
dese fazer por el rey defunto e segund que las leyes de las Partidas de mis
regnos lo quieren e mandan, e eso mesmo que dentro del termino en ellas
contenido enbiedes a mi vuestros procuradores con vuestros poderes espeçia-
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les e bastantes para me fazer el pleito e omenaje que las dichas leyes dispone
que me debe ser fecho.
Porque vos mando que lo fagades e cunplades asy so las penas en las
dichas leyes contenidas e tengades esa çibdad en toda justiçia e paz e sosyego
e syn escandalo ni levantamiento ni bolliçio alguno, e sy alguno lo contrario
ha fecho o fiziere que lo escarmentedes gravemente por manera que a ellos
sea castigo e a otros exenplo que no se atrevan a fazer lo tal ni semejante, ca
mediante la ayuda de Dios por la qual los reyes regnan yo entiendo regir e
governar mis regnos en toda verdad e paz e justiçia e conservar esa mi çibdad
e mandar guardar sus previllejos e perrogativas e acatar con todo amor a los
grandes de mis regnos e a todos los otros mis vasallos e subditos e naturales
segund quel estado de cada uno dellos pertenesçe e se debe fazer, e mando a
vos las dichas justiçias que fagades apregonar publicamente esta mi carta por
las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desa dicha çibdad por
pregonero e ante escrivano publico porque todos lo sepan e ningunos dello
no pueda pretender ynorançia, e mando so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio sygnado con su sygno syn dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e dos dias de jullio, año del
nasçimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor
e refrendario del rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado. E en las
espaldas de la dicha carta estan dos señales de firmas que dizen, registrada
Alvar Muñoz, e al sello Martinus.
4
1454-VIII-14, Valladolid.- Enrique IV ordena al corregidor

de Carmona, Fernando de Barrionuevo, que continuara las
comisiones encomendadas por su padre (AMJ. AC. 1454, f.
65r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, [de Jahen], del Algarbe e de
Algezira, señorde Vizcaya e de Molina. A vos Ferrando de Barrionuevo, mi
guarda e v[asa]llo e mi corregidor de la mi villa de Carmona, salud e graçia.
Bien sabedes en como el rey don Juan, mi señor e padre, que Dios de
santo parayso, mando dar e dio para vos çiertas cartas de comisyones, asy
para en esa dicha villa como para la çibdad de Xerez de la Frontera como
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para otras villas e logares del arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz segund mas largamente en las dichas cartas de comisyones se contyene, las
quales yo he aqui en la presente por espeçificadas e declaradas bien, asy
como sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas, e por quanto diz que vos
dubdades de proçeder en los negoçios en las dichas comisyones contenidos
por ser pasado desta presente vida el dicho rey, mi señor e padre, por lo qual
se dezia ser espiradas las dichas comisyones, mi merçed e voluntad es de
aprovar, e por la presente apruevo las dichas comisyones e de cometer e
cometo las cabsas e negoçios en ellas contenidos segund e por la forma e
manera quel dicho rey, mi padre e mi señor, por ellas vos lo cometyo.
Porque vos mando que veades las dichas comisyones e las açebtedes e
fagades e cunplades todas las cosas e cada una dellas quel dicho rey, mi señor
e mi padre, por ellas vos cometyo e mando, e para todo ello e para cada cosa
e parte dello con todas sus ynçidençias e dependenças e mergençias e conexidades vos do poder conplido por esta mi carta, e mando a las partes aquien
atañen e a otras qualesquier que para ello deven ser llamadas que parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas
que les vos pusyeredes de mi parte, las quales les yo pongo por la presente, e
los que fueren presentados por testigos fagan juramento e digan sus dichos e
en sus testimonios de todo lo que supieren e por vos les sera preguntado a la
dicha razon, e mando a todos e a qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean e a
cada uno dellos que sobre ello fueren requeridos que vos den e fagan dar
todo favor e ayuda que les pidieredes e menester ovieredes para todo ello e
para cada cosa e parte dello, e que vos no pongan ni consyentan poner en ello
ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, e los unos ni los otros no fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
a cada uno para la mi camara por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e
demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que
parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare,
a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, catorze dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
quatro años. Mendoça, Carrlos, Fernandus doctor, Johan legum doctor,
Petrus doctor. Yo Françisco Nuñez de Toledo la fize escrevir por mandado
de nuestro señor el rey con acuerdo de los del su consejo, registrada Alvar
Muñoz.
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5
1454-IX-5, Monasterio de Armedilla, cerca de Cuéllar.- Enri-

que IV hace merced a Esteban de Villacreces de una juradería
en la colación de San Mateo (AMJ. AC. 1454, f.8r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçet a vos Estevan de Villacreçes, mi vasallo, vezino
de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, tengo por bien e es mi merçet que
de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado en la dicha çibdat
en la collaçion de Sant Matheos de la dicha çibdad en lugar de Payo Patyño,
mi jurado que fue de la dicha çibdad en la dicha collaçion, por quanto es pasado desta presente vida, e podades usar e usedes del dicho ofiçio de juraderia e ayades e llevedes los derechos e salarios que por razon del dicho
ofiçio de juraderia vos pertenesçen e devieredes aver, e vos sean guardadas
todas las honrras e graçias e franquizas e esepçines que por razon del dicho
ofiçio vos devieran ser guardadas, todo bien e conplidamente en guisa que
vos no mengue ende cosa alguna, e por esta mi carta mando al conçejo,
corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales,
omes buenos de la dicha çibdad que juntos en su conçejo segund que lo han
de uso e de costunbre dese ayuntar, resçiban de vos el juramento que en tal
caso se requiere fazer, el qual por vos asy fecho ayan e resçiban por mi
jurado de la dicha collaçion en lugar del dicho Payo Patyño, e usen con vos
en el dicho ofiçio de juraderia e vos recudan e fagan recodir con la quitaçion
e derechos e salarios al dicho ofiçio de juraderia anexos e pertenesçientes, e
vos guarden e fagan guardar todas las honrras e graçias e franquizas e perrogativas e libertades e todas las otras cosas e cada una dellas que han e de que
gozan e usan e fueron guardadas a cada uno de los otros mis jurados que
fasta aqui han seydo e son de la dicha çibdad, todo bien e conplidamente en
guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e los unos ni los otros no fagades
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
a cada uno para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que esta mi carta mostrare testimonio synado
con su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, pero es mi
merçet que no ayades ni gozedes del dicho ofiçio ni gozedes del sy sodes o
fueredes clerigo de corona, salvo sy fueredes casado e no troxieredes corona
ni abito de clerigo.
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Dada en el monesterio del Almedilla, çerca de Cuellar a çinco dias del
mes de setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill
e quatroçientos e çinquenta e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando
Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por
su mandado. E en las espaldas de la dicha carta esta una señal que dize
registrada, Alvar Muñoz.
6
1454-IX-16, Monasterio de Armedilla (Valladolid).- Enrique
IV prohibe la saca de pan fuera de los reinos de Castilla (AMJ.
AC. 1454, fs. 83v-84v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto a mi es fecha relaçion
que algunas presonas contra las leyes e ordenanças de [roto] don Juan, mi
señor e mi padre, de gloriosa memoria cuya anima [roto] pena en que por ello
yncurren han sacado e fazen sacar e [roto] e en tierra para lo levar e llevan
para tierra de moros en[roto] e tierras fuera de los mis regnos, de lo qual a mi
ha recresçido [roto]su tierra e a las otras çibdades e villas e logares del Andaluzia [roto] e mengua e carestia del dicho pan, ende yo queriendo proveer
[roto] e pro comun de los dichos mis regnos e señorios es mi merçed [roto]
presonas han sacado e fecho sacar el dicho pan para fuera [roto] e favor e
ayuda porque yo mande castigar a los que lo [roto] e sean guardadas las
dichas ordenanças e defendimientos que sobre los [roto] asy por el dicho rey,
mi señor e mi padre, cuya anima Dios aya, como por los otros reyes [roto]
moria mis progenitores en todo e por todo segund e por la forma e manera
que en ellas e en cada una [dellas] contyene, e mando e defiendo por la presente que presona ni presonas algunas no sean osadas de [roto] lo en ellos e
en cada uno dellos contenido ni saquen ni manden sacar de los dichos mis
regnos [e se]ñorios para fuera dellos pan alguno ni de consejo ni favor ni
ayuda para ello so las penas en las [dichas mis] cartas e ordenanças e defendimientos contenidas e porque mejor sea guardado e conplido e asentado
todo [lo] dicho por la presente do poder conplido a Pedro de Tapia, mi
maestresala e corregidor de la dicha çib[dad de] Xerez que tenga cargo de
guardar e guarde la saca del dicho pan e defienda de mi parte que persona
ninguna [ni al]gunas no pueda sacar ni saquen pan alguno por mar ni por
tierra de la dicha çibdad de Xerez e su tierra fuera de los dichos mis regnos
syn mi liçençia e espeçial mandado so las penas en las dichas mis ordenanças e cartas e defendimientos sobre ello dadas contenidos e que pueda
poner e ponga para ellos las guardas que entendiere que cunplieren, lo qual le
mando que faga asy pregonar por las plaças e mercados e otros lugares acos9

tunbrados de la dicha çibdad e su tierra por pregonero e por ante escrivano
publico, porque todos lo sepan, e sy algunas presonas de qualquier estado o
condiçion que sean fueren contra ello e sacare, e faga esecutar contra los tales
e contra sus bienes las dichas penas en las dichas cartas e ordenanças e
defendimientos contenidos porque se guarde e cunpla con efecto esto que yo
mando. Otrosy le mando e do poder conplido para que pueda fazer e faga
pesquisa e enquisyçion e sepa la verdad quien e qualesquier presonas han
sacado e fecho [roto] fasta aqui el dicho pan de la dicha çibdad e su tierra
para fuera de los dichos mis regnos e diesen a ello [roto] e consentimiento e
favor e ayuda, e fecha la dicha pesquisa e la verdad sabida la enbie ante mi
[roto] de su nonbre e sygnada del escrivano por ante quien pasare, e çerrada e
sellada en manera que faga fe [roto] lo mande ver e provea sobre ello como la
mi merçed fuere e entendiere que cunple a mi serviçio e [roto] e conplir e
esecutar lo susodicho e qualquier cosa menester oviere favor e ayuda por esta
mi carta [mando] a los duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de
las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los corregidores, alcalldes, alguaziles,
regidores, cavalleros, e escuderos e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez
e de todas las otras çibdades, e villas e logares del arçobispado de Sevilla e
del obispado de Cadiz, e a qualesquier capitanes e patrones e maestres de
naos e de otros qualesquier navios, e a todos e qualesquier marineros e otros
qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno dellos que den e fagan dar al
dicho mi [roto] e a los quel por sy pusyere el favor e ayuda que les pidiere e
menester oviere para fazer e conplir e esecutar lo susodicho e cada cosa dello,
e le no pongan ni consyentan poner en ello ni parte dello enbargo ni contrario
alguno, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de
la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de
los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco[roto] mostrare que los
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier [que yo sea, del dia
que los en]plaze a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena [roto]
publico que para esto fuere llamado que de ende al que les esta mi [carta
mostrare] con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en el [monasterio de Armedilla, die]z e seys dias de setienbre, año
del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesu[chripto de mill e quatroçientos e
çinquenta] e quatro años. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo,
oydor [e refrendario del rey e su] secretario, la fize escrevir por su mandado.
Registrada, Alvar Muñoz.
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7
1454-IX-23, Arévalo.- Enrique IV ordena que se cumpla la

carta de su padre sobre la usurpación del realengo en la ciudad
de Jerez de la Frontera (AMJ. AC. 1454, fs. 16r-18r y ARCh
GR. AC. 1457, fs. 49v-51r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A vos Ferrando de Barrionuevo, mi
guarda e mi vasallo e mi corregidor de la villa de Carmona, e a vos el bachiller Juan Alfonso de Galves, tenientelugar de alcalde mayor por don Juan
Pacheco, marques de Villena, mi vasallo e del mi consejo e mi alcalde mayor
en la muy noble e muy leal çibdat de Sevilla, e a qualquier de vos, salud e
graçia.
Ya sabedes en como el rey don Juan de esclareçida memoria, mi señor e
padre, cuya anima Dios aya, mando dar e dio para vos el dicho bachiller Juan
Alfonso de Galves e para el bachiller Alfonso Gonçalez de la Plaçuela una su
carta de comisyon firmada de mi nonbre e sellada con su sello, su thenor de
la qual es este que se sygue:
Don Juan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, e Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.A vos el bachiller Juan Alfonso de
Galves, tenientelogar de alcalde mayor por don Juan Pacheco, marques de
Villena, mi vasallo e del mi consejo e mi alcalde mayor de la muy noble e
muy leal çibdat de Sevilla, a vos el bachiller Alfonso de la Plaçuela, mi
corregidor en la çibdat de Cales o a qualquier de vos, salud e graçia.
Sepades que a mi es fecha relaçion que al tienpo e sazon que la mi
çibdad de Xerez de la Frontera fue ganada de poder de los moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, por los reyes mis progenitores, fueron
dexadas realengas e para la corona real de mis regnos e para el uso publico de los vezinos de la dicha çibdad çiertas tierras e dehesas e cañadas e
vaderas e veredas e montes e aldeas e hexidos e pastos e pozos moriscos e
solares e calles realengas e otras muchas servindunbres, e que despues aca
algunas presonas e otros de algunas villas comarcanas, vezinos e moradores dellas, entraron e ocuparon e tienen entrados e tomados e apropiados
asy o otrosy algunos del reyno de Granada, vezinos de las villas comarcanas con los terminos de la dicha çibdat han entrado e tomado e ocupado
gran parte de las tierras sobredichas por manera que los vezinos de la
dicha çibdad no se pueden aprovechar de aquellas para su uso e proveymiento comun, sobre lo qual a ystançia de algunas presonas yo ove enviado a la dicha çibdad çiertos juezes, los quales por virtud de çiertas mis
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cartas e poderes que por mi les fueron dadas andovieron por los terminos
de la dicha çibdat e apartaron e alindaron e amojonaron e dexaron para mi
çierta parte e dexaron por fazer todo lo mas e lo mejor de lo que asy estava entrado e tomado de lo realengo, e asy mesmo despues que los dichos
juezes se fueron de la dicha çibdat muchas presonas vezinos della e de
otras partes han entrado e tomado e desfecho los dichos mojones e limites
que los dichos juezes avian fecho e puesto e çedido e pasado los mandamientos que sentençias que los dichos mis juezes dieron e pronunçiaron
sobre la dicha razon, e se han aprovechado e aprovecha dello e defendiendolo por suyo, e a viendo sobre ello muchos debates e contiendas, de
lo qual a mi se recreçe dello grande deserviçio e a la dicha çibdad e
vezinos e moradores della grand daño no se aprovechando dello como
solia, e asy mesmo quel bachiller Alfonso Nuñez de Toledo que yo avia
enbiado por mi juez e pesquisydor a la dicha çibdad sobre razon de los
dichos terminos ovo dexado çiertas cosas e hedefiçios que son realengos
en poder de algunas presonas, es a saber pozos moriscos como casas e
alfondigas e calles ocupados e fechos solares e tierras por conplazer a las
tales presonas, en lo qual diz que ovo colusyon e engaño e fue fecho en
mi deserviçio e en gran daño de la republica de la dicha çibdad, e comoquier que algunas presonas vezinos e moradores de la dicha çibdat asy por
lo que toca a mi serviçio como por el bien de la republica della se ovieron
quexado a los dichos mis juezes e no les creyeron ni remediaron en ello, e
asy mesmo las dichas presonas en cuyo poder ovo dexado el dicho bachiller las dichas cosas e hedefiçios que ganaron de mi sobre ello algunas
mis cartas callada la verdat, e porque a mi como rey e señor pertenesçe
sobre todo ello proveer e remediar, e entendiendo que cunple asy a mi
serviçio e al bien e pro comun de la republica desta dicha çibdat, e confiando de vos o de qualquier de vos que guardaredes mi serviçio e su
derecho a cada una de las partes, e bien e diligentemente faredes lo que
por mi vos fuere encomendado, es mi merçet de vos encomendar e por la
presente vos encomiendo e cometo lo susodicho e cada cosa e parte dello.
Porque vos mando a vos a a cada uno de vos e a quien el dicho poder
oviere que vayades a la dicha çibdat de Xerez e a su tierra e termino e
jurediçion e fagades pesquisa e ynquisiçion e vos informedes e sepades la
verdat por quantas partes podieredes e mejor e mas conplidamente la
sopieredes fazer sobre todas e qualesquier tierras e dehesas e cañadas e
vaderas e veredas e montes e pastos e hexidos e pozos moriscos e calles e
alfondingas e solares e servidunbres e otras cosas realengas qualesquier
que a mi e a la dicha çibdat pertenescan que fallaredes que sean entradas e
tomadas e ocupadas a la dicha çibdat, e que en qualquier manera sean o
fueren de los propios della e sobre qualesquier edefiçios e labores que
estan fechos en ellos, e en qualquier dellos e se contovieren o fizieren o
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edefiçaren de aqui adelante por qualesquier presonas de la dicha çibdat o
fuera della, e asy mesmo sobre razon de las dichas cosas e edefiçios fechos e pozos e casas e solares e tierras realengas que asy el dicho bachiller
Alfonso Nuñez ovo dexado a las dichas presonas, en que asy diz que ovo
engaño e colusion, ansy contra mi como contra la republica de la dicha
çibdat como susodicho es dicho, e fecha la dicha pesquisa e la verdat
sabida llamadas e oydas las partes a quien atañen o atañer puede lo susodicho o qualquier cosa o parte dello, e asy mesmo llamado e oydo sobre
ello Lope Ruyz de Mena, mi vasallo e mi procurador fiscal que yo para
ello fago e contituyo synplemente e plano syn estrapitu e figura de juyzio,
libredes e determinedes çerca dello lo que fallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias, asy enterlecutorias como definitivas, e las quales lleguedes a devida esecuçion en quanto con fuero e con
derecho devades syn dar logar a luengas de maliçia, restytuyendo e
faziendo restytuyr a mi e a la dicha çibdat todas e qualesquier cosas susodichas e cada una que fallaredes que sean entradas e tomadas a la dicha
çibdat e por qualesquier presonas e conçejos en qualquier manera, e para
todo lo susodicho e para la esecuçion dello e cada cosa e parte dello do
poder conplido por esta mi carta a vos o a qualquier de vos con todas sus
inçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e
mando a las dichas partes e a otras qualesquier presonas que para ello
devan ser llamadas e de quien vos entendieredes ser ynformados e saber
la verdat que vayan e parescan ante vos e ante qualquier de vos a los
plazos e so las penas que les vos pusyeredes e mandaredes poner de mi
parte, las quales yo por la presente les pongo que los no podades sacar ni
saquedes mas ni a ellos de ocho leguas de sus casas e domiçilios donde
biven e moran.
Otrosy es mi merçet e mando que ayades e llevedes e vos sean dados
para vuestra costa e mantenimiento e del dicho mi promotor çient dias a
razon de dozientos maravedis cada dia, es a saber vos el dicho mi juez o
qualquier de vos çiento e çinquenta maravedis, los quales es mi merçet
que llevedes e vos sean dados e pagados en esta guisa, la meytad de los
dichos maravedis la dicha çibdat, pues quel dicho negoçio e cabsa susodicha es provecho del bien e pro comun desa dicha çibdat, e la otra mitad
de los dichos maravedis que los ayades e levedes de los que fallaredes ser
culpantes en lo susodicho, los quales vos do poder conplido que vos
podades executar en ellos e en sus bienes e vos entregar dellos vos e el
dicho mi procurador, e por esta mi carta mando a vos o a qualquier de vos
que fagades traer e presentar ante vos los proçesos e libros e pesquisas
que fueron e son fechos ante las dichas partes e ante qualquier dellas e las
sentençias que en ellas e en qualquier dellas fueron dadas sy fallaredes
que son tales que pasar e son pasadas en cosa judgada las lleguedes e
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fagades llegar a hefecto e a devida esecuçion quanto con fuero e con derecho devades e los proçesos e pleytos que fallaredes començados los tomedes en aquel estado en que estan e vayades por ellos adelante fasta dar en
ellos sentençia o sentençias las que fallaredes por fuero e por derecho,
para lo qual ansy mesmo vos do poder conplido por esta mi carta, e quiero
e es mi merçet e mando que de la sentençia o sentençias o mandamiento o
mandamientos que sobre la dicha razon dieredes e pronunçiaredes que no
aya ni pueda aver apelaçion ni suplicaçion, agravio ni nulidat ni otro
remedio ni recurso alguno para ante los del mi consejo e oydores de la mi
abdiençia e alcaldes e notarios e otras justiçias qualesquier de la mi casa e
corte e chançelleria ni para ante otro alguno, salvo solamente de la sentençia difinityva para ante mi, sobre lo qual mando al conçejo, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Xerez e a todas e qualesquier mis presonas e subditos e naturales
de qualquier estado o condiçion, preminençoa o dinidad que sean que vos
den e fagan dar para todo lo susodicho e para la esecuçion dello e de cada
cosa e parte dello todo el favor e ayuda que les pidieredes en esta razon
que vos no pongan ni consyentan poner enbargo ni contrario alguno.
E otrosy es mi merçet e mando al conçejo, regidores, e ofiçiales e
omes buenos de la dicha çibdad que luego vos den e entreguen el libro de
la petiçion, e asy mesmo el libro de las sentençias que asy fueron dadas
por el dicho Alfonso Nuñez de Toledo porque por ellas podades ser mejor
informados de todo lo susodicho por quanto asy cunple a mi serviçio, e
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so
pena de la mi merçet e de diez mill maravedis para la mi camara e de
confiscaçion de todos sus bienes e de privaçion de los ofiçios de los que
lo contrario fizieren, so la qual dicha pena mando al ome que vos esta mi
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Tordesillas, doss dias de mayo, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatriçientos e çinquenta
e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e
refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
E por quanto a mi es fecha relaçion que por el dicho bachiller Alfonso
Gonçalez de la Plaçuela estar ocupado en algunas cosas conplideras a mi
serviçio que le yo mande e encomende asy en la dicha çibdad de Cadiz como
en la villa de Tarifa fasta aqui no sea fecho ni conplido cosa alguna de lo
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susodicho, e porque mi merçet e voluntad es que lo contenido en la dicha
carta de comision del dicho rey, mi señor e mi padre, suso encorporada aya
efecto mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos mando que la veades
e fagades e cunplades e executedes en todo e por todo segund e por la forma
e manera que en ella se contiene, e para todo ello e para cada cosa e parte
dello con todas sus inçidençias e dependençias e mergençias e conexidades
vos do por esta mi carta otro tal e tan conplido poder e con estas mesmas
clasulas e calidades como el dicho rey, mi señor e mi padre, vos lo ovo dado
e dio por la dicha su carta suso encorporada, sobre lo qual mande al conçejo,
corregidor, e alcaldes, e alguazil, e regidores, cavalleros, ofiçiales e omes
buenos de la dicha çibdat de Xerez e a todas e qualesquier presonas mis
subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preminençia o dinidad
que sean que vos den e fagan dar para todo lo susodicho e para la esecuçion
dello e de cada cosa e parte dello todo el favor e ayuda que les pidieredes e
menester ovieredes e neçita razon, e que vos no pongan ni consyentan poner
en ello ni cosa alguna ni parte dello enbargo ni contrario alguno, e los unos ni
los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçet e de
diez mill maravedis para la mi camara e de las otras penas e enplazamientos
en la dicha carta del dicho rey, mi señor e mi padre, suso encorporada
contenidas.
Dada en la villa de Arevalo a veynte e tres dias de setienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro años, Episcopus Legionen, Ferrando de Velas, e Ferrandus
dotor, Sancius dotor. Yo Sancho Ferrandez de Carrion la escrevir por mandado de nuestro señor el rey con acuerdo de los del su consejo.
8
1454-IX-25, Arévalo.- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera y a las villas y lugares de su partido prohibiendo que
las personas encargadas por su padre para la recaudación de las
rentas no las cobren (AMJ. AC. 1454, f. 79r-v)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, justiçias, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la
Frontera e de todas las villas e logares de su partydo segund suelen andar en
renta los años pasados e este presente año, e a los arrendadores e fieles e
cojedores e otras qualesquier presonas a quien atañen o atañer puede los
dineros en esta mi carta contenidos e a cada uno de vos a quien esta mi carta
o su traslado sygnado de escrivano publico fuere mostrada, salud e graçia.
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Sepades que a mi es fecha relaçion que algunas presonas, asy de los
recabdadores e arrendadores que fasta aqui eran del rey don Juan de esclaresçida memoria, mi señor e padre, cuya anima Dios aya, como fizo syn aver
para ello mis cartas e poderes se han entremetydo e entremeten a resçebir e
cobrar e recabdar las maravedis de [...] de las alcavalas e terçias e pedidos e
monedas e escrivanias e yantares e martyniegas e portadgos e [...]nias e diezmos e aduanas e serviçios e cabeças, pechos de los judios e moros e otros
pechos e derec[hos en] esas dichas çibdades e villas e logares del dicho su
partydo, e porque mi merçed e voluntad es que las dichas presonas ni otras
algunas no resçiban cosa alguna de lo susodicho syn mi liçençia e espeçial
mandado mande dar esta mi carta para vosotros, por la qual mando a vos las
dichas justiçias que a qualesquier presonas que resçiben e recabdan los
maravedis de las dichas rentas e pechos e derechos desa dicha çibdad e villas
e logares de su partydo syn mi carta firmada de mi nonbre e sobre escripta de
los mis contadores mayores les prendades los cuerpos e los enbiedes presos
con buen recabdo a su costa ante mi con los maravedis e otras qualesquier
cosas que les fallaredes, e que de oy en adelante vosotros ni alguno de vos no
recudades ni consyntades recudir a las dichas presonas ni alguno dellas ni a
otras qualesquier con maravedis algunos de las dichas rentas de las alcavalas
e terçias e pedidos e monedas e otros pechos e derechos susodichos ni con
parte dellos aunque las tales presonas o qualquier de vos ayan mostrado e
muestren qualesquier cartas e recudimientos del dicho rey, mi señor, sobre
ello, e mi merçed e voluntad es que este todo enbargado en los arrendadores
menores e otras presonas desa dicha çibdad e villas e logares que tyenen
cargo de resçebir e cobrar por mi mandado fasta tanto que las dichas presonas
o otras qualesquier vos muestren e lieven sobre ello carta o cartas de desenbargo firmadas de mi nonbre sobreescriptas e libradas de Diego Arias de
Avila, mi contador mayor, pero es mi merçed que este enbargo no se entienda
a los maravedis que en los pedidos e monedas desa çibdad e su partydo deste
año son librados de Ferrand Gonçalez de Madril, mi vasallo, por cartas de
libramiento del dicho rey, mi señor, por quanto le yo he mandado acudir con
todo ello, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so
pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno syn dineros porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
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Dada en la villa de Arevalo, veynte e çinco dias del mes de setienbre, año
del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e quatro años. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo,
oydor e refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado. E
en las espaldas de la dicha carta estavan un nonbre de firma que dezia Diego
Arias e otras señales de firmas.
9
1454-IX-30, Arévalo.- Enrique IV manda a Gonzalo de Oviedo

que recaude los maravedies que tiene cargo de recibir por
Gonzalo de Alba (AMJ. AC. 1455, fs. 6v-7r).
El Rey
Gonçalo de Oviedo, mi escrivano de camara, yo vos mando que no dedes
lugar a que presonas algunas reçiban ningunos ni algunos maravedis de los
pedidos e catorze monedas del arçobispado de Sevilla con el obispado de
Cadiz deste presente año fasta tanto que vos seades contento e pagado
enteramente de todos los maravedis que vos tenedes encargo de resçebir e
cobrar en qual manera por Gonçalo de Alva, mi repostero de camas, asy del
año que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e tres años como deste
dicho año, e por esta mi çedula mando al conçejo, alcalldes, e alguazil e
veynte e quatros cavalleros, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de
Sevilla e las otras çibdades e villas e logares del dicho su arçobispado con el
dicho obispado de Cadiz, que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que
para ello de mi parte les pidieredes, por manera que sefaga e cunpla esto que
yo mando, e que vos no pongan ni consyentan poner en ello ni en parte dello
enbargo ni contrario alguno por quanto esto es lo que de mi voluntad proçede
e cunple a mi serviçio, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merçet e de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de todos sus bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara.
De la villa de Arevalo, treynta de setienbre, año de çinquenta e quatro. Yo
el Rey. Por mandado del rey, relator.
10
1454-XI-13, Arévalo.- Enrique IV restituye al concejo de Sevi-

lla el oficio e renta de las corredurrías concedido por su padre a
don Álvaro de Luna (AMJ. AC. 1459, fs. 57r-58v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
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Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos, e fieles
esecutores, e jurados e otros ofiçiales de la muy noble e muy leal çibdad de
Sevilla, e a otras qualesquier presonas de qualquier estado o condiçion,
preheminençia o dignidad que sean a quien esta mi carta fuere mostrasa,
salud e graçia.
Sepades que yo entendiendo ser asy conplidero a mi serviçio e a pro e
bien comun desa mi çibdad, e a guarda de conservaçion de sus previllejos e
esençiones e libertades e buenos usos e buenas costunbres de mi propio motu
e çierta çiençia e poderio real absoluto queriendo desatar e quitar e alçar
qualesquier agravios que ayan seydo fechos a esa dicha çibdad en tienpo del
muy ylustre rey don Johan de esclaresçida memoria, mi señor e padre, cuya
anima Dios aya, quier por ynportunidad de los suplicantes o por obrreçion e
sobrreçion o en otra qualquier manera o por descargo de su anima e por que
me lo mando e encomendo en su testamento e postrimera voluntad, el qual
expresamente revoco e anulo qualesquier graçias e merçedes quel oviese fecho en perjuyzio de las çibdades e villas de sus regnos a qualesquier presonas
de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean espeçialmente de los ofiçios e rentas de las corredurias e de otras qualesquier
exacçiones segund mas largamente en el dicho su testamento e postrimera
voluntad se contyenen, fue e es mi merçed de revocar, e por la presente revoco qualquier merçed e graçia e donaçion remuneraçion quel dicho rey, mi
señor e mi padre, aya fecho del dicho ofiçio de las dichas corredurias e renta
dellas desa dicha çibdad, asy a don Alvaro de Luna, maestre que fue de
Santiago, su condeestable que fue como a don Juan de Luna, su fijo, e a otra
qualquier persona o presonas de qualquier estado o condiçion, preheminençia
o dignidad que sea en quaquier manera o por qualesquier causas e razones e
motivos que sean o ser puedan, e asy mesmo todas e qualesquier cartas e
sobrecartas aunque sean de segunda juzion e dende en adelante quel dicho
rey, mi señor e padre, aya sobrello dado con qualesquier penas e cominaçiones e prerrogativas e derogaçiones e firmezas e no obstançias aviendolas e las
he aqui por expresas e declaradas e espaçificadas bien asy como sy de todo su
thenor de palabra a palabra aqui fuesen ynxertas e encorporadas e dellas
fechas expresa e espeçial mençion, e quiero e mando e es mi merçed e voluntad que no ayan ni puedan aver efecto ni vigor alguno como aquellas que
fueron e serian obrretyçias e subrretiçias ganadas e dadas por ynportunidad
de los que las ynpetraron, e serian e son en deserviçio mio e tenderian e
tyenden en oxio e daño de la cosa publica desa mi çibdad e en perjuyzio de
muchos contra la libertad e antyguos e buenos usos e buenas costunbres desa
dicha mi çibdad, por lo qual es mi merçed de restytuyr e restytuyo por la
presente a esa dicha mi çibdad e vezinos e moradores della el dicho ofiçio de
corredurias para que lo ayan e puedan aver, exerçer e usar del libre e esenta18

mente syn les sea ynpuesta ni demandada ni levada por ello esençion ni renta
ni trebuto alguno, segund que lo fazian e acostunbravan fazer antes quel
dicho rey, mi señor e mi padre, fiziese dello las dichas merçedes ni mandase
dar ni diese las dichas cartas que sobrello dio, segund que mejor e mas
conplidamente se contyene en los previllejos e merçedes e cartas que esa
dicha çibdad tyene, e mando e defiendo a qualesquier juezes e presonas de
qualquier estado o condiçion o preheminençia o dignidad que sean que no
fagan ni consyentan fazer cosa alguna por vertud de la dicha merçed e cartas
e sobrecartas sobrello dadas que yo las ynibo e he por ynibidas en esta parte e
les quito toda jurediçion e cogniçion e esençion e facultad en quanto a esto
atañe a lo susodicho o a qualquier cosa dello, e seguro por mi fe real como
rey e soberano señor de guardar e conplir e mandar guardar e conplir esta dicha merçed e todo lo en ella contenido e cada cosa e parte dello e de no yr ni
venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello, agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, e mando a los ynfantes, duques, perlados, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi
consejo e oydores de la mi audiençia e al mi justiçia mayor, alcalldes e notarios e alguaziles e otros ofiçiales de la mi casa e corte e chançelleria e a vos el
dicho conçejo, alcalldes, alguaziles desa mi çibdad e otros qualesquier mis
subditos e naturales de qualquier estado o condiçion o preheminençia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier dellos que lo guarden e cunplan e
fagan guardar e conplir en todo e por todo segund que en esta mi carta e contyene, e que no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello ni contra
cosa alguna ni parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, e
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los bienes de los que
lo contrario fizieren para la mi camara, e demas por quien fyncare de lo asy
fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte presonalmente, doquier que yo sea, del
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a
cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio signado con su signo
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo a treze dias de novienbre, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçiento e çinquenta e quatro
años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario
del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
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11
1454-XI-14, Arévalo.- Enrique IV restituye a la ciudad de Sevilla el oficio de correduría (AMJ. AC. 1460, fs. 10v-11r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, alguazil, veynte e quatro, cavalleros, e omes buenos, e ofiçiales, escuderos, jurados e otros
ofiçiales de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e a otras qualesquier
presonas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean a quien atañe o atañer puede lo diuso escripto, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo entendiendo ser asy conplidero a mi serviçio e a pro e
bien comun desa mi çibdad e a guardar e conservaçion de sus previllejos e
esençiones e libertades e buenos usos e buenas costunbres, de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto, queriendo de sanar e quitar e alçar
qualquier agravios que ayan seydo fechos a esa dicha çibdad en tienpo del
muy ylustre rey don Juan de esclaresçida memoria, mi señor e mi padre, cuya
anima Dios aya, quier por inportunidad de los suplicantes o por obrreçion,
subrreçion o en otra qualquier manera e por descargo de su anima e porquel
me lo mando e encomendo en su testamento e postrimera voluntad, el qual
espresamente revoco e anullo qualesquier graçias e merçedes quel toviese
fecho enperjuyzio de las çibdades e villas de sus regnos a qualesquier presonas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean,
espeçialmente de los ofiçios e rentas de las corredurias e de otras qualesquier
exceçiones segund mas largamente en el dicho su testamento e postrimera
voluntad se contyene, fue e es mi merçed de revocar e por la presente revoco
qualquier merçed e graçia e donaçion e remuneraçion quel dicho rey, mi
señor e padre, aya fecho del dicho ofiçio de las dichas corredurias e renta
dellas desa dicha çibdad, asy a don Alvaro de Luna, maestre que fue de
Santiago e su condestable que fue, como a don Juan de Luna, su fijo, e a otra
qualquier persona o presonas de qualquier estado o condiçion, preheminençia
o dignidad que sea en qualquier manera o por qualesquier cabsas e razones e
motivos que sean o ser puedan, e asy mismo todas e qualesquier cartas e
sobrecartas aunque sean de segunda juzion o dende en adelante quel dicho
rey, mi señor e mi padre, aya sobre ello dado con qualesquier penas e ynovaçiones e prerrogativas e derogaçiones e fraquezas e no obsençiones aviendolas e las he aqui por escripto [mancha] bien asy como sy de todo su thenor de
palabra a palabra aqui fuesen inxertas e encorporadas [mancha] espresa e
espeçial mençion, e quiero e mando e es mi merçed e voluntad que no ayan
ni puedan aver efecto ni vigor alguno como aquellas que fueron e seran obrretiçias e subrretiçias e ganadas e dadas por inportunidad de las que las ynpe20

traron e serian e son en deserviçio mio e tenderian e tyenden en noxia e
dapño de la cosa publica desa mi çibdad e en perjuyzio de muchos contra la
libertad e antiguos e buenos usos e buenas costunbres desa dicha mi çibdad,
por lo qual es mi merçed de restituyr e restituyo por la presente a esa dicha
mi çibdad e vezinos e moradores della el dicho ofiçio de correduria para que
lo ayan e puedan aver e exerçer e usar del libre e esentamente syn les ser
inpuesta ni demandada ni llevada por ello esençion ni renta ni tributo alguno
segund que lo fazian e acostunbravan fazer antes quel dicho rey, mi señor e
padre, fiziese dello las dichas merçedes ni [mancha] ni diese las dichas cartas
que sobre ello dio, segund que mejor e mas largamente se contyene en los
previllejos, e merçedes, e cartas e sobrecartas que esa çibdad tyene, e mando
e defiendo a qualesquier juezes e presonas de qualquier estado o condiçion,
preheminençia o dignidad que sean que no faga ni consyentan fazer cosa
alguna por virtud de la dicha merçed e cartas e sobrecartas sobre ello dadas,
ca yo las ynovo e he por ynividas en esta parte e les quito toda [mancha] e
esençion e facultad en quanto atañe a lo susodicho e qualquier cosa e parte
dello e se [mancha] real como rey e soberano señor de guardar e conplir e
mandar guardar e conplir esta dicha mi carta [roto] contenido e cada cosa e
parte dello e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte [roto]
algund tienpo e por alguna manera, e mando a los ynfantes, duques, perrlados, condes, marqueses, ricos [roto y mancha] comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo
e oydores de la mi abdiençia e [mancha] e alcaldes e notarios e alguaziles e
otros ofiçiales de la mi casa e corte e chançelleria, e a vos el dicho conçejo,
alcalldes, alguaziles e ofiçiales desa mi çibdad, e a otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad
que sean, e a qualquier o qualesquier dellos que lo guarden e cunplan e fagan
guardar e conplir en todo e por todo segund que en esta mi carta se contyene,
e que no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello ni contra alguna
cosa dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, e los ni los otros
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren
para la mi camara, e demas por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando
al ome que vos esta mi carta motrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte presonalmente, doquier que yo sea, del dia que los enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, so la qual
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo, catorze dias de novienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
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quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fize escrevyr por su mandado. Registrada.
12
1454-XI-18, Arévalo.- Enrique IV desembarga la orden de que
se acudiera a Gonzalo de Alba, repostero de cama de su padre,
con los maravedíes que le habían sido librados en las rentas
(AMJ. AC. 1455, fs. 5v-6v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, corregidores,
condes merinos, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de todas las çibdades e villas e logares de los mis reynos e señorios e
a qualesquier mis recabdadores, e arrendadores, e fieles, e cojedores e otras
qualesquier presonas a quien atañen o atañer puede el negoçio yuso escripto,
e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su
traslado synado de escrivano publico sobre escripto en las espaldas e firmado
del nonbre de Diego Arias, mi contador mayor, salud e graçia.
Bien sabedes que por algunas cosas conplideras a mi serviçio mi merçed
fue de mandar dar çiertas mis cartas de enbargo firmadas de mi nonbre e
sobre escriptas del dicho Diego Arias, mi contador mayor e del mi consejo,
por donde vos enbie mandar que no recudiesedes ni fiziesedes recudir a
Gonçalo de Alva, repostero de camas que fue del muy ylustre rey don Juan,
mi señor e mi padre, cuya anima Dios aya, ni a sus reçebtores e recabdadores con ningunos ni algunos maravedis de los que por el dicho rey, mi señor e
mi padre, le eran librados, asy en alcavalas e terçias como en almoxarifadgos
e mesas maestrales de Santiago e Alcantara, e pedidos e monedas e en otras
qualesquier sus rentas e pechos e derechos, asy el año pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e tres años como este año de la data desta mi carta, e
los toviesedes en vos para fazer dellos lo que la mi merçed mandase segund
que esto e otras cosas mas conplidamente en las dichas mis cartas se contenia, e agora sabed que mi merçet e voluntad es quel dicho Gonçalo de Alva
resçeba e recabde por mi e en mi nonbre los maravedis quel dicho rey, mi
señor e mi padre, le mando librar e le fueron librados en los dichos pedidos e
monedas e alcavalas e terçias e otras rentas e pechos e derechos desas dichas
çibdades e villas e logares e en cada una dellas e en los dichos recabdadores e
reçebtores e arrendadores e fieles e cojedores segund e en la manera que los
avia de reçebir e cobrar por el dicho rey, mi señor, por [roto] de le dar esta mi
carta para vos en la dicha razon.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que no enbargante las dichas mis cartas de enbargo que asy mande
dar sobre la dicha razon e vos son o seran mostradas, recudades e fagades
recudir al dicho Gonçalo de Alva o al que su poder oviere con todos e qualesquier maravedis que en qualquier manera le son devidos e vosotros [roto] e
avedes a dar de los maravedis que en los dichos pedidos e monedas e alcavalas e terçias e otras rentas e pechos e derechos el dicho rey, mi señor, le
mando librar e fueron librados como dicho es e ovo e ha de aver e le son
devidos en qualquier manera, e asy mesmo cunplades los açebtamientos que
al dicho Gonçalo de Alva e a los dichos sus recabdadores e fazedores e reçebtores fueron fechos de los libramientos que en vosotros los dichos conçejos e recabdadores e arrendadores e reçebtores e fieles e cogedores le fueron
librados en qualquier manera, e sy por virtud de las dichas mis cartas de
enbargo a los dichos sus fazedores e reçebtores e recabdadores que por el
tyenen cargo de reçebir e recabdar los dichos maravedis tenedes tomados o
enbargados algunos maravedis de los que por el dicho Gonçalo de Alva han
resçebido e otros qualesquier sus bienes gelos torrnedes e restytuyades e
entreguedes bien e conplidamente, e sy algunos dellos tenedes presos que los
soltedes luego e dedes e entreguedes todos sus bienes por manera quel dicho
Gonçalo de Alva o quien su poder oviere aya e cobre todo lo que le asy es
devido para conplir e pagar las cosas que por mi le son e fueren mandadas
conplideras a mi serviçio, ca quanto a esto atañe yo por esta dicha mi carta
alço e quito el dicho enbargo e do por ningunos e de ningund valor
qualesquier poder o poderes que para la recabdança de los dichos maravedis
o de qualquier parte dellos yo he mandado dar a otras qualesquier persona o
presonas en qualquier manera como dicho es, e sy lo asy fazer e conplir no
quesyeredes por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado synado como
dicho es mando e do poder conplido al dicho Gonçalo de Alva o al quel
dicho su poder oviere, e a qualesquier mis justiçias e esecutores que sobre
ello fueren requeridos que vos puedan fazer e fagan las prendas e premias e
esençiones e presyones e las otras cosas e a cada una dellas quel dicho rey,
mi señor e mi padre, mando que se fiziese por sus cartas e provisyones que
para la recabdança de los dichos maravedis le fueron dadas, e los unos ni los
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçet e de
privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de los bienes que lo contrario
fizieredes e fizieren para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier
por quien fyncare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi
carta o el dicho su traslado synado e sobreescripto segund dicho es, mostrare
que vos enplaçe que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada
lugar, e las otras presonas syngulares presonalmente, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
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ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su syno syn dineros
porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo, diez e ocho dias de novienbre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e
refrendario del rey e su secretario, lo fiz escrevir por su mandado.
13
1454-XII-17, Arévalo.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez

de la Frontera que reciban a Esteban de Villacreces como
jurado de la colación de San Mateo, por fallecimiento de Payo
Patiño (AMJ. AC. 1455, fs. 8r-9r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores e jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
de la mi çibdat de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada, salud e graçia.
Bien sabedes en como yo fize merçet de un ofiçio de juraderia de la
collaçion de Sant Matheos desa dicha çibdat a Estevan de Villacreçes, mi
vasallo e vezino della en lugar de Payo Patyño, mi jurado que fue desa dicha
çibdat que es finado, e le mande dar sobre ello una mi carta firmada de mi
nonbre e sellada con mi sello, su thenor de la qual es este que se sygue:
[Inserta carta dada en Cuéllar el 5 de septiembre de 1454].
E agora el dicho Estevan de Villacreçes me fizo relaçion diziendo que
comoquier que la dicha mi carta vos fue presentada en vuestro cavildo segund que los avedes de uso e de costunbre de vos ayuntar, e vos fue pedido e
requerido que la cunplades en todo e por todo segund e por la forma e manera que en ella se contyene, e vos lo yo enbie mandar, diz que vos el dicho
corregidor e çiertos regidores desa dicha çibdad respondistes que obedesçiades la dicha mi carta con reverençia devida e que erades prestos de la conplir
cada e quando que por el dicho Estevan fuere fecha la solepnidad que en tal
caso se requiere fazer, e que por otros regidores desa dicha çibdat fuera
obedesçida con reverençia devida e en quanto al conplimiento della dixeron
que la no podian ni devian conplir por çiertas razones contenidas en su
respuesta que por ella fue dada, en espeçial diziendo que la dicha provisyon
era fecha en perjuyzio de la dicha çibdad e contra el uso e costunbre della e
contra los previllejos a ella otorgados por los reyes de gloriosa memoria, mis
progenitores, donde yo vengo, e que sy por los tales fuese dado lugar al que24

brantamiento de aquellos serian dignos de gran pena, segund que esto e otras
cosas mas largamente en la dicha su respuesta se contyene, en lo qual diz que
sy asy pasase quel resçeberia gran agravio e daño e no gozaria de la dicha
merçet que por mi le fue fecha del dicho ofiçio de juraderia, e me suplico e
pidio por merçet que sobre ello le proveyese con remedio como la mi merçet
fuese, e porque mi merçet e voluntad es que la merçet por mi fecha del dicho
ofiçio de juraderia al dicho Estevan de Villacreçes aya efecto por los
serviçios que me ha fecho e faze de cada dia, tovelo por bien, e mande dar
esta mi carta para vos e para cada uno de vos en la dicha razon, por la qual
vos mando que luego que con ella fueredes requeridos syn otra luenga ni
tardança ni dilaçion ni escusa alguna e syn me mas requerir ni consultar sobre
ello veades la dicha mi carta que de suso va encorporada e la cunplades en
todo e por todo segund e por la forma e manera que en ella se contiene, e en
cunpliendola lo ayades e resçibades luego por mi jurado desa dicha mi çibdad
en la dicha collaçion en lugar del dicho Payo Patyño, e fagades e cunplades
todas las otras cosas en la dicha mi carta contenidas, no enbargante las razones por vosotros a ello respondidas ni algunas dellas por quanto de mi propio
motu e çierta çiençia e poderio real mi merçet e voluntad es que se faga e
cunpla asy, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so
pena de la mi merçet e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, so la qual dicha
pena mando a Juan Roman, mi escrivano de conçejo desa dicha çibdad que
sy luego asy no lo fizieredes e cunplieredes no resçiba ni asiente los votos de
los tales regidores e ofiçiales que lo asy no fizieredes en el libro del cabillo de
la dicha çibdat e vos aya por suspensos de los dichos ofiçios a cada uno
dellos, los quales yo por la presente suspendo fasta que fagades e cunplades
lo que por esta mi carta vos enbio mandar, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo, diez e siete dias de dezienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
quatros años. Va escripto entres renglones o diz registrada. Yo el Rey. Yo el
dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la
fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dize registrada, Ferrando de Baeça, e otra señal al sello.
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14
1454-XII-20, Arévalo.- Enrique IV ordena al corregidor de

Jerez de la Frontera que permita sacar pan para su mantenimiento a las villas de Tarifa, Castellar y Zahara (AMJ. AC.
1455, fs. 1v-2r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A vos Pedro de Tapia, mi corregidor de la noble çibdat de Xerez de la Frontera, e al conçejo, e alcalldes, e
alguazil, e regidores, e jurados, omes buenos de la dicha çibdad de Xerez, e a
los que agora son e seran de aqui adelante, e a cada uno de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e
graçia.
Sepades que por parte del conçejo, alcayde, e alcalldes, e alguazil, e
regidores e jurados de la mi villa de Tarifa me han fecho relaçion por su petyçion que vos el dicho Pedro de Tapia, mi corregidor de la dicha çibdad de
Xerez, avedes defendido que se no saque pan alguno de la dicha çibdad para
la dicha mi villa de Tarifa de lo que les yo mande dar de cada un año de las
mis terçias, e asy mesmo lo que los vezinos de la dicha villa conpran para su
proveymiento e mantenimiento, lo qual renunda en grand deserviçio e daño e
perjuyzio de la dicha mi villa de Tarifa, asy porque despues que la dicha villa
es de chriptianos sienpre se acostunbro sacar e levar el dicho pan de la dicha
çibdad de Xerez para la dicha villa de Tarifa, e yo e los otros reyes de gloriosa memoria donde yo vengo les dieron las dichas terçias del pan del arçobispado de Sevilla con el obispado de Cadiz para sus pagas e proveymiento
como porque la dicha villa no tyene otro pan alguno de que se proveer e
mantener salvo aquello ni se coje ni sienbra ni se puede coger ni senbrar en
ella, e que por esta cabsa la dicha villa esta en mucho trabajo e fanbre, demas
de otros daños que ha padesçido e padesçe, e los vezinos della la quieren
dexar e despoblar e yrse a bevir a otras partes, lo qual seria grand deserviçio
de Dios e mio, e diz que comoquier que vos el dicho Pedro de Tapia, mi
corregidor de la dicha çibdad de Xerez, fuestes requerido por parte de la
dicha villa que no fizieredes el dicho defendimiento e dexasedes sacar el pan
que para la dicha villa se sacava e levava que lo no quesistes fazer diziendo
que vos yo avia mandado e defendido que no dexasedes sacar pan alguno de
la dicha çibdad para ninguna parte syn mi mandado, e que fasta saber sy yo
mandava que se levase a la dicha villa el dicho pan que no dariades lugar a
que se sacase segund mas largamente paresçe por testymonio signado de
escrivano publico que ante mi fue mostrado por parte de los susodichos.
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Por ende que me pedian por merçed que les mandase proveer sobre ello
de remedio como la mi merçed fuese, e yo touelo por bien, e porque mi merçed e voluntad es quel pan que asy se oviere de levar para el proveymiento e
mantenimiento de la dicha villa, e asy mesmo para las mis villas de Castellar
e Zahara, asy de las dichas terçias que yo mando librar a la dicha villa de
Tarifa como en otra manera se saque e pueda sacar e levar libre e desenbargadamente por mar o por tierra segund que se acostunbro sacar e levar en los
tienpos pasados, e no se enbargue ni detenga por manera que las dichas villas
e cada una dellas sean proveydas e mantenidas segund cunple a mi serviçio e
para proveymiento e sostenimiento dellas mande dar esta mi carta para vos e
para cada uno de vos sobre la dicha razon, por la qual o por el dicho su
traslado sygnado como dicho es vos mando que dexedes e consyntades sacar
e levar desa dicha çibdad de Xerez todo el pan que para el proveymiento e
mantenimiento de la dicha mi villa de Tarifa e de las dichas mis villas de
Castellar e de Zahara se sacare e levare para mantenimiento de los vezinos
dellas, asy de las dichas mis terçias como de lo que para el dicho proveymiento conpraren o enbiaren a comprar ellos o sus pagadores, e gelo dexedes
e consyntades levar pagados libre e desenbargadamente syn contradiçion ni
enbargo alguno faziendo primeramente juramento en forma devida de derecho los dichos mis pagadores o los que por las dichas mis villas o por qualquier dellas ovieren de sacar el dicho pan ante vos el dicho mi corregidor e
alcalldes desa dicha çibdad o ante qualquier de vos, quel dicho pan es para el
proveymiento e mantenimiento de la dicha mi villa de Tarifa e de los vezinos
della o de las dichas villas de Castellar e Zahara o de qualquier dellas e no
para lo levar a otras partes fuera de los mis regnos, e que se levaran e descargaran en ellas o en qualesquier dellas, lo qual vos mando que fagades e cunplades asy, no enbargante qualquier defendimiento o pregones e ordenamientos que sean fechos sobre razon de la saca del dicho pan, asy por mi mandado
como por vos el dicho mi corregidor, e alcalldes, e alguazil, e regidores, e
jurados e otros ofiçiales de la dicha çibdad de Xerez o por qualquier de vos,
porque mi merçed e voluntad es que syn enbargo de todo ello se pueda sacar
el dicho pan para proveymiento de las dichas villas e de cada una dellas, e
que se no estyenda ni entyendan a lo que toca al mantenimiento dellas, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos por quien fyncare de
lo asy fazer e conplir para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes
so la dicha pena a dezir por qual razon no cunplides mi mandado, e mando so
la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testymonio signado con su signo porque yo
sepa en como se cunple mi mandado.
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15
1454-XII-23, Arévalo.- Enrique IV notifica a la ciudad de Sevi-

lla y a todos los lugares de su arzobispado y obispado de Cádiz
el desembargo de los maravedíes librados por su padre a
Gonzalo de Alba (AMJ. AC. 1455, f. 6v).
El Rey
Conçejo, alcaldes, alguazil, veynte e quatro cavalleros, regidores, ofiçiales
e omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e de todas las
otras çibdades e villas e logares de su arçobispado e obispado de Cadiz.
Ya sabeys como Gonçalo de Alva, mi repostero de camas, ovo de resçebir
çiertas contias de maravedis por el rey, mi señor, cuya anima Dios aya, en esa
çibdat e en su arçobispado e obispado de Cadiz, los quales dichos maravedis
yo mande enbargar despues de la muerte del dicho rey, mi señor, e agora por
algunas cosas conplideras a mi serviçio yo mande desenbargar los dichos
maravedis al dicho Gonçalo de Alva para que los recabdase e troxiese a la mi
camara, el qual dize que enbia con su poder a recabdar los dichos maravedis
a Gonçalo de Oviedo, mi escrivano de camara.
Por ende yo vos mando que mostrando el dicho Gonçalo de Oviedo traslado de una mi carta de desenbargo que mande dar al dicho Gonçalo de Alva
de los dichos maravedis que le eran librados synado de escrivano publico e
sobreescripta de Diego de Arias, mi contador mayor, e su poder del dicho
Gonçalo de Alva como ha de resçebir los dichos maravedis por el dicho
Gonçalo de Oviedo, le dedes e paguedes e fagades luego dar e pagar todos
los dichos maravedis porque luego prestamente los trayga a la mi camara, e
no conviene que çerca desto tengades otra manera sy no sed çiertos que yo
mandare luego proveer sobre ello como entendiere que cunple a mi serviçio.
De Arevalo a veynte e tres dias de dezienbre, año de çinquenta e quatro
años. Yo el Rey. Por mandado del rey, relator
16
1455-I-8, Arévalo.- Enrique IV encomienda al corregidor de

Jerez de la Frontera, Pedro de Tapia, que averigüe las usurpaciones del realengo por algunos vecinos de la ciudad (AMJ.
AC. 1455, fs. 16r-18v y ARChGR. AC. 1457, fs. 49v-51v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A vos Pedro de Tapia, mi vasallo e
mi corregidor en la noble çibdat de Xerez de la Frontera, salud e graçia.
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Sepades que yo mande dar e di una mi carta de comision sellada con mi
sello e librada de los del mi consejo para Ferrando de Barrionuevo, mi vasallo e mi corregidor de la villa de Carmona, e para Juan Alfonso de Galves,
teniente lugar de alcalde mayor, para don Juan Pacheco, marques de Villena,
mi vasallo e del mi consejo e mi alcalde mayor en la muy noble e muy leal
çibdat de Sevilla, e a qualquier dellos, el thenor de la qual es este que se
sigue:
(Inserta carta del mismo monarca otorgada en Arévalo, 23-IX-1454).
Agora sabet que por parte de algunos regidores e omes buenos de la dicha
çibdat me fue suplicado que pues yo avia enviado por mi corregidor a la
dicha çibdad e por la escusar de gastos e costas que se le podrian recreçer con
la venida e estada de los sobredichos Ferrando de Barrionuevo e Juan Alfonso de Galves a conosçer de los dichos negoçios que me plugiese de cometer
la dicha cabda a vos el dicho Pedro de Tapia, mi corregidor e vuestro logarteniente para que fiziesedes e podiesedes fazerlo por mi mandado e cometydo
a los sobredichos Ferrando de Barrionuevo e Juan Alfonso de Galves çerca
de lo contenido en la dicha comisyon, e proviese a la dicha çibat como la mi
merçet fuese, e yo touelo por bien, e confiando de vos que guardaredes mi
serviçio e bien e diligentemente faredes lo que por mi vos fuere encomendado, tovelo por bien, e por la presente advoco a mi los dichos negoçios e los
cometo a vos e a vuestro logarteniente para que los tomedes en el estado en
que estan e proçedades e vayades por los dichos negoçios adelante, e fagades
sobre ello lo que fallaredes por justiçia.
Porque vos mando que fagades traer ante vos los proçesos e pesquisas e
sentençias e abtos que çerca de la dicha razon los sobredichos fizieron e
començaron fazer, asy mesmo los proçesos e pesquisas e abtos e sentençias
que por qualesquier otros juezes avian seydo o fueron fechos çerca de lo
sobredicho, e lo tomedes todo en el estado en que estan e atento el tenor e
forma de las dichas comisyones suso encorporadas que fueron dadas a los
dichos Ferrando de Barrionuevo e bachiller Juan Alfonso de Galves, llamadas e oydas las partes a quien los dichos negoçios atañen, synplemente de
llano syn contrepitu e figura de juyzio, solamente callada la verdat lo mas
brevemente que ser pueda, no dandolo por aluengas de maliçias, proçedades
en los dichos negoçios e en cada uno dellos segund e como e por la forma e
manera que los dichos Ferrando de Barrionuevo e Juan Alfonso de Galves lo
podian e devian fazer e se contyene por las dichas cartas suso encorporadas, e
con las mismas clasulas e calidades en ellas contenidas, a los quales dicho
Ferrando de Barrionuevo e Juan Alfonso de Galves mando que por virtud de
la dicha mi comision no se entremetan a conosçer de las dichas cabsas e
negoçios ni fagan en ello cosa alguna, e los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
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maravedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no conplides
mi mandado, so la qual dicha pena pena mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
synado con su syno porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo a ocho dias de enero, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e LV años. Episcopus
Legius, electis cordubensius. Johanes legun, dotor Gudiçe dotor. Yo Diego
Alfonso de Monsylla, escrivano de camara de nuestro señor el rey, la fiz
escrevir con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Ferrando de Baeça,
Alfonso de Alcoçer.
17
1455-I-20, Segovia.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de

la Frontera que permita sacar para la villa de Moguer pan para
su mantenimiento (AMJ. AC. 1455, f. 24r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes, e
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdat de Xerez de la Frontera e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e graçia.
Sepades que don Juan Pacheco, marques de Villena, me enbio fazer
relaçion en como la su villa de Moguer era menguada de pan, en tal manera
que si de otra parte no fuese socorrida de pan ella no se podria sostener por el
tienpo ser tal e porque fasta aqui en los tienpos pasados la dicha su villa era
socorrida del dicho su pan por muchos de los vezinos desa dicha çibdat e de
otros muchos que lo llevavan a vender a la dicha villa de Moguer, e asi
mesmo los de la dicha villa lo yvan a mercar a esa dicha çibdat quando ellos
querian, e agora diz que vosotros defendedes la saca del dicho pan, asi para
la dicha villa de Moguer como para otras partes de mis regnos por ordenança
e estatuto e defendimiento que diz que sobre ello tenedes fecha, sobre lo qual
el dicho marques me enbio suplicar e pedir por merçet que sobre ello le
proveyese como la mi merçet fuese, mandando le dar mi carta para vos sobre
la dicha razon, por manera que la dicha su villa fuese proveyda del dicho pan
para el dicho su mantenimiento, e por mengua dellos los vezinos de la dicha
su villa no se oviesen de absentar e yr a bevir a otras partes, e por quanto se30

gund las leyes de los dichos mis regnos asy el dicho pan como otros qualesquier mantenimientos pueden e deven andar de unas partes a otras e de otras
a otras e se deven llevar de los lugares donde las ay a los otros lugares a
donde no ay a tanto abasto dello porque aya sustentaçion e proveymiento los
otros como de razon e justiçia se debe fazer porque todos mis regnos son e
deven ser avidos por un pueblo e por una çibdat e se pueden e deven socorrer
los unos a los otros e los otros de los otros tanto quel tal pan no se saque para
tierra de moros ni para otras partes fuera de mis regnos, tovelo por bien e
mande dar esta mi carta para vos.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que dexedes e consyntades
conprar e sacar desa dicha çibdat e su tierra todo el pan, trigo e çevada e
çenteno que menester ovieren para mantenimiento de la dicha villa de
Moguer e su tierra, no lo sacando ni levando para tierra de moros ni para
otras partes fuera de mis regnos como dicho es, e que lo asy fagades e cunplades, no enbargante qualesquier ordenanças e vedamientos e defendimientos que sobre ello tengades fechos con qualesquier penas, por quanto asy
cunple a mi serviçio, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merçet e de diez mill maravedis para la mi camara, e
demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides
mi mandado.
Dada en la çibdat de Segovia a veynte dias de enero, año del nasçimiento
del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco
años. Yo el Rey. Yo Martin Rodriguez de Vilches, secretario del rey nuestro
señor e su chançiller, la fiz escrevir por su mandado. Registrada. E en las
espaldas Alvar Muñoz, registrada.
18
1455-II-22, Segovia.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de

la Frontera que de fe de lo que de su parte les dijeran Juan
Fernández Galindo y Esteban de Villacreces (AMJ. AC. 1455,
f. 27v).
Yo el Rey enbio mucho saludar a vos el conçejo, corregidor, e ofiçiales, e
alguazil, regidores, e jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
de la noble çibdat de Xerez de la Frontera como aquellos que preçio e de
quien mucho fio.
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Fago vos saber que sobre algunas cosas muy conplideras a mi serviçio yo
enbio a esas partes a Johan Ferrandez Galindo e a Estevan de Villacreçes, a
los quales mando que de mi parte vos fablen çiertas cosas. Yo vos ruego e
mando les dedes conplida fe e aquello pongades en obra segund que demas
confio en lo qual agradable plazer e serviçio me faredes.
Dada en la muy noble e leal çibdat de Segovia a veynte e dos dias del mes
de febrero, año de LV. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alvar Garçia.
19
[1455-II-22, Segovia].- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera notificando la creencia otorgada a Juan Fernández
Galindo y a Esteban de Villacreces sobre los debates existentes
en el reino de Granada (AMJ. AC. 1455, fs. 27v-28r. Publicada
por JUAN ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes.
Jerez en los inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457),
págs. 79-80).
El Rey
Lo que vos Juan Ferrandez Galindo e Estevan de Villacreces avedes de
dezir al conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, jurados,
ofiçiales, omes buenos de la çibdad de Xerez de mi parte por virtud de mis
cartas de creençia que para ello levades es lo siguiente:
Primeramente que ya saben los debates que son entre el rey don Çag e el
rey don Mahomad, e porquel rey don Çag me a escripto çerca de sus fechos
que enbia a mi un su fijo e otros cavalleros suyos, e agora es me dicho quel
dicho rey don Mahomad viene açercar al dicho rey don Çag, e porque estando el asi en fabla comigo es razonable cosa que yo le mande dar algund favor
e ayuda porquel no reçeba en este medio tienpo daño alguno, diredes que yo
les mando que por serviçio mio luego se dispongan con la mas gente de
cavallo e de pie que pudieren e se junten con don Juan Ponçe de Leon, conde
de Arcos, mi vasallo e del mi consejo, e vayan a fazer socorro al dicho rey
don Çag, por manera quel sea en su libertad e no resçiba daño alguno. Ca yo
enbio mandar al dicho conde de Arcos que luego vos escriva como e donde
se deven juntar porquel esta alla mas çerca, e sabe mas del estado de los
fechos, e que en esto me faran muy agradable plazer e serviçio. Yo el Rey.
Por mandado del rey, Diego Arias.
20
1455-III-15, Arévalo.- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera ordena que estén prestos y apercebidos para cuando
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reciban otra carta, y, mientras tanto, no saquen mantenimientos
de la ciudad y su término ni hicieran entradas en el reino de
Granada (AMJ. AC. 1455, fs. 31v-32r. Publicada por JUAN
ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los
inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457), págs. 80-81).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la çibdat de
Xerez de la Frontera, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado della synado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que por algunas cosas muy conplideras a serviçio de Dios e mio e
a bien de la cosa publica de mis regnos es mi merçet que todos estedes prestos e aperçebidos, los cavalleros e escuderos con vuestras armas e cavallos e
los peones con vuestras armas e escudos e lanças e vallestas para cada e
quando ovieredes otra mi carta.
Porque vos mando que lo fagades e cunplades asi, e asy mesmo tengades
prestos e aparejados los mas mantenimientos que ser pueda por quanto yo
con la ayuda de Dios entiendo ser alla prestamente, e que no saquedes ni
consyntades sacar desa dicha çibdat e su tierra pan ni otros mantenimientos
algunos para otras partes so pena de los cuerpos e quanto an porque los dichos mantenimientos seran neçesarios para las gentes que comigo van, e en
tanto no fagades ni consintades fazer guerra ni males ni daños en el reyno de
Granada, çerteficando vos que los que lo contrario fizieredes a vuestras cabeças e bienes me torrnare porque asi cunple a mi serviçio, e los unos ni los
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçet e de
privaçion de los ofiçios e de confiscasion de los bienes de los que lo contrario
fizieredes para la mi camara e de perder las tierras e merçedes e raçiones e
quitaçiones e otros qualesquier maravedis que de mi avedes e tenedes en
qualquier manera, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su
traslado synado como dicho es mando so pena de la mi merçet e de privaçion
del ofiçio a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo a quinze dias de março, año del nasçimiento
del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco
años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario
del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.

33

21
1455-III-24, Segovia.- Enrique IV hace merced a Esteban de
Villacreces de una juradería en la colación de San Mateo (AMJ.
AC. 1455, f. 35r-v., y AC. 1505, f. 630r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, e jurados, e ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a los perrochianos vezinos e
moradores de la collaçion de Sant Matheos de la dicha çibdad que agora son
o seran de aqui adelante, salud e graçia.
Sepades que despues que Payo Patyño, jurado que fue de la dicha
collaçion de Sant Matheos, paso desta presente vida e por su fyn vaco la dicha juraderia de la dicha collaçion, yo fize della merçed a Estevan de Villacreçes, mi criado, e antes que la dicha merçed fuese a vosotros notyficada e
por virtud della fuese por vosotros resçebido a la posesyon della, paresçe que
Pedro Fernandez de Vera, escrivano publico desa dicha çibdad de Xerez fue
elegido por vosotros los dichos perrochianos de la dicha collaçion al dicho
ofiçio de juraderia, e fue resçebido a la posesyon, e que sy de la dicha juraderia por la mi justiçia e regidores e jurados desa dicha çibdad segund el
previllejo que esa dicha çibdad tyene del rey don Alfonso, mi visavuelo de
esclaresçida memoria, e segund la costunbre usada e guardada fasta oy en la
dicha çibdad, porque mi voluntad es de guardar el derecho desa dicha çibdad
e el dicho previllejo e costunbre e de lo no quebrantar ni pasar contra el en
cosa alguna, por ende reservando en todo ello vuestro derecho para adelante
e por fazer bien e merçed al dicho Estevan de Villacreçes, mi merçed e
voluntad es que en este solo caso e no en mas aya efeto la dicha merçed por
mi fecha al dicho Estevan de Villacreçes de la dicha juraderia, e porquel
dicho Pedro Fernandez no pierda su derecho en la dicha juraderia ni el derecho desa dicha çibdad e vuestro sea en este caso menguado, e por le fazer
bien e merçed al dicho Pedro Fernandez en enmienda de algunos serviçios
que me ha fecho tengo por bien e es mi merçed de le confirmar la dicha
juraderia en que por vosotros ha seydo elegido e resçebido a la posesyon e
quasy della en tal manera que por esto no sea perjudicado en cosa alguna el
dicho Estevan de Villacreçes en la dicha merçed por mi a el fecha de la dicha
juraderia, mas quel dicho Estevan de Villacreçes e el dicho Pedro Fernandez
de Vera e cada uno dellos sean jurados en la dicha collaçion de Sant Matheos
desa dicha çibdad en toda su vida, pero es mi merçed e voluntad que qualquier de los dichos jurados de la dicha collaçion de Sant Matheos que primeramente fyncare se consuma en la dicha juraderia por manera que fyncaren
las dichas juraderias de la dicha collaçion en dos e no mas.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades
lo que dicho es agora e de aqui adelante e que usedes agora e de aqui adelante en toda su vida con los dichos Estevan de Villacreçes e Pedro Fernandez
de Vera e con cada uno dellos segund e en la manera que avedes usado e usades con los otros jurados que fasta agora han seydo e son en la dicha çibdad e
lo avedes por previllejo e uso e costunbre, e le recudades e fagades recudir a
ellos e a cada uno dellos con los derechos e salarios a los dichos ofiçios e a
cada uno dellos pertenesçientes e a ellos e a cada uno dellos devidos e segund
que avedes recudido e recudides e devedes recudir a los otros jurados desa
dicha çibdad e les guardedes e fagades guardar todas las honrras e graçias e
franquezas e libertades e preheminençias e perrogativas que han e deven aver
e les deven ser guardadas a los [jurados] desa dicha çibdad, lo qual vos
mandados que fagades e cunplades asy todavia no perjudicando al dicho
Estevan de Villacreçes ni a su derecho en cosa alguna ni a la merçed que le
yo fize del dicho ofiçio de juraderia ni a la reçebçion que del por vosotros le
fue fecha ni a la posesyon e quasy posesyon quel tyene del dicho ofiçio mas
que todavia quede e fynque por jurado el dicho Estevan de Villacreçes e asy
mismo el dicho Pedro Fernandez de Vera sea avido por jurado como en esta
mi carta se contyene e se consuma el dicho ofiçio en el primero dellos que
fyncare como susodicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para
la mi camara a cada uno por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, e demas
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros a dezir por qual razon no se cunple mi mandado, e
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en como cunplides mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia a veynte e quatro dias de março,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçiento e
çinquenta e çinco años.
Yo el Rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del
Rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado.
22
1455-III-30, Segovia.- Enrique IV nombra a Garci Viejo, hijo
de Fernando López de Valladolid, tesorero de la casa de la
moneda de la Coruña (AMJ. AC. 1459, fs. 104v-105v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
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Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, alguaziles,
cavalleros, e escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de la Curuña e
de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis regnos, e a los duques, condes, e marqueses, e ricos omes, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e
llanas, e aportellados, e a los del mi consejo e oydores de la mi audiençia, e
alcaldes e notarios de la mi casa e corte e chançelleria, e a los mis contadores
mayores e a sus ofiçiales e logarestenientes, e a los alcaldes e merinos e
escrivanos e maestro de la balança e ensasayador e guardar e entallador e
monederos e obreros e otros ofiçiales qualesquier de la mi casa de la moneda
de la dicha çibdad de la Curuña, e otros qualesquier mis vasallos e subditos e
naturales, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico sacado con actoridad de
juez o de alcalde, salud e graçia.
Bien sabedes en como el rey don Juan, mi señor e padre, que Dios aya,
ovo proveydo e proveyo del ofiçio de la thesoreria de la dicha casa de la
moneda desa dicha çibdad a Garçi Viejo, fijo del thesorero Ferrand Lopez de
Valladolid para que lo oviese e toviese en toda su vida e gozase della e con
ella de todas las franquezas e esençiones e libertades que los otros thesoreros
de la casa de la moneda de los mis regnos tenian e devia gozar en hemienda e
satisfaçion de algunos serviçios quel dicho su padre a el avia fecho e fizieron
al dicho rey, mi señor, segund que esto e otras cosas mas largamente en las
cartas quel dicho rey, mi señor, mando dar al dicho Garçi Viejo çerca del
dicho ofiçio se contiene, e agora sabed que yo acatando los serviçios quel
dicho Garçi Viejo e el dicho su padre fizieron al dicho rey, mi señor, e otrosy
confiando del que es tal persona que bien e fielmente se avra en el dicho
ofiçio guardando en el mi serviçio por le fazer bien e merçed tengo por bien
que agora e de aqui adelante para en toda su vida el sea mi thesoreo de la
dicha mi casa de la moneda de la dicha çibdad de la Curuña, e que pueda
usar e use del dicho ofiçio e aya e lieve los derechos e salarios al dicho ofiçio
pertenesçientes e goze de las graçias e merçedes, franquezas e libertades que
fasta aqui ha gozado e gozo del tienpo del dicho rey don Juan, mi señor e
padre, e gozan los otros thesoreros que son de las dichas mis casas de la
moneda de los dichos mis regnos.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que ayades e resçibades
por mi thesorero de la dicha mi casa de la dicha çibdad de la Curuña al dicho
Garçi Viejo, e usedes e usen con el en el dicho ofiçio, e le recudades e fagades recudir con los derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes, e le
guadedes e fagades guardar todas las onrras e graçias e merçedes e franquezas e libertades e esençiones e todas las otras cosas e cada una dellas que a
los thesoreros del dicho rey don Juan, mi señor e padre, e mios de las dichas
casas de monedas se solian guardar e guardan, e por esta mi carta o por el
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dicho su traslado signado como dicho es mando e do poder conplido al dicho
Garçi Viejo para que pueda usar e use del dicho ofiçio de mi thesorero en
toda su vida. E otrosy para que pueda nonbrar e nonbre los obreros e
monederos que fueren menester para que labren las monedas de oro e plata e
billon que yo mando o mandare labrar en la dicha mi casa, e que los pueda
nonbrar e nonbre de qualesquier vezynos e moradores de los mis regnos e
señorios, de aquellos e de los logares quel entendiere que cunple a mi serviçio, tanto que no sean en mas numero de monederos ni obreros de dozientas e
çinquenta presonas que la dicha mi casa de moneda tiene de costunbre de
terner, segund los previllegios que la dicha casa tiene de los reyes mis anteçesores, a los quales dichos monederos e obreros que asy el dicho Garçi Viejo
nonbrare para en los dichos ofiçios de la dicha casa mando e es mi merçed
que usen de los dichos ofiçios e continuen en ellos por los tienpos e segund e
en la manera que los otros monederos e obreros de la dicha mi casa suelen
usar, e quiero e mando que ayan e gozen e les sean guardadas todas las graçia
e merçedes e franquezas e libertades e esençiones e prerrogativas e todas las
otras cosas que se guardaron a los monederos e obreros que fueron e son de
la dicha casa de la moneda, segund e por la forma e manera que en los previllegios e cartas e sobrecartas que los dichos reyes mis anteçesores les mandaron dar se contienen, no enbargante qualesquier leyes e ordenamientos
quel dicho rey, mi señor e padre, en contrario desto e de qualquier parte dello
mando fazer e fizo e ordeno ni otras qualesquier leyes que en contrario desto
sean, ca yo entendiendo que asy cunple a mi serviçio e a pro de los dichos
mis regnos las revoco e anullo e do por ningunos e de ningund valor en quanto a esto atañe de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto. E
otrosy mando a los dichos mis contadores mayores e a sus ofiçiales e logarestenientes que tomen en sy el traslado desta mi carta sacado con abtoridad e
signado como susodicho es que lo pongan e asyente en los dichos mis libros,
e asyenten e pongan por salvado en los dichos mis libros e en los mis
quadernos de monedas a las presonas que vos el dicho mi thesorero les asy
enbieredes dezir por vuestras cartas firmadas de vuestro nonbre e signadas de
escrivano publico que nonbrades e nonbredes por monederos e obrero de la
dicha mi casa, tanto que como dicho es no sean en mas numero de las dichas
dozientas e çinquenta presonas que suele e debe terner la dicha casa segund
los dichos previllegios que de los dichos reyes mis anteçesores tienen. E
otrosy mando a los enpadronadores e cogedores que han seydo e son o de
aqui adelante fueren de los pedidos e monedas e otros pechos quel rey, mi
señor, mando echar, e yo mandare repartir en los mis regnos e señorios que
no enpadronen ni pongan en los padrones e derramas que fizieren de los
dichos pedidos e monedas e otros pechos a ninguno ni algunos de los ofiçiales e monederos e obreros que fueren o son de la dicha mi casa de la moneda
de la dicha çibdad, ni repartan sobre ellos no sobre alguno dellos maravedis
algunos, e sy algunos tienen repartidos sobre los monederos e obreros que
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fasta aqui eran de la dicha mi casa gelos no demanden, e sy prendas algunas
por ellos les tienen tomadas gelas fagan torrnar e tornen libres e quitas
mostrando primeramente por fe del dicho mi thesorero Garçi Viejo firmada
de su nonbre e signada de escrivano publico como eran e son de los monederos e obreros de la dicha mi casa en los tienpos que asy les fue echado e
repartido sobre ellos los tales maravedis e pedidos e monedas e otros pechos,
por quanto como dicho es, es mi merçed e voluntad que ellos sean francos e
libres e quitos e esentos dellos, e que les defiendan e anparen e sean defendidos e anparados en esta dicha merçed e libertad e franqueza segund e como
dicho es, sobre lo qual todo mando al mi chançeller e notarios e a los otros
ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos que den e libren e pasen e
sellen a vos el dicho mi thesorero e a los dichos ofiçiales e monederos e obreros de la dicha mi casa de la moneda e a cada uno dellos mi carta o cartas de
previllegios firmes bastantes para que les sean guardadas e conplidas las
cosas susodicha por la forma e manera que las tienen los thesoreros e ofiçiales e monederos e obreros de las otras mis casas de monedas, e los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed
e de diez mill maravedis a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demas mando al ome que vos esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Segovia, treynta dias de março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de
Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fize escrevir por su
mandado. E en las espaldas de la dicha carta estava escrita una señal que
dezia registrada, Alvar Muñoz, Alfonso de Alcoçel.
23
1455-V-28, Córdoba.- Enrique IV acoge a las aljamas de los
judíos bajo su amparo (AMJ. AC. 1459, fs. 80v-81r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, perlados, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e
subcomendadores, alcaldes de los castillo e casas fuertes e llanas, e a todos
los conçejos, e asystentes, e corregidores, alcaldes, merinos, alguaziles, jura38

dos, regidores, e cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las
çibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, asy realengos como
abadengos, e ordenes, e señorios, behetrias, e otras qualesquier, e a todas
otras qualesquier presonas mis vasallos e subditos e naturales de qualquier
estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano
publico, salud e graçia.
Sepades que Santo Apullare de Alcala en nonbre e como procurador de
las aljamas de los judios de los dichos mis regnos e señorios, me fizo relaçion
deziendo que en algunas çibdades e villas e logares de los dichos mis regnos
e señorios algunos de vos los dichos perlados e omes poderosos e presonas
religiosas e conçejos e comunidades e otras presonas vos avedes levantado o
queredes levantar contra algunas de las aljamas a les tomar por fuerça e contra su voluntad sus synogas e casas de oraçion e sus posesyones e ençerramientos, e que los queredes apartar e robar e tomar lo suyo e les fazer otros
males e dapños e ynovaçiones e estatutos e ordenanças contra toda justiçia e
yendo espresamente contra el thenor e forma de las buldas apostolicas e de
las leyes de los dichos mis regnos e de las cartas e provisyones que çerca
dello tyenen, dando a entender que tenedes para ellos buldas e provisyones e
por otras razones e colores que ponedes, de lo que diz que sy asy pasase a mi
recresçeria mucho deserviçio e las dichas aljamas se despoblarian, e pidiome
por merçed en el dicho nonbre que sobre ello les mandase proveer de remedio de justiçia mandando e defediendo so graves penas que lo susodicho no
fuese fecho contra ellos esto fuese fecho o ynovado lo mandase torrnar libremente a las dichas aljamas e fuese revocado e torrnado todo al punto estado
en que estava antes que vos moviesedes a lo fazer contra ellos. E otrosy les
mandase tomar en guarda e segund por manera que no fuesen asy fatigados
contra justiçia e que sobretodo los mandase proveer como la mi merçed
fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todo e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que no tomedes ni consyntades tomar a las dichas aljamas de judios
dellas ni a alguno dellos las dichas sus synogas e casas de oraçion ni sus ençerramientos ni posesyones por fuerça e contra su voluntad ante los defendades e anparedes en todo ello e no vos movades ni tentedes ni consyntades
ni dedes logar a los robar ni tomar cosa alguna de lo suyo ni les fazer otros
males ni dapños injusta ni devidamente ni a los apartar ni fazer contra ellos
estatutos ni ordenanças ni ynovaçiones algunas syn aver primeramente para
ello mi espeçial mandado, e sy algunas cosas de lo susodicho avedes fecho e
atentado a fazer o fuere fecho o tomado con inovado contra ellos o contra
algunos dellos gelo dedes e restituyades luego e lo defazedes e revoqades e
torrnedes al primero estado en que estava antes que vos moviesedes a lo asy
fazer, ca yo por la presente lo revoco e anullo todo e do por ninguno e de
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ningund valor e efecto, e le torrno e restytuyo al dicho primero estado. E
otrosy tomo e resçibo a las dichas aljamas e judios dellas e a cada uno dellos
e a todo lo suyo en mi guarda e seguro, e so mi anparo e defendimiento real,
lo qual todo vos mando que fagades pregonar por las plaças e mercados e
otros logares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e logares porque
mejor venga a notiçia de todos e dello no podades ni puedan pretender ynorançia, e sy alguna o algunas presonas fueren o pasaren contra lo susodicho o
contra parte dello, pasedes e proçedades contra ellos e contra cada uno dellos
e contra sus bienes a las mayores penas çeviles e creminales que fallaredes
por derecho como contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por
su rey e señor natural, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscaçion de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizieren para la
mi camara, e demas mando al ome que ome que esta mi carta mostrare o el
dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual
razon no conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es testimonio sygnado con su
sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Cordova, veynte e ocho dias de mayo,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçiento e
çinquenta e çinco años. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo,
oydor e refrendario del rey e su secretaerio, la fize escrevir por su mandado.
Registrada, Alvar Muñoz.
24
1455-VII-22, Valladolid.- Enrique IV ordena al concejo de
Jerez de la Frontera que paguen los maravedíes que debían de
la moneda forera (AMJ. AC. 1456, fs. 31v-32r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, e alcaldes,
e alguaziles, regidores, cavalleros, e escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
çibdad de Xerez de la Frontera, e a las aljamas de los judios e moros, e cojedores reçebtores que fueron de la moneda forera quel rey don Juan, mi señor
e padre, cuya anima Dios aya, mando coger el año que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e dos años, e a qualquier o qualesquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
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Sepades que los mis arrendadores mayores de las rentas de las debdas e
alcançes e albaquias de los mis regnos de çiertos años pasados fasta en fin del
dicho año que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e dos años me fizieron relaçion que Pedro Sanchez de Sevilla, recabdador e arrendador que fue
de la dicha moneda forera del arçobispado de Sevilla con el obispado de
Cadiz por el dicho rey, mi señor e padre, el dicho año pasado, debe e ha de
dar muy grandes contias de maravedis del dicho su recabdamiento, los quales
dichos maravedis a ellos pertenesçio por virtud del dicho su arrendamiento, e
pidieronme por merçed que les proveyese sobre ello de remedio, mando les
dar mis cartas para el dicho Pedro Sanchez, recabdador, e para los conçejos,
corregidores, e reçebtores que den e an a dar cuentas de maravedis de la
dicha moneda forera del dicho año para que gelos diesen e pagasen para en
cuenta de los maravedis quel dicho Pedro Sanchez debe e es alcançado del
dicho su recabdamiento. E yo tovelo por bien, e les mande dar esta mi carta
en la forma syguiente: De los quales dichos maravedis de la dicha moneda
forera vos el dicho conçejo e aljamas de los judios e moros, diz que devedes
e avedes a dar quinze mill e seysçientos e çinquenta maravedis que montaron
las pesquisas de la dicha moneda forera, e asy de los vezinos e moradores
desta dicha çibdad como de albarraniego, e collados, e asoldadados e otras
presonas, e diz que comoquier que por muchas vezes por el dicho recabdador
fuestes requeridos que le diesedes e pagasedes los dichos maravedis de las
dichas pesquisas de la dicha moneda forera que lo no avedes querido ni
quesystes fazer poniendo a ellos vuestras escusas e luengas no devidas, e es
mi merçed de los mandar librar a vos.
Porque vos mando que luego vista esta mi carta recudades e fagades
recudir a los dichos mis arrendadores mayores de la dicha renta de las dichas
albaquias o al que lo oviere de aver e de recabdar por ellos con los dichos
quinze mill e seysçientos e çinquenta maravedis que asy an de aver e les pertenesçe en la manera que dicha es, e dadgelos e pagadgelos luego, pues quel
año a que los ovistes a dar e pagar es pasado, e tomad su carta de pago o del
que lo oviere de recabdar por ellos, con la qual e con esta mi carta mando que
vos sean reçebidos en cuenta los dichos quinze mill e seysçientos e çinquenta
maravedis, e sy alguna razon tenedes por do paresçiere que no sodes tenudos
a dar ni pagar los dichos maravedis por esta mi carta vos mando e pongo
termino que del dia que vos fuere leyda e publicada en presençia de vos los
dichos ofiçiales o de qualquier de vos o en lugar do vos soledes ayuntar a
vuestro conçejo fasta veynte dias primeros syguientes, los quales vos do e
asyno por todos terminos ante los dichos mis juezes de la dicha renta de las
dichas albaquias, doquier que estoviere el ofiçio dellas, por vuestro procurador sufiçiente con todos vuestros recabdos e escripturas, e sy algunas tenedes
por onde parescan vos no ser tenudos a pagar los dichos maravedis de la
dicha moneda forerea del dicho año, dende en otros veynte dias primeros
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syguientes levedes e mostredes fe de los dichos mis arrendadores mayores de
las dichas albaquias como vos presentedes ante los dichos juezes e mostresedes e averiguesedes como no sodes tenudos a pagar los dichos maravedis, e
lo averiguedes asy con ellos, e pasando el dicho termino e no mostrando la
dicha fe en la manera que dicha es por esta mi carta mando a todas las justiçias de la mi casa e corte e chançelleria e de todas las otras çibdades e villas e
logares de los mis regnos e señorios e meros e esecutores que yo tengo dados
e diere para las dichas debdas e albaquias, e a qulquier o qualesquier dellos
que con esta mi carta fueren requeridos que vos prendan los cuerpos e vos
tengan presos e bien recabdados en prisyon entre tanto que fazen e manden
fazer entrega e esecuçion en vos el dicho conçejo e vezinos e moradores
desta dicha çibdad e cada uno de vos en vuestros lugares e de cada uno de
vos, asy muebles como rayzes, doquier e en qualquier lugar que los fallaren,
e los vendan e los rematen en almoneda publica como maravedis del mi aver,
e de los maravedis que valieren entreguen e fagan pago a los dichos mis
arrendadores mayores de las dichas albaquias o al que lo ovierede recabdar
por el los dichos quinze mill e seysçientos e çinquenta maravedis con las
costas que sobre la dicha razon a fecho e fizieren en los cobrar de vos de todo
bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e los
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed, e desto mande dar esta mi carta sellada con mi sello e librada de los
ofiçiales diputados por los dichos mis arrendadores mayores de las dichas
albaquias.
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e dos dias de jullio, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años. Yo Juan Rodriguez de Alva. Estavan escriptos estos
nonbres que se syguen, Ferrando Gonçalez, Juan Alfonso, Juan Rodriguez,
Juan Gonçalez, Françisco de Toledo, Anton Martinez, escrivanos.
25
1455-VIII-8, Sevilla.- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera sobre el valor de la moneda de oro (AMJ. AC. 1459,
fs. 56r-57r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble çibdad
de Xerez de la Frontera, e qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia.
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Sepades que en las cortes e ayuntamiento que yo fize en la muy noble
çibdad de Cordova este presente año de la data desta mi carta, a petiçion de
los procuradores de las çibdades e villas de mis regnos que a mi vinieron por
mi mandado fize e ordene çiertas leyes entre las quales se contyene una ley,
su thenor de las qual es este que se sigue:
Otrosy quanto atañe a las veynte e tres petyçiones que dize asy: Otrosy
muy poderoso rey e señor a vuestra alteza plega saber que las monedas de
oro de otros reynos estrangeros asy como florines e coronas e salutes e
nobles e otras mercadorias de oro aunque sean quebradas e sordas sy son
de aquesa mesma ley e peso valen tanto en vuestros reynos como las sanas
e no se menoscaba cosa alguna en ellas por ser quebradas e sordas, lo qual
no es en las monedas de oro que se fazen en vuestros reynos, asy como
doblas castellanas de la vanda e otras que por ser quebradas valen menos
e dan menos por ello, e esto acarrea muy poderoso señor los canbiadores
por ganar syete o ocho maravedis en cada dobla e otras cosas fazen por
ser como son algunos de los canbios enajenados e arrendados, e el señor
rey vuestro padre mando e ordeno por cortes a petyçion de los procuradores de vuestros regnos, entendiendo que asy cunplia a su serviçio, que
todos los canbios fuesen esentos, e asy fue mandado e pregonado en vuestra corte e en algunas çibdades e villas de vuestros regnos, estan los canbios enajenados, asy por culpa de los regidores e ofiçiales dellas como por
otros favores que han avido, lo qual es vuestro deserviçio e daño de la
republica de vuestros reynos e de vuestros subditos e naturales, vuestra
alteza de orden mandando que todos los canbios de vuestros reynos sean
esentos e que ninguno no se entremeta de arrendallos so grandes penas, e
eso mesmo mande que por ser las doblas de vuestros regnos quebradas e
soldadas seyendo de la misma ley e peso que las sanas no se menoscaben
ni valgan menos segund que se fazen en las otras monedas fechas en los
otros regnos e señorios estrangeros, mandando que se faga e cunpla asy e
poniendo sobrello las penas e firmezas que vuestra señoria entendiere que
cunple a vuestro serviçio.
E a esto vos respondo que dezides bien e mi merçed es que se faga e
cunpla asy segund que me lo suplicastes.
E en quanto atañe a las doblas quebradas e soldadas que seyendo de la
misma ley e peso de las sanas no se menoscaben ni valgan menos segund que
se faze e acostunbra fazer en las otras monedas fechas en los otros reynos
estrangeros so pena quel que lo contrario fiziere pague por cada vez para la
mi camara otro tanto quanto valieren las tales doblas quebradas e soldadas, e
demas que todavia sea tenudo de las reçebir en el mesmo presçio que las
otras sanas, e quanto atañe a los canbios mi merçed es que aquellos sean
esentos e libres e comunes a todos, asy en la mi corte como en todas las çib43

dades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e puedan usar e usen
dellos todas e qualesquier presonas que quisyeren syn pagar por ello renta ni
tributo ni ynpusyçion ni otra cosa alguna, e mando e defiendo que persona ni
presonas algunas no se entremetan de los arrendar a otros algunos ni los tales
los arrendar dellos ni dar por ellos cosa alguna so pena que los que lo
contrario fizieren ayan perdido e pierdan todos sus bienes para la mi camara,
e demas quel tal arrendamiento aya seydo e sea ninguno por el mesmo fecho,
e los arrendadores ni sus fiadores no sean tenudos ni obligados a pagar cosa
alguna dello ni por razon de los dichos canbios se obligare, no enbargante
qualesquier obligaçiones e juramentos e otras firmezas que sobre ello fagan,
e por la presente las do por ningunos e de ningund valor e efecto, e mando a
las justiçias e ofiçiales de las çibdades e villas de mis regnos que lo fagan asy
pregonar por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados de las dichas çibdades e villas e logares por pregonero e ante escrivano publico porque venga a notyçia de todos e dello no puedan pretender ynorançia, e por la
presente do liçençia, facultad e autoridad a qualesquier presonas de qualquier
estado o condiçion que sean que puedan trocar e canbiar qualesquier monedas libremente, e que les no pueda ser ni sea puesto en ello enbargo ni contrario alguno, e mando a las dichas mis justiçias que lo fagan asy guardar e
observar e conplir, e que no consientan ni premitan lo contrario so pena de la
mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los
que lo contrario fizieren para la mi camara.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir la dicha ley e ordenança suso encorporada
en todo e por todo segund que en ella se contyene, e contra el thenor e forma
della no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar, e los unos ni los otros
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis a cada uno por quien fyncar de lo asy fazer e conplir para la mi
camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testymonio signado con su signo porque yo sepa
como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla a ocho dias de agosto,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e çinco años. Yo Rodrigo Alvarez de Santa Cruz la fize escrevir
por mandado del rey nuestro señor con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Alvar Muñoz.
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26
1455-VIII- 8, Sevilla.- Enrique IV notifica a Jerez de la

Frontera una ley de las cortes de Córdoba de 1455 en la que se
establece a la vuelta al número antiguo de los oficiales concejiles (ARChGr A.C. 1457, f. 36r. Publicada por JUAN
ABELLÁN PÉREZ: “División del cabildo jerezano ante el nombramiento de Esteban de Villacreces como Voz de Asistente
(1457)”, en Homenaje al Prof. Juan Torres Frontes, Murcia,
1987, I, pág. 21-22).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, etc. Al
conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e
omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera e a cada uno de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que en las cortes que yo fize en la muy noble çibdad de Cordova
este presente año de la data desta mi carta a petyçion de los procuradores de
las çibdades e villas e mis regnos que a mi vinieron este dicho año fize e
ordene çiertas leyes entre las quales fize e ordene una ley, su ternor de la qual
es este que se sigue:
Otrosy quanto tañe a la treynta petyçion que dize asy: Otrosy muy
poderoso rey e señor suplicamos que no mande de aqui adelante acresçentar en las çibdades e villas de vuestros regnos ofiçios de regimientos e
juraderias e escrivanias e mayordomias ni otros ofiçios algunos allende
del numero antyguo que en ella suele auer e los que en ella so acresçentados, asy por el dicho señor rey vuestro padre como por vuestra señoria e
han avido efecto mande e ordene que se consuman los que vacaren fasta
que sean torrnados e reduçidos al numero primero, e que en caso que
vaque que vuestra señoria no provea ni faga merçed dellos a persona
alguna fasta que los tales ofiçios sean torrnados al dicho numero antiguo,
e sy por aventura vuestra alteza proviere o fiziere merçed de los tales
ofiçios acresçentados con ynpurtunidad o por no ser fecha relaçion verdadera que en tal caso vuestra alteza mande e ordene que los tales no sean
resçebidos, no enbargante qualesquier cartas e provisiones con qualesquier cartas derrogatorias e premias e fuerças e penas que vuestra señoria
sobrello mande dar, e que sean obedesçidas e no cunplidas, e que por las
no conplir no cayan en las dichas penas ni en alguna dellas, e que desde
agora para siempre vuestra señoria las revoque e anulle e de por ningunas
e de ningund valor, e asy mesmo mande e ordene vuestra señoria que
qualesquier regidores e jurados e otros ofiçiales quelesquier de las dichas
çibdades e villas e de qualquier dellas que resçibieren o fueren en resçebir
a los tales ofiçios acresçentados o por vacaçion fasta ser torrnados e
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reduzidos al dicho numero primero que enellas suelen aver que por el
mesmo fecho pierdan e ayan perdido los dichos sus ofiçios de regimientos
e juraderias o otros qualesquier, mandando que dende en adelante no sean
avidos por tales ni puedan usar dellos ni recudan con los salarios dellos, e
que vuestra alteza por el mismo fecho pueda fazer merçed dellos a qualesquier personas, e que vuestra señoria jure de lo guardar e conplir e mandar guardar e conplir en todo asy conplidamente, e asy mesmo vuestra
alteza enbie mandar a las çibdades e villas de vuestros regnos e a los
alcaldes e alguaziles, regidores e jurados e otros ofiçiales dellas que lo
juren asy segund e por la forma e manera que en este capitulo se contyene
pues que es cosa quanto cunple a vuestro serviçio e al bien e pro comun
de las dichas vuestras çibdades e villas de vuestros regnos.
A esto vos prespondo que dezides bien e lo que cunple a mi serviçio e
a bien de la cosa publica de mis regnos, e mando e ordeno que se faga e
guarde asy de aqui adelante segund e en la manera que me lo pedistes por
merçed.
Porque vos mando que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir
la dicha ley suso encorporada en todo e por todo segund que enella se contyene e contra el thenor e forma della no vayades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar en alguna manera, ni los unos ni los otros no fagades ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno
por quien fyncar de lo asy fazer e conplir para la mi camara, e demas mando
al omes que vos esta mi carta mostrae que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros siguientes so la dicha peña so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testymonio signado con su signo porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, ocho dias de agosto,
año del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos
e çinquenta e çinco años.
27
1455-IX-22, Ávila.- Enrique IV notifica dos leyes otorgadas en
las corte de Córdoba de 1455 sobre intromisión de los eclesiásticos en la jurisdicción real (AMJ. AC. 1456, fs. 11r-12v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A qualesquier provisores e vicarios
e juezes eclesiasticos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e de la
46

çibdad de Xerez de la Frontera e del dicho arçobispado de Sevilla, e a qualesquier escrivanos e notarios apostolicos eclesiasticos e otras qualesquier presonas, asy eclesyasticos como seglares de qualquier estado o condiçion que
sean a quien atañe o atañer puede lo yuso escripto, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado
de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que en las cortes e ayuntamientos que yo fize en la muy noble
çibdad de Cordova este presente año de la data desta mi carta a petiçion de
los procuradores de las çibdades e villas de mis regnos que a mi vinieron fize
e ordene çiertas leyes, entre las quales se contenia dos leyes su tenor de las
quales es este que se sigue:
Otrosy quanto atañe a la catorsena petiçion que dize asi: Otrosy muy
poderoso rey e señor, los perlados e juezes eclesiasticos en grand deserviçio vuestro se entrementen en vuestra jurediçion seglar e tenporal e la
usurpan e apropian asy por quantas maneras pueden e conosçen e se entrometen a conosçer de cabsas e pleitos que pertenesçen a vuestra rentas e
a vuestros maravedis e aun a los mayoradgos que los reyes pasados
fizieron a los grandes e a otras presonas de vuestros regnos, e las partes
muchas vezes buscan colores e maneras esquisytas para ello, e los señores
reyes pasados fizieron e ordenaron çiertas leyes que fablan en esta razon,
e asi mesmo el señor rey don Juan, vuestro padre, en la villa de Palençuela e despues en las cortes de Valladolid el año que paso del Señor de
mill e quatroçientos e quarenta e siete años, e muy poderoso rey e señor
sin enbargo de las dichas leyes e ordenamientos los dichos perrlados e
juezes se entremeten en la dicha vuestra jurediçion real e seglar e conosçen de los dichos pleitos e cabsas en manera que la dicha vuestra jurediçion es usurpada e menoscabada de cada dia, e por ello las dichas vuestras
rentas valen menos e aun, muy poderoso señor, por las dichas leyes no
estar proveydo conplidamente contra los tales perrlados e clerigos e presonas elesyasticas ni en lo que toca a las dichas vuestras rentas e maravedis, omillmente suplicamos a vuestra merçed que le plega mandar proveer
sobre ello como entendiere que cunple a vuestro serviçio e a bien de la
cosa publica de vuestros reynos, mandando que qualquier lego que demandare en la jurediçion eclesiastica que por ese mesmo fecho aya perdido su derecho. e mande que los dichos perlados e juezes con grandes
penas no se entremetan en cosa alguna de lo sobredicho ni en otra cosa
que tocare a vuestra jurediçion real, en espeçial en lo que tocan a las
dichas vuestras rentas e maravedis e mayoradgos que asi tienen de los
reyes vuestros anteçesores.
A esto vos respondo que esta aças proveydo por las dichas leyes de
mis regnos que sobre ello fablan, e demas mando que qualquier clerigo
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que demandare a otro lego antel juez eclesiastico sobre cosa tenporal e
mire pro fama que por el mesmo fecho aya perdido e pierda qualquier
derecho que avia contra el que asi demandare e sea adquirido al demandado, e que los perlados ni otros qualesquier juezes eclesiasticos no se
atrevan a usar por mi jurediçion en cosa alguna so pena que por el mesmo
fecha pierda la naturaleza e tenporalidades que han e tiene en mis regnos
e sean avidos por ajenos e estraños dellos, e dende oy en adelante las no
puedan aver ni ayan en ellos, ca pues a mi plaze que le sea guardada su
jurediçion e en lo que a ellos pertenesçe ellos no se demande entremeter
de usurpar mi jurediçion real.
Otrosi quanto atañe a las veynte e nueve petyçion que dize asy: Otrosy,
muy esclaresçido rey e señor, por las leyes e ordenamientos de los señores
reyes pasados es ordenado e defendido a los legos que no fagan sobrecartas de debdas ni otros contrabtos por ante los notarios de las yglesias
porque por esta cabsa vuestra jurediçion se amengua, e que los tales notarios no devian usar ni fazer fe sino en las cosas que acaesçieren e pertenesçiesen a la yglesia e revocar a todos e qualesquier escrivanos que
oviesen fecho si fuesen clerigos, asi espeçial como en general, e que no
fiziesen fe en pleitos tenporales ni en pleitos que atañiese a lego, salvo en
las cosas que fuesen de las yglesias e pertenesçiesen a ello sino lo fiziese
con su abtoridad, e muy alto rey e señor los dichos notarios apostolicos e
de las dichas yglesias han dado e se entremeten a dar fe de escripturas e a
contrabtos entre legos e de cosas que tocava a la vuestra jurediçion real e
tenporal, e por esta cabsa enajena e pierde de la vuestra jurediçion por
manera que son mayores las abdiençias de los clerigos que no de vuestras
justiçias, e dello se recreçe grand deserviçio a vuestra alteza e daño a la
republica. Suplicamos a vuestra merçed que le plega proveer sobre ello
mandando dar cartas para las dichas vuestras çibdades e villas encorporadas en las dichas leyes e ordenamientos e otras qualesquier que fablan en
esta razon con mayores fuerças e premias e con mas grandes penas contra
los dichos notarios e contra los que otorgaren e fizieren los dichos contrabtos e escripturas ante ellos, e ordene e mande que los dichos notarios
no den ni puedan dar fe de entre legos de escripturas e recabdos que
entresi ayan de fazer e de otorgar que el tal contrabto no vala ni faga fe ni
por virtud della se pueda fazer esecuçion ni sea adquirido derecho alguno
al que lo fiziere, e demas caya en pena diez mill maravedis, la mitad para
el que lo acusare e la otra mitad para la çerca de la tal çibdad o villa o
lugar do esto acaesçiere, e que se pregone asi publicamente por las dihas
çibdades e villas e lugares de vuestros reynos.
A esto vos respondo que mi merçed e voluntad es que se faga e guarde
asi segund que me lo pedistes por merçed e so las penas contenidas en
vuestra petiçion, e mando e defiendo a qualesquier notarios eclesiasticos
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que se no entremetan a fazer ni fagan lo contrario de lo susodicho so pena
de perder la naturaleza e tenporalidad que tienen en mis reynos, e que
sean avidos por agenos e estraños, e demas que los yo mandare salir fuera
de los mis reynos e que no entren ni esten en ellos como aquellos que son
rebeldes e desobedientes a su rey e señor natural.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e conplades
e fagades guardar e conplir las dichas leyes suso encorporadas en todo e por
todo segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, e contra el tenor e
forma dellas les no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en algund
tienpo ni por alguna manera, e los unos ni los otros no fagades ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de perder la naturaleza que avedes
en mis reynos e seades avidos por agenos e estraños dellos, e no podades aver
ni ayades en ellos los benefiçios e tenporalidades que agora tenedes ni otros
algunos, demas de las otras penas establesçidas por las leyes de mis reynos
contra las presonas eclesiasticas que no cunplades las cartas e mandamientos
de sus rey e señor natural, e de como esta mi carta vos fuere mostrada mando
so pena de la mi merçed e de privaçion del ofiçio a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Avila, veynte e dos dias del mes de setienbre, año
del Señor de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años. Yo Rodrigo de
Santa Cruz la fiz escrevir por mandado de nuestro señor el rey con acuerdo
de los de su consejo. E en las espaldas estan dos señales de firmas que dizen
la una registrada, Alvar Muñoz.
28
1456-I-17, Ávila.- Enrique IV ordena al duque de Medina

Sidonia que se cunpla el sobreseimiento de guerra con los reyes
de Granada (AMJ. AC. 1456, f. 4r-v).
El Rey
Duque, tio, ya sabeys quantas vezes vos he escripto que porque amos los
reyes moros enbian a mi sus mensajeros a fablar comigo algunas cosas les
fuese guardado sobreseymiento de guerra de barra a barra en quanto mi
voluntad fuese, lo qual diz que fasta aqui [roto] de que soy mucho maravillado.
Yo vos ruego e mando que en todo caso del mundo [roto] e dilaçion
fagades guardar e que sea guardado sobreseymiento e sufreçia de guerra a
toda la frontera de moros de barra a barra, de guisa que ninguno de los dichos
reyes ni sus tierras e gentes se no fagan guerra ni mal ni daño alguno sin mi
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mandado, e en esto no aya escusa ni dilaçion alguna. Ca mi merçed e
voluntad es que se faga asi porque asi cunple a mi serviçio, e sobre esto no
esperays a lo mas consultar comigo.
De Avila a XVII de enero de LVI. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alvar
Gomez.
29
1456-I-25, Ávila.- Enrique IV sobre pedidos y monedas del
arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz (AMJ. AC. 1456,
fs. 15v-16v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, e justiçias, regidores, e
veynte e quatro cavalleros, jurados, cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e
omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e de todas las çibdades e villas e lugares de su arçobispado con el obispado de Cadiz, e a cada
uno o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado
signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que si por el mi arrendador e recabdador mayor de los pedidos e
monedas dese arçobispado e obispado del otorgamiento que me fue fecho
para el año que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años e para
este presente año de la data desta mi carta no me dio ni pago los maravedis
que me fue obligado a pagar de los dichos pedidos e monedas del dicho año
pasado ni menos contento de fianças en lo deste año, segund cunple a mi
serviçio como por otras cosas conplideras a mi serviçio que a ello me movieron, mi merçed e voluntad es que Pedro de Segovia, mi portero de camara, e
quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escrivano publico
reçiba e recabde por mi e en mi nonbre todos los maravedis que monta e
montare los dichos pedidos e monedas del dicho arçbispado e obispado de
los dos dichos años, e de cada uno dellos me son devidos e se devieren de
todo ello en qualquier manera, e que los tenga prestos para fazer dellos las
cosas que le yo mandare tocantes a las guerras de los moros.
Porque vos mando vista esta mi carta o el traslado signado como dicho es
a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que recudades
e fagades recudir al dicho Pedro de Segovia o a quien el dicho su poder oviere con todos los maravedis que monta e montare los dichos pedidos e monedas del dicho año pasado e deste dicho año e cn la rastra e pesquisa de las dichas monedas de anbos los dichos años con todo ello, bien e conplidamente
en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e dadgelos e pagadgelos a los
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plazos e segund e en la manera que a mi los avydes a dar e pagar, e de lo que
asi le dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago firmadas de su nonbre o
de quien el dicho su poder oviere. con las quales e con el traslado desta mi
carta mando al mi arrendador e recabdador mayor que es o fuere de los
dichos pedidos e monedas del dicho arçobispado e obispado de los dichos
dos años e de cada uno dellos que los reçiba e pase en cuenta a los conçejos e
presonas que los dieren e pagaren en la manera que dicha es, con los quales
recabdos mando a los mis contadores mayores de las mis cuentas que reçiban
en cuenta al mi arrendador e recabdador mayor todo lo que en las dichas
cartas de pago paresçiere quel dicho Pedro de Segovia o quien el dicho su
poder oviere, e asy reçibiere, e de aquello le faga pago porque en todo se
guarde el derecho de las partes e lo que a mi serviçio cunple, e a otros alguno
ni algunos no dedes ni paguedes ni consintades dar ni pagar maravedis algunos de los dichos pedidos e monedas ni de la rastra e pesquisa dellas de los
dichos dos años ni de alguno dellos, salvo al dicho Pedro de Segovia o al
quel dicho su poder oviere, çerteficando vos que en quanto de otra guisa
dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera reçebido en cuenta e
averlo edes a pagar otra vez, e si algunos maravedis son cogidos de los
dichos pedidos e monedas del dicho arçobispado e obispado por esta mi carta
e por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido
al dicho Pedro de Segovia o a quien el dicho su poder oviere que los pueda
tomar e tome doquier que los fallare cogidos e para que pueda tomar e tome
cuenta con pago a los arrendadores e recabdadores mayores, e jurados e
enpadronadores e cogedores de los dichos pedidos e monedas e a cada uno
dellos, a los quales mando que cada e quando por el dicho Pedro de Segovia
o quien el dicho su poder oviere les fueren demandados que gelo den luego,
bien e leal e verdaderamente, sin arte e sin engaño so las penas contenidas en
las leyes de mi quaderrno e para que sy luego ni le dieredes e pagaredes los
dichos maravedis de los dichos pedidos e monedas de los dichos dos años a
los dichos plaços e en la manera que dicha es que vos prendan los cuerpos e
vos tengan presos e bien recabdados e vos lieven e pueda levar presos de un
lugar a otro a do ellos quisieren e por bien tovieren, e entre tanto que entren e
tomen e prendan tantos de vuestros bienes muebles e rayzes e de los dichos
conçejos e presonas singulares, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen en almoneda publica o fuera della, e de los maravedis que valieren se
entreguen de todos los dichos maravedis de los dichos pedidos e monedas e
rastra e pesquisa del dicho arçobispado e obispado con todas las costas que
sobre ello fizieren en los cobrar, e por esta mi carta o por el dicho su traslado
signado como dicho es, do poder conplido al dicho Pedro de Segovia o quien
el dicho su poder oviese para que pueda poner e ponga un esecutor, qual el
quisiere en este dicho arçobispado e obispado en qualesquier çibdades e
villas e lugares del para que pueda fazer e faga todas las prisiones e prendas e
premias e represarias e vençiones de bienes segund e por la via e forma quel
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dicho Pedro de Segovia o quien el dicho su poder oviere le dixere e mandare
de mi parte, e mando a vos los dichos conçejos, e justiçias e ofiçiales de la
dicha çibdad de Sevilla e de todas las otras çibdades e villas e lugares del
dicho arçobispado e obispado que dexedes e consintades al dicho esecutor
poner presos a las presonas quel prendiere por lo que dicho es por mandado
del dicho Pedro de Segovia o del quel dicho su poder oviere en las carçeles
desas dichas çibdades e villas e lugares o de qualquier dellas o donde el
quisiere, e un carçelero que los tenga e guarde, al qual mando que los no de
sueltos ni fiados sin liçençia e mandado del dicho Pedro de Segovia o de
quien el dicho su poder oviere, e por quanto yo mande librar çiertas contias
de maravedis a çiertas presonas en los dichos pedidos e monedas del dicho
arçobispado e obispado, e yo enbie mandar a vos el dicho conçejo de la dicha
çibdad de Sevilla que no consintiesedes que las tales presonas tomasen los
dichos maravedis fasta que por el mi recabdador e reçentor les fuesen librados, e diz que no enbargante lo que dicho es, las dichas presonas han tomado
e fecho açentar los dichos maravedis.
Por ende por esta dicha mi carta mando que los dichos açentamientos no
valan e sean en sy ningunos como lo son e asi son pagados los tales maravedis que las presonas que los reçibieron los torrnen e paguen al dicho Pedro
de Segovia o a quien el dicho su poder oviere, luego que por el fueren sobre
ello requeridos so pena de la mi merçed e de confiscasion de todos sus bienes
para la mi camara, los quales desde agora por el mismo fecho he por confiscados e aplicados para la dicha mi camara e fisco, al qual dicho Pedro de
Segovia mando que gelos libren en los lugares quel entendiere que cunple a
mi serviçio, e si lo asi fazer e conplir no quisieredes por esta mi carta o por el
dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho
Pedro de Segovia o a quien el dicho su poder oviere que los cobre de las
presonas e conçejos que los asi pagaron e fizieron pagar quedandoles su derecho a salvo para los cobrar de las presonas a quien los asi pagaron, e mando a
qualesquier justiçias ante quien los demandare que luego sin alongamiento de
maliçia les faga todo conplimiento de justiçia so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e
parte dello do todo mi poder conplido al dicho Pedro de Segovia o a quien el
dicho su poder oviere, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e conexidades. E otrosy, por quanto yo le di otras mis cartas e poderes
asi para lo que dicho es como para otras cosas conplideras a mi serviçio, mi
merced e voluntad es que todas valan e sean firmes e les sean guardadas e
conplidas e ayan efecto e vigor en todo e por todo segund que en ellas e en
cada una dellas se contiene, e por esta mi carta o por el dicho su traslado
signado como dicho es, mando a don Alvar Perez de Guzman, mi alguazil
mayor de la dicha çibdad de Sevilla e a sus lugarestenientes, e a los duques, e
condes, e marqueses, maestres, ricos omes, e a otras presonas mis vasallos, e
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a todos los dichos conçejos, justiçias, e ofiçiales, cavalleros, e escuderos e
omes buenos de la dicha çibdad de Sevilla e de todas las dichas çibdades e
villas e lugares del dicho su arçobispado e obispado e de las otras partes de
mis reynos e señorios e de cada una e a qualquier dellos que por el dicho
Pedro de Segovia o quien el dicho su poder oviere fueren requeridos que les
den e fagan dar todo el favor e ayuda que menester ovieren e de mi parte les
pidieren, e fagan e cunplan todas las cosas e cada una dellas quel dicho Pedro
de Segovia o quien el dicho su poder oviere, le dixere e requiere de mi parte
porque mejor e mas conplidamente se pueda fazer e conplir e esecutar esto
que yo mando, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizieredes e fizieren para
la mi camara, e de perder, e que por el mesmo fecho ayades perdido todos e
qualesquier maravedis que de mi avian e tenian en qualquier manera, e quel
dicho Pedro de Segovia o quien el dicho su poder oviere pueda esecutar e
esecute las dichas penas en vuestras presonas e bienes, e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no
conplides mi mandado, so la qual mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo sin dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Avila, veynte e çinco dias de enero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e seys años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e
refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado.
30
1456-II-8, Segovia.- Enrique IV a todas las ciudades, villas y
lugares del arzobispado de Sevilla con el obispado de Cádiz
sobre recaudación de monedas (AMJ. AC. 1456, fs. 35r-37r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, e veynte e
quatro cavalleros, regidores, escuderos e omes buenos de la muy noble e muy
leal çibdad de Sevilla, a todos los conçejos, alcaldes, e alguaziles, e merinos,
e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las otras
çibdades e villas e lugares de su arçobispado con el obispado de Cadiz,
segund suelen andar en renta de monedas en los años pasados, e a las aljamas
de judios e moros de la dicha çibdad e villas e otras çibdades e villas e
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lugares del dicho arçobispado e el dicho obispado de Cadiz, e a qualquier o
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que los procuradores de las çibdades e villas de mis regnos que a
mi vinieron por mi mandado a la mi corte el año que agora paso de mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco años, consyderados los grandes gastos e
costas que yo avia fecho, asy en el año que paso de mill e quatroçientos e
çinquenta e quatro años como en el dicho año pasado de çinquenta e çinco,
asy en la guerra que he fecho e fago a los moros enemigos de la nuestra santa
fe catolica e para la artelleria e pretechos e otras cosas muchas pertenesçientes a la dicha guerra e para pagar sueldo a la gente de cavallo e de pie que an
continuado e continuan e continuaren en la dicha guerra como para otras
nesçesydades e ynmensos gastos que fasta aqui he fecho e fago e entiendo
fazer, Nuestro Señor, mediante este dicho año de la data desta mi carta en
continuar e fazer guerra a los dichos moros, e para ello dar la orden que cunple asy de gente de armas e de ginetes e peones como para mandar fazer
armada por la mar e otros pertechos e artellerias e cosas a la dicha guerra
nesçesarias e pertenesçientes, lo qual todo por estenso largamente les fue
dicho e fablado por mi parte e por ellos bien visto que las dichas cabsas e
nesçesidades que yo tenia les fueran notificadas, eran manifiestas e evidentes,
acordaron todos de una voluntad que los dichos mis reynos me syrviesen con
quarenta cuentos de maravedis por las dichas guerras e nesçesydades
sobredichas que se repartiesen e cogiesen e pagasen en este dicho año en dos
pagas desta guisa: los veynte cuentos dellos en ocho monedas e pedido en fin
del mes de março, e los otros veynte cuentos en otras ocho monedas e pedido
en fin del mes de junio, luego siguiente, deste dicho año.
Por ende es mi merçed que los dichos quarenta cuentos que asy me fueron
otorgados se repartan e cojan en las dichas diez y seys monedas e pedido, e
que las dichas diez e seys monedas se paguen en esta manera: en Castilla e en
las extremaduras e en las fronteras de cada moneda ocho maravedis, e en
tierra de Leon seys maravedis, segund syenpre se acostunbro en los tienpos
pasados, e que los pecheros que las ovieren de pagar paguen las ocho monedas dellas. Primeramente se ha de coger en esta guisa, el pechero que oviere
contia de sesenta maravedis en mueble o en rayzes pague una moneda dellas,
e el que oviere contia de çiento e veynte maravedis pague dos monedas, e el
que oviere contia de çiento e sesenta maravedis pague quatro monedas, e el
que oviere dozientos e veynte maravedis que pague seys monedas, e el que
oviere contia de dozientos e ochenta maravedis pague las dichas ocho monedas, e que sea guardado en todo esto a cada uno la cama en que durmiere e
las ropas que vistiere continuadamente e las armas que toviere, las que de
razon deviere de tener, segund la persona que fuere, e asy mesmo que sea
guardado que ha ningund labrador no sea apreçiado un par de bueyes de
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labrança, asy en las dichas monedas como en ningund otro pecho mio ni en
los pechos conçegiles ni sean prendados por debda alguna que deva el tal
labrador en el lugar donde morare, mas que sean libres e esentos en el dicho
par de bueyes a cada un labrador que los oviere, e no mas, e sy por esta via e
forma e condiçion es mi merçed que se cojan las dichas diez e seys monedas,
e pagadas las dichas ocho monedas primeras que de los bienes que quedaren
se paguen e cojan e abonen las otras dichas ocho monedas, valiendo las
dichas contias por la via e forma de los abonados sobredichos, al respeto de
las dichas ocho monedas primeras es mi merçed que çerca de los dichos
abonos se guarde a cada pechero que oviere de pagar las dichas ocho monedas postrimeras lo mesmo que mando que se guarde en las dichas ocho
monedas primeras, segund suso en esta mi carta se contiene, e que en las
dichas diez e seys monedas ni en alguna dellas no se escusen ni sean escusados ningunos ni algunos de las pagar, salvo cavalleros, e escuderos, e dueñas,
e donzellas e fijas de algunas de solar conosçido, e los que es notorio que son
fijosdalgo, e los que mostraren que son fijosdalgos por sentençia en las cortes
de qualquier de los reyes onde yo vengo, oydos con su procurador fiscal, e las
mugeres de estos a tales, e las çibdades e villas e lugares fronteros de moros
que no pagaron ni paguen monedas, e los clerigos de misa e de evangelio e
de pistola, e los conçejos e presonas que fueren puestos por salvados en el mi
quaderrno e condiçiones con que yo mandare arrendar las dichas monedas, e
es mi merçed que desde el dia que esta mi carta vos fuere mostrada en esa
dicha çibdat e en las otras çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado e
obispado donde se acostunbre mostrar en los años pasados o el dicho su
traslado sinado como dicho es fasta seys dias primeros siguientes, vos los dichos alcaldes, e merinos, e alguaziles, regidores e otros ofiçiales e aljamas
desa dicha çibdad e de las otras çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado e obispado dedes en cada lugar e en cada collaçion e aljamas de las
dichas ocho monedas primeras un enpadronador e un cojedor, de las otras
ocho monedas postrimeras otro enpadronador e otro cojedor, porque los que
asy fueren dados por enpadronadores de las dichas diez e seys monedas, por
la manera sobredicha, fagan los padrones en esta manera, el que fuere dado
por enpadronador de las dichas ocho monedas primeras faga el padron dellas
desde el dia que fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros
siguientes e al dicho plaço de el padron çerrado al cogedor dellas e el dicho
cogedor coja todos los maravedis que en el dicho padron montaren, en manera que los de cogidos al mi thesoreo o recabdador que fuere de las dichas
monedas fasta en fin del dicho mes de março, e pasado el dicho mes de
março que el enpadronador que oviere de enpadronar las dichas ocho
monedas postrimeras de fecho e acabado el padron dellas al cojedor que las
oviere de coger fasta otros doze dias primeros syguientes que el cogedor de
cogidos los maravedis que montaren las dichas ocho monedas postrimeras al
dicho mi thesorero o recabdador que los oviere de recabdar fasta en fin del
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dicho mes de junio luego siguiente deste dicho año, e sy algunos fueren
rebeldes en pagar los dichos maravedis de las dichas diez e seys monedas e
vos los dichos ofiçiales ayudedes a los dichos cogedores para que sean
pagados en cada uno de los dichos [en blanco] sy no que seades tenudos a
gelos pagar con las costas que sobre ello fizieren que sea tomado juramento a
los dichos enpadronadores e cogedores, a los chriptianos sobre la señal de la
cruz e los santos evangelios, e a los judios e moros sobre su ley, e a los enpadronadores que bien e verdaderamente faran los dichos padrones e que no
encubriran en ellos a persona alguna, e que enpadronaran por calles ahita a
todas las presonas que oviere en el dicho lugar o collaçion o aljama, poniendo en ellos al contioso por contioso e al que no oviere contia por no contioso,
e al fidalgo por fidalgo, e al clerigo por clerigo, e el pechero por pechero, e a
los cogedores que bien e lealmente cogeran los maravedis que en los dichos
padrones montare en tal manera que en todo lo sobredicho no aya luenga ni
sea fecha falta ni encubierta alguna so pena de seysçientos maravedis. Otrosy
so las penas contenidas en las dichas condiçiones con que yo mande arrendar
las dichas monedas, e sy los dichos cogedores no dieren cogidos los dichos
maravedis a los dichos plazos al dicho mi tesoreo o recabdador o al que lo
oviere de recabdar por el que vos los dichos conçejos, e justiçias o qualquier
de vos los podades prender e prendades luego los cuerpos e los tengades
presos e bien recabdados e los no dedes sueltos ni fiados fasta que den e
paguen todos los maravedis que montare lo çierto de los dichos padrones que
les fueron dados, e si los dichos cogedores que vos los dichos ofiçiales que
para ello nonbraredes no fueren abonados que vos los dichos ofiçiales seades
tenudos a dar e pagar todo lo que asy en ellos montare, e sy los tales ofiçiales
no fueren abonados para ello que lo paguedes vos los dichos conçejos que los
posystes por los no poner tales que fuesen abonados e contiosos e sobre razon
no sea reçebida escusa ni defensyon alguna, e vos los dichos conçejos e ofiçiales es mi merçed e mando quel conçejo o collaçion o lugar o aljama pague
por cada padron al escrivano por ante quien pasare tres maravedis e no mas,
que sea el padron de tres moenedas o demas o de menos, e quel dicho escrivano no lieve mas so pena que pierda el ofiçio e que torrne lo que demas
llevare con las setenas, e que los dichos tres maravedis sean descontados al
conçejo o collaçion o lugar o aljama de los maravedis que ovieren de pagar
de las dichas monedas, e quel dicho recabdador que los reçiba en cuenta e los
descuente al mi escrivano de las mis rentas del dicho arçobispado e obispado
de los maravedis que oviere de aver de su ofiçio de escrivania por la merçed
que del dicho ofiçio de mi tyene.
E otrosy es mi merçed e mando que qualquier mi recabdador que por mi
recabdare los maravedis de las dichas monedas deste dicho arçobispado sea
tenudo de dar cartas de pago al contador de las dichas monedas de los dichos
maravedis que del reçibiere de cada çibdad o villa o lugar o collaçion o
56

aljama, e quel cogedor de al recabdador por la tal carta de pago un maravedi
e no mas, e sy mas llevare que gelo torrne e pague con el seys tanto, pero sy
en esta çibdad o en las otras çibdades o villas o lugares del dicho arçobispado
e obispado los recabdadores no suelen llevar dineros por las tales cartas, mi
merçed es que los no lieven agora porque podria acaesçer que a la sazon que
los arrendadores de las dichas monedas fuesen a fazer pesquisa dellos andoviesen en pleyto e en contienda con los alcaldes e ofiçiales e escrivanos e do
se dieron los padrones tomando los maravedis de lo çierto de las dichas monedas, mi merçed es e mando que los alcaldes, e escrivanos e otras qualesquier presonas que tovieren los dichos padrones que los den e entreguen al
dicho mi thesorero o recabdador o al que su poder oviere para ello, cada e
quando por su parte fueren demandados conplidos los dichos plaços que
avedes a dar e pagar las dichas monedas syn les dar por ella cosa alguna so la
protestaçion que al mi tesorero o arrendador contra ello fiziere por quanto vos
los dichos conçejos pagades vuestro derecho acostunbrado de los dichos
padrones al tienpo que los dades que el mi tesorero o recabdador sea tenudo
a vos de mandar los dichos padrones e de los reçebir dellos para saber si los
dichos cogedores le pagan todo lo que montare lo çierto de los dichos
padrones.
E otrosy para le dar e entregar a los mis arrendadores e que los alcaldes e
escrivanos e otras presonas que vos dieren los dichos padrones tomen sus
cartas de pago de como los dieron e entregaron los dichos padrones e lo
çierto dellos porque les no sea demandada otra vez.
Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado synado como
dicho es que luego en punto syn otro detenimiento ni tardança alguna dedes
vos los dichos conçejos e ofiçiales enpadronadores que fagan los dichos padrones de todas las dichas monedas e cogedores que las cojan en cada uno de
los dichos plazos por la via e forma susodicha, e sean buenas presonas, llanas
e abonadas, diligentes e pertenesçientes para ello, en manera que a los dichos
plazos sean cogidos todos los maravedis que montare en lo çierto de las
dichas diez e seys monedas, e que los dichos cogedores tengan en sy los
maravedis que asy montare lo çierto de las dichas diez e seys monedas para
los pagar al mi tesorero o recabdador que por mi lo oviere de recabdar, mostrandole mi carta de recudimiento para ello librada de los mis contadores
mayores e sellada con mi sello, no dexedes de lo asy fazer e conplir porque
digades vos los dichos conçejos e lugares e collaçiones e aljamas que no
avedes de uso ni de costunbre de dar enpadronadores e cogedores, es mi
merçed e voluntad que ninguna çibdad ni villa ni lugar ni collaçion ni aljama
no se escusen de los dar por cartas ni previllejos ni alvalaes que tengan en
esta razon ni porque digan que lo han de uso ni de costunbre ni por otra
razon alguna, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a
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cada uno, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo
asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su
traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores, uno o
dos de los ofiçiales de cada lugar presonalmente, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por
qual razon no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su syno sin dineros porque yo sepa en como
conplides mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Segovia a ocho dias de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años.
Va escripto sobrerraydo o diz quatro, otrosy por esta mi carta vos mando e
defiendo que no recudades ni consyntades recudir a ninguna ni algunas presonas de qualquier estado o condiçion o prehimençia o dignidad que sean con
ningunos ni algunos maravedis del dicho pedido e monedas, e fazer toma
dellos salvo el mi recabdador que por mi los oviere de recabdar e vos mostrare mi carta de recudimiento librada de los mis contadores mayores, çerticando vos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e consyntyeredes dar e
pagar o tomar lo avredes perdido e lo mandare cobrar de vos e de vuestros
bienes e de qualesquier vezinos desa dicha çibdad e villas e lugares doquier
que pudieren ser avidos con el quatro tanto e con las costas que sobre ello se
fizieren. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro
señor el rey, la fiz escrevir por su mandado.
31
1456-III-5, Puebla de Santa María de Guadalupe.- Enrique IV

hace merced a Alfonso Díaz de Villacreces de un oficio de
juradería en la colación de San Dionisio por fallecimiento de
Francisco Díaz (AMJ. AC. 1456, f. 18v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Alfonso Diaz de Villacreçes, mi criado,
vezino de la çibdad de Xerez de la Frontera tengo por bien e es mi merçed
que de aqui adelante e para en toda vuestra vida seades mi jurado de la dicha
çibdad de Xerez en la collaçion de Sant Dionis en lugar de Françisco Diaz,
mi jurado que fue de la dicha çibdad de Xerez en la dicha collaçion, por
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quanto es finado, e por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e ofiçiales e omes buenos de la
dicha çibdad de Xerez que agora son o seran de aqui adelante que juntos en
su conçejo segund que lo han de uso e de costunbre reçiban de vos el juramento que en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e reçiban
por mi jurado de la dicha çibdad de Xerez en lugar del dicho Françisco Diaz,
e usen con vos en el dicho ofiçio de juraderia, e vos den e recudan e fagan
dar e recudir con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio de
juraderia anexos e pertenesçientes e que por razon del podades e devades
aver e levar, segund que mejor e mas conplidamente usaron e usan e recuden
e fazen dar e recudir asi al dicho Françisco Diaz como a cada uno de los otros
mis jurados de la dicha çibdad en la dicha collaçion, bien e conplidamente en
guisa que vos no mengue ende cosa alguna.
Yo por la presente vos reçibo e he por reçibido al dicho ofiçio de juraderia
e vos do poder e abtoridad e facultad para usar del, e que ayades e gozedes
del e vos sean guardadas todas las honrras e graçias e merçedes, franquezas e
libertades e hesençiones e perrogativas e todas las otras cosas e cada una
dellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver e vos deven ser guardadas,
e segund que las guardaron al dicho Françisco Diaz e a los otros mis jurados
de la dicha çibdad, e que vos no pongan ni consyentan poner en ello ni en
parte dello enbargo ni contrario alguno, e mando a los vezinos e moradores
de la dicha collaçion de Sant Dionis que vos ayan e reçiban por jurado e usen
con vos en el dicho ofiçio e en todas las cosas e actos tocantes al dicho ofiçio
segund que usaron con el dicho Françisco Diaz, mi jurado que fue de la dicha
collaçion, e que vos guarden e fagan guardar esta merçed que vos yo fago del
dicho ofiçio de juraderia en la manera susodicho, e vos no vayan ni pasen ni
consientan yr ni pasar contra ella ni contra parte della en algund tienpo ni por
alguna manera, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi
camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que los
enplaze que parescan ante mi en la mi corte, del dia que los enplazare fasta
quinze dias primeros syguientes, e mando so la dicha pena a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple
mi mandado.
Dada en la Puebla de Santa Maria de Guadalupe a çinco de março, año de
mill e quatroçientos e LVI años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de
Toledo, oydor e refrendario del Rey e su secretario, la fiz escrevir por su
mandado.
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32
1456-IV-16, Écija.- Enrique IV confirma la merced otorgada

por su padre a la villa de Tarifa, por la que ordena que cualquier oficial que falleciera le pudiera sustituir su hijo o un pariente (AMJ. AC. 1466, fs. 128r-129v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Vi una carta del rey don Juan, mi
padre e mi señor, que Dios de santo parayso, escrita en papel e sellada con su
sello de çera colorada en las espaldas, fecha en esta guisa:
Don Johan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Viscaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, e alguazil,
e regidores, cavalleros, escuderos, e jurados e omes buenos de la mi villa
de Tarifa, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud
e graçia.
Sepades que vi vuestra petiçion firmada de los nonbres de algunos de
vos e sellada con el sello desa dicha villa que de vuestra parte fue presentada ante mi en el mi conçejo, por la qual me enbiastes fazer relaçion
que algunas presonas de mi corte se han entremetido e entremeten de ganar de mi para sy los ofiçios e tierras e merçedes que de mi tenedes en esa
dicha villa quando algunos vacan e mueren en ella afin de despechar a los
vezinos desa dicha villa como fasta aqui lo han fecho, en lo qual dezides
que asy pasase que redundaria en grand daño e perjuyzio de la dicha villa
e vezinos dellas porque por nonbra e aver los dichos ofiçios e maravedis
han de gastar e dar mas de lo que tienen para su provimiento.
Por ende que me suplicavades que acatando los grandes e leales e
señalados serviçios que syenpre fezistes a los reyes de gloriosa memoria,
mis progenitores, e asy mesmo a mi avedes fecho e fazedes de cada dia, e
de los grandes trabajos e peligros e mucha sangre que de vosotros es
derramada e salyda por guardar esa dicha villa para mi serviçio e la defender de los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, e asy mesmo de
otras gentes contrarias a mi serviçio, e abiendo asy mismo consyderaçion
de la pobreza e miseria en que por ellos soys venidos que mandase que de
aqui adelante no pasase ni se fiziese la tal cosa, e que por evitar lo sobredicho que todos los ofiçios de regimiento desa dicha villa e jurados e
alcaldia mayor e ofiçio de alguazil mayor e escryvania mayor del conçejo
e de las pagas e alcaldia de la aduana e las tres escrivanias publicas del
numero del conçejo e todos los maravedis e tierras e merçedes e raciones
e quitaçiones e demasias de ofiçio de obrero e del escrivano de las dichas
60

obras e depositario que de mi tenedes e levades de cada un año para vuestros sostenimientos e defendimiento de la dicha villa que mandase que
quando algunos vacasen e moriesen en ella, asy de los que matasen los
moros en mi serviçio como los que finasen e moriesen otra manera qualquier manera que oviesen e heredasen los dichos ofiçios e merçdes e
maravedis sus fijos o nietos o parientes propincos pertenesçientes para los
aver, e que sy acaesçiese que los tales vezinos e moradores desa dicha
villa que asy fallesçiesen no toviesen fijos ni nietos ni parientes propincos
pertenesçientes para los aver, e que si acaesçiere que los tales vezinos e
moradores desa dicha villa que asy fallesçieren no toviesen fijos ni nietos
ni parientes propincos que obiesen e podiesen aver de mi los dichos
ofiçios e merçedes e maravedis otros vezinos e moradores de la dicha villa
con carta de vos el dicho conçejo porque en ello no pudiese aver collision
alguna, la qual dicha vuestra petiçion por mi vista acatando a los muchos
e buenos e leales serviçios que esa dicha villa e bezinos e moradores della
fizieron a los dichos reyes mis progenitores en muchas e diversas
maneras, e asy mismo abedes fecho e fazedes de cada dia e espero que me
faredes de aqui adelante como buenos e leales vasallos e subditos e naturales son tenudos e obligados de lo fazer por sy rey e señor natural, por
fazer bien e merçed, tovelo por bien, e quiero e es mi merçed e deliberada
voluntad que de aqui adelante para syenpre jamas cada e quando vacaren
qualquier o qualesquier presonas, vezinos e moradores desa dicha villa e
de mi tengan qualesquier de los dichos ofiçios e merçedes e maravedis
susodichos quier mueran en definzion della faziendo guerra a los moros
henemigos de la nuestra santa fe catolica o a otras presonas que sean en
mi deserviçio o pasen desta presente vida o en otra qualquier manera que
los dichos ofiçios e merçedes e maravedis los ayan e hereden despues de
su fin sus fijos mayores legitimos, e sy no ovieren fijos legitimos que vos
el dicho conçejo e alcayde e alcaldes e alguazil e regidores e jurados desa
dicha villa que agora soys e seredes de aqui adelante que eligades e podades eligir otro o otros parientes propincos pertenesçientes que ayan los
dichos ofiçios e merçedes e maravedis de los sobredichos, e sy fijos ni
parientes no ovieren que en defecto dellos elijades e podades eligir en
lugar de los que asy vacaren para qualesquier de los dichos ofiçios e
merçedes e maravedis a otras buenas presonas bezinos e moradores desa
dicha villa, quales entendieredes que cunplen a mi serviçio e al bien e pro
comun della, e me enbiasedes vuestra petiçion de como los eligistes e
nonbrastes para los dichos ofiçios e merçedes e maravedis porque gelos
yo confirme, e mande dar mis cartas e provisiones sobre ello, las que
menester oviesen para que le sean pasadas e asentadas las dichas merçedes e ofiçios e maravedis en los mis libros e usen dellos e les sea recodido
con los maravedis que de mi obieren de aver con los dichos ofiçios e
merçedes e tierras e en otra qualquier manera mando e defiendo a los mis
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contadores mayores e a sus ofiçiales e lugarestenientes que comoquier que
yo faga merçed en otra manera a qualquier o qualesquier presonas de los
dichos ofiçios e merçedes e maravedis por vacaçion de los dichos vezinos
e moradores desa dicha villa que los no pongan ni asyenten en los dichos
mis libros ni les libren por vertud dellos cosa alguna syn que primeramente les sea mostrada como son fijos legitimos o parientes propincos de
los que asy finaron o que fueron eligidos e nonbrados por vos el dicho
conçejo e ofiçiales para los dichos ofiçios e merçedes e maravedis e les
fuere mostrada mi carta de confirmaçion sobre ello como suso es dicho, ni
vos el dicho conçejo e ofiçiales resçibades a los dichos ofiçios e merçedes
e maravedis a los tales ni alguno dellos ni le recudades ni fagades recudir
con cosa alguna por razon de los dichos ofiçios e merçedes e maravedis
salvo sy fueren dellos proveydos en la manera susodicha e no de otra
guisa porque en todo se guarde lo que cunple a mi serviçio e al bien e pro
comun desa dicha villa e vezinos e moradores della, e por esta mi carta
mando al prinçipe don Enrrique, mi caro e muy amado fijo primogenito
heredero e a los duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las
ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los
castillos e casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo e oydores de la mi
abdiençia, e alcaldes e notarios e otras justiçias qualesquier de la mi casa
e corte e chançelleria, e a todos los conçejos, alcaldes, e alguaziles, e
regidores, cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes buenos de todas las
çibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios que agora son o
seran de aqui adelante, e a otras qualesquier presonas mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o
dinidad que sean que vos guarden e fagan guardar de aqui adelante para
syenpre jamas esta mi carta e todo lo en ella contenido e cada cosa e parte
dello, e vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ella ni
contra parte della en algund tienpo ni por alguna manera ni cabsa ni razon
cada e quando e en qualquier tienpo que vos el dicho conçejo e ofiçiales o
por vos o por vuestra parte les fuere pedido, e los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario
fizieren para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que
los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, e mando so la dicha
pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su syno porque yo sepa en
como se cunple mi mandado, de lo qual vos mande dar esta mi carta
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.
Dada en la noble villa de Valladolid a veynte e nueve dias de otubre,
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çientos e çinquenta e tres años. Yo el Rey. Yo Alfonso Garçia de Badajoz, escrivano de camara del rey nuestro señor, la fiz escrevir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo.
E agora por quanto por parte del conçejo, alcaldes, e alguazil, e regidores,
cavalleros, escuderos, e jurados e omes buenos de la mi villa de Tarifa me
fue suplicado e pedido por merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella contenida e gela mandase guardar e conplir en todo e por todo
segund que en ella se contiene, e yo el sobredicho rey don Enrrique por fazer
bien e merçed al dicho conçejo, e alcaldes, alguazil, e regidores, cavalleros,
escuderos, e jurados e omes buenos de la dicha villa de Tarifa, tovelo por
bien, e por la presente les confirmo la dicha carta e la merçed en ella contenida, e mando que les bala e sea guardada asy e segund que mejor e mas
conplidamente les valio e fue guardada en tienpo del dicho rey don Juan, mi
padre e mi señor, que Dios de santo parayso, e defiendo firmemente que
algunos no sean osados de les yr ni pasar contrar esta dicha carta de confirmaçion que les asy fago ni contra lo en ella contenydo ni contra parte dello
por gela quebrantar ni menguar en todo ni en parte della en algund tienpo ni
por alguna manera, ca qualquier o qualesquier que lo fizieren o contra ello o
contra alguna cosa o parte dello fueren o vinieren aberan la mi yra e pecharme han la pena contenida en la dicha carta e al dicho conçejo, e alcaldes, e
alguazil, e regidores, cavalleros, escuderos, e jurados e omes buenos de la
dicha villa de Tarifa o a quien su boz toviere todas las costas e dapños e
menoscabos que por ende resçibiesen doblados, e demas mando a todas las
justiçias e ofiçiales de la mi corte e chançelleria e de todas las çibdades e
villas e logares de los mis reynos e señorios do esto acaesçiere, asy a los que
agora son como a los que seran de aqui adelante e a cada uno dellos que gelo
no consientan, mas que les defiendan e anparen con esta dicha merçed en la
manera que dicha es, e que prendan los bienes de aquel o de aquellos que
contra ello fueren o pasaren por la dicha pena e la guarden para fazer dello lo
que la mi merçed fuere, e que hemienden e fagan hemendar al dicho conçejo,
e alcaldes, e alguazil, e regidores, cavalleros, escuderos, e jurados e omes
buenos desa dicha villa de Tarifa o a quien su boz toviere de todas las costas
e dapños e menoscabos que por ende resçebiesen doblados como dicho es, e
demas por qualquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome
que vos esta mi carta mostrare o el traslado della abtorizado en manera que
faga fe que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del dia que los enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena a cada uno a dezir por qual razon no cunplen mi mandado, e mando so
la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
en como se cunple mi mandado, e desto les mande dar esta mi carta de con-
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firmaçion escrita en pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores.
Dada en la çibdad de Eçija a diez e seys dias de abril, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e seys
años.
Va escripto sobrerraydo o diz osados de les yr, e o diz do. Yo Diego Arias
de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey e su secretario e escrivano
mayor de los sus previllejos e confirmaçiones, lo fiz escrevir por su mandado.
E en las espaldas de la dicha carta de previllejo e confirmaçion estan escritos
estos nonbres que se syguen, Ferrandus doctor, Diego Arias, Alfonsus liçençiatus, registrada, Pedro Vela por mandado de nuestro señor el rey, su chançeller, e yo el dicho alcalde Andres Garçia por quanto vi la dicha carta de
confirmaçion de los dichos señores reyes sana e no corrata ni sospechosa en
parte alguna.
33
1456-IV-26, Écija.- Enrique IV prorroga al arrendador mayor
del arzobispado de Sevilla con el obispado de Cádiz el cobro de
13 monedas (ARChGr. Ac. 1457, f. 45r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de Algezira
e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, e alcaldes, e alguaziles, e veynte
e quatro cavalleros, e escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier
de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e a todos los conçejos, e alcaldes, e alguaziles, e merinos, e regidores, e jurados, e juezes, e justiçias, cavalleros, e escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de todas las
çibdades e villas e lugares de todo el arçobispado con el obispado de Cadiz,
segund suele andar en renta de monedas en los años pasados, e a las aljamas
de los judios e moros de la dicha çibdad de Sevilla e de las çibdades e villas e
lugares del dicho su arçobispado e obispado, a qualquier o qualesquier de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado della signado de escrivano
publico, salud e graçia.
Sepades que por parte del mi arrendador mayor de las treze monedas que
yo mande arrendar e coger en el dicho arçobispado e obispado el año que paso
de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años me fue fecha relaçion diziendo que el fasta aqui no ha podido sacar mi carta de quaderrno para fazer e
arrendar las rentas de las dichas dichas treze monedas del dicho arçobispado e
obispado del dicho año por algunas cabsas e legitymas razones que ante mi
dixo e declaro, asy mismo el no podria acabar de fazer e arrendar las dichas
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rentas de las dichas treze monedas en el termino de en fyn del mes de abril
deste dicho año contenido en la dicha mi carta de quaderrno que le yo mande
para fazer e arrendar las dichas rentas, por quanto es breve, e por su parte me
fue pedido por merçed que sobre ello le proveyese de remedio como la mi
merçed fuese, mandandole [alar]gar por tienpo razonable la cosecha e pesquisa a las dichas treze monedas porquel las pudiese arrendar e me pagar los
maravedis porque de mi las arrendo, e por quanto yo soy [roto] e çertificado
que el no ha podido sacar ni librar la dicha mi carta de quaderrno fasta [roto]
enero deste año de la data desta mi carta por las dichas cabsas e razones,
tovelo por [bien] e es mi merçed de le alargar e alargo el termino de la dicha
cosecha e pesquisa de [las] treze monedas de las dichas çibdades e villas e
lugares e de aljamas e de ju[dios e] moros del dicho arçobispado e obispado
que se ovieron de coger el dicho año pasado de [roto] dicho mi recabdador
mayor es o fuere devido de las dichas treze monedas de oy fasta [roto] del mes
de otubre deste dicho año de la data desta mi carta.
Porque vos mando que vista es[ta mi carta] o su traslado signado como
dicho es a todos e a cada un de vos en vue[stros lugares e] jurediçiones que
dexedes e consyntades al dicho mi arrendador e recabdador mayor o a quien
su poder para ello oviere, e a los arrendadores menores que del arrendaren las
dichas treze monedas fagan las pesquisas e cosechas e demandas dellas en
esas dichas çibdades e villas e logares e aljamas de judios e moros del dicho
arçobispado e obispado de oy fasta el dicho tienpo del dicho mes de otubre
deste dicho año, que es mi merçed de le alargar e alargo el termino de la dicha cosecha e pesquisa e demandas de las dichas treze monedas del dicho
año pasado por la via e forma en la dicha mi carta de quaderrno que le mande
dar para que le consyntyesedes fazer arrendar las dichas monedas, no enbargante quel dicho termino contenido en la dicha mi carta de quaderrno sea
conplido con tanto que el dicho mi arrendador mayor no pueda demandar
maravedis algunos de las dichas monedas ni de algunas dellas, demas e allende de lo contenido en la dicha mi carta de quaderrno son contenidos, segund
de suso se contyene, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e diez mill maravedis para la mi
camara a cada uno de vos por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, e demas
mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado
como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no conplides mi mandado,
so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio sygnado con su
signo porque yo sepan como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Eçija, veynte e seys dias de abril, año del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
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e seys años. Diego de Arias, Lope Martinez, Ferrand Gonçalez, Gomez Gonçalez, Martin Rodriguez, Françisco Ferrandez e mas quatro señales de firmas,
conçertado.
34
1456-V-3, Sevilla.- Enrique IV a todas las ciudades, villas y
lugares del arzobispado de Sevilla con el obispado de Cádiz
sobre recaudación de moneda (AMJ. AC. 1456, fs. 37v-38v).
[Es la misma que la otorgada en Segovia el 8-II-1456, lo única que varía
es la data].
35
1456-V-17, Tarifa.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez de
la Frontera que ha cogido bajo su amparo al alcaide y aljama de
Gibraltar (AMJ. AC. 1456, f. 39v. Publicada por JUAN
ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los
inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457), págs. 81-82).
El Rey
Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera.
Yo he tomado en mi guarda e so mi seguro e anparo e defendimiento real
al alcayde e aljama e omes buenos, vezinos e moradores de la villa e fortaleza
de Gibraltar.
Por ende yo vos mando que les no fagades ni consyntades fazer guerra ni
mal ni daño por mar ni por tierra en sus presonas ni en sus bienes ni en cosa
alguna de lo suyo, mas que los guardedes e anparedes en manera que no
reçiban ningund daño fasta que vos yo enbiare mandar lo contrario desto, e
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de los bienes de los
que lo contrario fizieredes para mi camara.
De Tarifa a veynte e siete de mayo1, año de LVI. Yo el Rey. Por mandado
del rey, Alvar Gomez.

1

La carta fue escrita el 17 de mayo en vez del 27, ya que fue presentada en el
cabildo el 24 de mayo.

66

36
1456-V-20, Jerez de la Frontera.- Enrique IV ordena al concejo

de Jerez de la Frontera que el paño de oro debían darle por estar
en la ciudad lo entreguen a su criado, Fernando Contador
(AMJ. AC. 1456, f. 34r).
El Rey
Conçejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera.
Yo vos mando quel paño de oro que de derecho e segund las leyes de mis
reynos me aveys a dar por razon de la entrada que yo fize en esta çibdad lo
dedes a Ferrando Contador, mi criado, por quanto le yo fize merçed del, e no
fagades ende al so pena de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara.
Fecha en esta dicha çibdad de Xerez, en jueves veynte de mayo, año de
çinquenta e seys. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
37
1456-V-20, Jerez de la Frontera.- Enrique IV ordena al concejo

de Jerez de la Frontera que guarde la carta que su padre había
otorgado a Juan Román, escribano del cabildo, para que pudiera
renunciar el oficio en su fijo, Gonzalo Román (ARChGr. Ac.
1457, f. 61r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos e escrivanos publicos [de la] noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de
vos que agora son o seran de [aqui a]delante, a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e graçia.
Sepades que Juan Roman, mi es[crivano] e vezino desa dicha çibdad me
fizo relaçion quel rey don Juan, mi señor e mi padre, de escl[ares]çida memoria, cuya anima Dios aya, en emienda de algunos serviçios que le fizo [roto]
peçial en las guerras contra los moros enemigos de nuestra santa fe catolica
[roto] e facultad para que cada e quando quisyese pudiese renunçiar e dexar
el dicho su ofiçio de escrivania publica en Gonçalo Roman, su fijo, e vos
enbio mandar que cada e quando por el dicho Juan Roman o por el dicho
Gonçalo Roman, su fijo, vos fuese mostrada su renunçia e traspasaçion como
renunçiava e traspasava el dicho ofiçio de escrivania publica el dicho Juan
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Roman en el dicho su fijo, que luego lo resçibiesedes a el e usasedes con el
en el dicho ofiçio e le recudiesedes con los derechos e salarios e otras cosas
al dicho ofiçio pertenesçientes segund que esto e otras cosas mas largamente
se contyene en una su carta firmada de su nonbre, sellada con su sello que
sobre esta razon le mando dar.
E agora el dicho Juan Roman me fizo relaçion que se teme e reçela que
por el el dicho rey, mi señor e padre, ser pasado desta presente vida le no
querredes guardar la dicha su carta ni lo ella contenido, en lo qual sy asy
pasase diz que resçebria grande agravio e daño, e me pidio por merçed que
sobre ello le proveyese de remedio con justiçia como la mi merçed fuese, e
yo tovelo por bien.
Porque vos mando que veades la dicha carta quel dicho rey, mi señor e
padre, mando dar al dicho Juan Roman sobre lo que dicho es, e la guardedes
e cunplades e la fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en
ella se contyene, e en guardandola e cunpliendola contra el tenor e forma
della no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en alguna manera
porque mi merçed e voluntad es que le sea guardada segund dicho es, e le no
sea puesto en ella enbargo ni contrario alguno, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara, e demas por quien fyncare de lo asy fazer
e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al por vos la mostrare testymonio signado con su signo porque yo sepa
en como conplides mi mandado.
Dada en la dicha çibdad de Xerez de la Frontera a veynte dias de mayo,
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real,
secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada,
Garçia Ferrandez, e va una señal.
38
1456-V-23, [S.L].- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de la
Frontera que reparta entre los vecinos y moradores de la ciudad
400 doblas castellanas de la banda por el paño de oro que le
debían dar por su entrada en Jerez (AMJ. AC. 145, f. 35r).
El Rey
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Conçejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de la noble çibdad de Xerez de la frontera.
Ya sabedes que yo fize merçed a Ferrando Contador del paño de oro que
ne aveys a dar por razon de la entrada que yo agora fize en esa çibdad, e
porque me es fecha relaçion que no tenedes propios ni otros dineros de que lo
pagar al presente sino lo repartis entre vosotros.
Por la presente vos mando e do liçençia que repartades por los vezinos e
moradores desa dicha çibdad e su tierra fasta en contia de quatroçientas doblas castellanas de la vanda, e las dedes al dicho Ferrando Contador por el
dicho paño, e no fagades ende al so pena de confiscasyon de todos vuestros
bienes para la mi camara.
Fecha veynte e tres dias de mayo, año de çinquenta e seys. Yo el Rey. Por
mandado del rey, Alvar Gomez.
39
1456-V-29, Medina del Campo.- Enrique IV a las ciudades,

villas y lugares de arzobispado de Sevilla con el obispado de
Cádiz sobre recaudación de monedas y pedido (ARChGr, AC.
1457, fs. 45v-46v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, e alcaldes, e alguaziles,
veynte e quatro cavalleros, e escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e a todos los otros
conçejos, e alcaldes, e alguaziles, merinos, regidores, jurados, juezes, justiçias, cavalleros, e escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de
todas las çibdades e villas e lugares de su arçobispado con el obispado de
Cadiz, segund suelen andar en rentas de monedas en los años pasados, e a las
aljamas de los judios e moros de las dichas çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado e obispado, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico,
salud e graçia.
Bien sabedes como por otras mis cartas firmadas de mi nonbre e sellada
con mi sello vos enbie fazer saber que los procuradores de las çibdades e
villas de mis reynos que a mi vinieron por mi mandado el año de mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco años me otorgaron en nonbre de los dichos
mis reynos, asy para la guerra que he fecho e fago a los moros enemigos de
nuestra santa fe catolica como para otras nesçeçidades e gastos en las dichas
mis cartas contenidos quarenta cuentos de maravedis para que se repartyesen
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e cogiesen e pagasen este presente año de la data desta mi carta, los veynte
cuentos dellos en ocho monedas e pedido en fyn del mes de março e los otros
veynte cuentos en otras ocho monedas e pedido en fyn del mes de junio deste
dicho año.
Por ende que era mi me[rçed] que los dichos quarenta cuentos que asy me
fueron otorgados se repartyesen e cogiesen las dichas diez e seys monedas e
pedido a los dichos plazos segund que esto e otras cosas mas largamente en
las dichas mis cartas es contenido, e agora sabed que yo mande arrendar e coger las dichas diez e seys monedas del dicho arçobispado e obispado deste
dicho año con las condiçiones e salvado contenidas en la mi carta de quaderrno con que asy mesmo mande arrendar e coger las treze monedas de los
dichos arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz del dicho año pasado de
mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años de que fue ay arrendador e
recabdador mayor Juan Alvarez de Toledo, regidor e vezino de la çibdad de
Toledo, en tanto que los abonos de las dichas diez e seys monedas e los
padrones dellas sean, segund se contyene en la mi carta por donde las mande
enpadronar e coger e con condiçion que sean salvados en esas dichas çibdades e villas e lugares de los dichos arçobispado e obispado que no paguen las
dichas diez e seys monedas deste dicho año los conçejos e presonas e escusados que fueron puestos por salvados en el dicho quaderrno de las dichas treze
monedas del dicho año pasado.
E otrosy con condiçion que sea mi alcalde de las penas en que cayeren los
alcaldes que han de judgar las dichas diez e seys monedas el alcalde contenido en el quaderrno de las dichas treze monedas.
Otrosy que los dichos arrendadores paguen a mi o al mi thesorero o
recabdador o al que lo oviere de recabdar por el los maravedis de las dichas
diez e seys monedas en esta guisa: todos los maravedis que montare lo çierto
dellas a los plazos e segund se contyene en la dicha carta por donde se ovieron de enpadronar e coger, e los otros maravedis fyncables de las dichas
monedas en esta guisa: los maravedis de las dichas ocho monedas que dellas
primeramente se han de coger fasta en fyn del mes de mayo, e los otros maravedis de las otras ocho monedas postrimeras fasta en fyn del mes de agosto
deste dicho año de la data desta mi carta.
Otrosy que dure la cosecha e pesquisa de las dichas diez e seys monedas
fasta en fyn del mes de otubre deste dicho año que sean dadas mis cartas al
dicho arrendador para que se cojan las dichas diez e seys monedas, que se
faga la pesquisa dellas en esos dichos arçobispado e obispado, segund es
acostunbrado e los mis contadores mayores entendieren que se deven dar las
quales dichas diez e seys monedas del dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz deste dicho año arrendo de mi el dicho Juan Alvarez de Toledo
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por çierta contia de maravedis con el dicho salvado e condiçiones suso contenidas.
Otrosy con condiçion quel dicho Juan Alvares sea mi recabdador mayor
dellas e del pedido que con ellas se repartydo a los dichos arçobispado e
obispado, el qual dicho Juan Alvarez me pidio por merçed que le mandase
dar mi carta para que le consyntyesedes fazer e arrendar por menudo las dichas diez e seys monedas, por quanto el dio e obligo por antel mi escrivano
de rentas para sanamiento de la renta dichas diez e seys monedas e del recabdamiento dellas e del dicho pedido çiertas fianças que yo del mande tomar, e
fizo e otorgo por antel mi escrivano de rentas çiertos recabdo e [roto]çion por
la renta de las dichas diez e seys monedas el recabdamiento dellas y del [roto]
que esta asentado en los mis libros, tovelo por bien.
Porque vos mando vista esta mi [carta o el] dicho su traslado signado
como dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lug[ares e] jurediçiones que dexedes e consyntades al dicho Juan Alvarez de Toledo, mi arrendador e [recab]dador mayor o a quien su poder oviere fazer e arrendar por
menúdo la dicha renta [roto] diez e seys monedas desas dichas çibdades e
villas e lugares e a cada una deste dicho año de la data desta mi carta en publica almoneda e por [roto] e pregonero con el dicho alçado e condiçiones
contenidas en la dicha mi carta de quaderrno que le mande dar para fazer e
arrendar las dichas treze monedas de los dichos arçobispado e obispado del
dicho año pasado de çinquenta e çinco e con las condiçiones en esta mi carta
contenidas, e recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con
qualesquier rentas de las dichas diez e seys monedas que del dicho Juan
Alvarez, mi arrendador e recabdador mayor, o de quien su poder oviere, asy
arrendar en la manera que dicha es, mostrando vos sus cartas de recudimiento
e contentos de como arrendaron del las dichas rentas, e le contentaron en
ellas de fianças, e asy como arrendadores menores a su pagamiento segund la
mi ordenança, e sobre esto ved las condiçiones contenidas en la dicha mi
carta de quaderrno que yo mande dar al dicho Juan Alvarez de Toledo para
fazer e arrendar las rentas de las dichas treze monedas desos dichos arçobispado e obispado del dicho año pasado de çinquenta e çinco como mi
arrendador e recabdador mayor dellas, e las condiçiones contenidas en esta
mi carta e las otras mis cartas e sobrecartas libradas de los mis contadores
mayores que he mandado dar e diere sobre razon de las dichas diez e seys
monedas de los dichos arçobispado e obispado, e guardadlas e conplidlas e
fazedlas guardar e conplir al dicho Juan Alvarez de Toledo, mi arrendador e
recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere, e a los arrendadores
menores que del arrendaren las dichas diez e seys monedas en la manera
sobredicha, en todo bien e conplidamente segund que en ellas se contyene o
contuviere, asy como sy de palabra a palabra aqui fuesen encorporadas, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
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mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno por quien fyncare de lo asy
fazer e conplir para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi
carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze
que parescades aqui en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por
vuestros procuradores e un o dos de los ofiçiales de cada lugar presonalmente
con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no conplides mi
mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado
signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la
dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medina de Canpo, veynte e nueve dias de mayo, año
del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e seys años.
Va escripto sobrerraydo o diz segund suelen andar en renta, e entrerreglones escripto o diz contenidas e comoquier que aqui dize quel dicho Juan
Alvarez de Toledo arrendo de mi las dichas diez e seys monedas con condiçion quel fuese mi recabdador mayor dellas e del pedido que con ellas se
repartyo al dicho arçobispado e obispado arrendaron de mi las dichas monedas con la dicha condiçion Pedro Gonçalez de Çalamea, vezino de Toledo, e
Ferrand Gonçalez de Bonilla, vezino de Avila, los quales por antel dicho mi
escrivano de rentas fizieron traspasamiento de las dichas monedas e recabdamiento dellas e del dicho pedido en el dicho Juan Alvarez de Toledo, el
qual resçibio en sy el dicho traspasamiento por virtud de lo qual finco en mi
arrendador mayor de las dichas diez e seys monedas e recabdador mayor
dellas e del dicho pedido del dicho arçobispado e obispado el dicho Juan
Alvarez de Toledo. E en las espaldas de la dicha carta estan escriptos estos
nonbres que se siguen: Diego Arias, Garçia Sanchez, Ferrand Gonçalez,
Françisco Ferrandez, Gomez Gonçalez, Martin Rodriguez e otras tres señales
de firmas.
40
1456-VI-20, Sevilla.- Enrique IV otorga perdón homiciano a
cuanto acudiera a poblar la villa de Estepona (ARChGr. AC.
1457, fs. 86v-88r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A los perlados, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomen72

dadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del mi
consejo, e a los oydores de la mi audençia, e al mi justiçia mayor, e a los mis
alcaldes, e alguaziles, e a otras justyçias de la mi casa e corte e chançelleria, e
a los conçejos, corregidores, alcaldes, e alguaziles, e merinos, e veynte e quatros, e jurados, e otras justiçias, e regidores, e ofiçiales, e presonas qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a
los mis adelantados e merinos que agora son o seran de aqui adelante, e a
todos mis subditos e naturales, e a cada uno o qualquier de vos de qualquier
estado, preheminençia o dignidad que sean que esta mi carta o su traslado
sygnado de escrivano publico veredes, salud e graçia.
Sepades en como este año de la data desta mi carta yo gane a los moros
enemigos de la nuestra santa fe catolica la villa de Estepona, la qual por mi
tyene don Johan Pacheco, marques de villena, mi mayordomo mayor e del mi
consejo, e por quanto la dicha villa esta muy çercana e frontera de los dichos
moros e metyda mucho adentro de su tierra dellos e muy alexos de tierra de
chriptianos, por lo qual los dichos moros la conquistan e guerrean contynuamente, en tal manera que la dicha villa e el alcayde e otros cavalleros, e
escuderos e omes que el dicho marques puso e dexo en ella para la guarda e
defension della e para resistyr a los dichos moros estan en mucho peligro e
trabajo de cada dia, e por quanto es mucho serviçio de Nuestro Señor Dios e
mio e gran pro e bien de la corona real de mis regnos que en la dicha villa
este la mas gente que ser pueds para la defension della porque ella se pueda
mejor poblar e defender.
Por ende por fazer bien e merçed al dicho Juan Pacheco, marques de
Villena, e al alcayde, e cavalleros, e escuderos, e otros omes e mugeres que
en ella estan o estovieren para la dicha guarda e defension della, e a todos los
que a ella fueren a poblar e morar, tengo por bien e es mi merçed e mando
por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es que
todos los omes e mugeres de qualquier estado o condiçion que sean que a la
dicha villa de Estepona fueren a poblar e morar o en ella estouieren por sus
presonas e a su costa e mision contynuadamente por tyenpo de diez meses
conplidos mostrandolo por fe del alcayde de la dicha villa e de un alcalde e
de dos regidores della firmada de sus nonbres e signada de escrivano publico
que sean quitos e perdonados, e yo por la presente les perdono qualesquier
muerte o muertes de ome o omes o muger o mugeres e omezillos e tomas e
robos que ayan fecho e fizieren en que ayan caydo e cayeren en qualquier
manera o por qualquier razon que sea, e que no sean ni puedan ser acusados
ni demandados ni presos sus cuerpos ni entregados ni tomados sus bienes
ellos aviendo estado e morado en la dicha villa de Estepona el dicho tienpo e
diez meses conplidos contynuadamente a su costa e mision como dicho es, e
yo les quito los omezillos e les perdono las justiçias e penas en que ayan
caydo e cayeren aunque sean condepnados o sentençiados a pena de muerte o
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de destyerro o de deportaçion o otras qualesquier penas çeviles e creminales,
e aunque las sentençias contra ellos ayan seydo dadas por pruevas o en
rebellia o en otra qualquier manera e oviesen seydo o sean pasadas en cosa
juzgada, e alço e tyro e quito de sus presonas dellos e de cada uno dellos toda
manzilla e macula e infamia en que ayan caydo e incurrido, e los restytuyo in
integrum en su buena fama segunt que lo eran antes que los dichos delitos e
exçesos e malefiçios oviesen cometydo e dellos oviesen seydo acusados e
antes que las dichas sentençias contra ello se diesen, e comoquier que a las
otras villas e castillos fronteros ya aya dado e tenga de algunos reyes mis
predecçesores semejante merçed e perdon para todos los vezinos dellas que
en ellas estoviesen e moraren e poblaren un año e dia a su costa e mision pero
que por la dicha mi villa de Estepona estar tan metida en tyerra de moros e
entre muchas villas e lugares e fortalezas dellos e en muy grant peligro e trabajo e por las cabsas susodichas, mi merçed e voluntad es que los que a la
dicha villa de Estepona vinieren a morar e poblar e en ella moraren e poblaren o estovieren los dichos diez meses conplidos gozen de la dicha merçed e
perdon e de todo lo en esta mi carta contenido e de cada cosa dello, e mando
e quiero e tengo por bien que sy fueren acusados e los acusaren e vos las dichas justiçias o alguno de vos proçedieredes contra ellos o contra qualquier
dellos e los senteçiaredes que la tal acuscçion o proceso o sentençia o mandamiento sea todo ninguno e de ningunt valor e efecto, e yo lo revoco todo e
mando que no vala ni pueda valer salvo al traydor o alevoso que troxere castillo o mato a su señor o yuguiere con la muger de su señor o quebrantare tregua que yo aya puesto o pusiere con qualquier regno o gente estrangera de
qualquier ley que sea o fiziere el malefiçio o exçeso dentro en la dicha villa
de Estepona, lo qual vos mando que les guardedes e fagades guardar e conplir asy segunt dicho es, e que no vayades ni pasedes contra ello ni contra
alguna cosa ni parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera ni
causa ni razon que sea para syenpre jamas ni consyntades que otros algunos
gelo enbarguen ni pasen ni vayan contra ello ni contra parte dello, e sy contra
ello fueredes o pasaredes yo lo revoco todo quanto vos dizieredes e juzgaredes e mandaredes, e lo do todo por ninguno, e mando que no vala e seades
ynibidos, e por la presente vos ynibo e he por ynibidos para que no conoscades ni oyades ni podades oyr ni cognosçer de cosa alguna ni parte dello de
vuestro ofiçio ni apedimiento de mi procurador fixcal e promotor de la mi
justiçia ni apedimiento de parte ni en otra manera alguna ni vaya ninguno ni
alguno de los dichos cavalleros, e escuderos, e omes, e omes e mugeres que
fueren a morar e poblar e estar en la dicha villa a su costa e mision como
dicho es a vuestros juyzios e llamamientos ni enplazamientos ni valga quanto
juzgaredes e senteçiaredes e mandaredes ni cosa alguna dello contra el tenor
e forma de lo contenido en esta dicha mi carta, e por no venir a vuestros
llamamientos e enplazamientos no cayan ni incurran en pena alguna, e todavia esto se entyenda salvo contra el que fuere traydor e alevoso que troxere
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castillo o mato a su señor o yuguiere con la muger de su señor o quebrantare
tregua que yo aya puesto o pusyere con qualquier regno o gente estrangera o
sy el exceso o maleçio o omezillo fuere cometydo en la dicha villa de Estepona, e que lo asy fagades e cunplades, no enbargantes que las partes contrarias
no ayan perdonado ni quisyeren perdonar su derecho a las tales presonas,
omes o mugeres, que fueren a poblar o morar a la dicha villa e estovieren en
ella los dichos diez meses a su costa como dicho es, todavia quedano a salvo
a las partes contrarias a quien atañiere que pueda tomar su vengança de sus
enemigos dondequier que los pudieren aver a su salvo e no por justiçia
seyendo el tal enemigo o enemigos sentençiado o condenado por las dichas
justiçias por los dichos delitos e malefiçios que fizieren segund forma de
derecho e no en otra manera, lo qual todo e cada cosa dello quiero e es mi
merçed e voluntad que se faga e cunpla asy, syn enbargo de qualesquier leyes
e fueros e derechos e ordenamientos de mis regnos ni de otra qualquier causa
de qualquier natura qualidad e misterio que en contrario sean o ser puedan ni
eso mesmo no enbargante las leyes de los ordenamientos que el rey don
Enrrique, mi trasvisavuelo, fizo en las cortes de Toro e de Alcala, e quel rey
don Juan, mi visavuelo, fizo en las cortes de Birvuesca en que se contyene
que las cartas e alvalaes de perdon que no valan salvo sy fueren escriptas de
mano de mi escrivano de camara e en las espaldas firmadas de dos del mi
consejo o de letrados, e de la otra ley de Birvuesca en que se contyene que las
leyes e fueros no puedan ser revocadas ni derogados por alguna carta ni
alvala aunque contengan en sy qualesquier firmezas e clausulas derogatorias,
salvo sy fuere por cortes, e otrosy syn embargo de las leyes e ordenanças que
el rey don Juan, mi señor e mi padre, fizo en las cortes de Valladolid ni de
otras qualesquier leyes e ordenanças que yo aya fecho o fiziere ni qualesquier
cartas que aya dado e diere en contrario con qualesquier clausulas derogatorias e otras fyrmesas, ca yo de mi propio motu e çierta sçiençia e poderio real
absoluto e aun ordenado aviendo aqui por encorporades las dichas leyes e
ordenanças e cartas e sobrecartas e las clausulas derogatorias en ellas e en
cada una dellas contenidas como sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas
e inxertas, e dispenso con ellas e con cada una dellas, e las abrogo e derogo, e
con otras qualesquier que en contrario desto sean e ser puedan, e mando que
en ello ni en parte dello no sea puesto enbargo ni contrario alguno en tienpo
alguno ni por alguna manera que sea porque es mi serviçio e pro e bien e
adelantamiento de mis regnos que la dicha villa sea guardada e defendida,
sobre lo qual mando al mi chançeller mayor e a su lugarteniente e notarios e
ofiçiales e otros que estan a la tabla de mis sellos que libren e pasen mi carta
de previllejo con qualesquier clausula derogatoria, la mas firme e bastante
que menester fuere en la dicha razon, e los unos ni los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de caer en la mi yra e de diez
mill maravedis a cada uno que lo no cunpliere e contra ello fuere para la mi
camara, e demas que peche e pague al dicho alcayde e vezinos de la dicha
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villa e a los que en ella fueren a morar e servir e estar los dichos diez meses
como dicho es, o a quien su boz toviere todas las costas e daños que fizieren
o se les rescresçieren doblados, e demas mando al ome que esta dicha mi
carta o el dicho su traslado signado como dicho es mostrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, los conçejos por sus procuradores e las otras presonas syngulares presonalmente so la dicha pena so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, veynte dias de junio,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e seys años.Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor
e refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado.
Registrada, Garçia Ferrandez.
41
1456-VI-22, Sevilla.- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera y a todas las villas y lugares del obispado de Cádiz y la
villa de Lebrija notifica que don Juan de Saavedra, alcaide de
Castellar, estaba en tierra de moros por su mandado, y ordena
que cuando fueran requeridos por áquel acudieran a sus
llamamientos (AMJ. AC. 1456, f. 41r-v. Publicada por JUAN
ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los
inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457), págs. 82-84).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la çibdad de
Xerez de la Frontera e de todas las villas e logares del obispado de Cadiz e de
la villa de Lebrija, e a otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de
qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada
uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de
escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que yo mande entrar a Juan de Sayavedra, mi vasallo e alcayde
de Castellar, a tierra de moros, la via de Estepona a fazer algunas cosas conplideras a serviçio de Dios e mio, e asy mesmo despues de salido le mande
que este e continue por esas comarcas, e porque si alguna gente poderosa de
tierra de moros saliere contra el dicho Juan de Sayavedra, e asy mesmo vinieren a la dicha villa de Estepona se puedan defender dellos e sean socorridos
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de vostros por manera que no reçiban mal ni daño mande dar esta mi carta
para vosotros, por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros
lugares e jurediçiones que cada que por el dicho Juan de Sayavedra e por
parte de la dicha villa de Estepona e dellos que en ella estan fueredes requeridos vos juntedes con el e con ellos por vuestras presonas e con vuestras
gentes de armas e les dedes todo favor e ayuda que vos pidieren e menester
ovieren, por manera que ellos puedan regestir la entrada a los dichos moros e
se defender dellos, e les no sea fecho mal ni daño ni otro desaguiado alguno,
e asy mesmo acojades e reçibades en esas dichas çibdades e villas e lugares e
en cada una dellas al dicho Juan de Sayavedra e a la gente que consigo troxore cada que por ende se acaesçiere, e fagades e cunplades todas las otras
cosas e cada una dellas quel dicho Juan de Sayavedra de mi parte vos dixere
e mandare o enbiare dezir e mandar tocantes a lo susodicho, bien asy como
sy vos las yo dixese e mandase, e sy lo asy fazer e conplir no quisyeredes yo
por la presente le do poder conplido que vos apremien e costringa que lo asy
fagades e cunplades, e mando a vos las dichas justiçias e a qualquier de vos
que fagades pregonar esta mi carta por las plaças e mercados e otros lugares
acostunbrados desas dichas mis çibdades e villas e lugares por pregonero e
ante escrivano publico porque venga a notiçia de todos e dello no puedan
pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de todos vuestros bienes para la mi camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare
testimonio signado con su sino porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a veynte e dos dias de junio, año
del nasçimiento de Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada Garçia
Ferrandez.
42
1456-VI-24, Sevilla.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez de
la Frontera que ha mandado a Juan de Saavedra que entre en
tierra de moros, y que repartan en la ciudad 150 de caballo y
100 peones para que fueran con el alcaide de Castellar (AMJ.
AC. 1456, f. 41r. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ,

Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado
de Enrique IV (1454-1457), págs. 82-84).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes, e
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble çibdad
de Xerez de la Frontera, salud e graçia.
Sepades que yo mande a Juan de Sayavedra, mi vasallo e mi alcayde de la
villa de Castellar, que entre a tierra de moros, la via de Estepona, a fazer
algunas cosas conplideras a serviçio de Dios e mio, para lo qual le mande dar
çierta gente de cavallo e de pie, e es mi merçed que vaya desa dicha çibdad
con el çiento e çinquenta de cavallo a la gineta, bien aderesçados e de buenos
cavallos e armas, e çient peones ballesteros e lançeros, quales el nonbrare e
escogiese en esa dicha çibdad por tienpo de quinze dias, los quales lieven
talegas para su mantenimiento de los dichos quinze dias que yo les mandare
despues pagar el sueldo que ovieren de aver.
Porque vos mando que luego vista esta mi carta syn escusa ni dilaçion
alguna repartades de entre vosotros la dicha gente de cavallo e peones, quales
el dicho Juan de Sayavedra nonbrare e escogiese como dicho es para que
vayan con el e fagan lo que les dixere e mandare, por manera quel libremente
pueda fazer e conplir lo que le yo mando, e conviene que luego lo pongades
en obra syn defecultad alguna, sino sed çiertos que si en ello alguna tardança
ay me podria venir dello deserviçio, e a vuestras presonas e bienes me
torrnare por ello, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos esta mi
carta mostrare testimonio signado con su signo syn dineros porque yo sepa en
como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, veynte e quatro dias
de junio, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e
quatroçientos e çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado.
Registrada, Garçia Ferrandez.
43
1456-VI-29, Sevilla.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de

la Frontera que para la entrada que pensaba hacer en el reino de
Granada, repartan en la ciudad 500 caballeros y 600 peones con
talegas para ocho dias (AMJ. AC. 1456, f. 43v. Publicada por
JUAN ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en
los inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457), págs. 86-87,
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B. GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera, II, págs. 11-12
e inserta en el ms. de G. DE PADILLA, Historia de Xerez de la
Frontera, ed. de Juan Abellán Pérez, págs. 71-72).
El Rey
Al conçejo, corregidor, regidores, cavalleros, ofiçiales e omes buenos de
la noble çibdad de Xerez de la Frontera. Yo quiero yr a tierra de moros, mediante la graçia de Dios, a fazer algunas cosas conplideras a serviçio de Dios
e mio, para lo qual es mi merçed que vayan comigo desa çibdad quinientos
cavalleros a la gineta, bien aderesçados e seysçientos omes de pie, mançebos,
ballesteros e lançeros, con talegas para ocho dias.
Por ende yo vos mando que luego vista la presente fagades partyr e salir
desa dicha çibdad los dichos caballeros e peones de los mejores e mas escogidos que pudieredes aver con las dichas talegas e sean en [en blanco], e no
cunple que se detengan ni fagan en esto otra cosa ni mas esperedes sobre ello
otro mi mandamiento syno sed çiertos que vos el dicho corregidor e regidores
lo pagaredes sin dubda, e sobre esto enbio alla al alcayde Gonçalo de Sayavedra, mi vasallo e del mi consejo, e dalde fe a lo que de mi parte vos dira, e fazed e conplid todo lo que en esta razon vos dixere e mandare, asy como sy yo
mesmo vos lo dixere e mandase.
De Sevilla a veynte e nueve dias de junio, año de LVI años. Yo el Rey.
Por mandado del Rey, Alvar Gomez.
44
1456-IX-7, Jaén.- Enrique IV al concejo de Jerez de la Frontera

sobre la revocación general que su padre había hecho del oficio
de correduría (AMJ. AC. 1460, fs. 10v-11r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, e alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes buenos de
la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo conformandome con el testamento e postrimera voluntad
del rey don Juan, de esclaresçida memoria, mi señor e padre, cuya anima
Dios aya, mande dar e di una mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi
sello, su thenor de la qual este que se sygue:
[Inserta carta dada en Arévalo el 14 de noviembre de 1454].
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E agora sabed que por parte de los traperos e xastres desta dicha çibdad
me fue fecha relaçion de los muchos males e dapños e ynconvenientes que
generalmente se han seguido e syguen de cada dia a esa dicha çibdad e a los
vezinos e moradores della por la merçed quel dicho rey don Juan, mi señor e
padre, cuya anima Dios aya, por inportunidad del maestre de Santigo don
Alvaro de Luna fizo a Ferrand Alfonso de Çorita e a Diego Ferrandez de
Çorita, su fijo, de las corredurias desa dicha çibdad, la qual asy mismo ha
seydo e es en su grand perjuyzio, me pidieronme por merçed que pues el
dicho rey, mi señor e padre, avia revocado generalmente las dichas merçedes
que avia fecho de las dichas corredorias e yo asy mismo conformandome con
su testamento e postrimera voluntad avia dado la dicha mi carta suso encorporada proveyese sobre ello de remedio con justiçia como la mi merçed
fuese, e yo tivelo por bien .
Porque vos mando que veades sobre ello mi carta suso encorporada que
yo mande dar para la dicha muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que
en ella se contyene, en lo tañe a la [roto] desa dicha çibdad bien, asy como sy
a vos se dirigiese e en guardandola e cunpliendoas contra el thenor e forma
della no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en alguna manera no
enbargante qualquier merçed e merçedes quel dicho Ferrando Alfonso ni el
dicho Diego Ferrandez, su fijo, tengan del dicho corretaje por quanto las yo
[roto] e do por ningunas e de ningund efecto e valor segund e por las cabsas
en la dicha mi carta suso encorporada contenido, e los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de
los ofiçios e confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para
la mi camara e fisco, e demas mando al ome que vos esta mi carta [mostrare]
que os enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dia que vos enplazare fasta [quinze dias] primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en [la no]ble çibdad de Jaen a syete dias de setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos çinquenta e
seys años. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado. Registrada,
Garçia Ferrandez, Pedro de Busto. E en las espaldas de la dicha carta [dize],
archiepiscopus Yspalesys, Diego Arias, Fernandus doctor.
45
1456-IX-7, Jaén.- Enrique IV al concejo de Jerez de la Frontera
sobre corredurias (AMJ. AC. 1459, fs.57r-58v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble
çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo conformandome con el testamento e postrimera voluntad
del rey don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya, mande dar e dy una
mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, el thenor de la qual es
este que se sigue:
[Inserta carta dada en Arévalo el 13 de noviembre de 1454]
E agora sabed que por parte de los traperos e sastres desa dicha çibdad me
fue fecha relaçion de los muchos males e daños e ynconvinientes que generalmente se han seguido e syguen de cada dia a esa dicha çibdad e a los vezinos e moradores della por la merçed quel dicho rey don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya, por ynportunidad del maestre de Santiago don
Alvaro de Luna fizo a Ferrando Alfonso de Çorita e a Diego Ferrandez de
Çorita, su fijo, de las corredurias desa dicha çibdad, e asy mismo ha seydo e
es en su grand perjuyzio, e me pidio por merçed que pues el dicho rey, mi
señor e padre, avia revocado generalmente las dichas merçedes que avia fecho de las dichas corredurias, e yo asy mismo conformandome con su testamento e postrimera voluntad avia dado la dicha mi carta suso encorporada
proveyese sobrello con remedio de justiçia como la mi merçed fuese, e yo
tovelo por bien.
Porque vos mando que veades la dicha mi carta suso encorporada que yo
mande dar para la dicha muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segunt que
en ella se contyene en lo que atañe al corretaje desa dicha çibdad, bien asy
como sy a vos se diriguiese e en guardandola e cunpliendola contra el thenor
e forma della no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en manera
alguna, no enbargante qualquier merçed o merçedes quel dicho Ferrando
Alfonso ni el dicho Diego Ferrandez, su fijo, tengan del dicho corretaje por
quanto yo las revoco e do por ningunas e de ningund efecto e valor, segund e
por las causas en la dicha mi carta suso encorporada contenidas, e los unos ni
los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieren para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que vos
esta mi carta mostrere que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico
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que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio
signado con su signo porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jahen a syete dias de setyenbre, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo,
oydor e refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su mandado.
Registrada, Garçia Ferrandez, Pedro de Busto, Archepiscopus Yspalensis,
Diego Arias, Fernandus doctor.
46
1456-XII-24, Palencia.- Enrique IV a la ciudad de Jerez de la

Frontera y a las villas de Medina Sidonia, Vejer, Arcos y
Lebrija, sobre el envío de mantenimientos a Jimena (ARChGr.
AC. 1457, f. 23r-v. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ,

Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado
de Enrique IV (1454-1457), págs. 87-88).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. [A vos el conçejo], justiçias, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble [çibdad de Xerez]
de la Frontera e de las villas de Medina, e Bejer, e Arcos y Lebrija e de [roto]
e lugares de sus comarcas que con esta mi carta fueredes requeridos, e a cada
[uno de vos], salud e graçia.
Sepades que yo enbio mandar a Pedro de Segovia, mi guarda, que luego
faga enviar [trigo e] pan e otros mantenimientos a la villa de Ximena.
Porque vos mando a todos e cada uno de vos que dedes e fagades dar en
esa dicha çibdad e villas e lugares e en cada una dellas todas las bestias con
sus omes e aparejos quel dicho Pedro de Segovio vos dixere o enbiare dezir
de mi parte que ha menester para fazer llevar los dichos mantenimientos para
la dicha villa de Ximena, pagando vos por cada bestia çinquenta maravedis
por la yda a la dicha villa e tornada a sus casas, e los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de confiscasyon de todos vuestros bienes para la mi camara e fisco, e demas por
qualquier o qualesquier por quien fyncare de lo asy fazer e conplir mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes so la dicha pena so la qual dicha pena mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que al que vos
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la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como
conplides mi mandado.
Dada en la çibdad de Palençia a veynte e quatro dias de dezienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos
çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo Alvar Gonçalez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada.
47
1456-XII-24, Palencia.- Enrique IV al concejo de Jerez de la

Frontera notifica que había encargado a Pedro de Segovia que
comprara mantenimientos para la guarnición de Jimena (ARCh
GR. AC. 1457, fs. 23v-24r. Publicada por JUAN ABELLÁN
PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del
reinado de Enrique IV (1454-1457), págs. 88-89).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales, omes buenos de la çibdad de Xerez de la
Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Sepades que yo enbio mandar a Pedro de Segovia, mi guarda, que luego
conpre çierto pan, trigo, e çevada, e vino e otros mantenimientos para la gente de cavallo e de pie que por mi mandado esta en la villa de Ximena, los
quales dichos mantenimientos tyene cargo de fazer llevar a la dicha villa
Estevan de Villacreçes, mi vasallo e alcayde de la mi villa de Ximena, e
porque para la lieva dellos son menester çient omes de cavallo yo vos mando
que luego vista esta mi carta repartades entre vos los dichos çient omes de
cavallo e los enbiedes con el dicho [Es]tevan de Villacreçes fasta meter la
dicha recua en la dicha villa de Ximena, por quanto [cun]ple a mi serviçio e
al proveymiento de la dicha villa, e los unos ni los otros no fagades ende al
por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios de
[confisca]çion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi
camara, los quales [el mes]mo fecho sean confiscados e aplicados, e los yo
confisco e aplico para la [mi ca]mara e fisco, e por esta mi carta mando e do
poder conplido al dicho Pedro de Segovia, mi guarda, que esecute en vuestras presonas e bienes e en cada uno de vos que lo [contario] fiziere las dichas penas e cada una dellas, e mando so pena de la mi merçed [e de] mill
maravedis para la mi camara a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo porque yo sepa como conplides mi mandado.
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Dada en la çibdad de Palençia a veynte e quatro dias de dezienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo Alvar Gonçalez de Çibdad Real, secretario
de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
48
1457-I-26, Palencia.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez de

la Frontera el nombramiento de Esteban de Villacreces como
voz de asistente por fallecimiento de Fernando Ruiz Cabeza de
Vaca (ARChGr, AC. 1457, f. 28r-v. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ: “División del cabildo jerezano ante el nombramiento de Esteban de Villacreces como Voz de Asistente
(1457)”, en Homenaje al Porf. Juan Torres Frontes, Murcia,
1987, I, pág. 22-23).

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Estevan de Villacreces, mi vasallo, alcayde
de la mi villa de Ximena, e en emienda e en remuneraçion de algunos serviçios que vos me avedes fecho e fazedes de cada dia, tengo por bien e es mi
merçed que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida tengades e
podades tener en el cabildo de la dicha mi çibdad de Xerez de la Frontera la
boz de asystente que en el dicho cabildo tenia Ferrand Ruyz Cabeça de Vaca,
por quanto es finado, e podades tener e llevar e llevedes la quitaçion e derechos e salarios e otras qualesquier cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes, e por esta mi carta mando al corregidor, e alcaldes, e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales, omes buenos de la dicha çibdat de
Xerez de la Frontera que juntos en su cabildo segund lo han de uso e de
costunbre resçiban de vos el juramento que en tal caso se requiere, el qual
por vos asy fecho vos dexen e consyentan tener la dicha boz de asysrente en
el dicho cabildo, e vos recudan e fagan recudir con la dicha quitaçion e salarios e derechos e otras qualesquier cosas de boz de asystente pertenesçientes,
segund e por la via e forma que tenia la dicha boz e era acudido e se acudia al
dicho Ferrand Ruyz Cabeça de Vaca antes que finase, todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e es mi merçed que
ayades e gozedes [roto] guardades todas las onrras e franquizas e libertades,
preheminençias e perro[gativas] e ymunidades e todas las otras cosas que por
razon de la dicha boz de asystente v[roto] guardedes e devedes aver e gozar,
e eran guardadas al dicho Ferrand Ruy Cab[eça de Vaca], ca yo por la
presente vos do el dicho ofiçio de voz de asystente e vos do poder e facultad
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para usar del, lo qual vos mando que lo asy fagan e cunplan, no en[bargante
quales]quier razones e responsyones e otras qualesquier cosas que puedan ser
dichas [roto] esta dicha merçed que vos yo asy fago, por quanto mi merçed e
voluntad es que se faga e cunpla asy segund lo yo enbio mandar por esta
dicha mi carta, porque asy entyendo que cunple a mi serviçio e a bien e conservaçion e validad de la dicha çibdad e los vezinos e moradores della, e los
unos ni los otros no fagades ende al so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes que lo contrario fizieren para la
mi camara, e demas por quien fyncare de lo asy fazer e conplir mando al ome
que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare a quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, pero
es mi merçed que no ayades el dicho ofiçio de boz de asystente ni usedes del
sy sodes o fueredes clerigo de corona, salvo sy soys o fueredes casado e no
troxeredes corona ni abito de clerigo.
Dada en la çibdad de Palençia a veynte e seys dias de enero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e syete años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de
nuestro señor rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas dize
registrada, Alfonso de Alcala, chançeller.
49
1457-II-15, S. L.- Enrique IV al concejo de Jerez de la Frontera

autorizando, pese al vedamiento de la saca de vino, sacar hasta
1.500 arrobas para provisión de la villa de Estepona (ARChGr.
AC. 1457, f. 44r-v. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ,

Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado
de Enrique IV (1454-1457), págs. 92-93).
Yo el Rey. A vos el conçejo, e justiçias, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales [e omes buenos] de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e de
todas las villas e lugares que son [de la] comarca de la dicha çibdad de Xerez
e su tierra, e a cada uno de vos a quien esta mi carta [fuere mos]trada, salud e
graçia.
Bien sabedes como don Juan Pacheco, marques de Villena, mi may[ordomo] mayor e del mi consejo, tyene por mi en cargo la mi villa de Estepona
que yo tome [a los] moros enemigos de nuestra santa fe catolica, e de la
proveer e basteçer, el qual [me] fizo relaçion diziendo que la dicha villa esta
en grand mengua de vino por cabsa de estar vedada la saca dello en esa dicha
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çibdad e su tierra e villas e lugares de su comarca, para lo qual e por la dicha
villa estar mucho çercana a la tierra de los dichos moros no puede ser proveyda ni basteçida dello, suplicadome que le mandase proveer de remedio como
la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien, e mandele dar e por la presente do
liçençia para quel a quien su poder oviere pueda conprar e sacar e llevar e
fazer levar desa dicha çibdad e su tierra e villas e lugares de su comarca
donde el quisyere e por bien toviere e quien su poder oviere fasta mill e
quinientas arrobas de vino a la dicha villa de Estepona para proveysyon e
mantenimiento de la gente quel tyene en la guarda della.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que gelo dexedes e consyntades asy fazer libremente e syn pena
alguna, no enbargante qualesquier vedamientos e penas que sobre ello estan e
tengades puestas, asy por mi mandado como en otra qualquier manera, por
quanto mi merçed e voluntad es que todo ello sea ninguno e de ningund efecto en quanto a esto tocante, e los unos ni los otros no fagades ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi
camara a cada uno por quien fyncare de lo asy fazer e conplir.
Fecho quinze dias de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador
Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e syete años. Yo el Rey. Yo
Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, lo dize
escrevir por su mandado. E en las espaldas dize registrada.
50
1457-III-3, Burgos.- Enrique IV a Pedro de Segovia, su guarda,

ordenándole que se informe de las personas que acogen a los
corsarios que operaban en la bahia de Cádiz (ARChGr. AC.
1457, fs.36r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Pedro de Segovia, mi guarda, salud e graçia.
Sepades que yo soy ynformado que en las mis mares han andado e andan
algunos cosarios, e tomando e robando los mercadores que vienen con su
mercadorias a la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e a los mis puertos
de mar, e han fecho e fazen muchos robos e males e daños, de lo qual a mi ha
rescresçido e recresçe deserviçio e menoscabo e daño a mis rentas e derechos
e grandes males e daños a mis subditos e naturales, e a los estrangeros que
vienen con sus mercadorias a los dichos mis reynos, e aun diz que lo peor
que es que son acogidos e reçebtados en algunas çibdades e villas e lugares,
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asy de la mi corona real como de señorios, e les es dado favor e ayuda e
vituallas e las otras cosas que han nesçesarias, lo qual todo es cosa de mal
exenplo, e porque mi merçed es de mandar proveer e remediar en ello por la
manera que cunple a mi serviçio e confiando de vos que guardaredes mi
serviçio e el derecho de las partes, e bien e fielmente faredes lo que yo vos
mandare, mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos mando que vos
ynformedes e fagades pesquisa e ynquisyçion quien e quales son los tales
cosarios e robadores e delinquentes e los prendades los cuerpos doquier que
los pudieredes fallar e les entredes e tomades todos sus bienes, e qualesquier
que les fallaredes e los secretedes en poder de buenas presonas, llanas e
abonadas, poni[endo]lo por ynventario ante escrivano publico para que los
tenga de manifiesto para fazer dellos lo que les mandare.
E otrosy sepades quien e quales conçejos e presonas han acogido e reçebtado [a los] tales cosarios e les han dado bituallas e armas e otros mantenimientos e provisyones, e les han dado otro favor e ayuda, e proçedades contra
los tales e contra cada uno dellos a las mayores penas en que segund
derechos e leyes e ordenanças de mis reynos fallaredes que han yncurrido e
encurrieren, porque los tales sean castigados e a otros exenplo.
E otrosy guardedes e defendades e no consyntades que de adelante sean
dados los tales mantenimientos e viandas a los dichos cosarios ni alguno
dellos en ningunas ni algunas çibdades e villas e lugares ni puertos del arçobispado de Sevilla ni obispado de Cadiz ni que sean acogidos ni reçebtados
en ellos, e proveades e fagades sobre todo ello lo que entendieredes que cunple a mi serviçio, porque aquel sea guardado en todo, lo qual vos mando que
fagades asy pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros lugares
acostunbrados en las dichas çibdades e villas e lugares e puertos, por pregon
e por ante escrivano publico porque pueda venir a notiçia de todos e ningunos no puedan pretender ynorançia, fecho el dicho pregon sy alguno o algunos fueren e pasaren contra lo susodicho pasades e proçedades contra los
tales e contra sus bienes como susodicho es, para lo qual todo e cada cosa e
parte dello con todas sus ynçidençias e dependençia e mergençias e anexidades e conexidades vos do poder conplido por esta mi carta, por la qual mando
a Juan de Guzman, mi primo, duque de Medina, conde de Niebla, del mi
consejo, e al conçejo, alcaldes, e alguaziles, veynte e quatro cavalleros,
regidores, e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Sevilla e de todas
otras qualesquier çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado de Sevilla
e obispado de Cadiz, e a qualesquier patrones e maestres e marineros e otros
quales mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion,
preheminençia o dignidad que sean que vos dexen e consyentan fazer e conplir e esecutar todo lo susodicho e cada cosa dello, e vos den e fagan dar para
ello todo el favor e ayuda que les pidieredes e menester ovieredes, e vos no
pongan ni consyentan poner en ello ni en parte dello enbargo ni contrario
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alguno porque asy cunple a mi serviçio, e los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de
los ofiçios e confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para
la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier fyncare de lo asy fazer e
conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamdo que de ende al que
vos la mostrare testymonio signado con su signo syn dineros porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Burgos, tres dias del mes de março, año
del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e syete años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada,
chançelleria.
51
[1457]-IV-13, Santo Domingo.- Enrique IV al concejo de Jerez

de la Frontera, responde que cuando la ciudad tuviera que
enviar caballeros y peones para llevar mantenimientos a Jimena,
se les pague el salario correspondiente (ARChGr. AC. 1457, f.
53v. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ, Relaciones
castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado de Enrique
IV (1454-1457), pág. 94).
El Rey
Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera.
Vy una letra que me enbiastes en que dezis que esa çibdad esta fatygada
por cabsa de las lievas de los mantenimientos que faze a Ximena, aquella
entendida a mi plaze que cada que esa çibdad oviere de enviar algunos cavalleros e gente para levar los dichos mantenimientos les sea pagado el sueldo
que devieren aver, e asy se fara.
De Santo Domingo a XIII de abril. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alvar
Gomez.
52
1457-IV-20, Santo Domingo de la Calzada.- Enrique IV hace

merced a Esteban de Villacreces de voz y voto en el cabildo de
Jerez de la Frontera (AMJ. AC. 1460, f. 38v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Estevan de Villacreçes, mi vasallo, e en
emienda de algunos serviçios que vos me avedes fecho e fazeys de cada dia
tengo por bien e es mi merçed que agora e de aqui adelante para en toda
vuestra vida podades tener e tengades en el cabildo de la noble çibdad de
Xerez de la Frontera boz e voto no por via de asystençia, segund e por la via
que tiene la dicha boz e voto los regidores de la dicha çibdad e otras qualesquier presonas, e ayades e levedes la quitaçion e derechos e salarios e otras
qualesquier cosas al dicho ofiçio de boz e voto de la dicha çibdad pertenesçientes, e por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad
de Xerez de la Frontera que juntos en su cabildo segund que lo han de uso e
de costunbre reçiban de vos el juramento que en tal caso se requiere, el qual
vos asi fecho vos ayan e reçiban al dicho ofiçio de boz e voto, e usen con vos
en el, e vos recudan e fagan recudir con la dicha quitaçion e derechos e salarios e otras qualesquier cosas al dicho ofiçio de boz e voto pertenesçientes,
segund e por la via e forma que han usado e usan e recuden e fazer recudir a
los regidores de la dicha çibdad que tienen boz e voto en el dicho cabildo, e a
otras qualesquier presonas que tienen semejante boz e voto que sea de que
vos yo fago merçed, e es mi merçed e mando que ayades e gozedes e vos
sean guardadas todas las honrras, e graçias, e merçedes, franquezas, e libertades, preheminençias, perrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e
cada una dellas que por razon del dicho ofiçio de boz e voto devedes aver e
vos deven ser guardadas, segund e por la via e forma que a cada uno de los
otros sobredichos, todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue
ende cosa alguna, ca yo por la presente vos reçibo e he por reçebido al dicho
ofiçio e al uso e exerçiçio del, e vos do poder e abtoridad e facultad para usar
del, lo qual les mando que asi fagan e cunplan, no enbargante qualesquier
razones e alegaçiones que la dicha çibdad de Xerez e regidores e ofiçiales
della digan e aleguen diziendo que no podeys aver ni tener el dicho ofiçio de
boz e voto en sin [ ...] dellos, mi merçed es que luego seades reçibido al
dicho ofiçio, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so
pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
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mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple
mi mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domingo de la Calçada, veynte dias de abril,
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e siete años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad
Real, secretario de nuestro señor rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Ferrando de Pulgar, chançeller.
53
1457-IV-20, Santo Domingo de la Calzada.- Enrique IV ordena
al concejo de Jerez de Frontera que reciban a Esteban de
Villacreces como “Voz de asistente” (ARCHGr. AC. 1457, f.
48r).
El Rey
Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la [Frontera].
Ya sabeys como yo fize merçed a Estevan de Villacreçes, mi vasallo, de
una boz de asysten[te en] esa çibdad, para lo qual le mande dar mis cartas e
provisiones, las quales han seydo por vosotros obed[eçidas] e en quanto al
conplimiento dellas me aveys suplicado e enviado a fazer relaçion que esto es
en gr[and] agravio e perjuyzio desa çibdad e contra los previllejos della e
cosa nueva e tal que la no a[y] en ninguna de las otras çibdades e villas de
mis regnos, suplicandome lo mandase revo[car], lo qual por mi visto es mi
merçed que aquello no pase ni se faga, no enbargante las dichas [mis] cartas
que yo asy sobre ello mande dar al dicho Estevan, pero yo le fize merçed de
una boz e voto en el cabildo segund que la tyene cada uno de los regidores,
ved la carta que sobre ello le mande dar e reçebidla e conplidla segund que
en ella se contyene.
De Santo Domingo de la Calçada a veynte dias de abril de çinquenta e
syete. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
54
1457-V-21, Valladolid.- Privilegio rodado de Enrique IV sobre
las mercedes otorgadas a los que fueren a poblar la villa de
Estepona (ARChGr. AC. 1457, fs. 86r-90v).
En el nonbre de Dios, Padre, e Fijo e Espiritu Santo que son tres presonas
e un solo Dios verdadero que byve e reyna por syenpre jamas, e de la biena90

venturada virgen gloriosa Santa Maria, Nuestra Señora, madre de Nuestro
Señor Jhesuchripto, verdadero Dios e verdadero ome a quien yo tengo por
señora e por abogada en todos mis fechos, e del glorioso e bienaventurado
apostol Santyago, luz e espejo e patron de las Españas, guiador e enderesçador de los reyes de Castilla e de Leon, e de todos los otros santos e santas
de la corte çelestyal, porque la cosa que resplandesçe mas que la lunbre muy
clara es la derecha fe en el prinçipe e no aya cosa que menos sea subierta
acayda que la verdadera religion, sobre la qual es fundada la fe de Nuestro
Señor Jhesuchripto que tyene el su pueblo escogido de los chriptianos, por la
qual los reyes reynan e los poderosos escriven justiçia, esta es la que tyene
firme el ynperio e conserva los reynos, esta todo, prinçipe e rey catolicos
deven de tener escripta en las tablas del su coraçon e como a las niñas de sus
ojos le conviene de guardar por esta debe poner su vida e su sangre e su
anima e pugnar por ella e por servir a la santa yglesia catolica, de la qual el
dia del juyzio sea demandada cuenta a los reyes e a los prinçipes, asy como
aquellos a quien prinçipalmente la tyene encomendada, e porque la fe syn
obras es muerta, por tanto los gloriosos e bienaventurados reyes de Castilla e
de Leon, donde yo dyçiendo teniendo aquesta fe dentro en las estrañas de sus
coraçones, e faziendo obras de chriptianisymos e catolicos reyes trabajaron
en sus tienpos por servir a Nuestro Señor Dios e ensalçar la su santa fe catolica peleando con los moros enemigos della, conquistando las tierras que en
tyenpo antyguo ocuparon a los chriptianos, lançandolos della e desfaziendo
iglesia e monesterio e otros lugares piadosos a donde era alabado e onrrado el
nonbre de Dios, e porque el nonbre de Dios mas se alabado e onrrado e
ensalçado e porque syenrpe fue mi deseo de acabar la conquista del regno de
Granada que los reyes mis progenitores dexaron començada, la qual yo luego
en el prençipio de mi reynado [roto] contra los dichos moros en el segundo
año del dicho mi reynado contynuando dicha guerra entre en el dicho reyno
de Granada poderosamente e gane e conquiste la villa de Estepona que es
dentro en el dicho reyno de Granada, e puse por cabdillo della a don Johan
Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo mayor e del mi consejo porque
concurrian en el tres cosas que todo buen cabdillo debe aver, conviene a
saber, linaje, poder e saber, el qual dicho marques por serviçio de Dios e mio
e por el bien comun de mis regnos puso e tyene puestos en la dicha villa en
guarda e en defensyon della muchos cavalleros e escuderos fijosdalgo de su
casa, los quales por defensyon della contynuamente pelean contra los dichos
moros enemigos de la dicha nuestra santa fe catolica e porque poco aprovecharia averla ganado la dicha villa sy la no defensiese de los dichos moros,
por tanto conviene de la decorar de algunos previllejos e esençiones porque
por cabsa de aquellos sea mejor poblada e mejor defendida.
Por ende por esta mi carta e previllegio rodado quiero que sepan todos los
omes que agora son e seran de aqui adelante como yo don Enrrique por la
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graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Vizcaya e
de Molina, regnate en uno con la reyna doña Juana, my muy cara e muy
amada muger, e con los ynfantes don Alfonso e doña Ysabel, mis muy caros
e muy amados hermanos, vy una mi carta escripta en papel e firmada de mi
nonbre e sellada con mi sello en las espaldas de çera bermeja, el tenor de la
qual es este que se sygue:
[Inserta carta dada en Sevilla el 20-VI-1456]
E agora por quanto el dicho Juan Pacheco, marques de Villena, mi
mayordomo mayor e del mi consejo, e el alcayde de la dicha villa de Estepona me suplicaron e pidieron por merçed que les confirmase e aprovase la
dicha mi carta suso encorporada e las merçedes e graçia en ella contenidas e
les mandase dar e diese mi carta de previllejo rodado de la dicha merçed.
Por ende yo el dicho rey don Enrrique por fazer bien e merçed al dicho
Juan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo mayor e del mi consejo
que por mi tyene la dicha villa, e asy mesmo por fazer bien e merçed al dicho
alcayde, e cavalleros, e escuderos e otros omes e mugeres que en la dicha
villa de Estepona que agora estan o estovieren de aqui adelante en la guarda e
defensyon della, e a todos los que fueren a poblar e morar en la dicha villa,
por esta mi carta de previllejo rodado les confirmo la dicha mi carta suso
encorporada e todas las merçedes e graçia en ella contenidas, e mando que
todos los omes e mugeres de qualquier estado o condiçion que a la dicha villa
de Estepona fueren poblar e morar o en ella estovieren por sus presonas e a
su costa e mision contynuadamente por tienpo de diez meses conplidos mostrando por fe del dicho alcayde de la dicha villa e de un alcalde e de dos
regidores della firmada de sus nonbres e signada de escrivano publico que
sean quitos e perdonados, e yo por esta mi carta de previllejo les perdono
qualesquier muerte o muertes de ome o de omes o muger o mugeres e omezillos e tomas e robos que ayan fecho e fizieren en que ayan caydo e cayeren
en qualquier manera o por qualquier razon que sea, e que no sean ni puedan
ser acusados ni demandados ni presos sus cuerpos ni entregados ni tomados
sus bienes aviendo ello estado e morado en la dicha villa de Estepona el
dicho tienpo de diez meses conplidos contynuadamente a su costa e mision
como dicho es, ca yo por esta mi carta de previllejo les quito los omezillos e
les perdono las justiçias e penas en que ayan caydo e cayeren aunque sean
condepnados o sentençiados a pena de muerte o de destierro o de deportaçion
o a otras qualesquier penas çeviles e criminales e aunque las sentençias ayan
seydo dadas contra ellos por pruevas o en rebellia o en otra qualquier manera
e oviesen sydo e sean pasadas en cosa juzgada, e alço e tyro e quito de sus
presonas e de cada uno dellos toda manzilla e macula e infamia en que ayan
caydo e incurrido, e los restituyo in integruz en su buena fama, segund que lo
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eran antes que los dichos delitos e exçesos e malefiçios oviesen cometydo e
dellos oviesen seydo acusados e antes que las dichas sentençias contra ellos
ayan seydo dadas, e quiero e mando e tengo por bien que sy los tales fueren
acusados e las dichas justiçias o alguna dellas proçedieren contra ellos o contra qualquier dellos e los sentençiaren que la tal acusaçion e proçeso o sentençia o mandamiento sea todo ninguno e de ningund valor e efecto, e yo por
esta mi carta de previllejo lo revoco todo e mando que no vala ni pueda valer,
salvo contra el traydor o alevoso que troxere castillo o matare a su señor o
yuguiere con la muger de su señor o quebrantare tregua que yo o los reyes
que despues de mi regnaren en Castilla e en Leon ayamaos puesto o pusyeremos con qualquier regno o gente estrangera de qualquier ley que sea o
fiziere el malefiçio e exçeso dentro en la dicha villa de Estepona, lo qual
mando que se guardado e conplido asy segund dicho es, e que ningunos ni
algunos no sean osados de yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni
parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera ni causa ni razon
ni color que sea para syenpre jamas, e sy contra ello fueren o pasaren yo lo
revoco todo quanto fizieren e juzgaren e mandaren, e lo do todo por ninguno,
e quiero e mando que no vala, e quiero que sean inhibidos, e por esta mi carta
de previllejo yo los inhibo e he por inhibidos, e quiero que no conoscan ni
ayan ni pueda cognosçer ni oyr de cosa alguna ni parte dello de su ofiçio ni
apedimiento del mi procurador fixcal e promotor de la mi justiçia ni
apedimiento de parte ni en otra manera alguna ni vaya ninguno ni alguno de
los dichos cavallero, e escuderos, e omes e mugeres que fueren morar e poblar e estar en la dicha villa a su costa e mision como dicho es, a sus juyzios
ni llamamientos ni enplazamientos, ni valga quanto juzgare e sentençiaren e
mandaren ni cosa alguna dello contra el tenor e forma de lo contenido en la
dicha mi carta suso encorporada e otrosy en este mi previllejo, e por no yr ni
venir a sus llamamientos e enplazamientos que no cayan ni incurran en pena
alguna, e lo susodicho quiero que se guarde e cunpla todo asy, no enbargante
que las partes contra quien fueren cometydos los dichos delietos e exçesos e
malefiçios o los parientes dellos no ayan perdonado ni quieren perdonar su
derecho a las tales presonas, omes o mugeres que fueren a poblar e a morar a
la dicha villa e estovieren en ella a su costa los dichos diez meses como dicho
es, quedando todavia a salvo a los tales que puedan tomar su vengança de sus
enemigos dondequier que los pudieren aver a su salvo e no por justiçia
seyendo el tan enemigo o enemigos sentençiado e condepnado por las dichas
justiçias por los dichos delietos e malefiçios que cometyeren, segund forma
de derecho e no en otra manera, e quiero e tengo por bien e es mi merçed e
voluntad que todo lo contenido en la dicha mi carta suso encorporada e en
este mi previllejo e cada cosa dello que se faga e cunpla asy syn enbargo de
qualesquier leyes e fueros e derechos e ordenamientos de mis regnos ni de
otra qualquier cabsa de qualquier natura, qualidat e misterio que en contrario
sean o ser puedan, e las leyes de los ordenamientos que el rey don Enrrique,
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mi trasvisavuelo, fizo en las cortes de Toro e de Alcala, e que el rey don
Juan, mi visavuelo fizo en las cortes de Birviesca en que se contyene que las
cartas e alvalaes de perdon que no valan salvo sy fueren escriptas de mano de
mi escrivano de camara e en las espaldas firmadas de dos del mi consejo o de
letrados. E otrosy no enbargantes las leyes que dizen que las leyes e fueros no
pueden ser derogadas ni revocados por ninguna carta ni alvala aunque
contenga en sy qualesquier firmesas e clausulas derogatorias. E otrosy no
enbargantes las leyes e ordenamientos que el rey don Juan de loable recordaçion, mi señor e padre, fizo en las cortes de Valladolid ni otras qualesquier
leyes e ordenamientos que yo fasta aqui he fecho o fiziere ni qualesquier cartas que aya dado o diere en contrario con qualesquier clausulas derogatorias e
otras firmesas, ca yo por esta mi carta de previllejo de mi propio motu e çierta sçiençia e poderio real absoluto e aun ordenado aviendo aqui por encorporadas las dichas leyes e ordenanças e cartas e sobrecartas e las clausulas
derogatorias en ellas e en cada una dellas contenidas como sy de palabra a
palabra aqui fuesen puestas e inxertas, e dispongo con ellas e con cada una
dellas, e las abrogo e derogo e dispenso con otras qualesquier que en contrario desto sean o ser puedan, e suplo todo e qualquier defecto que en la dicha
mi carta e en este dicho mi previllegio aya intervenido o intervenga, e quiero
que en ello ni en parte dello no sea puesto enbargo ni contrario alguno en
tienpo alguno ni por alguna manera o color que sea o ser pueda, porque es mi
serviçio e pro e bien e anparo e defendimiento de mis regnos que la dicha
villa sea guardada e defendida, e mando al infante don Alfonso, mi muy caro
e muy amado hermano, e a los duques, condes, marqueses, ricos omes, priores de las ordenes, e a los del mi consejo, e al mi justiçia mayor, e oydores de
la mi audiençia, e alcaldes, e notarios, e otros ofiçiales qualesquier de la mi
casa e corte e chançelleria, e a los corregidores, juezes, e alcaldes, e alguaziles, merinos, cavalleros, e escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las
çibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios que agora son o seran
de aqui adelante que les guarden e cunplan e fagan guardar e conplir la dicha
mi carta suso encorporada e las merçedes e graçias en ella contenidas, e
otrosy todo lo contenido en este previllegio, e que no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello en algund
tienpo e por alguna manera ni razon ni causa ni color que sea o ser pueda, ca
qualquier que lo fiziere o tentase de lo fazer no le valdria, e por esta mi carta
de previllejo mando que le no vala, e a el e a sus bienes me torrnaria e pecharme y a, e mando por esta mi carta de previllejo que me peche dos mill
enrriques de la moneda de oro fino que yo mando labrar, e los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed
e de privaçion de los ofiçios e de confixçaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieren para la mi camara e fixco, e demas mando al ome que les
esta mi carta de previllejo mostrare que les enplaze que parescan ante mi en
la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias
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primeros syguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testymonio signado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, e
desto mande mandar al dicho don Juan Pacheco, marques de Villena, mi
mayordomo mayor e del mi consejo, e al alcayde, cavalleros, e escuderos, e
omes buenos de la dicha villa de Estepona esta mi carta de previllejo rodado
sellado con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores.
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e un dias del mes de mayo,
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e syete años.
Es escripto sobre raydo o diz e omes e , e o diz [borrón] e o diz encorporadas, e o diz dellas.
Yo Diego Arrias de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey e su
secretario e escrivano mayor de los sus previllejos e confirmaçiones, lo fize
escrevir por su mandado, Diego Arias, Alfonsus liçençiatus.
E yo el dicho rey don Enrrique regnante en uno con la reyna dola Ysabel,
mi muy cara e muy amada muger, e con los ynfantes don Alfonso e doña
Ysabel, mis muy caros e muy amados hermanos, en Castilla, e en Leon, en
Toledo, en Galizia, en Sevilla, en Cordova, en Murçia, en Jaen, en el Algarve, en Algezira, en Badajos, en Vizcaya e en Molina otorgo este previllegio e
confirmolo, Juan Sanchez, registrada.
Don Fadrique, primo del rey, almirante mayor de la mar, confirma.
Don Juan de Guzman, primo del rey, duque de Medina Sidonia, conde de
Niebla, vasallo del rey, confirma.
Don Alfonso Pimentel, conde de Benavente, confirma.
Don Yñigo Lopez de Mendoça, marques de Santyllana, conde Real de
Mançanares e señor de las casas de Mendoça e de la Vega, vasallo del rey,
confirma.
El maestradgo de Santyago, vaco, confirma.
Don Pedro Giron, maestre de orden de cavalleria de Calatrava, confirma.
El maestradgo de Alcantara, vaco, confirma.
Don Luys de la Çerda, conde de Medinaçeli, vasallo del rey, confirma.
El prioradgo de Sant Juan, vaco, confirma.
Don Pedro Manrrique, conde de Treviño, confirma.
Don Rodrigo Manrrique, conde de Paredes, confirma.
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Don Pedro Manuel, señor de Montalegre, vasallo del rey, confirma.
Don Juan, conde de Armiñaque e de Cangas e Tineo, vasallo del rey,
confirma.
Don Juan Manrrique, conde de Castañeda, chançeller mayor del rey,
confirma.
Don Juan Ponçe de Leon, conde de Arcos, vasallo del rey, confirma.
Don Ferrand Alvarez de Toledo, conde de Alva, vasallo del rey, confirma.
Don Pedro Alvarez Osorio, conde Trastamara, señor de Villalobos,
vasallo del rey, confirma.
Don Pedro Alvarez Osorio, conde de Lemos, señor de Cabrera e Ribera,
vasallo del rey, confirma.
Don [en blanco] Acuña, conde de Valençia, confirma.
Don Diego Sarmiento, conde de Santa Marta, adelantado mayor de
Galizia, vasallo del rey, confirma.
Don Diego Ferrandez, señor de Vaena, conde de Cabra, mariscal de
Castilla, confirma.
Don Graviel Manrrique, conde de Osorno, confirma.
Don Juan de Sylva, conde de Çifuentes, confirma.
Don Pedro de Villandrado, conde de Ribadeo, confirma.
El conde don Gonçalo de Guzman, vasallo del rey, confirma.
Don Rodrigo de Luna, arçobispo de Santyago, capellan mayor del rey,
confirma.
La iglesia de Burgos, vaca, confirma.
Don Pedro, obispo de Plasençia, confirma.
Don Luys de Acuña, obispo de Segovia, confirma.
Don fray Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, confirma.
Don Ferrando de Luxan, obispo de Syguença, confirma.
Don Martin Ferrandez de Vilches, obispo de Avila, confirma.
Don Diego, obispo de Cartagena, confirma.
Don frey Gonçalo de Yllescas, obispo de Cordova, confirma.
La yglesia de Jahen, vaca.
Don Pedro de Mendoça, obispo de Calahorra, confirma.
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Don Juan de Carvajal, cardenal de Sant Angelo, administrador perpetuo
de la yglesia de Plasençia, confirma.
Don Gonçalo Venegas, obispo de Cadiz, confirma.
Don Yñigo de Mendoça, adelantado e notario mayor del Andaluzia,
confirma.
Don Rodrigo Puertocarrero, conde de Medellin, repostero mayor del rey,
confirma.
Juan Ramirez de Arellano, señor de los Cameros, vasallo del rey,
confirma.
Yñigo de Guivara, señor de Oñate, vasallo del rey, confirma.
Pedro de Ayala, merino mayor de Guiposcoa, confirma.
Pedro Lopes de Ayala, aposentador mayor del rey e su alcalde mayor de
Toledo, confirma.
Diego Arrias de Avila, contador mayor del rey e su secretario e del su
consejo e escrivano mayor de los sus previllejos e confirmaçions, confirma.
Don Alvaro Destuñiga, conde de Plasençia, justiçia mayor de casa del rey,
confirma.
Don Pedro Ferrandez de Velasco, conde de Haro, señor de la casa de
Salas, camarero mayor del rey, confirma.
Pedro de Acuña, señor de Dueñas, guarda mayor del rey, confirma.
Juan de Tovar, guarda mayor del rey, confirma.
Don Alfonso de Fuent Seca, arçobispo de Sevilla, confirma.
Don Pedro Vaca, obispo de Leon, confirma.
Don Yñigo Manrrique, obispo de Oviedo, confirma.
Don Pedro, obispo de Osma, confirma.
Don Juan de Mella, obispo de Çamora, confirma.
Don Gonçalo, obispo de Salamanca, confirma.
Don Ferrando, obispo de Coria, confirma.
Don Llorenço Xuarez de Figueroa, obispo de Badajoz, confirma.
Don fray Pedro de Sylva, obispo de Orenes, confirma.
Don Alvaro Osorio, obispo de Astorga, confirma.
Don Alfonso, obispo de Çibdad Rodrigo, confirma.
97

Don Garçia, obispo de Luego, confirma.
Don Alfonso Vasquez, obispo de Mondoñedo, confirma.
Don Luys Pimentel, obispo de Tuy, confirma.
Don Alvar Perez de Guzman, señor de Orgaz, alguazil mayor de Sevilla,
confirma.
Don Alfonso, señor de Aguilar, vasallo del rey, confirma.
Diego de Quiñones, merino mayor de Asturias, confirma.
Pedro de Ferrera, mariscal de Castilla, confirma.
Pedro de Mendoça, señor de Almaçan, guarda mayor del rey, confirma.
Juan de Tovar, vasallo del rey, confirma.
El dotor Ferrando Diaz de Toledo, relator del rey e su notario mayor de
los previllejos rodados, confirma.
E dentro de la rueda dize:
Don Juan Pacheco, marques de Villena, mayordomo mayor del rey e del
su consejo, confirma.
Don Alfonso de Sylva, alferez mayor del rey, confirma.
Signo del Rey don Enrrique.
55
1457-VIII-18, Jaén.- Enrique IV prorroga la comisión dada a

Agustín de Espindola y a Antón Rodríguez, maestresala, para
que se informaran de los términos de Jerez de la Frontera
usurpados por algunos poderosos (ARChGr. AC. 1457, fs. 76v77r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales, omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Bien sabedes que yo mande a Agostyn de Espindola e Anton Rodriguez,
maestresala, que se ynformasen de los terminos e tierras e plados e defesas e
exidos e lugares e vasallos que en esa dicha çibdad estan entrados e tomados
e ocupados por algunas presonas poderosas por otras qualesquier aqui sabida
la verdad e llamadas las partes fiziesen e mandasen fazer restituçion a esa
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dicha çibdad de los dichos sus terminos e lugares e tierras segund que esto e
otras cosas mas largamente se contyene en la carta de comision que para ello
les mande dar, e agora es fecha relaçion quel termino que les yo mande asignar para fazer lo susodicho se cunple en breve e sy yo no mandase en ello
remediar en el dicho tienpo no se podria fenesçer ni acabar los pleitos e negoçios e cabsas que ante ellos estan pendientes, e otros que se avian de començar no quedarian asy sospechosos por quanto en el termino que les yo asygne
por la dicha mi carta de comision no se podrian fenesçer ni acabar los dichos
pleitos e negoçios por ser muchos e arduos, e porque mi merçed e voluntad
es que esa dicha mi çibdad sea restytuyda en los dichos sus terminos, e plados, e pastos, e montes segund que en la dicha mi carta de comision se contyene, tovelo por bien, e por esta mi carta prorrogo e alargo a los dichos
Agostyn Despindola e Anton Rodriguez, maestresala, termino de tres meses,
los quales mando que se cuenten del dya que fuere acabado el termino
primero por mi a ellos asignado por la dicha mi carta de comision.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha mi
carta de comision que yo mande dar para los dichos Agostyn Despindola e
Anton Rodriguez, e atento el tenor e forma de aquella les dexedes e consyntades usar del poder por mi a ellos dado por la dicha mi carta de comision
durante el tienpo desta dicha prorrogaçion, e les dedes e fagades dar todo el
favor e ayuda que menester ovieren para fazer e conplir e executar realmente
e con efecto todas las cosas susodichas e cada una dellas que yo por la dicha
mi carta les encomende e mande fazer, para lo qual por esta mi carta les do
tal e tan conplido bastante poder e con las mismas clausulas e firmezas que
en la dicha mi primera carta se contyene e so aquellas mismas penas, e los
unos ni los [otros] no fagades ni fagan ende al so las penas e enplazamientos
contenidas en la dicha mi carta de comision.
Dada en la noble çibdad de Jaen, diez e ocho dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e syete años. Yo Rodrigo de Huete, secretario de nuestro señor el rey
la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Ferrando de Pulgar, chançeller.
56
1457-VIII-18, Jaén.- Enrique IV a Agustín de Espindola y An-

tón Rodríguez, jueces designados para resolver los pleitos sobre
términos en la ciudad de Jerez (ARChGr. AC. 1457, f. 77r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Agostyn Despindola e Anton
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Rodriguez, maestresala, vezino de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla,
salud e graçia.
Bien sabedes que yo vos enbie por mis juezes a la çibdad de Xerez de la
Frontera e vos di mi poder conplido para que conosçiesedes de los pleitos de
los terminos de la dicha çibdad de Xerez e de los lugares de su tierra e termino e vos asyne çierto termino en que pudiesedes conosçer e fenesçer e acabar
los pleitos de los dichos terminos, e despues yo por otra mi carta vos prorrogue el termino porque mi vos limitado, e por la prosecuçion de los dichos
pleitos e negoçios e los dichos terminos yo di mi poder conplido a Lope Ruyz
de Mena, vezino de la dicha çibdad de Sevilla para que en mi nonbre propusyese las demandas que fiziesen nesçesarias e los otros abtos que eran
conplideras en prosecuçion de los dichos pleitos, el quel dicho mi promotor
fiscal que yo para [roto] mande costytuyr diz que por otras ocupaçiones que
ha tenido e tyene no puede [roto] proseguir los dichos pleitos e negoçios de
los dichos terminos e que por esta cabsa [roto] los dichos mis juezes no
podedes fazer lo que cunple a mi serviçio e a la determinaçion de los dichos
pleitos e negoçios, e porque mi merçed e voluntad es que [roto] el con ellos
se fenescan e acaben e la dicha çibdad aya e cobre los terminos [roto] e
tierras que asy diz que le estan tomadas e ocupadas, porque yo soy ynformado quel dicho Lope Ruyz es ocupado en otros negoçios, e que en estos pleitos
de los [roto] terminos no ha podido ni puede fazer lo que cunple a mi serviçio
e al bien de la dicha çibdad, mi merçed e voluntad es que vos los dichos mis
juezes fagades e costituyades otro procurador fiscal, el qual por mi e en mi
nonbre pueda proseguir los dichos pleitos e negoçios de los dichos terminos,
asy los que fasta agora esta començados como los de aqui adelante se començaren, e quel dicho Lope Ruyz no use mas del dicho ofiçio de procurador
fiscal, reservandolo segund que por esta mi carta lo reservo en su buena fama
e opinion segund e en la manera que antes quel dicho ofiçio de procurador
fiscal la toviese e la avia e tenia, e no le parando perjuyzio alguno por lo
contenido en esta mi carta.
Porque vos mando que vos ynformedes en la dicha çibdad de alguna buena persona de quantos entendades de quien se podran fiar e a quien se podra
encomendar los dichos pleitos e negoçios de los dichos terminos sobre que
vos enbie a la dicha çibdad, e que por mi e en mi nonbre lo fagades e costituyades por mi procurador fiscal porque demande e prosiga e fenesca en mi
nonbre todos los pleitos e demandas e acçiones que fueren neçesarias de
poner e demandar, asy los pleitos que fasta aqui son començados como los de
aqui adelante se començaren, al qual dedes e otorguedes, e yo por esta mi
carta do e otorgo poder conplido para que prosiga e acabe los dichos pleitos e
negoçios, e faga çerca dello lo que cunple a mi serviçio e al bien de la dicha
çibdad.
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E otrosy por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad
de Xerez que fagan e costituyan asy mismo su procurador bastante, aquel que
entendieren que mejor proseguira los dichos pleitos e negoçios e causas de
los dichos terminos, e que le den su poder conplido e bastante, qual en tal
caso se requiere sy fasta agora no lo han fecho e costituydo o en el caso que
sea nesçesario de lo fazer de nuevo para que a vos los dichos procuradores en
el caso quel uno dellos fuere niglegente o remiso o fuere ocupado justa e
legitymamente el otro pueda proseguir e fenesçer los dichos pleitos e negoçios todavia acatando que en la prosecuçion de aquellos no se faga conclusion ni aya fraude ni engaño e al bien de la dicha çibdad, para lo qual todo e
cada cosa e parte dello vos do poder conplido con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias e conexidades, e vos ni ellos no fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a
cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jaen, diez e ocho dias de agosto, año del
nasçimiento del Nuestro Seño Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e syete años. Yo Garçia Ferrandez de Alcala la fiz escrevir por mandado de nuestro señor el rey con acuerdo de los del su consejo. Registrada,
Ferrando de Pulgar, chançeller.
57
1457-IX-14, Jaén.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez de la

Frontera, su propósito de entrar en el reino de Granada, y
ordena el envio de doscientos caballeros (ARChGr. AC. 1457,
fs. 78v-79r. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ, Relaciones
castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado de Enrique
IV (1454-1457), pág. 94-95).
El Rey
Conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera.
Yo quiero entrar a tierra de moros a fazer algunas cosas mucho conplideras a serviçio de Dios e mio, para lo qual yo mando ayuntar çierta gente de
caballo e pie de algunas çibdades e villas e lugares desta frontera e de algu101

nos cavalleros della, e es mi merçed que desa dicha çibdad fagades luego
aperçebir e que sean juntos dozientos onbres de caballo, bien armados e
aderesçados.
Porque vos mando que luego vista la presente sy otro luenga ni tardança
ni escusa alguna fagades luego aperçebir e juntar los dichos dozientos onbres
de cavallo, e asy junta la dicha gente de cavallo me la enbiedes por manera
que sean a veynte e quatro dias deste mes de setyenbre en la fuen de Lora,
çerca de Estepa que para aquel dia yo sere ally, e la gente de cavallo trayga
talegas para doze dias, e esto cunple que no aya falta ni sea puesto dilaçion
alguna porque asy cunple a serviçio de Dios e mio, e por cosa alguna no
fagades ende al, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscasyon de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi
camara, çerteficando vos que yo mandare secutar en vosotros e en vuestros
bienes las dichas penas sy lo asy no fizieredes e cunplieredes.
De Jaen, catorze dias de setyenbre de çinquenta e syete. Yo el Rey. Por
mandado del rey, Alvar Gomez.
58
1457-[IX]-14, Jaén.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez de

la Frontera su intención de entrar en tierras musulmanas, y
ordena el envio de dos carabelas a la playa de Málaga (ARCh
Gr. AC. 1457, f. 79r. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ,

Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado
de Enrique IV (1454-1457), pág. 95-96).
El Rey
Conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera.
Yo quiero entrar a tierra de moros enemigos de nuestra santa fe catolica a
fazer algunas cosas conplideras a serviçio de Dios e mio.
Por ende yo vos mando que fagades luego aderesçar e reparar dos caravelas de armada de todas las cosas que ovieren menester e las enbiedes a la
playa de Malaga, por manera que sean ende a veynte e tres dias deste mes de
setyenbre que yo tengo de ser alli, e en esto se de luego grand priesa porque
se faga asy, que de lo contrario podria me venir deserviçio, e asy mesmo fazed que en las dichas caravelas traygan algunas redes de pescar, e no fagades
ende al so pena de confiscasion de todos vuestros bienes para la mi camara.
De Jahen a catorze dias de [setyenbre] del año de LVII. Yo el Rey. Por
mandado del rey, Alvar Gomez.
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59
1457-X-16, Jaén.- Enrique IV comunica al concejo de Jerez de

la Frontera las treguas establecidas con los nazaríes con una
duración de 5 meses (ARChGr. AC. 1457, fs. 93v-94r. Publicada por JUAN ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado de Enrique IV (14541457), págs. 96-98).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion que sean, e a cada uno de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo entendiendo ser asy conplidero a serviçio de Dios e mio, e
a bien e validad desa frontera e por otras cabsas e justas razones que a ello
me mueven he mandado fazer e asentar tregua e sobreseymiento de guerra
con el rey e reyno de Granada por tienpo de çinco meses primeros siguientes,
los quales començaran desde treynta e un dias deste mes de otubre de la data
desta mi carta e se cunplira a treynta e un dias del mes de março primero que
verna del Señor de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años, e porque mi
merçed e voluntad es que la dicha tregua e sobreseymiento de guerra se guarde por el tienpo susodicho mande dar esta mi carta para vosotros, por la qual
vos mando a todos e a cada uno de vos que durante el dicho tienpo de los dichos çinco meses primeros siguientes guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir la dicha tregua e sobreseymiento de guerra al dicho rey e reyno
de Granada, e a las çibdades e villas e lugares, e vasallos e bienes e cosas del,
e que durante el dicho tienpo de los dichos çinco meses no fagades ni consyntades fazer guerra ni mal ni daño alguno al dicho rey e reyno de Granada
ni a sus vasallos e bienes e cosas en manera alguna, mas que los tratedes bien
segund en tienpo de tregua e sobreseymiento de guerra se debe fazer, e no
vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra ello en manera alguna,
pero es mi merçed e voluntad que las cosas que suelen ser vedadas en los
tienpos de las treguas de entre mis regnos e señorios e el dicho reyno de
Granada e se usaron e acostunbraron guardar en los tienpos pasados que ovo
treguas aquellas mismas sean agora vedadas, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de las penas estableçidas por las leyes de mis reynos contra lo que pasan e quebrantan tregua
puesta por su rey e señor natural e van contra su mandado, e que allende
dello ayades perdido todos vuestros bienes e ofiçios e maravedis que teneys
en mis libros, e porque no podays ni puedan pretender ynorançia diziendo
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que no vino a vuestras notyçias mando que sea pregonada e publicada esta mi
carta en la plaça desa çibdad por pregonero e ante escrivano publico, e
mando so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo syn dineros
porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Jahen, diez e seys dias de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e ocho años2. Yo el Rey. Yo Alvar Gomes de Çibdad Real, secretario de
nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. E en las espaldas de la
dicha carta estava una señal que dize registrada, Pedro de Nava.
60
1457-X-18, Jaén.- Enrique IV a petición de don Juan Pacheco,

marqués de Villena, autoriza a Pedro de Vera, escribano y
notario de Jerez de la Frontera a poner una persona que use de
su ofiçio (ARChGr. AC. 1457, fs. 91v-92r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Pedro de Vera, mi escrivano publico en la
noble çibdad de Xerez de la Frontera, porque me lo suplico e pidio por merçed don Juan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo mayor e del mi
consejo, por la presente vos do liçençia e facultad para que de aqui adelante
para en todo vuestra vida cada vez e quando vos quisieredes e por bien tovieredes en vuestra absençia e estando vos presente podades poner e pongades
una persona que sea mi escrivano o notario publico para que por vos en vuestro lugar e nonbre pueda usar e use el dicho vuestro ofiçio de escrivania para
en la dicha çibdad de Xerez e su tierra e jurediçion, e aver e levar los derechos e salarios al dicho ofiçio anexados e pertenesçientes, a la qual persona
yo do todo poder conplido e abtoridad segund que lo vos de mi tenedes para
usar el dicho vuestro ofiçio en quanto vos quisieredes e a vos pluguiere en la
dicha çibdad, e por la presente mando al conçejo, corregidor, regidores, jurados, cavalleros, e escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad que
agora soy o seredes de aqui adelante que vos lo dexen e consientan asy fazer
e vos no pongan ni consyentan poner en ello enbargo ni contrallo alguno por
quanto a mi plaze que ello pase e sea asy, e lo unos ni los otros no fagan ende
2

Error en el año, debería decir 1457. Véase J. TORRES FONTES, Itinerario de

Enrique IV, Murcia, 1953, pág. 79.
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al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a
cada uno por quien fyncare de lo asy fazer e conplir, e demas mando al ome
que vos esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no conplides
mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jahen a diez e ocho dias del mes de otubre,
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e syete años. Yo el Rey. Yo Alfonso Garçia de Badajos,
secretario de nuestro señor rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada,
Ferrando de Pulgar, Pedro de Nava.
61
1457-X-18, Jaén.- Enrique IV prohibe la saca de pan en el
arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz (ARChGr. AC.
1457, f. 96r-v., AMJ. AC. 1466, fs. 73v-74r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al mi almirante mayor de la mar o
al su lugarteniente en el dicho ofiçio, e a vos Pedro de Segovia, mi guarda, e
a otras qualesquier presonas que por mi mandado tyenen cargo de la saca del
pan del arçobispado de Sevilla con el obispado de Cadiz, e al conçejo, alcaldes, e alguazil, veynte e quatro, cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes
buenos de la çibdad de Sevilla, e a todos los otros conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad
de Xerez de la Frontera, e a todas las villas e lugares del arçobispado de
Sevilla con el obispado de Cadiz, e al alcalde de las sacas e cosas vedadas de
los dichos arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz, e a su lugarteniente e
a otras qualesquier presonas a quien atañe e atañer puede en qualquier manera lo diuso contenido, salud e graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me mueven conplideras a serviçio de Dios e mio e porque con el ayuda de Dios el año primero
que viene yo entiendo contynuar poderosamente la guerra contra los moros
enemigos de nuestra santa fe catolica e porque para aquellos quiero que aya
viandas e mantenimientos, mi merçed es de mandar vedar, e por la presente
viedo, la saca del pan dese dicho arçobispado de Sevilla con el dicho obispado de Cadiz que se no saque pan para alguno por mar para partes algunas.
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Porque vos mando todos e a cada uno de vos que de aqui adelante vededes la saca del pan dese dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz,
que presona ni presonas algunas no sean osados de sacar ni llevar del pan,
trigo ni çevada por mar para partes algunas ni vosotros dedes lugar a ello,
mas que este vedada la dicha saca del pan segund dicho es, no enbargante
qualesquier liçençias e cartas que yo aya dado a qualesquier presonas de
qualquier estado o condiçion que sean para sacar deste dicho arçobispado e
obispado qualesquier cafizes e fanegas de pan en qualquier manera, eçeto los
seysçientos cafizes de pan que yo mande que se sacase e levase a la çibdad de
Cartajena para la gente que por mi mandado esta en el reyno de Murçia en
frontera contra el mi rebelde Alfonso Fajardo, e los çinquenta cafizes de pan
que yo asy mesmo di liçençia que se sacase para la villa de Gibraltar, e los
çiento e sesenta cafizes de pan para que yo di liçençia al alcayde Gonçalo de
Saavedra e a Juan Ferrandez Galindo, anbos del mi consejo, para que levasen
mis dos caravelas para mantenimiento de las presonas, que ellas an de yr a las
yslas de Guinea por çiertos catyvos, e porque venga a notyçia de todos e dello
no pueda ser ni sea pretendido ynorançia yo vos mando que luego fagades
pregonar esta dicha mi carta en esa dicha çibdad de Sevilla e en las çibdades
de Tarifa e Cadiz e en todas las otras çibdades e villas e lugares dese dicho
arçobispado e obispado de Cadiz, e de las partes de la mar por pregonero e
escrivano publico, e fecho el dicho pregon sy alguna o algunas presonas fallaredes que van contra este dicho mi vedamiento e defendimiento e sacan
pan alguno por mandado para qualesquier partes que sean les prendan los
cuerpos e los enbiedes a buen recabdo doquier que yo estoviere para que yo
mande esecutar en ellos pena de muerte, la qual quiero e es mi merçed que
ayan todas aquellas presonas que fueren e pasaren contra lo en esta mi carta
contenido, e secrestandoles todos sus bienes muebles e rayzes en poder de
buenas presonas que los tengan de manifiesto para fazer dello lo que les
mandare, el qual dicho vedamiento e defendimiento es mi merçed e mando
que se guarde e cunpla asy de aqui adelante, no enbargante qualesquier mis
cartas, e alvalaes, e liçençias que vos sean mostradas, e yo aya dado e diere
en qualquier manera para sacar pan alguno desde dicho arçobispado e obispado, e[mi] merçed e voluntad es que aquellas sean obesdesçidas e no conplidas, salvo en aquella e en que esta mi carta fuere encorporada de berbun ad
berbun, que estas tales quiero e es mi merçed que ayan efecto e sean obedesçidas e conplidas, lo que yo por ellas mandare e enbiare mandar, e asy
mesmo que las dichas cartas que he dado e diere para sacar el dicho pan para
levar a la dicha çibdad de Cartagena para los susodichos e los çient cafizes
para la dicha villa de Gibraltar e los dichos çiento e sesenta cafizes para los
dichos alcaydes Gonçalo de Saavedra e Juan Ferrandez Galindo segund
dicho es, e sy alguna o algunas presonas contra el tenor e forma de lo en esta
mi carta contenido quisyeren o tentaren de sacar el dicho pan vos los sobredichos conçejos del dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz e las
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otras presonas susodichas gelo registrades e no consyntades ni dedes lugar a
ello, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de
la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de los bienes de
los que lo contrario fizieren para la mi camara, e demas mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no conplides mi
mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo syn dineros porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jaen, diez e ocho dias de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e syete años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario del
señor rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas dezia, registrada,
Juan de Xerez.
62
1457-X-20, Jaén.- Enrique IV prohibe la saca de pan porque su

intención era la de continuar la guerra con Granada en 1458
(AMJ. AC. 1460, fs. 6v-7r y7v-8r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al mi almirante mayor de la mar e
al su logarteniente en el dicho ofiçio, e a vos Pedro de Segovia, mi guarda, e
a otras qualesquier presonas que por mi mandado tyenen cargo de la saca del
pan del arçobispado de Sevilla con el obispado de Cadiz, e al conçejo, alcaldes, e alguazil, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Sevilla, e a todos los otros conçejos, alcaldes, e
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
çibdad de Xerez de la Frontera, e de todas las çibdades e villas e logares del
arçobispado de Sevilla con el dicho obispado de Cadiz, e al alcalde de las
sacas e cosas vedadas e a su logarteniente de los dichos arçobispado de
Sevilla e obispado de Cadiz, e a otras qualesquier presonas a quien atañe o
atañer puede en qualquier manera lo yuso contenido, salud e graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me nueven conplideras a serviçio de Dios e mio, e porque con el ayuda de Dios el año primero
que viene yo entiendo contynuar poderosamente la guerra contra los moros
enemigos de nuestra santa fe catolica, e porque para ello quiero que aya
viandas e mantenimientos, mi merçed es de mandar vedar, e por la presente
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viedo la saca del pan dese dicho arçobispado de Sevilla con el dicho obispado de Cadiz, e que se no saque pan alguno por mar para partes algunas.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que de aqui adelante vededes la saca del pan dese dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz
que presona ni presonas algunas no sean osados de sacar ni levar del pan,
trigo e çevada por mar para partes algunas ni vosotros dedes logar a ello, mas
que este vedada la dicha saca pan segund dicho es, no enbargante qualesquier
liçençias o cartas que yo aya dado a qualesquier presonas de qualquier estado
o condiçion que sean para sacar dese arçobispado e obispado qualesquier
cafizes o fanegas de pan en qualquier manera, eçepto solamente los cafizes
de pan que yo mande que se sacasen e levasen a la çibdad de Cartagena para
mantenimiento de la gente que por mi mandado esta en el regno de Murçia
en frontera contra el mi rebelde Alfonso Fajardo e los çinquenta cafizes de
pan que yo asy mesmo di liçençia que se sacasen para la villa de Gibraltar, e
los çiento e sesenta cafizes de pan que yo di liçençia al alcayde Gonçalo de
Saavedra e Juan Ferrandez Galindo, amos del mi consejo, para que levasen
en dos caravelas para mantenimiento de las presonas que en ellas avian de yr
a las yslas de Guinea por çiertos catyvos, e porque venga a notiçia de todos e
dello no puedan ser ni sea pretendida ynorançia yo vos mando que luego
fagays pregonar esta mi carta en esa dicha çibdad de Sevilla e en las çibdades
de Xerez e Tarifa e Cadiz e en todas las otras çibdades e villas e logares dese
dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz, e de los puertos de la mar
por pregonero e ante escrivano publico, e fecho el dicho pregon sy alguna o
algunas presonas fallaredes que van contra este dicho mi vedamiento e defendimiento e saca de pan alguno por mar para qualesquier partes que seanles
prendados los cuerpos e los enbiedes presos en buen recabdo a doquier que
yo estoviere para esecutar en ellos pena de muerte, la qual quiero e es mi
merçed que esten todas las presonas que fueren e pasaren contra lo en esta mi
carta contenido e secrestedeles todos sus bienes muebles e rayzes en poder de
buenas presonas que los tengan de manifiesto para fazer dellos lo que les yo
mandare, el qual dicho vedamiento e defendimiento es mi merçed e mando
que se guarde e cunpla de aqui adelante, no enbargante que las mi cartas o
alvalese liçençias que vos sean mostradas que yo aya dado o diere en
qualquier manera para sacar pan alguno dese dicho arçobispado e obispado,
ca mi merçed e voluntad es que aquellas sean obedesçidas e no conplidas,
salvo aquellas en que esta mi carta fuere encorporada de verbo ad verbun,
que estas tales quiero e es mi merçed que ayan efecto e sean obedesçido e
conplido lo que yo por ellas enbiare mandar, e asy mesmo las dichas cartas
que he dado o diere para sacar el dicho pan para levar a la dicha çibdad de
Cartagena para lo susodicho, e los dichos çinquenta cafizes para la dicha villa
de Gibraltar, e los dichos çiento e sesenta cafizes para los dichos alcayde
Gonçalo de Saavedra e Juan Ferrandez Galindo, segund dicho es, e sy alguna
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o algunas presonas contra el thenor e forma de lo en esta mi carta contenido
quisyeren o intentaren sacar algund pan, vos los sobredichos conçejos del
dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz e las otras presonas
susodichas gelo resystades e no consyntades ni dedes logar a ello, e los unos
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e
de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieredes para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier
de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jahen, veynte dias de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e syete años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomes de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado.
63
1457-XI-28, Madrid.- Enrique IV hace merçed a Juan Tocino

de una juraderia de la colación de San Mateo por renuncia que
le hizo Esteban de Villacreces (ARChGr. AC. 1457, f. 100r).
Don [Enrrique por la graçia] de Dios rey de Castilla, de Leon, de [Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova], de Murçia de [Jaen, del Algar]ve, de
Algezira e señor de Viscaya [e de Molina] (roto). A vos Juan Toç[ino, vezino] de la çibdad de Xerez de la Frontera, [tengo por bien e es mi merçed] que
agora e de aqui ad[elante] para en toda vuestra vida seades mi [jurado en la
dicha çibdad Xerez en la collaçion] de Sant Matheos en lugar de Estevan de
Villacreçes, mi jurado (roto) Estevan de Villacreçes lo renunçio e traspaso en
vos (roto) de su nonbre e signada de escriuano publico, e por esta mi carta
man[do al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil], regidores, cavalleros e
escuderos, ofiçiales e omes buenos [de la dicha çibdad de Xerez que juntos
en su] consejo segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar (roto)
que en tal caso se requiere, el qual por vos asy fecho v[os ayan e reçiban
dende en adelante para en todo vuestra vida por mi] jurado de la dicha çibdad
en la dicha collaçion en lugar del dicho [Estevan de Villacreçes, mi jurado
que fasta aqui era della e usen] con vos en el dicho ofiçio segund que usan
con cada uno de los (roto) que vos reçiban e fagan reçebir con todos los derechos e sal[arios] (roto) pertenesçientes segund que recuden a cada uno de los
otros mi[s jurados] (roto) guarden e fagan guardar todas las onrras e graçias e
(roto) e esençiones e preheminençias e perrogativas e todas [las otras cosas e
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cada una dellas de que ha gozado e gozan e son] e deven ser guardadas a los
otros mis jurados de la dicha çib[dad] (roto) resçibo e he por reçebido al
dicho ofiçio e al uso, exerçiçio (roto) del para usar del todo bien e conplidamente en guisa que vos [no mengue ende cosa alguna, e] los unos ni los otros
no fagades ende al por alguna manera [so pena de la mi merçed e de diez]
mill maravedis para la mi camara, e demas por qualquier o qualesq[uier]
(roto) fazer e conplir mando al ome que les esta mi carta mostra[re que los
enplaze que parescan ante] mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que
los enplaza[re fasta] quinze [dias primeros syguientes] so la dicha pena so la
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cun[ple
mi mandado] pero es mi merçed que no ayades el dicho ofiçio ni usedes del
sy sodes [o fueredes] clerigo de corona, salvo sy sodes o fueredes casado e no
troxeredes corona ni a[bito de] clerigo.
Dada en la villa de Madrid a veynte e ocho dias de novienbre, año del
[nas]çimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e syete años.
Yo el [Rey]. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escreuir por su mandado.
64
1457-XII-15, Madrid.- Enrique IV ordena que no se muevan

pleitos contra Agustín Espínola, alcaide de la villa de Estepona
(B. GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera, II, págs. 1315).
D. Enrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, y Sr. de Vizcaya y de Molina. A los oidores de mi Audiencia, ALcaldes
y Notarios y otras justicias de mi Casas, Córtes y Chancilleria y á vos mi
Corregidor y Alcaldes de mi noble Ciudad de Xerez de la Frontera y á todos
los Corregidores y Alcaldes y á otros Jueces y Justicias así de la M. N.
Ciudad de Sevilla como de todas las otras ciudades, villas y Lugares de los
mios Reynos e Señorios, que ahora son, y serán de aquí adelante, á cada uno
de vos á quien esta mi carta fuere mostrada, ó su traslado, firmado y signado
de pp.º Salud y gracia: sepades que Agustin Espinola, mi guarda, mi vasallo
y mi Alcaide de la villa de Estepona, se me querelló diciendo que despues
que es el mi Alcaide de la dha. villa, y que está en ella en servicio de Dios e
mio guerreando á los moros, enemigos de Ntra. Sta. fé Católica, que algunas
personas por hacerle mal daño, han puesto y movido é se recela que quieren
poner é mover contra el algunas demandas é pleitos çe causas civiles ó
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criminales, é que por el está como está en la dicha Villa, no puede nin podrá
estar ni venir á decir ni alegar de su orden en los dchos. pleitos en causa que
su orden perece é podía perecer, é suplicó é me pidióme, por merced, que yo
le proveyese cerca de ello de remedio, como la mi merced fuese: é por quanto
está el dicho Agustin en dicha Villa en servicio de Dios é mio con grande
trabajo é peligro de su persona, túvelo por bien é mandéle dar esta mi carta.Por la qual vos mando, á todos, é a cada uno de vos que non vos entremetades de conocer ni conozcades de pleitos nin causas algunas civiles nin
criminales que contra el dho. Agustin mi Alcaide son ó fueren movidos para
qualesquiera personas ante vosotros, ó qualesquiera de vos nin fagades Procesos algunos ni Proceso contra él de orden, oficio, ni en otra manera alguna
ó para algunos pleitos ó causas contra él ante vosotros ó qualquiera de vos
fuesen movidos, sobreseades en ellos, é non pasedes nin vayades por ellos en
adelante, que yo por esta mi carta vos inhibo y defiendo é mando que non
conozcades de ellos mas que los remitades todos ante mi á la mi Corte, para
que mi merced é voluntad es, otro alguno non conozca de ellos, vos mando
que fagades e cumplades, non enbargante qualquier leyes é ordenanzas de
mis Reynos que en contrario sean ó ser puedan que yo para la presente de mi
cierta ciencia las derogo e abrogo quanto á esto atañen; é los unos, é los otros
non fagades endeal por alguna manera, so pena de la mi merced, é de privación de los oficios é de confiscación de todos vuestros bienes de los que lo
contrario ficieredes para la mi Camara, é demás por qualquier por quien fincaxe de lo ansi facer é cumplir, mando á el home que vos esta carta mostrare
que vos enplaze que parezcades ante mi en la mi corte do qualquier que yo
sea del dia que vos emplazare fasta 15 dias primeros siguientes sola dha.
pena a cada uno, á decir por que razon non complides mi mandado; la que
dha. pena mando al qualquier SS.º pp.º que para esto fuere llamado, que den
á que lo mostrare testimonio signado con su signo, para que yo sepa en como
complides mi mandado. Dada en la Villa de Madrid á 15 dias de Diciembre
año del Nacimiento de Nuestro Sr. Jesuchristo de 1.457 años.- Yo el Rey.Yo Alonso Gonzalez de Badajoz SS.º del Rey Ntro. Sr. la fice escribir por su
mandado.- Alvaro Nuñez.- Fecho é sacado este traslado de la dha. carta
original del dho. Sr. Rey el dho, dia mes y año susodicho; testigos que fueron
presentes; Diego Fernandez Gonzalez de Aria SS.º del Rey.- Juan Fernandez
Bachiller.- E yo el dho. Fernando Gonzalez de Soria SS.º de dho. señor Rey é
su notario pp.º en la su Córte y en todos sus Reynos: fue presente á la autoridad del dho. Alcaide por ende fue aquí este mio signo á tal en testimonio,
Fernando Gonzalez, Notario.
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65
1458-II-24, Madrid.- Enrique IV confirma a Gonzalo de Saave-

dra, el oficio de alcade mayor de las sacas y cosas vedadas
otorgado por Juan II (AMJ. AC. 1459, fs. 76v-77r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto el rey don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya
acatando los buenos e leales serviçios que vos el alcayde Gonçalo de Saavedra, mi vasallo e del mi consejo, le fizistes vos fizo merçed del ofiçio de
alcaldia de sacas e cosas vedadas del arçobispado de Sevilla con el obispado
de Cadiz, sobre lo qual para el uso e exerçiçio del dicho ofiçios e para esecuçion de las penas en que qualesquier presonas han yncurrido e incurrieren
vos mando dar e dio çiertas cartas firmadas de su nonbre e selladas con su
sello, sobre lo qual asy mesmo yo vos mande dar una mi sobrecarta sellada
con mi sello e librada del mi consejo segund mas largamente en las dichas
cartas e sobrecartas del dicho rey, mi señor, e de mi se contyene, e nos suplicastes e pedistes por merçed que vos confirmase e aprovase el dicho ofiçio e
las dichas cartas e sobrecartas que asy tenedes del dicho rey, mi señor, e yo
tovelo por bien, e por la presente vos confirmo e apruevo el dicho ofiçio de
mi alcalde de sacas e cosas vedadas del dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz para que lo ayades e tengades segund e por la forma e manera
que se contyene en las dichas cartas de merçed que asy tenedes del dicho rey,
mi señor e padre, e de mi, e quiero e es mi merçed que valan e sean guardadas e conplidas e esecutadas con efecto, asy e segund que vos fueron guardadas en tienpo del dicho rey, mi señor e padre, sobre lo qual mando a los dichos condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, e al mi almirante mayor de la mar e sus logarestenientes, e a los del
mi consejo e oydores de la mi abdiençia e alcaldes e justiçia de la mi casa e
corte e chançelleria, e a los mis adelantados e merinos e a los comendadores
e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e al
conçejo, alcaldes, alguazil, e veynte e quatro, cavalleros, ofiçiales e omes
buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e a todos los conçejos, e
alcaldes, alguaziles, regidores de todas las çibdades e villas e logares del
dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz, e de los mis regnos e
señorios, e a qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier
estado, condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier dellos que dexen e consyentan a vos e a vuestros ofiçiales e logarestenientes usar e exerçer el dicho ofiçio de alcaldia de sacas e cosas vedadas e secutar qualesquier penas e cosas segund que se contyene en las dichas
cartas del dicho rey, mi señor e padre, e de mi, e que den e fagan dar para
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ello e para cada cosa e parte dello vos e a los dichos vuestros ofiçiales e
logarteniente todo el favor e ayuda que les pidieredes e menester ovieredes,
para lo qual asy fazer e conplir e esecutar, e que presona ni presonas algunas
de qualquier estado o condiçion que sean vos lo no perturben ni inquieran ni
se entremetan en cosa alguna a el tocante, e los unos ni los otros no fagades
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los
ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para
la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e quatro dias de febrero, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e ocho años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada de
chançeller.
66
1458-VIII-18, Úbeda.- Enrique IV al arzobispado de Sevilla

con el obispado de Cádiz sobre recaudación de monedas y
pedido (AMJ. AC. 1459, fs. 15v-17r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, e alcalde, e alguazil, e
veynte e quatro, e cavalleros, ofiçiales e omes buenos de la muy noble e muy
leal çibdad de Sevilla, e a todos los otros conçejos, e alcaldes, e alguaziles e
omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e
lugares de su arçobispado con el obispado de Cadiz, segund suelen andar en
repartymiento de pedido e en renta de monedas en los años pasados, e a las
aljamas de judios e moros desas dichas çibdades e villas e logares del dicho
arçobispado e obispado de Cadiz, e a los arrendadores mayores e menores e
enpadronadores e cogedores de las dies e seys monedas que yo mande
arrendar e coger en esa dicha çibdad de Sevilla e a las otras dichas çibdades e
villas e logares del dicho su arçobispado e obispado de Cadiz este año de la
data desta mi carta, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia.
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Bien sabedes como por otras mis cartas firmadas de mi nonbre e sellada
con mi sello vos enbie fazer saber que los procuradores de las çibdades e
villas de mis regnos que aqui vinieron por mi mandado este dicho año me
otorgaron en nonbre de los dichos mis regnos setenta e dos cuentos de maravedis, asy para la guerra que yo tengo con el rey e moros del reyno de Granada como para nesçesidades e cabsas en las dichas mis cartas contenidas, e
que se repartyesen e cojesen los quarenta cuentos dellos este dicho presente
año en diez e seys monedas e pedido en esta guisa: los veynte cuentos dellos
en ocho monedas e pedido en fyn del mes de junio, e los otros veynte cuentos
en otras ocho monedas e pedido en fyn del mes de setyenbre luego siguiente
deste dicho año.
Por ende que era mi merçed que los dichos quarenta cuentos de maravedis
se repartyesen e cogiesen en las dichas diez e seys monedas e pedido e se
pagasen a los dichos plazos segund que esto e otras cosas mas largamente en
las dichas mis cartas es contenido, e agora sabed que yo mande arrendar en la
mi corte en el estrado de las mis rentas las dichas diez e seys monedas con
çiertas condiçiones que estan asentadas en los mis libros, entre las quales se
contyene que las presonas que las arrendasen oviesen los recabdamientos
dellas e del pedido que con ellas se repartio, andando en la dicha almoneda la
renta de las dichas diez e seys monedas del dicho arçobispado de Sevilla con
el obispado de Cadiz deste dicho año se remato en Juan Gonçalez de Çibdad
en nonbre de Garçia Sanchez de Çibdad, su hermano, e para el dicho Garçia
Sanchez por çierta contia de maravedis con el recabdamiento dellas e del
dicho pedido por el quel dicho Garçia Sanchez, Lope de Villarreal, su hermano, en su nonbre e por su poder por antel mi escrivano de rentas fizo traspasamiento de la mitad de la dicha renta e recabdamiento della e del dicho
pedido del dicho arçobispado e obispado de Cadiz este dicho año al respecto
del presçio e contia e condiçiones e salvado que las tyene el dicho Garçia
Sanchez e Juan Alvarez de Toledo, vezino e regidor de la dicha çibdad de
Toledo, el qual estando presente reçibio en sy el traspasamiento asy que por
vertud de lo que dicho es finaron por mis recabdadores mayores de las dichas
diez e seys monedas e del pedido que con ellas copo del dicho arçobispado
de Sevilla con el dicho obispado de Cadiz deste dicho año los dichos Garçia
Sanchez de Çibdad e Juan Alvarez de Toledo, cada uno dellos de la mitad, el
qual dicho Lope de Villarreal en el dicho nonbre del dicho Garçia Sanchez, e
el dicho Juan Alvarez, me pidieron por merçed que les mandase dar mi carta
para que les recudiesen con todo ello a cada uno con la dicha su mitad, e por
quanto el dicho Lope de Villarreal en el dicho nonbre del dicho Garçia
Sanchez e el dicho Juan Alvarez fizieron e otorgaron por antel mi escrivano
de rentas çiertos recabdor e obligaçiones que yo dellos mande tomar a cada
uno de la mitad e el dicho Lope de Villarreal en el dicho nonbre del dicho
Garçia Sanchez, su hermano, para saneamiento de la dicha su mitad de renta
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e recabdamiento de las diez e seys monedas e pedido e recabdamiento dello
dio e obligo çiertas fianças que yo del mande tomar que estando asentado en
los mis libros tovelo por bien e es mi merçed que los dichos Garçia Sanchez
de Çibdad e Juan Alvarez de Toledo sean mis recabdadores mayores de las
dichas diez e seys monedas e pedido del dicho arçobispado de Sevilla e
obispado de Cadiz deste dicho año.
Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que
recudades e fagades recudir a los dichos Garçia Sanchez de Çibdad e Juan
Alvarez de Toledo, mis recabdadores mayores, e a cada uno dellos con la
dicha su mitad o a quien su poder oviere firmado de sus nonbres e signado de
escrivano publico con todos los maravedis que monta e montare en las dichas
diez e seys monedas e pedido que con ellas copo a pagar a ese dicho arçobispado de Sevilla e obispado de Cadiz de los dichos quarenta cuentos deste
dicho año de la data desta mi carta, e me dedes e avedes a dar dello en qualquier manera a cada uno dellos con la dicha mitad dello, bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e dadgelos e pagadgelos
a los plazos e en la manera que se contyene en las dichas mis cartas por do yo
mande repartyr e enpadronar e coger los maravedis de las dichas diez e seys
monedas e pedido, e de lo que asy dieredes e pagaredes a los dichos Garçia
Sanchez de Çibdad e Juan Alvarez de Toledo, mis recabdadores mayores, o
quien el dicho su poder oviere firmado de sus nonbres e signado como dicho
es, tomad sus cartas de pago ser vos han reçebido en cuenta, e a otro alguno
ni algunos no recudades ni fagades recudir con ningunos ni algunos maravedis de lo que asy devedes e avedes a dar de las dichas diez e seys monedas e
pedido, salvo a los dichos Garçia Sanchez de Çibdad e Juan Alvarez de Toledo, mis recabdadores mayores, o al quel dicho su poder para ello oviere, sy
no sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera reçebido en cuenta, e averlo hedes a pagar otra vez, e sy vos
los dichos conçejos, e aljamas, e arrendadores e cogedores o algunos de vos
no dieredes e pagaredes a los dichos Garçia Sanchez de Çibdad e Juan
Alvarez de Toledo, mis recabdadores mayores, o al quel dicho su poder
oviere todos los maravedis que me devedes e avedes a dar de las dichas diez
e seys monedas e pedido del dicho arçobispado de Sevilla con el obispado de
Cadiz deste dicho año, a cada uno dellos la dicha su mitad a los dichos plazos
e a cada uno dellos, segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido a los dichos Garçia
Sanchez e Juan Alvarez de Toledo, mis recabdadores mayores, o el quel
dicho su poder oviere que vos prendan los cuerpos e vos trayan presos e bien
recabdados en su poder, e entre tanto que entreguen e tome tantos de vuestros
bienes e rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como
por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren se entreguen de
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todos los dichos maravedis que asy devedes e avedes a dar de las dichas diez
e seys monedas e pedido con las costas que sobre esta razon se recresçieren a
vuestra culpa en los cobrar, e yo por esta mi carta o por el dicho su traslado
signado como dicho es fago sanos para agora e para sienpre jamas los dichos
bienes que por esta razon fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los
conpraren, e sy bienes desenbargados no les fallaren para en conplimiento de
todos los maravedis que asy me devedes e avedes a dar de las dichas diez e
seys monedas e pedido mando e do poder conplido a los dichos Garçia
Sanchez de Çibdad e a Juan Alvarez de Toledo, mis recabdadores mayores, o
al quel dicho su poder oviere, que vos lieven e puedan levar presos en su poder de una çibdad o villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quisyeren e vos
tengan presos e bien recabdados e no vos den sueltos ni fiados fasta que les
dedes e paguedes todos los maravedis que cada uno de vos los dichos conçejos, e aljamas e otras presonas devedes e avedes a dar de las dichas diez e
seys monedas e pedido con las dichas costa en la manera que dicho es, e sy
para esto que dicho es los dichos Garçia Sanchez de Çibdad e Juan Alvarez
de Toledo, mis recabdadores mayores, o el quel dicho su poder oviere menester oviere favor e ayuda por esta mi carta o por el dicho su traslado signado
como dicho es mando a los alcaldes, alguaziles de la mi corte e de todas las
otras çibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e a qualquier mi
vallestero o portero que se y acaesçiere que los ayudedes e ayuden en todo lo
que vos dixeren e de mi parte que han menester vuestra ayuda, en guisa que
se faga e cunpla esto que yo mando. Otrosy vos mando que les dedes e
entreguedes los padrones de las dichas diez e seys monedas a los plazos e
segund e en la manera que en la dicha mi carta por do yo mande coger lo
çierto de las dichas diez e seys monedas se contyene, e los unos ni los otros
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, salvo de lo que luego, syn alongamiento de maliçia, mostraredes paga o quita de los dichos
Garçia Sanchez de Çibdad e Juan Alvarez de Toledo, mis recabdadores
mayores, o del quel dicho su poder oviere, de cada uno de la dicha su mitad,
e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejos, e aljamas e
justiçias e ofiçiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome
que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es,
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada
logar presonalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual
razon no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mostrada o
el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
sygno porque yo sepa en como cunplides mi mandado.
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Dada en la çibdad de Ubeda a diez e ocho dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta
e ocho años.
Lo qual todo e cada cosa dello es mi merçed que se faga e cunpla segund
que en esta mi carta vos lo enbio mandar, pero es mi merçed que en los logares de señorios del dicho arçobispado e obispado donde no fuere recodido
libre e desenbargadamente a los dichos mis recabdadores mayores con los
maravedis de las dichas diez e seys monedas e pedido que los dichos mis
recabdadores mayores ni otro por ello no puedan fazer arrendamiento con los
cavalleros e otras presonas cuyas son las dichas villas e lugares de los dichos
señorios ni otros por ellos ni con los conçejos, e aljamas de judios e moros
desas dichas villas e logares ni contra presonas algunas fasta tanto que con lo
sobredicho sea recodido libremente a los dichos mis recabdadores mayores,
syn mi carta sellada con mi sello e librada de los mis contadores mayores, es
mi merçed e mando que las dichas rentas de las dichas diez e seys monedas
que los dichos mis recabdadores mayores ovieren de fazer e fizieren pasen e
se fagan por antel mi escrivano mayor de las mis rentas del dicho arçobispado e obispado o por ante su lugarteniente e no por ante otro alguno que asy
esta por mi ordenado e mando so las penas en este caso establesçidas.
Va escripto en la primera plana entrerreglones en dos logares o diz del
dicho pedido e o diz dicho, e es escripto sobrerraydo e o diz con todo ello, e
en la segunda plana e o diz dichos. Alfonso de Garçia, Diego Arias, por notario, Pedro de Busto, Garçia Sanchez, Rodrigo del Rio, Ferrando Alfonso,
Gomez Gonçalez, Lope Martinez, Pedro Rodriguez, chançeller, e otras
çiertas señales.
67
1458-VIII-23, Úbeda.- Enrique IV ordenando el cunplimiento

de las cartas dadas por Juan II y él a Juan de Saavedra sobre su
ofiçio de alfaquequería (AMJ. AC. 1459, fs. 79r-80v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira e señor de Viscaya e de Molina. A los infantes, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los mis adelantados, e merinos e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble e
muy leal çibdad de Sevilla e de la çibdad de Cadiz e de las villas de Tarifa e
Santlucar de Barrameda, e de todas las otras çibdades e villas e logares de los
puertos de la mar e de los mis regnos e señorios, e a otras qualesquier presonas mis vasallos, e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion,
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preheminençia o dignidad que sean a quien atañen o atañer puede lo en esta
mi carta contenido, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e
graçia.
Bien sabedes o devedes saber en como por una mi carta firmada de mi
nonbre e sellada con mi sello vos enbie mandar que viesedes çiertas cartas en
ella encorporadas que el rey don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios
aya, ovo dado al alcayde Juan de Saavedra, mi vasallo e mi alfaqueque mayor
para que presona ni presonas algunas no fuesen osados de usar del dicho
ofiçio de alfaquequeria syn su poder en estas dichas çibdades e villas e
logares ni en alguna dellas ni por otras partes algunas destos dichos mis
regnos, e que le acudiesedes e fiziesedes acudir con los derechos al dicho
ofiçio pertenesçientes so çiertas penas segund que esto e otras cosas mas
conplidamente en las dichas cartas del rey don Juan, mi señor e padre, e en la
dicha mi carta se contyene, e agora el dicho Juan de Saavedra me fizo relaçion que no enbargante la dicha mi carta ni las penas en ella contenidas,
algunas presonas se han entremetydo a usar e usan del dicho su ofiçio syn
liçençia e poder, e que asy mesmo en algunas desas dichas çibdades e villas e
logares e puertos de la mar no consyntades ni dedes logar a los quel por sy
pone para usar del dicho ofiçio de alhaquequeria que usen ni le recudistes
con los derechos e salarios a el pertenesçientes, antes diz que en grand perjuyzio suyo no lo podien de fazer de derecho, avedes puesto e ponedes otros
alfaqueques para que usen del dicho ofiçio, en lo qual diz que el ha resçebydo e resçibe mucho agravio e dapño, e que sy en ello no proueyese el dicho
su ofiçio se perderia e no gozaria de la merçed que del le fue fecha, e me
suplico sobre ello le proueyese con remedio de justiçia como la mi merçed
fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e
jurediçiones que veades la dicha mi carta que de suso se faze mençion e las
cartas del dicho rey, mi señor e padre, que en ella va inxertas e encorporadas
e las guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir al dicho Juan de
Saavedra e a los que el por sy posyere en el dicho ofiçio de alhaquequeria en
todo e por todo segund e por la forma e manera en ellas e en cada una dellas
se contyene, e en guardandolas e cunpliendolas no consyntades ni dedes logar que presona ni presonas algunas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean usen del dicho su ofiçio de alhaquequeria,
salvo el dicho Juan de Sayavedra, mi alfaqueque mayor o aquel o aquellos
que su poder para ello oviere, por manera que libremente el dicho Juan de
Sayavedra o los quel dicho su poder oviere ayan e tengan el dicho ofiçio e
usen del e lieven los derechos e salarios a el pertenesçientes, e les no sea
perturbado ni enbargado por persona alguna, e mando e defiendo a todas e
qualesquier presonas que se no entremetan de aqui adelante usar de cosa
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alguna de lo que al dicho ofiçio de alhaquequeria pertenesçe syn liçençia e
poder del dicho Juan de Sayavedra so las penas en que caen aquellos que
usan de ofiçios para que no tyenen poder ni jurediçion alguna, e porque lo
susodicho mejor sea guardado e conplido por esta dicha mi carta mando a
vos las dichas mis justiçias e a cada uno de vos que lo fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e logares por pregonero e por ante escrivano publico
porque todos lo sepan e dello no puedan pretender ynorançia, e fecho el dicho pregon sy alguno o algunas presonas fueren contra lo susodicho en alguna manera mando al mi alcalde mayor de los dichos alfaqueques que proçeda
contra los que fallare culpantes e contra sus bienes a las mayores penas çeviles e creminales en que caen los que usan de ofiçio pero que no tyenen poder
ni jurediçion alguna, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de las penas e enplazamientos en
las dichas cartas del dicho rey, mi señor e padre, e mia contenidas, e de como
esta mi carta vos sera noteficada mando so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Ubeda, veynte e tres dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
ocho años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha
carta del dicho señor rey esta escripto esto que se sygue, registrada, chançeller.
68
1458-IX-27, Úbeda.- Enrique IV ordena que se guarden a Ruy
García de Córdoba, su escribano de cámara y alcalde de la casa
de la moneda de la Coruña la merced dada por Juan II y
confirmada por él (AMJ. AC. 1459, f. 112r-v).
Don Enrrique, etc. Al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores,
jurados, cavalleros, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la
Frontera, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, e alguaziles, veynte e
quatros, regidores, cavalleros, e escuderos e omes buenos de todas las otras
çibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Ruy Garçia de Cordova, mi escrivano de camara e mi alcalde
de la mi casa de la moneda de la çibdad de la Curuña, me fizo relaçion como
el es mi alcalde de la dicha mi casa de la moneda e esta puesto e asentado en
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los mis libros de lo salvado por virtud de lo qual, segund se contiene en la
merçed que del dicho ofiçio de alcaldia tienen puesta e asentada en los mis
libros le deven ser guardadas las franquezas e libertades e esençiones e
preheminençias segund se contiene en el previllegio que yo mande dar a los
mis ofiçiales de la dicha mi casa de la moneda de la Curuña, e me suplico e
pidio por merçed que le mandase dar mi carta para que le fuesen guardadas
las dichas franquezas e libertades, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha merçed quel rey don Juan, mi señor e padre, fizo al dicho Ruy Garçia, mi escrivano de camara, que esta puesta e asentada en los dichos mis libros de lo
salvado e el traslado signado de previllegio que los mis ofiçiales de la dicha
mi casa de la moneda tienen del dicho rey, mi señor e mi padre, e confirmado
de mi, e gelo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por
todo segund que en la dicha carta de merçed e previllegio se contiene, e
contra el thenor e forma dellos no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello en algund tienpo ni por
alguna manera, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la
mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en como conplides mi mandado.
Dada en la çibdad de Ubeda, veynte e syete dias de setienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años. Yo el Rey. Yo Rodrigo de Huete, secretario de muestro
señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada.
69
1458-X-30, Segovia.- Enrique IV hace merced a Pedro de

Carmona de una juraderia en la colación de San Ildefonso por
renuncia de Pedro de Torres (AMJ. AC. 1459, f. 39v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira e señor de Viscaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Pedro de Carmona, vezino de la çibdad de
Xerez de la Frontera, tengo por bien e es mi merçed que agora e de aqui
adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado en la dicha çibdad de
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Xerez en la yglesia de Santo Alfonso en lugar de Pedro de Torres, mi jurado
que fasta aqui era de la dicha çibdad en la dicha collaçion por quanto el
renunçio e traspaso en vos el dicho su ofiçio de juraderia e me lo enbio suplicar e pedyr por merçed, asy por su petyçion e renuçiaçion firmada de su
nonbre e sygnada de escrivano publico, e por esta mi carta mando al conçejo,
corregidor, alcaldes, alguazil, regidores e jurados, caualleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez e a los otros juezes e
ofiçiales de la dicha çibdad de Xerez que juntos en su conçejo segund que lo
han de uso e de costunbre tomen e reçiban de vos el juramento que en tal
caso se requiere, el qual asy por vos fecho vos ayan e reçiban dende en adelante para en toda vuestra vida por mi jurado de la dicha çibdad en la dicha
yglesia de Santo Alfonso en lugar del dicho Pedro de Torres, mi jurado que
fasta aqui era della e usen con vos en el dicho ofiçio e vos recudan e fagan
recudir con la quitaçion e derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes
segund que recudian e fazian recudir e usan e usauan e usaron con el dicho
Pedro de Torres e con cada uno de los otros mis jurados de la dicha çibdad, e
vos guarden e fagan guardar todas las onrras e graçias e merçedes e franquezas e libertades e preheminençias, dinidades, prerrogatiuas, esençiones e
ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas de que ha gozado e
gozan e son e deuen ser guardadas a cada uno de los otros mis jurados de la
dicha çibdad, bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa
alguna, ca yo por la presente vos reçibo e he por reçebido al dicho ofiçio en
lugar del dicho Pedro de Torres, e vos do poder e facultad para usar del, e los
unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed
e de diez mill marauedis a cada uno por quien fyncare de lo asy fazer e
conplir para la mi camara, e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena a cada uno so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio signado con su
syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, pero es mi merçed que
no ayades el dicho ofiçio ni usedes del sy sodes o fueredes clerigo de corona,
saluo sy sodes o fueredes casado e no troxeredes corona ni abito de clerigo.
Dada en la noble çibdad de Segovia, treynta dias de otubre, año de mill e
quatroçientos e çinquenta e ocho años.
Yo el Rey. Yo Aluar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escreuir por su mandado.
70
1458-XI-28, Santo Domingo.- Enrique IV hace merced a Juan
de Saavedra, hijo de Juan de Saavedra, difunto, del oficio de
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alfaqueque mayor de la frontera de Lorca a Tarifa, por mar y
por tierra (AMJ. AC. 1459, f. 71r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galiçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Juan de Saavedra, mi vasallo , fijo de Juan
de Sayavedra, mi vasallo e mi alcayde que fue de la villa de Castellar e mi
alfaqueque mayor de entre chriptianos e moros en todas las çibdades e villas
e logares de las fronteras de Lorca e Tarifa, e por los muchos e buenos e leales serviçios quel dicho [Juan] de Sayavedra, vuestro padre, me fizo, tengo
por bien e es mi merçed que de agora e de aqui adelante para en toda vuestra
vida seades ni alfaqueque mayor entre chriptianos e moros en toda la dicha
frontera de Lorca a Tarifa, asy por mar como por tierra en lugar del dicho
Juan de Sayavedra, vuestro padre, por quanto es finado, e por esta mi carta
mando a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e logares que son
en las dichas fronteras de Lorca e Tarifa, e a los alcaydes de los castillos e
casas fuertes e llanas de las dichas fronteras, e a qualesquier mis capitanes e
gentes de armas que por mi mandado estan en las dichas fronteras, e a
qualesquier comitres e patrones e maestres de naos e otras presonas de qualquier ley o condiçion, preheminençia o dignidad que sean a quien atañe o
atañer puede el negoçio yuso escripto que resçiban de vos el juramento que
en tal caso se requiere, el qual por vos asy fecho vos ayan e resçiban por mi
alfaqueque mayor en las dichas fronteras en lugar del dicho Juan de Sayavedra, vuestro padre, e usen con vos en el dicho ofiçio de alfaquequeria o con
los que vuestro poder para ello ovieren e en todo lo que al dicho ofiçio pertenesçe e no con otros algunos, e vos recudan e fagan recudir con la quitaçion e
con todos los derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes segund que
mejor e mas conplidamente fasta aqui usaron con el dicho vuestro padre e
con los que su poder ovieron e le recudieron e fizieron recudir, e vos guarden
e vos fagan guardar todas las honrras e graçia e franquezas e libertades e
preheminençias e prerrogativas e esençiones e ymunydades e todas las otras
cosas e cada una dellas que al dicho vuestro padre e a cada uno de los otros
mis alfaqueques fueron guardadas, todo bien e conplidamente en guisa que
vos no mengue ende cosa alguna, e que en ello ni en parte dello enbargo ni
contrario alguno, ca yo por la presente vos proveo e fago merçed del dicho
ofiçio de alfaquequeria en logar del dicho vuestro padre, segund e por la
forma e manera quel dicho Juan de Saavedra, vuestro padre, de mi lo avia e
tenia, e vos do poder e facultad para usar de a vos e a los quel dicho vuestro
poder ovieren por la presente con todas sus inçidençias, dependençias, e
mergençias e conexidades, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna
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manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la
mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy
fazer e conplir mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze
que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
en como conplides mi mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domingo a veynte e ocho dias de novienbre,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e ocho años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada,
chançeller.
71
1458-XI-28, Santo Domingo.- Enrique IV hace merced del

oficio de alfaqueque mayor a Juan de Saavedra, hijo de Juan de
Saavedra, difunto, y otorga facultad a su madre, doña Juana de
Avellaneda para que pueda poner en el cargo a una persona
hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad (AMJ. AC.
1459, fs. 71v-72r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto yo provey e fize merçed del ofiçio de mi alfaquequeria mayor
entre chriptianos e moros de todas las fronteras de mis regnos desde Lorca a
Tarifa a Juan de Saavedra, mi vasallo, fijo de Juan de Saavedra, mi vasallo e
mi alcayde que fue de Castellar, en lugar e por vacaçion del dicho Juan de
Sayavedra, vuestro padre, mi alfaqueque mayor que fue de las dichas fronteras con la quitaçion e derechos al dicho ofiçio pertenesçientes segund se
contyene en una mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello que
sobrello le mande dar, e porque al presente el dicho Juan de Sayavedra por
ser menor de hedad no puede usar del dicho su ofiçio de alfaquequeria ni lo
adminystrar por la presente do liçençia e facultad a vos doña Juana de Avellaneda, su madre, para que podades poner e pongades en su logar presonas
fiables, quales vos entendieredes que cunplen a mi serviçio, que use del
dicho ofiçio de mi alfaquequeria en la dicha frontera e que vos ayades e
levedes los derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes fasta quel
dicho Juan de Saavedra sea de hedad conplida para por sy usar el dicho ofiçio e lo exerçer e los derechos e rentas aver e levar, e por la presente do a vos
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la dicha Juana, su madre, e a los que asy nonbraredes para usar del dicho ofiçio de alfaquequeria otro tal e tan conplido poder como por la carta de merçed que yo fize del dicho ofiçio al dicho Juan de Saavedra, vuestro fijo, le di
e otorgue, por la qual o por el dicho su traslado sygnado de escrivano publico
mando a los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e logares de las dichas fronteras e a otras qualesquier presonas de qualquier ley o
estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean a quien atañe o atañer puede el dicho negoçio que usen en el dicho de alfaquequeria con la
presona o presonas que vos la dicha doña Juana asy nonbraredes e eligeredes
en lugar del dicho vuestro fijo para el dicho ofiçio e no con otros algunos, e
les recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarios al dicho ofiçio
pertenesçientes fasta tanto quel dicho Juan de Saavedra, vuestro fijo, sea de
hedad conplida para lo usar segund dicho es, e que en ello no pongan ni consyentan poner enbargo ni contrario alguno, e los unos ni los otros no fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
a cada uno para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que les esta mi carta mostrare
que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena,
so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domingo, veynte e ocho dias de novienbre,
año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill quatroçientos
e çinquenta e ocho años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estava escripto esto que se sygue, registrada, chançeller.
72
1458-XII-8, Segovia.- Enrique IV al arzobispado de Sevilla con
el obispado de Cádiz sobre recaudación de 16 monedas y moneda forera (AMJ. AC. 1459, fs. 17v-18r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, e alcaldes, e alguaziles,
veynte e quatro, cavalleros, e escuderos, e jurados, e omes buenos e otros
ofiçiales qualesquier de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e a todos
los otros conçejos, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, cavalleros, e escuderos e omes buenos de todas las otras çibdades e villas e lugares de su arçobis124

pado con el obispado de Cadiz, e a qualquier mi juez o esecutor que es de los
pedidos e monedas e moneda forera del dicho arçobispado e obispado deste
año de la data desta mi carta, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e
graçia.
Sepades que por parte de los mis arrendadores mayores e menores de las
dichas diez e seys monedas e moneda forera que yo mande arrendar e coger
este dicho año en el dicho arçobispado e obispado me fue fecha relaçion que
ellos arrendaron de mi las dichas monedas con las condiçiones e quaderrno e
cartas e sobrecartas que yo avia mandado dar e dy para coger e recabdar las
treze monedas del año de mill e quatroçiento e çinquenta e çinco años e la
moneda forera con las condiçiones e quarrdeno e cartas e sobrecartas que se
dieron para fazer e arrendar la dicha moneda forera el año que paso de mill e
quatroçientos e çinquenta e dos años, e de qualquier de los años antepasados
en que se ovo de coger e pagar la dicha moneda forera, e agora diz que por
parte de vos las dichas justiçias e ofiçiales le no quieren ser guardado lo que
yo mando por las dichas mis cartas e sobrecartas e quaderrno, e diz que sy
asy oviese a pasar que ellos reçebyrian grand agravio e daño en las dichas
mis rentas avra grand menoscabo, asy para agora como para adelante e por su
parte me fue pedido por merçed que les remediase sobre ello con justiçia
como la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho es, que
veades las dichas mis cartas e sobrecartas e otras provisiones que asy yo
mande dar e di para las dichas treze moenedas del dicho año de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años, e otrosy, las otras cartas e sobrecartas e
otras provisiones que fueron dadas para coger e recabdar la dicha moneda
forera el dicho año pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e dos años o
en qualquier dellos otros años antepasados, e que se ovo de coger e pagar la
dicha moneda forera o sus traslados signados de escrivanos publicos, e las
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir a los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores de las dichas diez e seys monedas e moneda
forera o al que su poder o de qualquier dellos oviere, e a los arrendadores
menores que dellos arrendaren, e a cada uno o qualquier dellos, bien e conplidamente en todo e por todo segund que en ellas se contyene e en cunpliendolas dexedes e consyntades coger e demandar e recabdar a los dichos arrendadores mayores e menores de las dichas monedas e moneda forera del dicho
arçobispado e obispado deste dicho año o al que su poder o de qualquier
dellos ovieren las de las dichas diez e seys monedas e moneda forera segund
e por la via e forma que en ellas e en cada una dellas se contyene, por quanto
mi merçed e voluntad es que las dichas cartas e sobrecartas que asy fueron e
son dadas para las dichas monedas e moneda forera o sus traslado signados
125

como dicho es, se guarden e cunplan e sean guardadas e conplidas en estas
dichas diez e seys monedas e moneda forera, bien e conplidamente en guisa
que les no menguen ende cosa alguna, e los unos e los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para
la mi camara, e demas mando al omes que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes a cada uno so la dicha pena a
dezir por qual razon no conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa como
conplides mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia a ocho dias de dezienbre, año
del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e ocho años. Diego Arias, Garçia Sanchez, Gomez Gonçalez,
Martin Rodriguez, chançeller.
73
1459-II-20, León.- Enrique IV confirma a Fernando de Zorita,

regidor del concejo de Jerez de la Frontera, la merced otorgada
sobre los cambios y corredurías de la ciudad (AMJ. AC. 1459,
fs. 64v-66r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Viscaya e de Molina. A vos el conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, justiçia, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera e a cada uno de vos
que agora son o seran de aqui adelante a quien esta mi carta fuere mostrada,
salud e graçia.
Sepades que Ferrando de Çorita, mi criado e guarda e vasallo e mi regidor
desa dicha çibdad me fizo relaçion diziendo que el teniendo e poseyendo la
correduria de los paños e los canbios e penas dellos desa dicha çibdad por
juro de heredad para syenpre jamas por vertud de çiertas merçedes quel rey
don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya, fizo a Ferrand Alfonso de
Çorita, su ahuelo, e a Diego Ferrandez de Çorita, su padre, las quales dichas
merçedes les fueron despues confirmadas e aprovadas por mayoradgo, el qual
dicho mayoradgo e merçedes le fueron por mi confirmadas e mandadas
guardar en todo e por todo segund e por la forma e manera que en las dichas
merçedes e mayoradgo se contenia so çiertas penas, que despues quel anda en
mi serviçio no le han acudido ni ha levado los derechos de los dichos canbios
ni penas dellos e corredurias desa dicha çibdad, porque diz que çiertas preso126

nas vezinos desa dicha çibdad ganaron de mi algunas cartas en daño e perjuyzio suyo para que por çiertas cabsas e clausulas e leyes en ellas contenidas le
no fuese acodido con ello, en lo qual diz que sy asy pasase el reçeberia
grande agravio e daño, lo uno porque las dichas merçedes de las dichas corredurias desa dicha çibdad la tovo e poseyo el dicho Ferrand Alfonso, su ahuelo, paçificamente por espaçio de quarenta e çinco años, e despues el dicho su
padre, las quales el dicho rey, mi señor, les fizo por juro de heredad para
syenpre jamas, e asy mesmos los dichos canbios e penas dellos por el dicho
rey, mi señor e padre, los aver dado de juro al dicho su padre en remuneraçion de algunos serviçios de alcaydia e alcaldia mayor de la villa de Arcos
quel dicho rey, mi señor, le tomo por las quales dichas cabsas e por otras las
dichas cartas e leyes no se estenderian ni entendieron a las dichas merçedes
de juro de heredad, equivalençia quel tyene de los dichos canbios e correduria desa dicha çibdad por mi confirmadas e mandadas guardar, e diz que
comoquier que algunos de vos los dichos mis regidores obedeçistes e conplistes las dichas mis cartas quel dicho Ferrando de Çorita tyene sobre las dichas
merçedes que vos el dicho mi corregidor e algunos de vos los dichos mis
regidores respondistes algunas razones segund que ante mi las mostro por
testymonio, por la qual cabsa el libremente no tyene e posee las dichas merçedes, e pidiome por merçed que sobre ello le proveyese como la mi merçed
fuese, e yo tovelo por bien, e por quanto yo soy çierto e çerteficado por
verdadera ynformçion quel dicho Ferrando de Çorita tyene las dichas merçedes por juro de heredad para syenpre jamas e fueron dadas a los dichos su
abuelo e padre, asy en enmienda de los dichos serviçios como por equivalençia de los dichos ofiçios que por el dicho rey, mi señor, le fueron tomados,
e porque acatando lo que dicho es e los serviçios quel dicho Ferrando de
Çorita me ha fecho e faze gelo confirme e mande guardar, tovelo por bien.
Porque vos mando a vos el dicho conçejo, corregidor, justiçias, regidores
e a cada uno de vos que veades las dichas mis cartas e previllejos que por el
dicho Ferrando de Çorita seran mostradas e gelas guardedes e cunplades, e
fagades guardar e conplir en todo e por todo segund e por la forma e manera
que en las dichas cartas e previllejos se contyene e le no vayades ni pasedes
contra ellos ni contra cosa alguna ni partes dellos en algund tienpo ni por
alguna manera, e en cunpliendola acudades e fagades acodir a el o al que su
poder para esto oviere con todos los derechos e rentas anexas e pertenesçientes a los dichos canbios e penas dellos e corredurias, bien e conplidamente en
guisa que le no mengue ende cosa alguna, syn enbargo de las dichas mis
cartas que yo aya dado o diere, e que vos ayan seydo mostradas e prsentadas
por tales presonas ni de las leyes en ellas contenidas ni no enbargante una mi
carta que yo di a petyçion de algunos vezinos e moradores de la dicha çibdad
en que yvan ynçiertas algunas leyes e clausulas e firmezas quel dicho rey, mi
señor, ovo fecho e yo confirme e mande guardar, ni enbargante otra mi ley e
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ordenança que fue e esta fecha a petyçion de los procuradores de mis regnos
e señorios en que se contenia e contyenen çiertas firmezas e no obstruçias en
la qual manda que no oviese canbios en esa dicha çibdad ni en otras de los
mis regnos, las quales e qualquier de las clausulas e firmezas e no obstruçias
e leyes en ellas contenidas aviendolas aqui por inxertas e encorporadas bien,
asy como sy de palabra a palabra fuesen aqui puestas e ynxertas e encorporadas de mi propio motu e çierta çiença e poderio real absoluto de que quiero
usar e uso en esta parte las revoco e anullo e do por ningunas e de ningund
valor, efecto, e quiero e mando e es mi merçed e deliberada voluntad que las
dichas cartas e leyes e clausulas e no obstruçias e otras derogaçiones en ellas
contenidas no ayan podido ni puedan parar perjuyzio alguno al dicho Ferrando de Çorita, porque mi merçed es que syn enbargo de todo ello e de cada
cosa e parte dello ni de qualesquier razones ni de cada cosa ni parte dello e
allegaçiones dichas e allegadas por vos el dicho mi corregidor e regidores e
ofiçiales de la dicha mi çibdad contra el dicho Ferrando de Çorita e contra las
dichas cartas e confirmaçiones quel tyene de los dichos canbios e penas
dellos, ni asy mesmo embargantes otras qualesquier clausulas de qualquier
manera e fuerça e vigor, calidad e misterio que sean o ser puedan quel dicho
Ferrando de Çorita aya e goze de las dichas merçedes de los dichos ofiçios e
de cada cosa dello e para que los el pueda arrendar e usar e aya e lieve las
rentas dellos e usar dellos segund se contyene en las dichas mis cartas e merçedes e previllejos e confirmaçiones que sobre esto el dicho rey, mi señor e
mi padre, e de mi tyene, ca yo del dicho mi propio motu e çierta çiença sy
nesçesario e conplidero es al dicho Ferrando de Çorita le fago merçed de
nuevo de las dichas corredurias e canbios e penas dellos como dicho es desta
dicha çibdad para que las aya e tenga e posea por suyas e como suyas propias
e lieve las rentas e derechos e penas de todo ello segund e en la manera que
los dichos su padre e ahuelo tovo e poseyo la dicha correduria de los paños e
el dicho su padre la tovo e poseyo los canbios e penas dellos desa dicha
çibdad segund e en la manera que antes quel dicho rey, mi señor e padre, e de
mi fuesen ynpetradas e sacadas las dichas ordenanças e leyes e fuesen dadas
ni presentadas en esa dicha çibdad, las quales ni otras qualesquier leyes ni
ordenamientos, prematicas sançiones que por el dicho rey, mi señor e padre,
e por mi ayan seydo e sean fechas a petyçion de los procuradores de mis
regnos ni de otras qualesquier presonas syngulares dellos, es mi merçed e
mando que se no entyendan ni estyendan en quanto a esta dicha merçed e
remuneraçion, equivalençia desas dichas corredurias e canbios e penas ni asy
mesmo enbargantes qualesquier litispendençia que fasta oy sobre ello sobre
lo susodicho se aya tratado e trate ante qualesquier mis alcaldes e juezes
comisarios por mis cartas de comisyon e dados e diputados a petyçion del
dicho Ferrando de Çorira ni de alguna otra persona ni en otra qualquier
manera ni de qualesquier sentençias asy ynterlocutorias como definityvas que
por los tales ni por cada uno dellos ayan seydo e sean ningunas sobre lo suso128

dicho ni sobre qualquier cosa dello contra el dicho Ferrando de Çorita, al
qual para ello do poder e facultad conplida con libre e general administraçion
por esta dicha mi carta del dicho mi propio motu e çierta çiençia e poderio
real absoluto, quito e privo a qualquier derecho e abçion e recurso que qualquier o qualesquier otra persona o presonas digan e alleguen que tyenen a los
dichos canbios e penas e corredurias, e les pongan sylençio perpetuo para que
lo no puedan allegar en juyzio ni fuera del en algund tienpo ni por alguna
manera ni fatyguen ni molesten ni le inquieten a vos el dicho Ferrando de
Çorita sobre lo que dicho es, e mando a los del mi consejo, oydores de la mi
abdiençia, e alcaldes e notarios e otras qualesquier justiçias de la mi casa e
corte e chançelleris e a los mis corregidores e juezes e otras justiçias de la
dicha çibdad de Xerez, e a otras qualesquier que no admitan el juyzio a qualesquier presonas e quieran demandar e perturbar al dicho Ferrando de Çorita
en los dichos ofiçios ni reçiban petyçion ni demanda ni fagan otro abto alguno, por quanto yo los ynibo e quito toda jurydiçion e cognoço de cabsa en
esta parte, en tal manera que todavia e en todo caso el dicho Ferrando de
Çorita libremente e syn contradiçion alguna pueda usar del dicho ofiçio como
e segund susodicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscaçion de todos vuestros bienes para la mi camara, los quales por la
presente, lo contrario faziendo a ella, confisco e aplico, e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio signado con su signo porque yo sepa como conplides mi mandado.
Dada en la çibdad de Leon a veynte dias de febrero, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve
años. Yo el Rey. Yo Juan de Cordova, secretario de nuestro señor el rey, la
fyz escrevir por su mandado. Registrada.
74
1459-II-27, León.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de la
Frontera que no vayan contra las mercedes otorgadas por Juan
II a Fernán Alfonso de Zorita y confirmadas a su hijo Diego
Fernández de Zorita y a su nieto Fernando de Zorita (AMJ. AC.
1459, fs. 42r-43r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Viscaya e de Molina. A vos el conçejo, corregidor, justi129

çia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de
Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos que agora son o seran de aqui
adelante, a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Ferrando de Çorita, mi criado e guarda e vasallo e mi regidor
desa dicha çibdad, me fizo relaçion diziendo que el teniendo e poseyendo la
correduria de los paños e los canbios e penas dellos desa dicha çibdad por
juro de heredad para syenpre jamas por virtud de çiertas merçedes quel rey
don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya, fizo a Ferrand Alfonso de
Çorita, su abuelo, e a Diego Ferrandez de Çorita, su padre, las quales dichas
merçedes le fueron despues confirmadas e aprovadas e dadad por mayoradgo,
el qual dicho mayoradgo e merçedes le fueron por mi confirmadas e mandadas guardar en todo por todo segund e por la forma e manera que en las
dichas merçedes e mayoradgo se contenia so çiertas penas, que despues quel
anda contyno en mi serviçio no le han acodido ni ha levado los derechos e
rentas de los dichos canbios e penas dellos e corredurias desa dicha çibdad
porque diz que çiertas presonas, vezinos desa dicha çibdad ganaron de mi
algunas cartas en daño e perjuyzio suyo para que por çiertas cabsas e clausulas e leyes en ellas contenidas les no fuese con ello acodido, en lo qual diz
que sy asy oviese a pasar que reçebiria grand agravio e dapno, lo uno porque
la dicha merçed de las dichas corredurias desa dicha çibdad la tovo e poseyo
el dicho Ferrando de Çorita, su abuelo, paçificamente por espaçio de quarenta e çinco años e mas tienpo e despues el dicho Diego Ferrandez, su padre,
las quales el dicho rey, mi señor, le fizo por juro de heredad para syenpre
jamas, e asy mesmo los dichos canbios e penas dellos por el dicho rey, mi
señor e padre, los aver dado de juro al dicho su padre en remuneraçion de
algunos serviçios e en satisfaçion de çiertos ofiçios de alcaydia e alcaldia
mayor de la villa de Arcos quel dicho rey, mi señor, le tomo por las quales
cabsas e por otras las dichas mis cartas e leyes no se estenderian ni estendieron a las dichas merçedes de juro de heredad e quivalençia quel tyene de los
dichos canbios e corredurias desa dicha çibdad por mi confirmadas e mandadas guardar, e diz que comoquier que algunos de vos los dichos mis regidores
obedesçistes e cunplistes las dichas mis cartas quel dicho Ferrando de Çorita
tyene sobre las dichas merçedes que vos el dicho mi corregidor e algunos de
vos los dichos mis regidores respondistes algunas razones segund que ante mi
las mostro por testimonio, por la qual cabsa el libremente no tyene e posee
las dichas merçedes, e pidiome por merçed que sobre ello le proveyese como
la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien, e por quanto yo soy çierto e çertyficado por verdadera ynformaçion quel dicho Ferrando de Çorita tyene las
dichas merçedes por juro de heredad para syenpre jamas e fueron dadas a los
dichos sus abuelo e padre, asy en emienda de los dichos serviçios como por
enquivalençia de los dichos ofiçios que por el dicho rey, mi señor, le fueron
tomados, e porque acatando lo que dicho es e los serviçios quel dicho
130

Ferrando de Çorita me ha fecho e faze se los confirme e mande guardar,
tovelo por bien.
Porque vos mando a vos el dicho conçejo, corregidor, e justiçia, e regidores e cada uno de vos que veades las dichas mis cartas e previllejos que por
el dicho Ferrando de Çorita vos seran mostrados e gelos guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo e segund e por la forma e
manera que en las dichas cartas e previllejos e confirmaçiones e mayoradgo
se contyene, e le no vayades ni pasedes contra ellos ni contra cosa alguna ni
parte dello en algund tienpo ni por alguna manera, e en cunpliendola acudades e fagades acudir a el o al que su poder para esto toviere con todos los
derechos e rentas anexas e pertenesçientes a los dichos canbios e penas dellos
e corredurias, bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa
alguna, syn enbargo de las dichas mis cartas que yo aya dado o diere e que
vos ayan seydo mostradas e presentadas por las tales presonas ni de las leyes
en ellas contenidas ni enbargante una mi carta que yo di a petyçion de
algunos vezinos e moradores de la dicha çibdad en que yvan exertas algunas
leyes e clausulas e firmezas quel dicho rey don Juan, mi señor, ovo fecho e
yo confirme, e mande guardar, ni enbargante otra mi ley e ordenança que fue
e esta fecha a petyçion de los mis procuradores en todos los mis regnos e
señorios en que se contenia e contyene çiertas firmezas e no estançias en la
qual manda e se contyene que no oviese canbios en esa dicha mi çibdad ni en
otras de los mis regnos, las quales o qualesquier clausulas o firmezas e no
estançias e leyes en ellas contenidas aviendolas aqui por insertas e encorporadas, bien asy como sy de palabra a palabra fuesen aqui puestas e insertas e
encorporadas de mi proio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que
quiero usar e uso en esta parte revoco e anullo e do por ningunas e de ningund valor ni efeto, e quiero e mando e es mi merçed e deliberada voluntad
que las dichas cartas e leyes e clausulas e no obstruçias e otras derogaçiones
en ellas contenidas que ayan podido ni puedan parar perjuyzio alguno al
dicho Ferrando de Çorita porque mi merçed es que syn enbargo de todo ello
ni de cada cosa ni de parte dello ni de qualesquier razones e allegaçiones
dichas e allegadas por vos el dicho mi corregidor, e regidores e ofiçiales de la
dicha mi çibdad contra el dicho Ferrando de Çorita e contra las dichas cartas
e confirmaçiones que el tyene de los dichos canbios e penas dellos ni asy
mesmo enbargantes otras qualesquier clausulas de qualquier natura e efecto e
vigor e calidad e misterio que sean o ser pueda el dicho Ferrando de Çorita
aya e goze de las dichas merçedes de los dichos ofiçios e de cada cosa dello,
e que los el pueda arrendar e usar, e aya e lieve las rentas dellos e use dellos
segund se contyene en las dichas cartas de merçedes e previllejo e confirmaciones que sobre esto del dicho rey, mi señor e mi padre, e de mi tyene, ca
yo del dicho mi porpio motu sy nesçesario e conplidero es al dicho Ferrando
de Çorita le fago merçed nueva de las dichas corredurias e canbios e penas
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dellos como dicho es desa dicha çibdad para que los el aya e tenga e posea
por suyas e como suyas propias, e lieve las rentas e derechos e penas de todo
ello, segund e en la manera que los dichos sus abuelo e padre tovo e poseyo
la dicha correduria de los paños, e el dicho su padre tovo e poseyo los canbios e penas desa dicha çibdad e segund e en la manera que antes quel dicho
rey rey, mi señor e mi padre, e de mi fue ynprentadas e ganadas las dichas
ordenanças e leyes fuesen dadas e presentadas en esa dicha çibdad, las quales
ni otras qualesquier leyes ni ordenanças e prematycas sençiones que por el
dicho rey, mi señor e padre, e por mi ayan seydo e sean fachas a petiçion de
los procuradores de mis regnos ni de otras qualesquier presonas syngulares
dellas, es mi merçed e mando que se no entendienda ni estiendan en quanto a
esta dicha merçed e remuneraçion e en equivalençia desas dichas corredurias
e canbios e penas que asy mesmo enbargantes qualesquier letrispendençia
(sic) que fasta oy sobre lo susodicho se aya tratado e trata ante qualesquier
mis alcaldes, juezes comisarios por mi carta de comisyon dados e diputados a
petiçion de Ferrando de Çorita ni de alguna otra persona ni en otra qualquier
manera ni de qualesquier sentençias asy interlocutorias como dyfinitivas e
por los tales ni por cada uno dellos ayan seydo e sean ganadas sobre lo susodicho ni sobre qualquier cosa dello contra el dicho Ferrando de Çorita, al
qual para ello do poder e facultad conplida con libre e general administraçion, e por esta dicha mi carta del dicho mi propio motuo e çierta çiençia e
poderio real absoluto quito e privo qualquier derecho e cabçion e recurso que
qualquier o qualesquier otra presona o presonas digan o aleguen que tyenen a
los dichos canbios e penas e corredurias, e les pongo sylençio perpetuo para
que le no puedan allegar en juyzio ni fuera del en algund tienpo ni por alguna
manera ni fatiguen ni molesten ni inquienten a vos el dicho Ferrando de
Çorita sobre lo que dicho es, e mando a los del mi consejo e oydores de la mi
abdiençia, alcaldes, e notarios e otras qualesquier justiçias de la mi casa e
corte e chançelleria, e a los mis corregidor e juezes e otras justiçias de la
dicha çibdad de Xerez e otras qualesquier que no admitan el juyzio a
qualesquier presonas que quieran demandar e pertubar al dicho Ferrando de
Çorita en los dichos ofiçios ni resçiban petyçion ni demanda ni fagan otro
abto alguno por quanto le yo ynivo e quito toda jurediçion e cogniçion de
cabsa en esta parte, en tal manera que todavia e en todo caso el dicho
Ferrando de Çorita libremente e syn contradiçion alguna pueda usar de los
dichos ofiçios como segund susodicho es, e los unos ni los otros no fagades
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros bienes para la mi camara,
los quales por la presente, lo contrario faziendo a ello, confisco e aplico, e
demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
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vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Leon, veynte e syete dias de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
nueve años. Yo el Rey. Yo Juan de Cordova, secretario del rey nuestro señor,
la fize escrevir por su mandado. Registrada, Pedro Marques, Diego de Vegil.
75
1459-III-10, León.- Enrique IV al bachiller Ruy López sobre la
contienda entre doña María de Mendoza, doña Leonor y doña
Francisca, hijas de Diego Gómez de Ribera, y Pedro Fernández
de Marmolejo sobre la posesión de los lugares de Los Molares,
El Coronil, la fortaleza de las Aguazaderas, la torre del Baho y
el lugar de Estercolinas (AMJ. AC. 1459, fs. 45r-46r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el bachiller Ruy Lopez de
Çibdad Real, oydor de la mi abdiençia, salud e graçia.
Sepades que çierto debate e contyenda ha seydo e es en la muy noble e
muy leal çibdad de Sevilla entre doña Maria de Mendoza, muger del adelantado Pero Afan de Ribera, ya defunto, por sy e como administradora de sus
fijas legitimas e del dicho adelantado e de sus bienes, e doña Leonor e doña
Françisca, fijas legitimas naturales del adelantado don Diego Gomez de
Ribera, otrosy defunto, e Pedro Ferrandez de Marmolejo, mi veynte e quatro
en la dicha çibdad de Sevilla, todos vezinos de la dicha çibdad e cada uno
dellos sobre çiertos bienes e cosas, e especialmente sobre los logares de los
Molares e el Coronil e con sus castillos e la fortaleza de las Aguazaderas e la
torre del Baho e el lugar de Estercolinas, los quales dichos logares e fortalezas son el arçobispado de Sevilla, los quales dichos debates e contyendas
fueron conprometidos por las dichas partes en manos e poder de çiertos
juezes arbitros, comoquier que diz quel dicho conpromiso no hemano ni proçedio de pura e libre e liberar voluntad de las dichas doña Leonor e doña
Françisca e se acordo que los dichos logares e fortalezas se secrestasen e posyesen en poder, segund que se pusyeron e secrestaron, en manos del dicho
Pedro Ferrandez Marmolejo, los quales el resçibio en su poder por virtud de
la dicha secrestaçion, e por algunas cosas conplideras a mi serviçio e a secuçion de la mi justiçia yo mande dar e di una mi carta para el dicho Pedro
Ferrandez, por la qual mande que diese e entregase los dichos logares e
fortalezas realmente e con efecto a las dichas doña Leonor e doña Françisca,
e diz que el dicho Pedro Ferrandez, por virtud de çierta sentençia que los
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dichos juezes arbitros dieron e pronusçiaron dio e entrego todos los dichos
logares e fortalezas o algunos dellos a las dichas doña Maria de Mendoça e
sus fijas, syn embargo de la dicha mi carta que para el mande dar como dicho
es, e syn enbargo de çiertas reclamaçiones que parte de las dichas doña
Leonor e doña Françisca fue interpuesta ante çiertos juezes contra la dicha
sentençia e pronusçiamiento de los dichos juezes arbitros no lo pudiendo ni
deviendo fazer de derecho, asy por razon de la dicha mi carta que yo para ello
mande dar como dicho es como asy mesmo, porque las dichas doña Leonor e
doña Françisca reclamaron de la dicha sentençia arbitra en tienpo e forma
devidos e lo sopo el dicho Pedro Ferrandez de antes que por el fuesen
entregados los dichos logares e fortalezas a las dichas doña Maria e sus fijas,
e porque a mi es fecha relaçion e soy ynformado de çierta e verdadera
sabiduria que algunos grandes de mis regnos, asy de la dicha çibdad como de
las comarcas e otras partes por debdos e cargos que tyenen con las dichas
partes, se aparejan e entyenden dar favor con sus casas e gentes a la una parte
e a la otra por tomar e tener la posesyon de los dichos logares e fortalezas, de
lo qual sy asy pasase yo so çierto que nasçeria e podria nasçer grandes
escandalos e inconvenientes que estan apargado de que a mi se podra seguir
deserviçio, e queriendo sobre ello proveer por evitarlo e por algunas razones
que a ello me mueven conplideras a mi serviçio e a secuçion de la mi justiçia
es mi merçed e deliberada voluntad e de mi çierta çiençia e propio motuo e
poderio real absoluto, de que quiero usar e uso en esta parte que todos los
dichos logares e fortalezas e cada uno dellos sean secrestados e puestos de
manifiesto en poder de vos el dicho bachiller Ruy Lopez de Çibdad Real para
que los tengades con los frutos e rentas dellos en la dicha secrestaçion e no
acudades con ellas ni con cosa alguna dellos a persona alguna syn mi liçençia
e espeçial mandado fasta en tanto que sea visto e determinado aquel de las
dichas partes pertenesçen de justiçia.
Por ende por la presente mando a la dicha doña Maria por sy e por las
dichas sus fijas que todos e qualesquier logares e fortalezas de los susodichos
que asy le fueron dados e entregados como dicho es e al dicho Pedro
Ferrandez Marmolejo sy alguno o algunos logares de los susodichos o sus
castillos o fortalezas tyene e en el quedaron e no las ha dado ni entregado
fasta aqui e a otra qualquier persona de qualquier estado o dignidad o condiçion o preheminençia que sean que tengan e posean qualquier fortaleza de las
susodichas en cargo o en secrestaçion o en otra qualquier manera que del dia
que esta mi carta les fuere mostrada e notificada fasta ocho dias primeros
syguientes den e entreguen ellos e cada uno dellos todos los dichos logares e
fortalezas e cada una dellas a vos el dicho bachiller Ruy Lopez, libre e desenbargadamente, realmente e con efecto para que los tengades en la dicha
secrestaçion, ca yo vos mando que los resçebades e tengades e no recudades
con ellos ni con cosa alguna dellos a persona alguna syn mi liçençia e
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espeçial mandado fasta en tanto quel letygyo e contyenda ques entre las
dichas partes sea fenesçido e acabado e determinado por quien e como e ante
quien debe, e sy lo asy fazer e conplir luego no quisyeren e luenga o escusa o
dilaçion alguna en ello pusyeren por la presente do poder conplido para que
podades entrar e tomar e vos apoderar de todos los dichos logares e castillos e
fortalezas e de cada uno dellos e los tener con todas las rentas e frutos dellos
en la dicha secrestaçion, los quales mando a los alcaydes e otras presonas que
los tovieren que vos den e entreguen como por vos fueren requeridos e vos
apoderen en todo ello libre e desengargadamente so pena de caer en mal caso
e en las otras penas que por vos les fueren puestas, las quales yo por la
presente les pongo e he por puestas, e mando al conçejo, e alcaldes, e alguazil, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, jurados, regidores, ofiçiales e
omes buenos de la dicha dicha de Sevilla e a cada uno e qualquier dellos que
vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que vos cunpliere e les pidieredes e
menester ovieredes para conplir e fazer e esecutar todo lo susodicho e cada
cosa dello syn poner en ello enbargo ni escusa ni dilaçion alguna, e otrosy
porque mi merçed e voluntad es de conosçer del dicho negoçio entre las
dichas partes segund el caso es e las presonas a quien atañe porque a mi
como rey e señor pertenesçe proveer e remediar en ello porque asy cunple a
mi serviçio, e que otro juez ni persona no conosca ni se entremeta conosçer
dello, salvo yo o aquel o aquellos a quien yo lo encomendare e cometyere,
por la presente yo advoco a mi la dicha causa e qualquier pendençia que en
qualquier grado o ante qualquier juezes este o penda entre las dichas partes, e
mando a los juezes que han conosçido e conosçen o pueden conosçer del
dicho negoçio que no conoscan mas del, ca yo por la presente los ynivo e
defiendo que no conoscan ni proçedan mas apedimiento de partes ni de su
ofiçio, e mando a las dichas doña Maria por sy e por las dichas sus fijas, e a
las dichas doña Leonor e doña Françisca a cada una dellas que del dia que
esta mi carta les fuere notificada en sus presonas o ante las puertas de sus
casas en manera que venga o pueda venir a sus notiçias e no pueda pretender
ynorançia fasta treynta dias primeros syguientes, los quales do e asygno por
tres plazos, dandoles diez dias por cada plazo e termino perentorio e acabado
parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, por sy e por sus procuradores sufizientes ynistrutos bien informados a dezir e alegar de su derecho lo
que dezir e alegar quisyere sobre la dicha razon e sobre todo aquello de que
fizieron e otorgaron el dicho conpromiso como dicho, syn enbargo de qualquier pendençia que sobre ello tengan ante qualquier o qualesquier juezes,
pues que los yo ynovo e he por ynividos con aperçebimiento que sy paresçieren oyrlos he en otra manera con la parte que paresçiere en absençia e
rebeldia de la otra parte mandare ver el dicho negoçio e proveere en ello
como cunpla a mi serviçio e al derecho de las dichas partes e a secuçion de la
mi justiçia, e por esta mi carta vos çito e enplazo para todos los abtos del
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çia definitva inclusyve, e despues dello por todo aquello que de derecho se
requiere,e mando a los dichos juezes de la dicha çibdad o de fuera della e a
otras qualesquier que del negoçio han conosçido e conosçen que de aqui
adelante no conoscan ni se intrementan de conosçer mas dello ni de cosa
alguna dello como dicho es, e que lo remitan todo ante mi en el punto e logar
e estado en que esta, e mando a las partes e a cada una dellas que no
prosyguan mas este dicho negoçio ante los dichos juezes, salvo ante mi, e
otrosy mando a los escrivanos por ante quien han pasado qualesquier abtos
del dicho negoçio que los den e entreguen a qualquier de las dichas partes
que gelos demandaren e los devieren de aver e les pertenesçe pagando su
justo e derecho salario que ello devieren aver, e quiero e es mi merçed que de
lo contenido en esta mi carta ni de cosa alguna ni parte dello no ayan ni
puedan aver suplicaçion ni apellaçion ni agravio ni nulidad ni otro remedio ni
recuso alguno para ante mi ni para ante los del mi consejo e oydores de la mi
abdiençia ni para ante otro alguno por cabsa ni razon alguna por quanto soy
informado çierto que cunple a mi serviçio e a secuçion de la mi justiçia que
se faga e cunpla asy realmente e con efecto segund que en esta mi carta se
contyene, lo qual todo susodicho es mi merçed e voluntad deliberada que asy
se faga e cunpla e guarde syn atender otra mi carta ni segunda juzion, syn
enbargo de qualesquier leyes, derecho e fueros e ordenamientos que en
contrario sean o ser puedan, e espeçialmente de las leyes e derechos que
dizen que las cartas dadas contra ley e derecho deven ser obedesçidas e no
conplidas, e que las leyes e derechos valederos no puedan ser derogados
salvo por otros fechos en cortes, e que la secrestaçion no lugar salvo en
çiertos casos con las quales e con cada una della de la dicha mi çierta çiençia
e propio motuo e poderio real absoluto de que quiero usar e uso que en esta
parte dyspenso e lo abrogo e derogo quanto atañe a lo contenido en esta mi
carta e cada cosa dello por quanto asy entiendo que cunple a mi serviçio e
asecuçion de la mi justiçia e avitaçion de algunos escandalos e inconvenientes que en grand deserviçio de Dios e mio se podrian seguir segund de
susodicho es, e suplo qualesquier defectos asy de sustançia como de solepnidad e otros qualesquier nesçesarios e conplideros e provechosos de suplir
para validaçion e corroboraçion e firmeza de lo en esta mi carta contenido, e
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de todos sus
bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara, los quales desde
agora los confisco e he por confiscados sy lo asy no fizieren e conplieren
como dicho es, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que los
enplaze que parescan ante mi en la mi corte presonalmente, el dicho Pedro
Ferrandez e justiçia e ofiçiales e otras presonas por sus procuradores, doquier
que yo sea por mi presona, desde el dia que les enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena a dezir e adlegar por qual razon no
cunplen mi mandado, e otrosy mando so la dicha pena al mi alguazil mayor
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de la dicha çibdad de Sevilla e a su logarteniente que notifique esta dicha mi
carta por ante escrivano publico a las dichas partes a quien atañe e a cada una
dellas so la dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que ende al que la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Leon a diez dias de março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
nueve años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de
nuestro señor el rey, la fiz e escrevir por su mandado. Registrada, chançeller.
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1459-III-11, León.- Enrique IV al concejo de Jerez de la Frontera sobre la renta de las corredurías (AMJ. AC. 1459, fs. 56r58r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarbe e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, jurados, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de
Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Bien sabedes en como yo conformandome con el testamento e postrimera
boluntad del rey don Johan, mi señor e padre, de gloriosa memoria, cuya
anima Dios aya, mande dar e di para vosotros dos cartas firmadas de ni
nonbre e selladas con mi sello, su tenor de las quales es este que se sygue:
[Inserta cartas dada en Sevilla el 8 de agosto de 1455 y en Jaén el 7 de
septiembre de 1456].
E agora por parte de vos los dichos mis regidores e jurados desa dicha
çibdad fue presentada ante mi una petyçion en que dezides que no enbargante
que yo por las dichas mis cartas suso encorporadas revoque e mande revocar
las dichas rentas de las dichas corredurias e canbios desa dicha çibdad e vos
enbie mandar que las tales rentas no oviese ni se fiziese en ella que agora por
parte de Ferrando de Çorita, vezino e regidor desa dicha çibdad vos fue presentada una mi carta en contrario, por la qual en efecto vos enbie mandar que
por quanto el dezia que tenia e poseya e le pertenesçian las dichas rentas del
corretaje e canbios por tytulo de mayoradgo e previllejo que dello tenia del
dicho rey, mi señor, confirmadas de mi que le acudiesedes con ellas, dexasedes tener e poseer e aver e levar libremente so çiertas penas, e sy alguna
cosa contra ello dezir e alegar quisyeredes de vuestro derecho paresçiesedes
ante mi dentro de çierto termino a lo dezir e mostrar, e que por la dicha mi
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carta ser contra lo que yo por las dichas mis cartas suso encorporada vos
enbie mandar e a vosotros no consta quel dellas proçedian de mi voluntad lo
remitiades ante mi para que çerca dello proveyese e vos enbiase mandar
aquello que entendiese ser mas conplidero a serviçio de Dios e mio e a pro e
bien desa dicha çibdad, lo qual todo por mi visto, mi merçed e final entençion e deliberada volunatd es que lo quel dicho rey, mi señor e padre, en su
vida e por el dicho su testamento quiso e mando, e asy mesmo lo que yo a
petyçion de los dichos mis procuradores ordene e mande estableçer por ley se
cunpla e guarde segund e por la forma e manera que en las dichas mis cartas
suso encorporadas se contyenen, mande dar esta mi carta para vos, por la
qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades las dichas mis cartas
suso encorporadas que yo asy para vos mande dar, e las guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en ellas se
contyene, e contra el tenor de forma dellas no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni de aqui adelante en algund tienpo e por alguna
manera, no enbargante la dicha mi carta que yo asy mande dar al dicho
Ferrando de Çorita de que suso se faze mençion ni otras qualesquier mis
cartas que le yo aya dado o diere sobre razon de lo susodicho con qualesquier
clausulas e penas e firmezas, por quanto aquella o aquellas serian de mi
libradas callada la verdad e con relaçion no verdadera o por ynportunidad no
emanada de mi voluntad, e yo de mi çierta çiençia e propio motu movido a
ello por las causas e legitymas razones en las dichas mis cartas suso encorporadas contenidas las revoco e taso e anullo e do por ningunas e de ningund
valor, e quiero e me plaze e es mi voluntad final e determinada que lo susodicho en las dichas mis cartas contenido quel dicho rey, mi señor e padre,
dispuso e mando, e yo ordene e establesçi se guarde e cunpla ynviolablemente e syn alguna contradiçion, no enbargante, otrosy qualesquier cosas que
en contrario puedan ser con lo qual yo dispenso, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de las
penas e enplazamientos en las dichas mis cartas suso encorporadas contenidas.
Dada en la noble çibdad de Leon, honze dias de março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
nueve años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
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1459-III-12, León.- Enrique IV notifica a los lugares del arzo-

bispado de Sevilla con el obispado de Cádiz la recaudación de
monedas (AMJ. AC. 1459, fs. 49r-50v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, alguazil,
veynte e quatros, cavalleros, escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e a todos los otros
conçejos, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos
de todas las otras çibdades e villas e logares de su arçobispado con el obispado de Cadiz segund suelen andar en renta de monedas en los años pasados,
e a las aljamas de los judios e moros de la dicha çibdad de Sevilla e de todas
las otras çibdades e villas e logares del dicho su arçobispado e obispado de
Cadiz, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes como por otras mis cartas firmadas de mi nonbre e selladas
con mi sello vos enbie fazer saber que por los procuradores de las çibdades e
villas de mis regnos que a mi venieron por mi mandado a la mi corte el año
que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años me fueron otorgados setenta e dos cuentos de maravedis en pedido e monedas para çiertas
cabsas e nesçesydades en las dichas mis cartas contenidas, e que se repartyesen e cogiesen los quarenta cuentos dellos el dicho año pasado e los treynta e
dos cuentos este año de la data desta mi carta. Por ende que era mi merçed
que los dichos quarenta cuentos del dicho año pasado se repartyesen e cogesen en diez e seys monedas e lo otro en pedido, e se pagasen a çiertos plazos
segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas contenido, e agora sabed que asy por las dichas nesçesydades en las dichas mis
cartas contenidas como para las que al presente me ocurren, conplideras a
serviçio de Dios e mio, e al bien e pro comun de los dichos mis regnos, mi
merçed e voluntad es que los dichos treynta e dos cuentos de maravedis que
fueron otorgados para en este dicho presente año de la data desta mi carta se
repartan e cojan este dicho año, conviene a saber, los diez e syete cuentos
dellos en catorze monedas e los otros quinze cuentos en pedido, e se paguen
en dos pagas en esta guisa: la meytad de las dichas monedas e pedido en fin
del mes de mayo e la otra meytad en fin del mes jullio deste dicho año, e que
las dichas catorze monedas se paguen e cojan en esta manera: en Castilla e en
las extremaduras e en las fronteras de cada moneda ocho maravedis, e en
tierra de Leon seys maravedis segund que syenpre se acostubro en los años
pasados, e que los pecheros que las ovieren de pagar paguen las syete monedas dellas que primeramente se han de coger, en esta guisa: el pechero que
oviere contya de sesenta maravedis en mueble o en rayz que pague una
moneda dellas, e el que oviere contya de çiento e veynte maravedis que pague dos monedas, e el que oviere contya de çiento e sesenta maravedis pague
quatro monedas, e el que oviere contya de dozientos e veynte maravedis pague seys monedas, e el que oviere contya de dozientos e quarenta maravedis
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pague las dichas syete monedas primeras, e que sea guardado a cada uno la
cama en que durmiere e las ropas que vistiere contynuadamente e las armas
que toviere, las que de razon deviere tener segund la persona que fuere, e asy
mesmo que sea guardado que a ningund labrador no sea apresçiado un par de
bueyes de labranca, asy en las dichas monedas como en ningund otro pecho
mio e en los pechos conçegiles ni sean prendados ni esecutados ni vendidos
por debda alguna que deva el tal labrador en el logar donde mora, mas que
sean libres e esentos el dicho par de bueyes a cada labrador que los toviere e
no mas, e asy por esta via e forma e condiçiones es mi merçed que se cojan
las otras syete monedas postrimeras para conplimiento de las dichas catorze
monedas, e pagadas las dichas syete monedas primeras que de los bienes que
quedaren se paguen e cojan e abonen las otra syete monedas postrimeras
valiendo las dichas contyas por la via e forma de los abonos sobredichos al
respecto de las dichas syete monedas primeras, e es mi merçed que çerca de
los dichos abonos sea guardado a cada pechero que oviere de pagar las dichas
syete monedas postrimeras lo mismo que mando que se guarde en las dichas
syete monedas primeras segund suso en esta mi carta se contyene, e que en
las dichas catorze monedas ni en alguna dellas no se escusen ni sean escusados ningunos ni algunos de las pagar, salvo cavallero, e escuderos, e dueñas, e donzellas, e fijosdalgo de solar conosçido, e los que mostraren que son
dados por fijosdalgo en las cortes do qualquier de los reyes onde yo vengo
oydos con su procurador fiscal o en la mi corte ante mi procurador fiscal, e
las mugeres e fijos destos a tales, e las çibdades e villas e logares fronteros de
moros que no pagaron ni pagan monedas, de los clerigos de misa e evangelio
e de epistola, e los conçejos e presonas que fueren puestos por salvados en el
mi quaderrno e condiçiones con que yo mandare arrendar las dichas monedas, e es mi merçed que desde el dia que esta mi carta fuere mostrada en esa
dicha çibdad de Sevilla e en las otras çibdades e villas e logares del dicho su
arçobispado e obispado de Cadiz donde se acostunbraron mostrar en los años
pasados o el dicho su traslado sygnado como dicho es fasta seys dias primeros syguientes vos los dichos alcaldes, e merinos, e alguaziles, e otros ofiçiales, e aljamas desas dichas çibdades e villas e logares del dicho arçobispado
con el dicho obispado de Cadiz dedes en cada logar e en cada collaçion e
aljamas de las syete monedas primeras un enpadronador e un cogedor, e de
las otras syete monedas postrimeras otro enpadronador e otro cojedor porque
los que asy fueren dados por enpadronadores de las dichas catorze monedas
por la forma susodicha fagan los padrones dellas en esta manera: el que fuere
dado por enpadronador de las syete monedas primeras faga el padron dellas
desde el dya que fuere dado por enpadronador fasta doze dias primeros
syguientes, e el dicho plazo de el padron çerrado al cojedor dellas e el dicho
cogedor coja todos los dichos maravedis que en el dicho padron montare en
manera que los de cogidos al mi thesorero o recabdador que fuere de las
dichas monedas fasta en fin del dicho mes de mayo, e pagado el dicho mes de
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mayo quel enpadronador que oviere de enpadronar las otras syete monedas
postrimeras de fecho e acabado el padron dellas al cojedor que las oviere de
coger fasta otros doze dias primeros syguientes, e quel dicho cogedor de
cogidos todos los maravedis que montare en las dichas syete monedas postrimeras al mi thesoreo o recabdador que los oviere de recabdar fasta en fin del
dicho mes de jullio deste dicho año, e sy algunos fueren rebeldes en pagar los
maravedis de las dichas catorze monedas que vos los dichos ofiçiales ayudedes a los dichos cogedores para que sean pagados en cada uno de los dichos
terminos, syno que seades tenudos a gelos pagar con las costas que sobre ello
fiziere, e que sea tomado juramento a los dichos enpadronadores e cojedores,
a los chriptianos sobre la señal de la cruz e los santos evangelios, e a los judios e moros segund su ley, a los enpadronadores que bien e leal e verdaderamente faran los dichos padrones e que no incubriran en ellos a persona
alguna e que enpadronaran por calles a hita a todas las presonas que oviere
en el dicho logar o collaçion o aljama poniendo en ellos al contyoso por
contyoso e al fidalgo por fidalgo e al clerigo por clerigo e al pechero por
pechero e a los cogedores que bien e verdaderamente cogeran los maravedis
que en los dichos padrones montare, en tal manera que en todo lo sobredicho
no aya luenga ni sea fecho falta ni encobierta alguna so pena de seysçientos
maravedis, e otrosy so las penas contenidas en las condiçiones con que yo
mandare arrendar las dichas monedas, e sy los dichos cogedores no dieren
cogidos los dichos maravedis a los dichos plazos al dicho mi thesorero o
recabdador o al que lo oviere de recabdar por el que vos los dichos conçejos,
e justiçias e qualquier de vos los podades prender e prendades luego los
cuerpos e los tengades presos e bien recabdados e los no dedes sueltos ni
fiados fasta que den e paguen los dichos maravedis que montare lo çierto de
los dichos padrones que les fueren dados, e sy los dichos cogedores que vos
los dichos ofiçiales para ello nonbraredes no fueren abonados que vos los
dichos ofiçiales seades tenudos de dar todo lo que asy en ellos montare, e sy
los dichos ofiçiales no fueren abonados para ello que lo paguedes vos los
dichos conçejos que los posystes por no los poner tales que fuesen abonados
e contiosos, e sobre esta razon no sea resçebida escusa ni defenzyon alguna a
vos los dichos conçejos e ofiçiales, e es mi merçed e mando quel conçejo e
collaçion o lugar o aljama que paguen por cada padron al escrivano por ante
quien pasare tres maravedis e no mas, quier sea el padron de tres monedas o
de mas o de menos, e quel dicho escrivano no lieve mas so pena que pierda el
ofiçio e torrne lo que demas levare con las setenas, e que los dichos tres
maravedis sean descontados al conçejo o collaçion o lugar o aljama de los
maravedis de las rentas del dicho arçobispado e obispado de los maravedis
que oviere de aver de su ofiçio de mi tyene.
Otrosy es mi merçed e mando que qualquier mi recabdador que por mi
recabdare los maravedis de las dichas monedas del dicho arçobispado e
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obispado sea tenudo de dar cartas de pago al cogedor de las dichas monedas
de los dichos maravedis que del resçibiere de cada çibdad o villa o lugar o
collaçion o aljama, e quel cogedor que de al recabdador por la tal carta de
pago un maravedi e no mas, e sy mas levare que gelo torrne e pague con el
seys tanto, pero sy en esas dichas çibdades e villas e logares del dicho arçobispado e obispado los recabdadores no suelen levar dineros por las tales
cartas de pago, mi merçed es que los no lieven agora e porque podria acaesçer que a la sazon que los arrendadores de las dichas monedas fuesen a fazer
pesquisa dellas andoviesen en pleito e en contyenda con los alcaldes e escrivanos e ofiçiales donde se dieron los padrones demandandoles los maravedis
de lo çierto de las dichas monedas, mi merçed es e mando que los alcaldes e
escrivanos e otras qualesquier presonas que tovieren los dichos padrones los
den e entreguen al dicho mi thesorero o recabdador o al que su poder para
ello oviere cada e quando les por su parte fueren demandados, conplidos los
dichos plazos a que avedes de dar e pagar las dichas monedas syn les dar por
ello cosa alguna so la protestaçion quel mi thesorero o recabdador contra
ellos fiziere, por quanto vos los dichos conçejos pagades vuestro derecho
acostunbrado de los dichos padrones al tienpo que los dades, e quel dicho mi
thesorero o recabdador sea tenudo de les demandar los dichos padrones e los
resçebir dellos para saber sy los dichos cogedores le pagan todo lo que montare lo çierto de los dichos padrones, e otrosy para los dar e entregar a los
dichos mis arrendadores, e que los alcaldes e escrivanos e otras presonas
qualesquier dieren los dichos padrones tomen sus cartas de pago de como les
dieron e entregaron los dichos padrones e lo çierto dellos para que les no sean
demandados otra vez.
Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado segund e
como dicho es que luego en punto syn otro detenimiento ni tardança alguna
dedes vos los dichos conçejos e ofiçiales enpadronadores que fagan los dichos padrones de todas las dichas catorze monedas e cogedores que las cogan
en cada uno de los dichos plazos por la via e forma susodicha e que sean buenas presonas, llanas e abonadas, diligentes e pertenesçientes para ello, en
manera que a los dichos plazos sean cogidos todos los maravedis que montare en lo çierto de las dichas catorze monedas, e que los dichos cogedores
tengan ensy los dichos maravedis que montare lo çierto de las dichas catorze
monedas para los pagar al mi thesorero o recabdador que los por mi oviere de
recabdar, mostrandoles mi carta de recudimiento para ello librada de los mis
contadores mayores e sellado con mi sello, e no dexedes de lo asy fazer e
conplir porque digades vos los dichos conçejos e logares e collaçiones e aljamas que no avedes de uso ni de costubre dar enpadronadores cogedores, ca
mi merçed e voluntad es que ninguna çibdad ni villa ni lugar ni collaçion ni
aljama no se escuse de los dar por cartas ni previllejos ni alvalaes que tengan
en esta razon ni porque digan que lo no han de uso ni de costunbre ni por otra
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razon alguna, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos
para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien
finca de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o
el dicho su traslado segund e como dicho es, que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada logar presonalmente, del dia que
vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a
dezir por qual razon no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno syn dineros porque yo sepa
en como conplides mi mandado.
Dada en la çibdad de Leon a doze dias de março, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve años.
Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrevir por su mandado. Diego de Vegil.
78
1459-III-12, León.- Enrique IV a los lugares del arzobispado de
Sevilla con el obispado de Cádiz notificando el repartimiento de
pedido y monedas (AMJ. AC. 1459, fs. 50v-52v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Viscaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, alguazil,
veynte e quatro, cavalleros, escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, e a todos los otros
conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de todas las otras çibdades e villas e logares de su arçobispado con el
obispado de Cadiz que aqui seran contenidos, e a qualquier o qualesquier de
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes como por otras mis cartas firmadas de mi nonbre e selladas
con mi sello vos enbie fazer saber que por los procuradores de las çibdades e
villas de mis regnos que a mi venieron por mi mandado a la mi corte el año
que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años, me fueron otorgados setenta e dos cuentos de maravedis en pedido e monedas para çiertas
cabsas e nesçesydades en las dichas mis cartas contenidas, e que se repartyesen e cogesen los quarenta cuentos dellos el dicho año pasado e los treynta e
dos cuentos este año de la data desta mi carta.
143

Por ende que era mi merçed que los dichos quarenta cuentos de maravedis
del dicho año pasado se repartyese e cogiese en diez e seys monedas e lo otro
en pedido, e se pagasen a çiertos plazos segund que esto e otras cosas mas
largamente en las dichas mis cartas es contenido, e agora sabed que para las
dichas cabsas e para otras que al presente me ocurren conplideras a serviçio
de Dios e mio e al bien e pro comun de los dichos mis regnos mi merçed e
voluntad es que los dichos treynta e dos cuentos de maravedis que me fueron
otorgados para este presente año de la data desta mi carta se repartan e cojan
este dicho año, conviene a saber, los diez e syete cuentos en catorze monedas
e los otros quinze cuentos en pedido, e se paguen en dos pagas en esta guisa:
la meytad de las dichas monedas e pedido en fin del mes de mayo e la otra
meytad en fin del mes de jullio deste dicho año, e de mandar repartyr lo que
monta el dicho pedido de los dichos quinze cuentos por todas las çibdades e
villas e logares de los dichos mis regnos e señorios que lo suelen e deven
pagar, en el qual dicho repartymiento copo a vos los dichos conçejos las
contyas de maravedis que aqui diran en esta guisa:
A vos el conçejo de la çibdad de Sevilla e las villas e logares de su tierra
con Dos Hermanas, seysçientos e setenta e tres mill e ochoçientos e ochenta e
tres maravedis, DCLXXIIIVDCCCLXXXIII.
A vos el conçejo de Cantillana, diez mill e trezientos e çinquenta maravedis, XVCCCL.
A vos el conçejo de Villaverde, mill e seteçientos e diez e ocho
maravedis, IVDCCXVIII.
A vos el conçejo de Brenes, dos mill e quatroçientos e ocho maravedis,
IIVCCCCVIII.
A vos el conçejo de Unbrete con Aguazul e Aguazalejo, tres mill e çiento
e çinquenta maravedis, IIIVCL.
A vos el conçejo de Riaçuela, quatroçientos e veynte e ocho maravedis,
CCCCXXVIII.
A vos el conçejo de Çalamea, quatro mill e çiento e quarenta maravedis,
IIII CXL.
V

A vos el conçejo de Almonester, dos mill e seteçientos e ocho maravedis,
IIVDCCVIII.
A vos el conçejo de Gandul e Marchenilla, tres mill e çiento e quarenta e
tres maravedis, IIIVCXLIII.
A vos el conçejo de la Cuesta que es en el maestradgo de Santiago,
seysçientos e treynta maravedis, DCXXX.
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A vos el conçejo de Castilleja de Alcantara, dozientos e çinquenta e çinco
maravedis, CCLV.
A vos el conçejo de Chuçena, dos mill e trezientos e diez maravedis,
IIVCCCX.
A vos el conçejo de Caraçena, noventa e syete maravedis, XCVII.
A vos el conçejo de Torralva, trezientos maravedis, CCC.
A vos el conçejo de Purchena, quinientos e veynte e çinco maravedis,
DXXV.
A vos el conçejo de Mures, çinco mill e seysçientos e noventa e tres
maravedis, VVDCXCIII.
A vos el conçejo de Gatos, tres mill e çiento e quarenta e tres maravedis,
IIIVCXLIII.
A vos el conçejo de Villanueva de Aliscar, seys mill e quatroçientos e
setenta e çinco maravedis, VIVCCCCLXXV.
A vos el conçejo Destercolinas, çinco mill e çient maravedis, VVC.
A vos el conçejo de Tomares, quatroçientos e treynta e çinco maravedis,
CCCCXXXV.
A vos el conçejo de Gelves, quatro mill e trezientos e sesenta e çinco
maravedis, IIIIVCCCLXV.
A vos el conçejo de Castilleja de Talhara, çinco mill e dozientos e çinquenta maravedis, VVCCL.
A vos el conçejo del Algava e Alaraz, catorze mill e treze maravedis,
XIVVXIII.
A vos el conçejo de Santiponçe, mil e seysçientos e veynte e ocho maravedis, IVDCXXVIII.
A vos el conçejo de Gines, dos mill e trezientos e quarenta maravedis,
IIVCCCXL.
A vos el conçejo de Carrion, mill e çiento e sesenta e tres maravedis,
IVCLXIII.
A vos el conçejo de Albayda, ocho mill e çiento e sesenta e ocho maravedis, VIIIVCLXVIII.
A vos el conçejo de Robayna, dos mill e çient maravedis, IIVC.
A vos el conçejo de Xerez de la Frontera con Çidueña, çiento e treze mill
e dozientos e ochenta maravedis, CXIIIVCCLXXX.
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A vos el conçejo de Santlucar de Barrameda, treynta e tres mill e dozientos e setenta e ocho maravedis, XXXIIIVCCLXXVIII.
A vos el conçejo del Puerto de Santa Maria, diez e ocho mill e ochoçientos e veynte e çinco maravedis, XVIIIVDCCCXXV.
A vos el conçejo de Rota, nueve mill e quatroçientos e setenta e tres
maravedis, IXVCCCCLXXIII.
A vos el conçejo de Trebuxena, mill e dozientos e noventa maravedis,
IVCCXC.
A vos el conçejo de Alveros, quinientos e diez e ocho maravedis, DXVIII.
A vos el conçejo de los Palaçios de Ferrand Gonçalez, tres mill e noventa
e ocho maravedis, IIIVXCVIII.
A vos el conçejo de Cadiz, quatro mill e trezientos e çinco maravedis,
IIIIVCCCV.
A vos el conçejo del Copero, trezientos maravedis, CCC.
A vos el conçejo del Rencon de Ferrand Yañes, mill e dozientos e noventa
maravedis, IVCCXC.
A vos el conçejo de Santa Maria de Guadaxox, quinientos e diez e ocho
maravedis, DXVIII.
A vos el conçejo de Carmona, çinquenta e un mill e seteçientos e
çinquenta e ocho maravedis, LIVDCCLVIII.
A vos el conçejo de Viso, quatro mill e quinientos e setenta e çinco
maravedis, IIIIVDLV.
A vos el conçejo de la Monclona, quatroçientos e sesenta e çinco maravedis, CCCCLXV.
A vos el conçejo de la Canpiña, dozientos e çinquenta e çinco maravedis,
CCLV.
A vos el conçejo de Fuentes, dos mill e çiento e sesenta maravedis,
IIVCLX.
A vos el conçejo de e villa de Niebla, e la Torrezilla e Fatamia e Mançanilla, e alcaria de Juan Perez, e Veas, e Trigueros, e Luçena, e el Portezuelo,
e Bonares, e Roçiana, e Nabares, e Callejon, sus lugares, treynta e ocho mill
e ochoçientos e veynte maravedis, XXXVIIIV DCCCXX.
A vos el conçejo de Gibraleon e su tierra, catorze mill e seysçientos e
setenta e tres maravedis, XIIIIVDCLXXIII.
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A vos el conçejo de Lepe, quinze mill e quinientos e veynte e çinco
maravedis, XVVDXXV.
A vos el conçejo de Almonte, mill e dozientos e noventa maravedis,
IVCCXC.
A vos el conçejo de la Redondela, seysçientos maravedis, DC.
A vos el conçejo de Huelva, treze mill e ochoçientos e veynte e tres
maravedis, XIIIVDCCCXXIII.
A vos el conçejo de Moguer, veynte e çinco mill e ochoçientos e ochenta
e tres maravedis, XXVVDCCCLXXXIII.
A vos el conçejo de Almonte, honze mill e quatroçientos e sesenta e çinco
maravedis, XIVCCCCLXV.
A vos el conçejo de Bollullos, ocho mill e dozientos e ochenta maravedis,
VIIIVCCLXXX.
A vos el conçejo de la Palma, quinze mill e quinientos e veynte e çinco
maravedis, XVVDXXV.
A vos el conçejo de Villalva, doze mill e nueveçientos e treynta maravedis, XIIVDCCCCXXX.
A vos el conçejo de Eçija, setenta e syete mill e seysçientos e quarenta e
ocho maravedis, LXXVIIVDCXLVIII.
A vos el conçejo de la villa de Marchena, veynte e nueve mill e trezientos
e treynta e tres maravedis, XXIXVCCCXXXIII.
A vos el conçejo de Mayrena, syete mill e seteçientos e çinquenta e çinco
maravedis, VIIVDCCLV.
A vos el conçejo de Lora e Setefilla, treze mill e ochoçientos maravedis,
XIIIVDCCC.
A vos el conçejo de Alcolea, dos mill e quinientos e ochenta e ocho
maravedis, IIVDLXXXVIII.
A vos el conçejo de Tozina, tres mill e seysçientos e quinze maravedis,
III DCXV.
V

A vos el conçejo de Guillena, mill e quinientos e çinquenta e tres
maravedis, IVDLIII.
A vos el conçejo de Benacaçon, mill e dozientos e quinze maravedis,
IVCCXV.
Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que
147

luego en punto syn otro detenimiento alguno repartades entre vos los vezinos
e moradores desa dicha çibdad de Sevilla e çibdades e villas e logares del
dicho su arçobispado e obispado de Cadiz las contyas de maravedis que de
suso en esta mi carta van nonbrados que asy vos caben a pagar de pedido de
los dichos quinze cuentos de maravedis en la manera que dicha es, los quales
es mi merçed e vos mando que dedes e paguedes al mi thesorero o recabdador que yo proveyere del recabdamiento de los del dicho pedido dese dicho
arçobispado e obispado de Cadiz, o al que lo oviere de recabdar por el mostrando vos mi carta de recudimiento librada de los mis contadores mayores e
selladas con mi sello en las dichas dos pagas, conviene a saber, la meytad del
dicho pedido en fin del mes de mayo e la otra meytad en fin del mes de jullio
primeros que verrnan deste dicho año, en los quales dichos maravedis del
dicho pedido es mi merçed e mando que paguen todas las presonas, vezinos e
moradores, en esa dicha çibdad de Sevilla e çibdades e villas del dicho su
arçobispado e obispado de Cadiz suso nonbradas, a cada uno dellos, esentos
e no esentos, salvo cavalleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, fijosdalgo
de solar conosçido, e los que es notorios son fidalgos e fijosdalgos, e los que
mostraren que son dados por fijosdalgo por sentençia en las cortes de qualquier de los reyes onde yo vengo, oydos por su procurador fiscal, e las mugeres e fijos desos a tales, e los clerigos de misa e de orden sacra, e otrosy que
sean guardados a los mis ofiçiales e monederos e obreros de la mi casa de la
moneda desa dicha çibdad de Sevilla e del dicho arçobispado e obispado de
Cadiz los previllejos e cartas e alvalaes que tyenen de franqueza çerca de los
pedidos que yo mando repartyr e coger en los dichos mis regnos asy e segund
que les fueron fasta aqui.
E otrosy por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho
es vos mando e defyendo que no recudades ni consyntades recudir a ningunas
ni algunas presonas de qualquier estado, condiçion, preheminençia o dignidad que sean con ningunos ni algunos maravedis del dicho pedido ni fazer
tomas dellos ni de los maravedis de las dichas catorze monedas, salvo que los
resçiba el dicho mi thesorero o recabdador o reçebtor que por mi lo oviere de
recabdar, e vos mostrare mi carta de recudimiento en la manera que dicha es,
çerteficando vos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e consintieredes dar e pagar e tomar lo avredes perdido e lo mandare cobrar de vosotros
e de vuestros bienes e de qualesquier vezinos e moradores deste dicho arçobispado e obispado, doquier que pudieren ser avidos con el quatro tanto e con
las costas que sobre ello se fizieren, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada uno de vos e dellos e de privaçion de los
ofiçios, e demas por qualquier o qualesquier de vos e dellos por quien fincare
de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el
dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades
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ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada logar presonalmente del dia que
vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a
dezir por qual razon no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos
fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los
otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno syn dineros porque yo sepa en como se cunple mi
mandado.
Dada en la noble çibdad de Leon a doze dias de março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
nueve años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Diego de Vegil.
79
1459-VII-12, Arévalo.- Enrique IV confirma la anulación que

su padre había hecho de la renta de la correduria y cambios de
Jerez de la Frontera, a favor de Fernando de Zorita (AMJ. AC.
1459, fs. 64v-66r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
noble çibdad de Xerez de la Frontera que agora son o seran de aqui adelante,
e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes en como por otras mis cartas vos enbie fazer saber que por
quanto el rey don Juan, mi señor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya
anima Dios aya, en su vida e por su testamento e postrimera voluntad, generalmente revoco e me mando e encomendo que revocase todas e qualesquier
merçedes que a qualesquier presonas en qualquier manera el avia fecho en
perjuyzio de la cosa publica de sus reynos, espeçialmente las rentas de las
corredurias e canbios de las çibdades e villas dellos, e yo conformandome
con lo quel asy en su vida como por el dicho su testamento ordeno e mando
revoque e mande revocar las dichas merçedes de las dichas corredurias e
canbios, e fue mi merçed de restytuyr e mande que fuesen torrnadas e restytuydas a los vezinos e moradores desa dicha çibdad las dichas corredurias e
canbios para que las oviesen libre e esentamente syn le ser ynpuesta ni
mandada ni levada renta ni trybuto alguno segund que lo fazian antes que
dellas fuesen fechas las dichas merçedes a Ferrand Alfonso de Çorita e a
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Diego Ferrandez, su fijo, no enbargante qualesquier cartas e previllejos e
sobrecartas que sobre ello le fueron dadas ni asy mesmo enbargate la acçion e
derecho que Ferrando de Çorita, fijo del dicho Diego Ferrandez, dezia pretender aver a las dichas rentas por tytulo de mayoradgo, segund que mas
largamente en las dichas mis cartas se contyene, e agora me es fecha relaçion
que por el dicho Ferrando de Çorita vos fue presentada una mi carta firmada
de mi nonbre e sellada con mi sello, su tenor:
[Inserta carta dada en León el 20 de febrero de 1459]
La qual dicha mi carta diz que por algunos de vosotros pensando que
proçedia de mi voluntad fue obedesçida e conplida, e que algunos de vos
comoquier que la obedesçistes sobreseystes en el conplimiento della fasta
saber sy proçedia de mi voluntad o no. Por ende que me suplicavades e pediades por merçed que declarase çerca dello mi determinada voluntad, e sy la
dicha mi carta yo no avia mandado dar ni mi voluntad era que se cunpliese
diese orden como vosotros de cada dia no fuesedes fatygados con semejantes
cartas e proveyese como la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien, e por
quanto yo mande ver la dicha carta en el mi consejo e por los del mi consejo
vista se fallo ser dada contra toda orden e forma de derecho e muy ynjusta e
agraviada que la yo devia mandar revocar e mandar que las dichas mis cartas
que asy para vos mande dar fuesen conplidas e guardadas, e por quanto yo no
di la dicha carta ni de mi proçedio ni de mi voluntad, e sy la yo oviese dado o
librado seria por inportunidad por relaçion no verdadera, callada la verdad,
por lo qual porque mi merçed e voluntad deliberada e final entençion es que
las dichas rentas de los canbios e corredurias de los paños no ayan en esa
dicha çibdad, salvo que los vezinos e moradores della las tengan e usen e
exerçen syn pagar por ellas renta ni derecho ni otro tributo alguno, segund
quel dicho rey, mi señor e padre, en su vida e por el dicho su testamento lo
ordeno e mando, e en mis cartas e sobrecartas que para ello mande dar se
contyene, tovelo por bien, e por la presente apruevo e he por firmes e estables
e valederas para agora e para syenpre jamas las dichas mis cartas que asy
mande dar para que las dichas rentas no ayades dichas corredurias e canbios
e penas dellos, e revoco e taso e anulo e do por ninguna e de ningund valor la
dicha carta quel dicho Ferrando de Çorita inpetro, suso encorporada, e todo
lo en ella contenido, e quiero e mando que no vala ni aya fuerça ni vigor
alguno en algund tienpo ni por alguna manera ni razon que sea o ser pueda, e
porque con las tales ni semejantes cartas no seades mas fatigados de aqui
adelante por esta mi carta es mi merçed e mando que caso que por el dicho
Ferrando de Çorita o por otras qualesquier presonas en su nonbre vos son o
sean o fueren presentadas qualesquier mis cartas e sobrecartas que en perjuyzio de los vezinos desa dicha çibdad sean o en contrario de lo en esta mi
carta contenido sean o ser puedan que las no cunplades, e que comoquier que
por vertud dellas seades enplazados no parescades ni seades tenudos de
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paresçer ante mi ni seguir los tales enplazamientos e que por lo asy fazer no
cayades ni yncurrades en penas ni rebellion alguna, ca yo por esta mi carta
vos relievo dellas e declaro de agora para entonçe las tales cartas no proçeden
de mi voluntad por quanto mi final entençion es que lo quel dicho rey, mi
señor e mi padre, en su vida e por el dicho su testamento quiso e mando, e yo
asy mesmo ordene e mande e jure sea conplido e guardado, e desto mande
dar esta mi carta para vos firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, e no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de las
penas e enplazamientos en las dichas mis cartas e sobrecartas que yo en la
dicha razon mande dar para la dicha revocaçion contenidas.
Dada en la villa de Arevalo doze dias de jullio, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve años.
Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada, Alfonso Perez, chançeller.
80
1459-VII-16, Arévalo.- Enrique IV hace merced a Pedro Díaz

de Melgarejo de la primera juradería que vacara en la parroquia
de San Salvador (AMJ. AC. 1460, fs. 43v-44v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores e jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
de la çibdad de Xerez de la Frontera e a cada uno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo entendiendo que cunple asy a mi seruiçio e por fazer bien
e merçed a Pedro Diaz de Melgarejo, vezino desa dicha çibdad, confiando de
su fidelidad tengo por bien e es mi merçed quel dicho Pedro Diaz de Melgarejo aya la primera juraderia que vacare en la collaçion de San Salvador desa
dicha çibdad por fin de qualquier de los jurados della, e que en tanto que asy
vacare pueda usar e use del dicho ofiçio de juraderia en la forma e manera
que an usados e usan cada uno de los otros mis jurados de la dicha çibdad, e
que aya e goze e le sean guardadas todas las honrras e graçias e franquezas e
libertades e esençiones que han e de que gozan e son guardadas a los otros
mis mis jurados de la dicha çibdad, e despues que asy fuere consumido el
dicho ofiçio de juraderia por fin de qualquier de los jurados della dicha collaçion le recudades e fagades recudir con la quitaçion e derechos e salarios al
dicho ofiçio de juraderia anexos e pertenesçientes.
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Porque vos mando que juntos en vuestro conçejo segund que lo avedes de
uso e de costunbre de vos ayuntar reçibades del dicho Pedro Diaz el juramento que en tal caso se requiere de fazer, el qual por el fecho lo ayades e
reçibades por jurado desa dicha çibdad e de la dicha collaçion de San Salvador para que se consuma en el primero ofiçio de juraderia que en la dicha
collaçion vacare por fin de qualquier de los jurados della, e sy la primera
juraderia que en la dicha collaçion vacare no se pudiere consumir ni se
consumiere ni oviere efecto esta merçed que le yo fago que a salvo le quede
para que se consuma en qualquier de las otras juraderias que dende en adelante en la dicha collaçion vacare en quel dicho Pedro Diaz quesiere açebtar,
e que usedes con el segund que usades con cada uno de los otros mis jurados
en el dicho ofiçio de juraderia desa dicha çibdad e guardedes e fagades guardar las honrras e graçias e franquezas e libertades e esençiones que an seydo
e son guardadas a cada uno de los otros mis jurados que fasta aqui han seydo
e son en esa dicha çibdad que yo desde agora para entonçes e de estonçe e
para agora lo reçibo e he por reçebido al dicho ofiçio de juraderia e le do
abtoridad e facultad para usar del dicho ofiçio e lo exerçer, e es mi merçed
que despues que fuere consumido quel dicho ofiçio de juraderia por fin de
qualquier de los jurados de la dicha collaçion en la manera que dicho es que
le sea recudido con la quitaçion e derechos e salarios al dicho ofiçio de juraderia anexos e pertenesçientes para que los aya e lieve dende en adelante,
segund e por la forma e manera que lo han e lievan e es recudido a cada uno
de los otros mis jurados desa dicha çibdad, de todo bien e conplidamente en
guisa que le no mengue ende cosa alguna, e que le no pongades ni consyntades poner en ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno en esto vos
mando, no enbargante qualesquier leyes e fueros e derechos que contra esto
sean o ser puedan que yo de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real
absoluto dispenso con ellas e con cada una dellas e las abrogo e derogo, e
mando e quiero que esta merçed que yo al dicho Pedro Diaz de Melgarejo
fago se no entienda ni sostienda mas aquellas, no enbargante esta merçed aya
efecto e sea conplida porque esta es mi entençion e de liberada voluntad, e
mando al escrivano del cabildo desa dicha çibdad e a sus lugarestenientes so
pena de privaçion del ofiçio e de confiscasyon de sus bienes para la mi
camara que sy algunos de los dichos regidores e otros ofiçiales no fueren e no
reçibieren al dicho Pedro Diaz al dicho ofiçio de juraderia segund e como
dicho es que uno o dos regidores o mas de los que asy lo reçibieren por
jurado lo asyenten e pongan en el libro del cabildo segund que fizieron a los
otros mis jurados de la dicha çibdad, e los unos ni los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e
de confiscaçion de todos vuestros bienes para la mi camara de los que lo
contrario fizieredes, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea, del
dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes a dezir por qual
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razon no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fue llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio synado con su signo porque yo sepa en como conplides mi
mandado.
Dada en la villa de Arevalo a diez e seys de jullio, año del nasçimiento del
Nuestro Saluador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueue
años.
Yo el Rey. Yo Aluar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado.
81
1459-VIII-30, Arévalo.- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera ordenando la prohibición del juego de dados (AMJ.
AC. 1459, fs. 84v-85r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos e omes buenos de la noble
çibdad de Xerez de la Frontera que agora son o seran de aqui adelante, e a
cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que en los ordenamientos quel rey don Juan, mi señor e mi padre,
de gloriosa memeria, cuya anima Dios aya, fizo e ordeno a petyçion de los
procuradores de las çibdades e villas de mis regnos en la muy noble çibdad
de Toledo el año que paso de mill e quatroçientose treynta e seys años se
contyene una ley e ordenança, su tenor de la qual es este que se sigue:
Otrosy muy poderoso señor, bien sabe vuestra alteza en como en las
leyes e ordenanças que vuestra alteza fizo en la çibdad de Çamora mando
defender e defendio el juego de los dados e que se quitasen los tableros
todos dellos que en los vuestros regnos estan en las çibdades e villas, e
comoquier que por vuestra alteza fue mandado e defendido nunca ovo
execuçion ni se quitaron, e por cabsa dellos e del dicho juego se recresçen
de cada dia muchos roydos e escandalos e muertes de que Nuestro Señor
Dios es deservido e vuestra merçed e las dichas çibdades e villas e logares
por esta cabda muy dapnificadas e perdidas en espeçial en los lugares de
las fronteras de los moros, suplicamos a vuestra alteza que le plega de
mandar que los dichos tableros sean luego quitados e defendido el dicho
juego de los dados firmemente mandando dar sobre ello vuestra cartas
muy firmes e fuertes porque aya execuçion con efecto e los dichos table153

ros çesen, e qualquier que tablero toviere que pierda los bienes e sea la
meytad para los propios de la villa e la otra meytad para el acusador.
A esto vos respondo que mi merçed es e mando que se faga asy segund que me lo pedistes por merçed, salvo que la pena sea de çinco mill
maravedis a cada uno por cada vez que lo contrario fiziere, e syno toviere
de que pagar que este por ello çient dias en la cadena.
E agora Estevan de Villacreçes, mi alcayde de la villa de Ximena e mi
regidor de la dicha çibdad me fizo relaçion que no enbargante la dicha ley e
ordenança suso encorporada ni las penas en ella contenidas, diz que en esa
dicha çibdad ha avido e ay tablero publico e se ha arrendado e arrienda contra
el tenor e forma de la dicha ley e ordenança, e se ha jugado e juegan dados
publicamente, lo qual diz que ha seydo e es deserviçio de Dios e mio e cabsa
de muchos dapños e ynconvenientes en esa dicha çibdad, e me suplico e
pidio por merçed como uno de los regidores desa çibdad que mandase proveer e remediar sobrello mandando guardar e conplir e executar la dicha ley e
ordenança suso encorporada e mandase proveer sobrello como la mi merçed
fuese, e yo tovelo por bien, e mande dar esta mi carta para vos en la dicha
razon, por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha
ley e ordenança suso encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e
fagades guardar e conplir e esecutar realmente e con efecto en todo e por
todo segund que en ella se contyene, e no vayades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar contra lo en ella contenido ni contra cosa alguna ni parte della,
agora ni de aqui adelante en alguna manera, e los unos ni los otros no fagades
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, a
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testymonio signado con su signo porque yo sepa en como
se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo, treynta dias de agosto, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve
años. Yo Garçia Ferrandez de Alcala la fize escrevir por mandado de nuestro
señor el rey con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Pedro de Cordova,
chançeller.
82
1459-IX-3, Arévalo.- Enrique IV al concejo de Jerez de la
Frontera ordenando la prohibición del juego de dados (AMJ.
AC. 1459, f. 85r-v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos e omes buenos de la çibdad
de Xerez de la Frontera que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de
escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que en los ordenamientos quel rey don Juan, mi señor e mi padre,
de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, fizo e ordeno a petyçion de los
procuradores de las çibdades e villas e de mis regnos en la muy noble çibdad
de Toledo el año que paso de mill e quatroçientos treynta e seys años se
contyene una ley e ordenança, su thenor de la qual es este que se sigue:
Otrosy muy poderoso señor, bien sabe vuestra alteza en como en las
leyes e ordenanças que vuestra alteza fizo en la çibdad de Çamora mando
defender e defendio el juego de los dados e que se quitasen los tableros
todos dellos que en los vuestros regnos estan en las çibdades e villas, e
comoquier que por vuestra alteza fue mandado e defendido nunca ovo
execuçion ni se quitaron, e por cabsa dellos e del dicho juego se recresçen
de cada dia muchos roydos e escandalos e muertes de que Nuestro Señor
Dios es deservido e vuestra merçed e las dichas çibdades e villas e logares
por esta cabda muy dapnificadas e perdidas en espeçial en los lugares de
las fronteras de los moros, suplicamos a vuestra alteza que le plega de
mandar que los dichos tableros sean luego quitados e defendido el dicho
juego de los dados firmemente mandando dar sobre ello vuestra cartas
muy firmes e fuertes porque aya execuçion con efecto e los dichos tableros çesen, e qualquier que tablero toviere que pierda los bienes e sea la
meytad para los propios de la villa e la otra meytad para el acusador.
A esto vos respondo que mi merçed es e mando que se faga asy
segund que me lo pedistes por merçed, salvo que la pena sea de çinco mill
maravedis a cada uno por cada vez que lo contrario fiziere, e syno toviere
de que pagar que este por ello çient dias en la cadena.
E agora Estevan de Villacreçes, mi alcayde de la villa de Ximena e mi
regidor de la dicha çibdad me fizo relaçion que no enbargante la dicha ley e
ordenança suso encorporada ni las penas en ella contenidas, diz que en esa
dicha çibdad ha avido e ay tablero publico e se ha arrendado e arrienda contra
el tenor e forma de la dicha ley e ordenança, e se ha jugado e juegan dados
publicamente, lo qual diz que ha seydo e es deserviçio de Dios e mio e cabsa
de muchos dapños e ynconvenientes en esa dicha çibdad, e me suplico e
pidio por merçed como uno de los regidores desa çibdad que mandase
proveer e remediar sobrello mandando guardar e conplir e executar la dicha
ley e ordenança suso encorporada e mandase proveer sobrello como la mi
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merçed fuese, e yo tovelo por bien, e mande dar esta mi carta para vos en la
dicha razon, por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la
dicha ley e ordenança suso encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir e esecutar realmente e con efecto en todo e
por todo segund que en ella se contyene, e no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra lo en ella contenido ni contra cosa alguna ni parte
della, agora ni de aqui adelante en alguna manera, e los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testymonio signado con su signo porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo, tres dias de setyenbre, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve
años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor rey, la fize escrevir por su mandado.
83
1459-IX-19, Madrid.- Enrique IV al arzobispado de Sevilla con
el obispado de Cádiz sobre recaudación de 30 monedas (AMJ.
AC. 1459, f. 113r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, e alguaziles,
veynte e quatros, cavalleros, e escuderos, e jurados e omes buenos e otros
ofiçiales qualesquier de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e de todos
los otros conçejos, e alcaldes, e alguaziles, regidores, cavalleros, e escuderos,
e omes buenos de todas las otras çibdades e villas e logares de su arçobispado
con su obispado de Cadiz, e a qualquier mis juezes e secutores que es o fuere
de las treynta monedas, e pedido e moneda forera del dicho arçobispado e
obispado del año que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años e
deste año de la data desta mi carta e a cada uno o qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico,
salud e graçia.
Sepades que por parte de los mis arrendadores mayores e menores de las
dichas treynta monedas, e pedidos e moneda forera que yo mande arrendar e
coger el dicho año pasado e este dicho presente año en el dicho arçobispado e
obispado me fue fecha relaçion que ellos arrendaron de mi las dichas mone156

das e moneda forera con las condiçiones e quaderrno e cartas e sobrecartas
que yo avia mandado dar e di para coger e recabgdar las veynte e nueve
monedas de los años, asy mesmo pasados de mill e quatroçientos e çinquenta
e çinco e çinquenta e seys años e con las condiçiones e quaderrno e cartas e
sobrecartas que se dieron para fazer e arrendar la moneda forera del año que
paso de mill e quatroçientos çinquenta e dos e de qualquier de los años
antepasados en que se ovo de coger e pagar la dicha moneda forera, e agora
diz que por parte de vos las dichas justiçias e ofiçiales le no quiere ser guardado lo contenido en los dichos quaderrnos e cartas e sobrecartas que asy
mesmo fueron dadas e se dieron los dichos años pasados para en quanto a lo
que toca a las dichas treynta monedas e pedidos e moneda forera del dicho
arçobispado e obispado del dicho año pasado de çinquenta e ocho años deste
dicho presente año de la data desta mi carta, e diz que sy asy lo oviese a pasar
que ellos resçibirian grand agravio e dapño en las dichas mis rentas e avrian
grand menoscabo en ellas asy para agora como para adelante, e por su parte
me fue pedido que les remediase sobre ello con justiçia como mi merçed
fuese, e tovelo por bien, e mandale dar esta mi carta en la dicha razon, por la
qual o por su traslado sygnado de escrivano publico vos mando a todos e a
cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que aveades las dichas
mis cartas e sobrecartas e otras provisyones que yo asy mande dar e di para
las dichas veynte e nueve monedas e pedidos de los dichos años de mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco e çinquenta e seys años, e otrosy las otras
cartas e sobrecartas e otras provisyones que fueron dadas para coger e recabdar la dicha moneda forera del dicho año pasado de mill e quatroçientos e
çinquenta e dos años e en qualquier de los otros años antepasados en que se
ovo de coger e pagar la dicha moneda forera o sus traslados sygnados de
escrivanos publicos, e las guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir
a los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores de las dichas treynta
monedas, e pedidos e moneda forera del dicho año pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años e deste dicho presente año o al que su poder
dellos o de qualquier dellos oviere e a los arrendadores menores que dellos
arrendaren e a cada uno e qualquier dellos, bien e conplidamente en todo e
por todo segund que en ellas se contyene, e en cunpliendolas dexedes e consyntades coger e demandar e recabdar a los dichos arrendadores mayores e
menores de las dichas treynta monedas, e pedidos e moneda forera del dicho
arçobispado e obispado del dicho año pasado e deste dicho presente año o al
que su poder dellos o de qualquier dellos oviere las dichas rentas de las dichas treynta monedas, e pedidos e moneda forera segund e por la via e forma
que en ellas e en cada una dellas se contyene, por quanto mi merçed e voluntad es que las dichas cartas e sobrecartas que asy fueron e son dadas para las
dichas monedas e moneda forera de los dichos años pasados o sus traslados
sygnado como dicho es, se guarden e cunplan e sean guardadas e cunplidas
en estas dichas treynta monedas, e pedydos e moneda forera del dicho año
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pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho e deste dicho presente año,
bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, e
demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado
sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
syguientes a cada uno so la dicha pena a dezir por qual razon no conplides mi
mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como cunplides mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a diez e nueve dias de setienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
çinquenta e nueve años. E en las espaldas de la dicha carta estava escripto
esto que se sygue, Diego Arias, Garçi Sanchez, Gonçalo de Oviedo, Martin
Rodriguez.
84
1459-XI-10, Madrid.- Enrique IV, pese al vedamiento de la
saca del pan, autoriza a don Beltrán de la Cueva para sacar
1.000 cahices de trigo de los lugares del arzobispado de Sevilla
con el obispado de Cádiz (AMJ. AC. 1460, fs. 6r-7r, y 7v-8v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A vos don Fadrique, mi tyo, mi
almirante mayor de Castilla e de los mares della, e al vuestro logarteniente en
el dicho ofiçio de almirantadgo, e a vos Pedro de Segovia, mi guarda e
guarda de la saca del pan del arçobispado de Sevilla con el obispado de
Cadiz, e a otra qualquier persona o presonas que por mi mandado o en otra
qualquier manera tenedes o tyenen cargo de la dicha saca del pan, e a todos
los conçejos, e justiçias, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, ofiçiales,
regidores e omes buenos de la dicha çibdad de Sevilla, e al corregidor, e
ofiçiales, regidores e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a todas las otras çibdades e villas e logares del arçobispado de la dicha
çibdad de Sevilla e obispado de Cadiz, e a cada uno de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e
graçia.
Sepades que por algunas cosas a mi serviçio conplideras mi merçed e
voluntad es que Beltran de la Cueva, mi mayordomo, o el que su poder oviere pueda sacar e saque dese dicho arçobispado e obispado de Cadiz mill cafi158

zes de trigo e los pueda levar e fazer levar sobre mar fuere de mis regnos a
algunas partes, e los pueda cargar e fazer cargar e cargue e saque el o quien
su poder para ello oviere en qualesquier navios, naos, carracas e otras qualesquier fustas quel quisyere e por bien toviere, tanto que lo no pueda levar ni
lieve a tierra de los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, no enbargante, que yo aya mandado por una mi carta firmada de mi nonbre e sellada
con mi sello que se no saque pan alguno dese dicho arçobispado e obispado
syn mi liçençia e espeçial mandado, e syn aquella ser ynxerta e encorporada
en la tal liçençia que yo diese e mandase dar, su thenor de la qual dicha carta
de vedamiento es esta que se sygue:
[Inserta carta dada en Jaén e, 20 de octubre de 1457].
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que dexedes e consyntades sacar dese dicho arçobispado e obispado
e de qualesquier çibdad o villas o logares del al dicho Beltran de la Cueva o a
quien su poder para ello oviere los dichos mill cafizes de trigo e los cargar e
levar por mar a qualesquier partes e logares quel quisyere, tanto que no sean
levados ni se lieven a los dichos moros enemigos de nuestra santa fe catolica
como dicho es, e que le no pongades en ello ni en parte dello en tierra, antes
que se cargue, ni despues de cargado en la mar enbargo ni contrario alguno,
pagando a vos el dicho mi almirante o al vuestro logarteniente los derechos
de la dicha saca del pan de almirantadgo que syenpre se acostubro pagar e
pagaron e vos pertenesçe segund los previllejos e cartas e sobrecartas que de
los señores reyes pasados de gloriosa memoria, mis anteçesores, e de mi
avedes en el dicho de jurediçion del dicho almirantadgo, e no le sea levado ni
consentido levar ni lieven otros derechos ni tributos algunos de la dicha saca,
ca mi merçed e voluntad es que los no pague, salvo los susodichos del dicho
almirantadgo, por quanto le yo di e do liçençia para los dichos mill cafizes de
trigo como dicho es e mando quel dia de la data desta mi carta en seys meses
primeros syguientes no dexedes e consyntades ni dedes logar que sea sacado
ni cargado otro pan alguno fasta tanto que los dichos mill cafizes quel dicho
Beltran de la Cueva ha de sacar e cargar sea cargado e levado [mancha] el
dicho tienpo comoquier que vos sea mostrada otra carta o cartas, alvala o
alvalaes o çedulas mias de liçençia e que mande sacar otro qualesquier pan
porque mi merçed e voluntad es que no sea sacado ni cargado otro alguno
durante el dicho tienpo de los dichos seys meses, lo qual vos mando que
fagades e cunplades asy syn enbargo de la dicha mi carta suso encorporada ni
de las [mancha] en ellas contenidas ni de otras qualesquier cosas que en
contrario desto sean o ser pueda, e mando a vos el dicho almirante [mancha]
e al vuestro logarteniente e a qualesquier capitanes e ginetes de armas e a
qualesquier mis vasallos, subditos e naturales que por mi mandado e en otra
qualquier manera acudades e acudan por la mar que dexedes e consyntades
levar e cargar e sacar el dicho pan al dicho Beltran de la Cueva o a la presona
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o presonas que poder suyo para ello oviere o ovieren que les no pongades ni
consyntades que sea puesto enbargo ni contrario alguno, tanto que lo no lieve
a los dichos moros como dicho es, ca yo por esta mi carta tomo e resçibo en
mi guarda e so mi seguro e anparo e defendimiento real a los navios, carracas
e otras qualesquier fustas en que los dichos mill cafizes de trigo fueren e a las
presonas que lo levaren e a cada una dellas, e mando e defiendo que les no
sea fecho a ellos ni alguno dellos en sus presonas e bienes e cosas que en las
dichas carracas, e navios e fustas ni en el dicho trigo ni en otra cosa alguna
de lo suso a el ni dapño ni otro desaguisado [mancha] penas en que caen los
que quebrantan seguro puesto por su rey e señor natural, e porque por vertud
desta mi carta [mancha] sea sacado mas pan de los dichos mill cafizes segund
dicho es e en ello no aya colusion alguna es mi merçed que cada e quando se
oviere asy de cargar e fuere cargado se registren por ante vos el dicho almirante o por vuestro logarteniente, asy como mi almirante e guarda de la mar e
se sobre escriva en las espaldas desta mi carta por escrivano e notario publico
que el dicho pan fasta el dicho numero de los dichos mill cafizes es sacado, e
dende en adelante no se de logar que por vertud desta mi carta sea sacado
mas pan de lo que dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de las penas e enplazamientos en la dicha mi carta su encorporada contenidas, so las quales mando
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madril a diez dias de novienbre, año del nasçimiento
del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve años. Yo el Rey. Yo Garçi Mendez de Badajoz, secretario de nuestro
señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada.
85
1459-XII-26, Madrid.- Enrique IV a don Fadrique, almirante

mayor de la mar, que no impida, pese al vedamiento de la saca
del pan, sacar a don Beltrán de la Cueva 1.000 cahices de trigo
(AMJ. AC. 1460, fs. 6v-8v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A don Fadrique, mi tyo, e mi almirante mayor de Castilla e de las mares della, e al vuestro logarteniente en el
dicho vuestro ofiçio de almirantadgo, e a todos los conçejos, e justiçias [e
veynte e] quatro, cavalleros, escuderos, ofiçiales, regidores e omes buenos de
la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, [roto] e ofiçiales, e regidores e
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omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a todas las otras
çibdades e villas e [logares] del arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla e
obispado de Cadiz, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fu[ere mostra]da
o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que por algunas cosas conplideras a servi[…] merçed e voluntad
fue de le dar e di a Beltran de la Cueva, mi mayordomo, una mi carta firmada
de mi nonbre e sellada con mi sello de çera bermeja en las espaldas, cuyo
thenor dize en esta guisa:
[Inserta carta dada en Madrid el 10 de noviembre de 1459].
E agora es me dicho que vos el dicho almirante, mi tyo, e las otras presonas de la dicha mi carta suso encorporadacontenidas avedes puesto enbargo
en la dicha saca e inpidiendo que se no saque ni cargue el dicho pan poniendo a ello algunas escusaçiones dilatorias, asy quel dicho pan no se cargue ni
lieve e se no faga ni cunpla lo en la dicha mi carta que sobre ello yo mande
dar al dicho Beltran de la Cueva e de suso encorporada contenido, sobre lo
qual me fue suplicado que le mandase dar e diese otra mi segunda carta, e
porque mi merçed e voluntad fue e agora es quel dicho Beltran de la Cueva o
quien su poder oviere saque el cargue e lieve el dicho pan sobre mar, segund
e como en la dicha mi carta se contyene, mi merçed es e mando que veades la
dicha mi carta suso encorporada e la guardedes e cunplades e fagades guardar
e conplir en todo e por todo segund que en ella se contyene e en cunpliendola
dexedes e consyntades sacar e cargar e levar los dichos mill cafizes de trigo
segund e como dicho es, e que en ello ni en parte alguno dello le no pongades ni consyntades que le sea puesto enbargo ni contrario alguno, ca yo por
esta mi carta le do poder e facultad plenaria quel o quien su poder oviere
pueda sacar e cargar e levar el dicho pan para donde quisyere, tanto que se no
lieve para tierra de los dichos moros enemigos de nuestra santa fe catolica,
segund en la dicha mi carta suso encorporada se contyene, no enbargante la
dicha mi carta de vedamiento encorporada en la dicha mi carta que sobre la
dicha razon le mande dar e de suso se contyene, e mando que vos el dicho
almirante, mi tio, o vuestro logarteniente resçibades juramento en devida
forma de las presonas que sacaren e cargaren e levaren el dicho pan en
nonbre e con poder del dicho Beltran de la Cueva, mi mayordomo, que no
sera levado el dicho pan a tierra de los dichos moros segund dicho es, e quel
dicho tienpo de los dichos seys meses en la dicha mi primera carta contenidos
no consyntades que otro pan alguno se no saque ni cargue ni lieve desos
dichos arçobispado e obispado, salvo los dichos mill cafizes que yo agora
mando sacar e cargar e levar como dicho es en la dicha mi carta suso
encorporada se contyene, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al
por alguna manera so pena de la mi merçed e de confiscaçion de los bienes
de los que lo contrario fizieredes e para ello [ilegible] de yr o venir porque la
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dicha saca se estorve e ynpida que se no saque e cunpla todo lo que en esta
mi carta es contenido para la mi camara e fisco e de privaçion de los ofiçios
que de mi tyenen e de las otras penas e enplazamientos en la dicha mi carta
suso encorporada contenidas, e mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplydes mi mandado.
Dada en la villa de Madril, veynte e seys dias de dezienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e çinquenta e
nueve años. Entiendese que son mill cafizes e no mas. Yo el Rey. Yo Garçi
Mendez de Badajoz, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su
mandado. Registrada, Pedro de Cordova, chançeller.
86
1460-I-21, Madrid.- Enrique IV al concejo de Jerez de la Frontera prohibiendo el juego del tablero (AMJ. AC. 1460, f. 9r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el mi corregidor, e alcaldes,
e alguazil, e otras justiçias qualesquier de la çibdad de Xerez de la Frontera, e
a cada uno de vos, salud e graçia.
Sepades que por parte de los cavalleros, e escuderos, regidores, e jurados
vezinos desa dicha çibdad me es fecha relaçion que comoquier que al señor
rey don Juan, mi padre, que Dios aya, en su testamento fizo e ordeno una
clausula en que mando que no oviese tablero publico en esa dicha çibdad ni
se jugasen dados, e diz que yo mande dar una mi carta sellada con mi sello e
librada de los del mi consejo en que mande que la dicha clausula fuese guardada e conplida, e comoquier que fue presentada a vos el dicho mi corregidor la dicha mi carta diz que fasta aqui no se ha guardado e conplido, antes
diz que algunas presonas desa dicha çibdad diz que asentamente no curando
de la dicha mi carta juegan los dichos dados e tyenen tableros publicos
arrendados en esa dicha çibdad en lo qual diz que sy asy pasase en la dicha
çibdad se recresçerian muchos escandalos e dapños e a mi podria dello
recresçer deserviçio, suplicandome que sobre ello les mandase proveer de
justiçia mandando guardar la dicha clausula e mandase dar mi carta en que
fuese encorporada e poniendo sobre a vos el dicho mi corregidor penas que la
fiziesedes guardar o que sobre ello proveyese, el thenor de la qual dicha
clausula quel dicho señor rey don Juan, mi señor e padre, fizo e ordeno es
esta que se sygue:
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El dicho señor rey dixo que acreçentado e añadiendo a las cosas contenidas en su testamento e postrimera voluntad e en çiertos cobdeçildos que
despues de aquel avia fecho e otorgado ante mi el dotor Ferrando Diaz de
Toledo, oydor e refrendario del dicho señor rey e su relator e secretario e del
su consejo e su notario mayor de los previllejos que por quanto el dicho señor
rey a suplicacçion e por grand ynportunidad de algunas presonas [ilegible]
del [ilegible] fecho çiertas merçedes de las rentas de las tafurerias e penas e
calopnias dellas de algunas çibdades e villas e logares de los sus regnos, de lo
qual algunas çibdades e villas e logares se han quexado e quexan e se [ilegible] e ser dello encargada su conçençia porque entre las otras cosas, especialmente por cabsa de las dichas tafurerias [ilegible]gos de dados se han seguido
e syguen muchas blasfemias e reniegos del nonbre de Nuestro Señor e [ilegible] e muertes e feridas de omes e otras cosas abominables e muy grandes e
[ilegible] porque syenpre fue su intençion como Dios sabe que su regnos sean
conservados e guardados e bivan en [ilegible] en toda prosperidad e paçificaçion e que no resçiban ni les sean fechos agravios algunos, por ende que le
[ilegible]do descargar e descargado su conçiençia en esta parte como Dios es
justiçia e segund razon todo rey [ilegible]ve fazer e porque las cosas bien
fecha deven ser emendadas e quitadas e aquellas no deven [ilegible] ni durar
dixo e revocava e revoco e tasava e taso e anullava e anullo de su çierta çiençia e propio motuo e poderio real absoluto, de que queria usar en esta parte
en esta postrimera voluntad, la qual queria mandar e mandava e mando que
aya fuerça e vigor de ley todas e qualesquier merçedes e graçia e donaçiones
[ilegible]ya fecho fasta aqui a qualesquier çibdades e villas e logares e
conçejos [ilegible]quier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean de las dichas tafurerias e penas [ilegible] dellas e que aviendolas por
ningunas e de ningund valor, bien asy como sy nunca fueran fechas ni [ilegible]gades que lo torrnava e torrno al primero estado en que eran ante de ser
fecho, e asy mesmo [ilegible]llana qualesquier cartas e previllejos e alvalaes e
sobrecartas quel sobre ello aya dado e [ilegible]quier firmezas e abrogaçiones e derogaçiones e vinculos e clausulas derogatorias [ilegible] aunque
digan ser fechas por serviçios e en otra manera por quanto en remuneraçion
[ilegible] otra manera lo tal no pudo ni devi ser fecho ni dado por aquello ser
cosa [ilegible] e encargo de su conçiençia e tender [ilegible] de la cosa publica de sus regnos [ilegible] ni deve ser guardada, e porque mi merçed e
voluntad es que lo contenido en la dicha clausula suso encorporada quel
dicho rey, mi señor e padre, fizo e ordeno por el dicho su cobdeçillo, segund
dicho es, sea guardado e conplido con efecto, e asy entendiendo que cunple a
serviçio de Dios e mio e a descargo de la anima del dicho rey, mi señor e
padre, mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos mando a todos e a
cada uno de vos que guardedes e cunplades, e fagades guardar e conplir la
dicha clausula suso encorporada e todo lo en ella contenido, en todo e por
todo segund que en ella se contyene, e contra el thenor e forma della no vaya163

des ni pasedes ni consyntades yr ni pasar, e sy alguna presona o presonas
fueren e pasaren contra lo susodicho o contra alguna cosa o parte dello por el
mesmo fecho caya e incurra en pena de çinco mill maravedis a cada uno, la
meytad para el acusador e la otra meytad para la justiçia que lo executare, e
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara, e demas mando al ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Madril a veynte e un dias de enero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
años. Yo Juan Ruyz del Castillo la fize escrevir por mandado del rey nuestro
señor con acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas estava escripto
esto que se sygue, Registrada, Pedro de Cordova, chançeller.
87
1460-I-24, Madrid.- Enrique IV a don Juan Pacheco para que

entregue la villa y el castillo de Estepona al concejo de Jerez de
la Frontera (AMJ. AC. 1460, f.16r y 19v-20r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A vos don Juan Pacheco, marques
de Villena, mi mayordomo mayor e del mi consejo, e a otra qualquier presona que por mi o por vos o en otra qualquier manera tenedes e tienen la mi
villa de Estepona e su castillo e fortaleza, salud e graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me mueven conplideras a mi serviçio es mi merçed e voluntad quel conçejo de la çibdad de
Xerez de la Frontera tenga por mi, de aqui adelante, la dicha villa con el
dicho su castillo e fortaleza en quanto mi merçed e voluntad fuere.
Porque vos mando que luego vista esta mi carta sin otra luenga ni tardança ni cabsa alguna e sin sobre ello me requerir ni consultar ni esperar otra mi
carta, mandamiento ni juzion dedes e entreguedes la dicha villa de Estepona
con el dicho su castillo e fortaleza al dicho conçejo o a la persona que para
ello enbiare, e lo que pondredes en lo alto e baxo della con todos los pretechos e bastimentos e armas con que la reçebistes, de guisa quel sea entrego e
apoderado de la dicha villa e su fortaleza a toda su voluntad, e vos faziendolo
e cunpliendolo asy yo por la presente vos alço, suelto e quito una e dos e tres
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vezes qualquier juramento, pleito omenaje e fidelidad que por la dicha villa e
su castillo e fortaleza tenedes fecho a mi, e a otra qualquier persona en qualquier manera, e vos do por libres e quitos del a vos e a vuestros linajes para
syenpre jamas, lo qual vos mando que asy fagades e cunplades, no enbargante que no vengades a mi para que vos lo yo mande en persona ni comoquier que la dicha entrega se no faga por mano de portero conosçido de mi
camara ni aunque en ella no yntervengan las cosas de sustançia e solepnidad
que segund derecho e leyes de mis regnos se requieren en la entrega de los
castillos e fortalezas dellos, ca yo dispenso con ello en quanto a esto atañe, e
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de caer e
yncurrir en aquellas penas e casos en que caen e yncurren aquellos que tienen
fortalezas por su rey e señor natural e gelas no dan e entregan cada que le son
demandadas, e desto mande dar esta mi carta para vos, firmada de mi nonbre
e sellada con mi sello.
Dada en la villa de Madrid, veynte e quatro dias de enero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años.
Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el
rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller.
88
1460-II-9, Madrid.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de la

Frontera que nombre a un caballero que con 5 más y 140 peones tenga la guarda de la villa de Estepona (AMJ. AC. 1460, f.
15r-v y 19r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A vos el conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Xerez
de la Frontera, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me nueven, conplideras a mi serviçio, yo mande a don Juan Pacheco, marques de Villena, mi
mayordomo mayor e del mi consejo, que repare la villa e castillo de Xiquena
que es frontera de los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, e ponga e
tenga en ella çierta gente para guarda e defensyon de la dicha villa, asy por
quanto esta muy çerca de los logares de los dichos moros, e porque esto
mejor pudiese fazerse yo le mande que entregase e fiziese entregar la mi villa
de Estepona quel por mi ha tenido e tyene, despues que yo la gane de los
dichos moros fasta aqui, e porque yo no tengo deliberada la [persona que ha]
tener la dicha villa es mi merçed e voluntad que en tanto que yo mando ver e
165

proveer çerca della [vos el] conçejo desa dicha çibdad de Xerez la tengades
por mi.
Porque vos mando que luego que [con esta mi carta] fueredes requeridos
vos juntedes en vuestro conçejo, e asy juntos eligades entre vosotros para ello
un cavallero, aquel que mas entendieredes que cunple a mi serviçio e mejor
podra dar recabdo a la guarda e defensyon de la dicha villa para que la vaya a
reçebir del dicho marques o del alcayde porquel la tiene, el qual es mi merçed
que la tenga con çinco cavalleros e çiento e quarenta peones por dos meses,
para lo qual es mi merçed e voluntad que en tanto que yo proveo de presona
que tenga la villa, le sea dado e pagado para su sueldo e mantenimiento de
los dichos dos meses ochenta mill maravedis, los quales dichos maravedis
vos dara e pagara Diego de Olivares, mi criado, a quien yo los mando dar
para vos fazer la dicha paga.
E por esta mi carta vos mando que tomedes los dichos çiento e quarenta
peones de los que agora estan en la dicha villa de Estepona que ay quisieren
quedar, e si aquellos no bastaren al numero de los que yo mando estar en la
dicha villa los tomedes desa dicha çibdad, e por quanto yo enbio mandar por
mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello al dicho marques de
Villena, e a otra qualquier persona que por mi o por el o en otra qualquier
manera tiene la dicha villa con su castillo e fortaleza que luego vos la de e
entregue e apodere della, segund por la dicha mi carta vereys yo vos mando
que luego enbiedes la persona que asi por vosotros fuere diputada que reçiba
la dicha villa de Estepona e requiera con la dicha mi carta al dicho marques o
al alcayde que por el la tiene para que gela entregue e la reçiba del dicho
marques o del dicho su alcayde segund en la dicha mi carta se contiene, e
este en ella con los dichos cavalleros e peones, e la tenga e guarde e defienda
fasta tanto que yo en ello provea e vos enbie mandar lo que cunple a mi
serviçio, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno por
quien fincare de lo asi fazer e conplir para la mi camara, e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no
conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, nueve dias de febrero, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el
Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la
fiz escrevir por su mandado. Registrada de chançeller.
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89
1460-II-13, Madrid.- Enrique IV da licencia a los lugares de

Lepe, Ayamonte y La redondela para que puedan sacar de
Sevilla y Jerez de la Frontera 300 cahices de pan cada año para
su mantenimiento (AMJ. AC. 1460, f. 52v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, alcaldes, alguaziles,
veynte e quatro cavalleros, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e de la çibdad de
Xerez de la Frontera, e de todas las villas e lugares de sus tierras e terminos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que los conçejos e omes buenos de las villas de Ayamonte e Lepe
e la Redondela me enbiaron fazer relaçion que ellos alcançan muy pocas
tierras de labrança de pan, por lo qual diz que sienpre se proveen de pan de
las tierras desa comarca, e agora por cabsa del defendimiento e degredo que
yo mande poner en la saca del pan desa tierra les no es dado logar en esas
çibades e villas e lugares que saquen pan alguno dellos para el dicho su
proveymiento, por lo qual diz que ellos estan en mucho trabajo e mengua, e
que sy asy oviese a pasar reçeberian mucho daño e lo no podran conportan,
suplicandome çerca dello les proveyese mandandole dar liçençia para que de
aqui adelante en cada un año pudiesen sacar desas çibdades e villas e lugares
e tierras el pan que nesçesario oviese para su proveymiento e como la mi
merçed fuese, e yo tovelo por bien, e por la presente do liçençia e facultad a
los dichos conçejos e omes buenos de Ayamonte e la Redondela para que de
aqui adelante puedan sacar desas dichas çibdades e villas e lugares de su
tierra e termino e jurediçion trezientos cafizes de pan en cada un año para su
proveymiento con tanto que lo saquen e lleven por tierra e no por mar.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que dexedes e consyntades de aqui adelante sacar e levar desas dichas çibdades e villas e lugares de sus tierras a los dichos conçejos e omes
buenos de las dichas villas de Lepe e Ayamonte e la Redondela los dichos
trezientos cafizes de pan en cada un año para su proveymiento, tanto que lo
saquen e lleven por la tierra e no por mar como dicho es, e que en ello les no
pongades ni consyntades poder enbargo ni contrario alguno, no enbargante
qualesquier mis cartas e mandamientos que yo aya dado para que se no pueda
sacar ni saque pan alguno desas dichas çibdades e villas e lugares, ca yo
dispenso con ellas en quanto a esto atañe, e quiero e es mi merçed que por
ellos vosotros ni los vezinos de las dichas villas e lugares no cayades ni yncurrades en penas algunas de las en ellas dichas mis cartas contenidas, de las
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quales vos yo relievo e do por libres e quitos en quanto a esto atañe, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara, e demas
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su syno porque yo sepa como se cunple mi
mandado.
Dada en la villa de Madril, treze dias de febrero, año del nasçimiento del
Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el
Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la
fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller.
90
1460-II-18, Madrid.- Enrique IV hace merced a Pedro de

Mercado de 20.000 maravedíes en las alcabalas del pescado y
del pan de la ciudad de Jerez de la Frontera (AMJ. AC. 1460,
fs. 17v-18r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al mi corregidor, e alcaldes, e
alguazil de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a los mis arrendadores e
recabdadores e fieles e cojedores e otras presonas qualesquier que avedes
cogido e recabdado e cogieredes e recabdaredes e avedes de coger e de recabdar mi renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas de las alcavalas del pescado e del pan de la dicha çibdad este presente año de la data
desta mi carta, e dende en adelante en cada un año, e a cada uno o qualquier
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades en como don Juan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo
mayor e del mi consejo, tiene de mi por merçed en cada año para su mantenimiento çient mill maravedis sytuados señaladamente por mi carta de previllejo en çiertas rentas de las mis alcavalas desa dicha çibdad e de la çibdad de
Sevilla e Cordova, de los quales tienen los veynte mill maravedis dellos
sytuados señaladamente en las dichas rentas de las alcavalas del pescado e
del pan desa dicha çibdad en cada una dellas diez mill maravedis, e agora
sabed quel dicho don Juan Pacheco, marques de Villena, renunçio e traspaso
por su carta de renunçiaçion firmada de su nonbre e synada de escrivano
publico en Pedro de Mercado, su criado, veynte mill maravedis de los dichos
çient maravedis que asy de mi tiene de merçed e mantenimiento como dicho
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es, los que tiene situados señaladamente en las dichas rentas desa dicha
çibdad, al qual dicho Pedro de Mercado, yo ove fecho e fize merçed de los
dichos veynte mill maravedis por un mi alvala firmado de mi nonbre que
sobre ello mande dar que esta asentada en los mis libros para que los aya e
tenga de mi sytuados e salvados en las dichas rentas de las dichas alcavalas
del pescado e del pan desa dicha çibdad o en otras qualesquier rentas de las
mis alcavalas e terçias e otros mis pechos e derechos de qualesquier çibdades
e villas e logares de los mis reynos e señorios del prinçipadgo que los el
quisyere aver e tener por virtud de lo qual e por quanto se resgo la carta de
privillejo oreginal quel dicho marques tenia de los dichos çient mill maravedis yo mande quitar e e tastar e fueron quitados e tastados de los mis libros
e nominas de las merçedes al dicho marques los dichos veynte mill maravedis
de los dichos çient mill maravedis e estan puestos e asentados en ellos al
dicho Pedro de Mercado para que lo aya e tenga de mi por merçed en cada
año para en toda su vida, e agora el dicho Pedro de Mercado me pidio por
merçed que le mandase dar mi carta de previllejo de los dichos veynte mill
maravedis para que los aya e tengan synados señaladamente en otras çiertas
rentas de las alcavalas e terçias de las çibdades e villas e logares de los mis
reynos e señorios, e por quanto los dichos mis contadores mayores se reçela
que comoquier que ellos resgaron la dicha mi carta de previllejo que el dicho
marques tenia de los dichos çient mill maravedis que por virtud de algund
traslado o traslados del dicho previllejo vos los dichos arrendadores e fieles e
cojedores e otras presonas susodichas recudiriades este dicho año de la data
desta mi carta e dende en adelante en cada año con los dichos veynte mill
maravedis o con parte dellos al dicho marques o a quien su poder oviere
mande dar esta mi carta para vos en la forma siguiente, por la qual vos mando a vos el dicho corregidor e alcaldes e alguaziles de la dicha çibdad de
Xerez e a cada uno de vos que con esta mi carta fueredes requeridos que
fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros lugares
acostunbrados desta dicha çibdad por pregonero e ante escrivano publico tres
dias, uno en pos de otro, por manera que venga e pueda venir a notiçia de los
dichos arrendadores e fieles e cojedores de las dichas rentas de suso nonbradas donde son situados los dichos veynte mill maravedis como son quitados e
tastados al dicho marques de los dichos mis libros e nominas de las merçedes
e de las dichas rentas del pescado e del pan e como no han de recudir con
ellos al dicho marques ni a otrie por el este dicho presente año ni dende en
adelante en cada un año, mas que los an de dar e pagar al mi tesorero o recabdador o arrendadores que es o fuere de las alcavalas de la dicha çibdad donde
son e entran las dichas rentas de suso nonbradas en este dicho año e dende en
adelante en cada año, çertificandoles que quanto de otra guisa dieren e pagaren que los perderan e avran perdido e les no sera reçebido en cuenta e los
avra de pagar otra vez a mi o a quien por mi los oviere de aver e de recabdar,
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
169

de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demas mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a diez e ocho dias de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
años. E en las espaldas de la dicha carta estavan çiertas señales de firmas que
dizen Pedro Arias, Diego Martinez, Gutierre Ferrandez, Juan de Pareja,
chançeller.
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1460-II-26, Madrid.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de
la Frontera que reciban por jurado de la colación de San Salvador a Pedro Diaz de Melgarejo (AMJ. AC. 1460, fs. 43v-44v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes,
alguazil, regidores, e jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Bien sabedes como yo provey e fize merçed a Pedro Diaz de Melgarejo,
vezino desa dicha çibdad de la primera juraderia que vacase en la collaçion
de Sant Salvador desa dicha çibdad, e gozase de todas las preheminençias e
perrogativas al dicho ofiçio pertenesçientes segund mas largamente se contiene en una mi carta que sobre la dicha razon le mande dar, su tenor de la
qual es este que se sygue:
[Inserta carta dada en Arévalo el 16 de julio de 1459].
E agora el dicho Pedro Diaz de Melgarejo enbio mostrar ante mi por
testimonio synado de escrivano publico como vos presento la dicha mi carta e
vos requirio que la cunpliesedes e lo reçibiesedes al dicho ofiçio, e comoquier que por algunos de vos los dichos regidores fue reçebido al dicho ofiçio
pero que otros de vos los dichos ofiçiales respondierades que la obedeçiades
con reverençia devida e quanto al cunplimiento della que sobreseyades fasta
me lo noteficar porque creyades que si me fuera fecha relaçion de los previllejos que esa çibdades dezides que tiene e las leyes e ordenanças fecha çerca
de los dichos acreçentados mayormente de juraderias que son por elecçion
proveydas segund los previllejos desa çibdad no figura la dicha merçed e
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porque dezides que tenedes carta e previllejo de los reyes pasados de gloriosa
memoria, mis progenitores, que aya en cada collaçion desa çibdad dos jurados e no mas, e quando alguno vacare quel otro jurado con los vezinos de la
collaçion eligan otro en su lugar que sea persona conviniente, e porque dezides que en las ordenanças que yo fiziera en la çibdad de Cordova mandara
que dende en adelante no oviese ofiçios acreçentados allende del numero
antyguo e los que estavan acreçentados se consumiesen cada que vacaren
fasta que fuese reduzidos en el dicho numero antiguo, lo qual dezides que
mandara guardar espresamente e vos mandara por mi carta que en caso que
proveyese de algund ofiçio acreçentado que la carta fuese obedesçida e no
conplida so pena de perder los ofiçios e que yo pudiese fazer merçed dellos a
otras presonas, la qual carta dezides que vos fue presentada e por vosotros
fue obedesçida e conplida segund esto e otras cosas mas largamente paresçe
por el dicho testimonio, e asy mismo vi la petiçion que esa dicha çibdad me
enbio sobre ello con Alfonso Manuel, vuestro mensajero e procurador, por la
qual me enbiastes fazer relaçion que vos avia seydo presentada por el dicho
Pedro Diaz la dicha mi carta e aviades sobreseydo en el conplimiento della
por ser contra los vuestros previllejos e usos e aprovadas costunbres desa
dicha çibdad e contra las dichas leyes e ordenanças por mis fechas, e porque
dezides que no es mi serviçio porquel dicho Pedro Diaz dezides que es
cabdaloso e grand pechero e con el dicho ofiçio sera esento e averse y a de
cargar a los otros vezinos de la dicha collaçion.
Otrosy mande ver otras çiertas razones que por el dicho vuestro procurador ante mi fueron dichas e adlegadas, lo qual todo por mi visto por quanto
yo confio quel dicho Pedro Diaz me servira bien e derechamente en el dicho
ofiçio e entendiendo que cunple asy a mi serviçio e al bien e pro comun desa
dicha çibdad e vezinos de la dicha collaçion de San Salvador, todavia es mi
merçed e deliberada voluntad quel dicho Pedro Diaz aya el dicho ofiçio de
juraderia segund e por la forma e manera que por la dicha mi carta suso
encorporada lo mande, syn enbargo de las razones por vosotros o por qualquier de vos respondidas ni de los dichos previllejos e ordenanças e cartas
que sobre ello dezides e adlegades que son dadas e fechas e ordenadas ni de
las penas contenidas, de las quales yo por la presente vos relievo en quanto a
esto atañe, pues yo como rey e señor que sobre las dichas leyes e ordenanças
entiendo que cunple asy a mi serviçio e me plaze que se faga e cunpla asy,
sobre lo qual mande dar esta mi carta de segunda juzion por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que luego vista syn o[tra es]cusa ni dilaçion e
syn me requerir ni consultar mas sobre ello ni atender otra mi carta ni juzion
cunplades la di[cha mi] carta suso encorporada en todo e por todo segund e
por la forma e manera que en ella se contiene, e que en ello ni en p[arte dello]
no pongades escusa ni dilaçion ni otro enbargo ni contrario alguno, no enbargantes las dichas razones p[or voso]tros respondidas, e por vos e por el dicho
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vuestro procurador dichas e adlegadase [roto] syn enbar[go de la] dicha ley
de Cordova que adlegades ni otras qualesquier leyes e ordenanças e cartas
[roto] sençiones e previllejos e usos e costunbres que dezides que en contrario de lo su[roto] ni qualesquier penas en ellas contenidas ni qualquier pendençia de pleyto que sobre lo susodicho este pendiente ni qualesquier cartas e
comisyon que yo aya dado e diere libradas de mi o de los del mi consejo que
yo de mi propio motu e poderio real absoluto de que quiero usar e uso en esta
parte aviendolo todo aqui por espresado e declarado, bien asy como sy de
palabra a palabra aqui fuese ynxerto e encorporado dispenso con todo ello e
con cada cosa e parte dello que lo abrogo e derogo en quanto a esto atañe e
me plaze e es mi merçed e deliberada voluntad que esta merçed por mi fecha
al dicho Pedro Diaz aya e consyga devido efeto segund e como susodicho es,
e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de las penas en la dicha mi carta suso encorporada contenidas, las
quales agora vos pongo por esta mi carta, e demas mando que por qualquier o
por qualesquier de vosotros por quien fincare de lo asy fazer e conplir sean
suspendidos, e yo por la presente les suspendo de los dichos vuestros ofiçios
e justiçia e regidores e jurados, e vos mando e defiendo que dende en adelante no usedes dellos sin mi espeçial mandado, e mando al mi escrivano del
cabildo desa dicha çibdad e a su lugarteniente so pena de privaçion del dicho
su ofiçio e de confiscaçion de todos sus bienes para la mi camara que no
escriva ni asyente los votos de los tales que lo no conplieren en los libros del
dicho cabildo ni tengan boz en el, e demas mando al ome que vos esta mi
carta mostrare que vos enplaze que parescades presonalmente en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
synado con su syno porque yo sepa como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Madril a veynte e seys dias de febero, año del nasçimiento del Nuestrto Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
años. Yo el Rey. Yo Garçia Mendez de Badajos, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Pedro de Cordova, chançeller.
92
1460-II-27, Madrid.- Enrique IV comunica al concejo de Jerez

de la Frontera que había dado la tenencia del castillo de Jimena
a don Beltrán de la Cueva y Esteban de Villacreces no se lo
quiso entregar (AMJ. AC. 1460, f. 20v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, alcaldes, e
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble
çibdad de Xerez de la Frontera, e de todas las çibdades e villas e lugares de
sus comarcas, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Sepades que yo provey de la tenençia de la mi villa de Ximena con su
castillo e fortaleza a Beltran de la Cueva, mi mayordomo, e enbie mandar por
mis cartas firmadas de mi nonbre e selladas con mi sello, a Estevan de Villacreçes, mi vasallo, que por mi tiene la dicha villa e castillo de Ximena que
gela den e entreguen a quien su poder oviere, e comoquier que con mis cartas
ha seydo requerido no lo ha fecho ni cunplido ni quiere fazer ni conplir, de
que yo soy mucho maravillado e aun enojado, e porque mi merçed e voluntad
es quel dicho Estevan de Villacreçes no pueda proveer ni basteçer la dicha
villa e fortaleza della ni aver cabsa de la tener e la no dar ni entregar segund
que gelo yo he enviado e enbio mandar.
Yo vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que no dedes ni vendades al dicho Estevan de Villacreces ni a otro
por el pan ni viandas ni mantenimientos ni armas ni petrechos ni otra cosa
alguna para la dicha villa de Ximena ni gelas dexedes ni consyntades llevar a
ella ni le dedes bestias ni onbres ni otras cosas algunas para ello ni para lo
levar, antes si el dicho Estevan de Villacreçes u otro por el algund pan e
mantemientos e otras cosas algunas a la dicha villa quisiere levar o levare el u
otro por el gelo resgistrades e gelo tomedes e enbarguedes e pongades de
manifiesto e no gelo dedes ni torrnedes sin mi espeçial mandado, por tal
manera quel dicho Estevan ni otro por el no pueda levar ni lieve ni meter ni
meta pan ni viandas ni mantenimientos ni petrechos ni otra cosa alguna en la
dicha villa e su fortaleza porque asy cunple a mi serviçio, e no fagades ende
al so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de
los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas por
qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros siguientes los conçejos por vuestros procuradores e los
ofiçiales e las otras presonas presonalmente so la dicha pena a cada uno, so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, veynte e siete dias de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
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años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
93
1460-III-4, Valladolid.- Enrique IV al concejo de Jerez de la

Frontera sobre las leyes otorgadas en cortes por su padre y por
él sobre oficios acrecentado (AMJ. AC. 1460, fs. 45r-46v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de
la Frontera que agora son o seran de aqui adelante a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e graçia.
Sepades que en las cortes quel rey don Juan, mi padre e mi señor, de
glo[riosa] memoria, cuya anima Dios aya, fizo e ordeno en la noble villa de
Valladolid el año que paso del Señor de mill e quatroçientos e quarenta e dos
años, fizo e ordeno çiertas leyes e ordenanças, entre las quales fizo e ordeno
una ley e ordenança, el tenor de la qual es este que se sigue:
Iten por quanto muchos ganan [roto] portunidad de vuestra señoria
muchas cartas espetatyvas, asy de regimientos [roto]crivanias e otros ofiçios de qualquier natura que sean, lo qual es grand perjuyzio e dapño
[roto] de vuestros reynos para donde se dirigen las tales cartas, suplicamos
a vuestra merçed [roto] que qualquier que presentare de aqui adelante la
tal carta o cartas al conçejo, alcaldes e regidores [roto] algunos dellos que
por el mesmo fecho sea ynabile para aver el tal ofiçio u otro semejante,
salvo sy las cartas son libradas fasta aqui son a petiçion de la çibdad o
villa o de la mayor parte dellos.
A esto vos respondo que mi merçed es de revocar e revoco por la presente qualesquier escrituras que son dadas fasta aqui e se dieren de aqui
adelante e fasta aqui no han avido esecuçion con efecto, salvo las que
fueren o son de padre a fijo, no enbargante qualesquier firmezas e penas e
obrogaçiones e derogaçiones e dispensaçiones e clausulas derogatorias en
ellas contenidas aunque ayan sobre ello segunda juzion, e otras qualesquier cartas e sobrecartas, e dende en adelante.
E otrosi, el dicho señor rey don Juan, mi señor e mi padre, en las cortes
que fizo en la dicha villa de Valladolid el año que paso de mill e quatroçientos e quarenta e syete años, fizo e ordeno otras çiertas leyes e ordenanças,
entre las quales fizo e ordeno otra ordenança, el tenor de la qual es este que
se sigue:
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Otrosy muy poderoso señor, vuestra señoria a petiçion de los vuestros
procuradores en el real sobre Olmedo ordeno e mando e dio para ello sus
cartas e provisiones so grandes fuerças e firmezas que todos los ofiçios e
alcaldias e alguaziladgos e regimientos e fieldades e esecutorias e juraderias e escrivanias e notarias de las çibdades e villas e lugares de vuestros
reynos que fuesen acreçentados, demas e allende del numero que era
ordenado de ser ordenado de los dichos ofiçios de las dichas çibdades e
villas e lugares que fuesen revocados, salvo los que oviesen avido efeto e
que ayan seydo reçebidos por los conçejos e ofiçiales de las dichas çibdades e villas e lugares o por la mayor parte, e estos a tales ofiçios acreçentados se consumiesen e fuesen consumidos en los ofiçios que vacasen
fasta que fuesen reduzidos al devido numero, e que de aqui adelante vuestra alteza no proveyria ni faria merçed de los dichos ofiçios acreçentados a
alguna ni algunas presonas segund que mas largamente se contiene en la
dicha ley e ordenança. E agora poderoso señor comoquier que la dicha ley
por vos fue mandada enviar a las çibdades e villas e lugares de vuestros
reynos, e que los alcaldes e alguaziles e ofiçiales e regidores la jurasen de
la guardar avedes mandado dar e mandastes dar muchas cartas contra la
dicha ley con clausulas derogatorias encorporada la dicha ley en las dichas cartas e que no enbargante las clausulas en ellas contenidas que
todavia mandavades que fuesen reçebidos e reçibiesen ofiçios demasyados, asy veynte e quatrias como alcaldias e regidores e fieles e esecutores
e jurados e escrivanos, lo qual es contra la dicha ley e mucho deserviçio
vuestro e grande daño de las çibdades e villas e lugares de vuestros regnos
e de los propios dellas que çierto es que mucho enbargo e deserviçio
vuestro es e enpacho de los fechos del regimiento de las çibdades e villas
e lugares de vuestros reynos los muchos regidores, ca escrito es que mas
tarde e no tan bien se desenpachan los fechos por los muchos que no por
los pocos, e por ende poderoso señor suplicamos a vuestra alteza que
mande guardar la dicha ley que dio en el dicho real de sobre Olmedo, e
mande jurar a los vuestros secretarios que contra la dicha ley no libren
carta ninguna de ninguno de los dichos ofiçios demasyados a qualesquier
que son dadas despues de la dicha ley que mande vuestra alteza revocarlas, e que lo mande asy a las vuestras justiçias e ofiçiales de vuestras
çibdades e villas e lugares de vuestros reynos que lo juren asy de tener e
guardar e conplir lo susodicho so pena que por ese mesmo fecho pierdan
los ofiçios si lo contrario fizieren e por no conplir la primera e segunda e
terçera juzion en este caso aunque vaya encorporada la ley e con qualesquier clausulas derogatorias que no caygan en pena alguna, e quel tan
ofiçio nunca pueda aver efeto ni vigor ni cosa alguna.
A esto vos respondo que mi merçed e voluntad es de mandar guardar e
que se guarde la dicha ley en los ofiçios que fasta aqui no son reçebidos ni
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han avido efecto las provisyones por mi sobre ello dadas, para lo qual yo
por la presente taso e anulo e revoco e do por ningunas e de ningund valor
qualesquier cartas e acreçentamiento de los dichos ofiçios o de qualquier
dellos, asy de alcaldias como de alguaziladgos e veynte e quatrias e regimientos e fieldades e juraderias e esecutorias e escrivanias e notarias de
las çibdades e villas e lugares de mis regnos que fueron acreçentadas ni
aya avido efecto ni fueron reçebidos por las dichas çibdades e villas e
lugares, no enbargante las cartas e provisiones por mi sobre ello dadas o
que diere de aqui adelante aunque aya seydo e sean de primera e segunda
juzion o dende en adelante con qualesquier clausulas derogatorias e otras
firmezas, e quanto atañe a lo por venir, mi merçed es que se guarde e faga
asy de aqui adelante, segund e por la forma e manera que en la dicha
suplicaçion se contiene, e que de aqui adelante no entiendo acreçentar ni
acreçentare los tales ofiçios ni algunos dellos, e quiero e mando que los
que estan acreçentados, demas del numero antiguo [roto]dos que cada que
vacaren se consuman, e que yo no aya podido ni pueda proveer [roto] a
presona o presonas algunas.
E otrosy que cada que de aqui adelante vacaren en las çibdades e villas e
lugares de mis regnos los ofiçios contenidos en la dicha vuestra petiçion o
alguno dellos yo no aya ni pueda proveer ni provea dellos a presona o presonas algunas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean, mas que se consuman en la que vacaren fasta que los tales ofiçios sean
reduzidos e torrnados en el numero antiguo que eran en el año que paso de
mill e quatroçientos e veynte años, de guisa que dende en adelante syenpre se
guarde el dicho numero e no sea sobrepasada ni exedido, e sy algunas cartas
e sobrecartas aunque sean de segunda juzion o dende en adelante aunque
tenga qualesquier firmezas e clausulas derogatorias e abrogaçiones e no obs[
...] e aunque se digan ser dadas de propio motu e çierta çiençia e poderio real
absoluto yo diere o librare de aqui adelante contra el tenor e forma de lo
susodicho o de qualquier cosa o parte della quiero e mando que ellas ayan
seydo e sean ningunas e de ningund valor, e sean avidas por obrretiçias e
subrretiçias e no sean conplidas ni esecutadas, e quel escrivano que de aqui
adelante las librare por el mismo fecho aya perdido e pierda el ofiçio, e mando a los mis secretarios e escrivano de camara que fagan juramento en mi
presençia de las no librar de aqui adelante, pero es mi merçed e mando que la
merçed que yo fize a Alfonso de Ayora, mi vasallo, del ofiçio de veynte e
quatria de Sevilla que vaco por fin de Diego Ferrandez de Molina, mi veynte
e quatro de la dicha çibdad que aquella todavia aya efeto e sea conplida e
esecutada porque asi cunple a mi serviçio.
Otrosy que en las çibdades e villas e lugares donde yo despues que tome
el regimiento de mis regnos fize e ordene nuevo regimiento que aquel sea
guardado segund que lo yo ordene e mande, no enbargante que de ante no
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oviese regidores algunos ni çierto numero dellos, e despues yo en las cortes
que fize en la noble çibdad de Cordova el año que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco fize e ordene otras çiertas leyes e ordenanças
entre las quales fize e ordene otra ley e ordenança, el tenor de la qual es este
que se sigue:
Otrosy quanto atañe la treynta petiçion que dize asy: Otrosy muy
poderoso señor rey e señor, suplicamos que no mande de aqui adelante
acreçentar en las çibdades e villas de vuestros regnos ofiçios de regimiento e juraderias e escrivanias e mayordomias ni otros ofiçios algunos allende del numero antiguo que en ella suele aver, e los que en ellas estan son
acreçentados, asy por el dicho señor rey vuestro padre como por vuestra
señoria, e han avido efeto, e mande e hordene que se consuman los que
vacaren fasta que sean tornados e reduzidos al numero primero, que en
caso que vaquen que vuestra señoria no provea ni faga merçed dellos a
persona alguna fasta que los tales ofiçios acreçentados por ynoportunidad
o por no ser fecha relaçion verdadera, en tal caso vuestra alteza mande e
ordene que los tales no sean reçebidos, no enbargante qualesquier cartas e
provisiones con qualesquier clausulas derogatorias e premias e fuerças e
penas que vuestra señoria sobre ello mando dar, e que sean obedeçidas e
no conplidas, e por la no conplir no cayan en las dichas penas ni en alguna dellas, e que desde agora para entonçe vuestra señoria las revoque e
anule e de por ningunas e de ningund valor, e asy mismo mande e ordene
vuestra señoria que qualesquier regidor e jurados e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e villas e de qualquier dellas que reçibiere o
fiziere en reçebir a los tales ofiçios acreçentados o por vacaçion fasta ser
torrnados e reduzidos al dicho numero que en ellas suele aver que por el
mismo fecho pierda e ayan perdido los dichos ofiçios de regimientos e
juraderias e otros qualesquier, e mande que dende en adelante no sean
avido por tales ni puedan usar dellos ni les recudan con los salarios dellos,
e que vuestra alteza por el mismo fecho pueda fazer merçed dellos a
qualesquier presonas, e que vuestra señoria lo jure de lo guardar e conplir,
e mandar guardar e conplir todo, asy conplidamente, e asy mismo vuestra
alteza enbie mandar a las çibdades e villas de vuestros regnos e a los
alcaldes, e alguaziles, e regidores, e jurados e otros ofiçiales dellas que lo
juren asy, segund e por la forma e manera que en este capitulo se contiene, pues que es cosa que tanto cunple a vuestro serviçio e al bien e pro
comun de las dichas çibdades e villas de vuestros regnos.
A esto vos respondo que dezides bien e lo que cunple a mi serviçio e a
bien de la cosa publica de mis reynos, e mando e ordeno que se faga e
guarde asy de aqui adelante, segund e en la manera que me lo pedistes por
merçed.
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Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos e a cada uno de vos que
veades las dichas leyes e ordenanças de suso encorporadas e las otras ordenanças e prematycas sensyones que en este caso fablan e disponen, e guardadlas e conplidlas, e asy mismo vos las dichas justiçias fazeldas guardar e
conplir en todo e por todo bien e conplidamente segund que en ellas e en
cada una dellas se contiene, e contra el tenor e forma dellas ni de alguna
dellas no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni de aqui adelante en algund tienpo ni por alguna manera so las penas en ellas e en cada
una dellas contenidas [roto] cada uno de vos por quien fincare de lo asy fazer
e conplir para la mi camara [roto] qualquier o qualesquier por quien fincare
de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parescades en la mi corte ante los del mi consejo del dia que
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada
uno a dezir por qual razon no conplides mi mandado, e mando so la dicha
pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio synado con su signo porque yo sepa en
como conplides mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a quatro dias del mes de março, año
del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
sesenta años.
Va escripto entrerreglones o diz esecutorias, e o diz dicho, e o diz vos, e o
diz no, e o diz les, e o diz su, e o diz tanto, e escripto sobrerraydo o diz
proveyere, vala e no enpesca. Yo Juan de Valençia, escrivano de camara del
rey nuestro señor, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Alvar Muñz, chançeller.
94
1460-IV-3, Madrid.- Enrique IV comunica las treguas concer-

tada con el reino de Granada, desde mediados del mes de abril
de 1460 a mediados de abril de 1461 (AMJ. AC. 1460, f. 55r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A los ynfantes, duques, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes, priores, comendadores,
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos
los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares, asy de la
frontera de los moros como de los otros mis reynos e señorios, e a otras
qualesquier presonas mis vasallos, subditos e naturales de qualquier estado o
condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno de vos a quien
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esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico,
salud e graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me movieron,
conplideras a mi serviçio e a pro e bien comun de mis reynos yo otorgue paz
al rey e moros del reyno de Granada por un año conplido primero siguientes
que es su comienço desde mediados este presente mes de abril deste año de
sesenta e se conplira mediado el mes de abril del año de sesenta e uno, con
çiertas condiçiones segund los recabdos e contratos que por mi e por el dicho
rey de Granada son otorgados.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que durante el dicho tienpo
guardades e conplades e fagades guardar e conplir la dicha paz e la no quebrantedes ni vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar ni yr ni venir ni
pasar contra ella so las penas que en tal caso por las leyes de mis reynos establesçidas, la qual dicha paz mando a vos las dichas mis justiçias que luego
fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados e lugares acostunbrados de esas dichas çibdades e villas e lugares por pregonero e ante escrivano publico porque todos lo guarden e cunplan e dello no podades ni puedan pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al
por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscasyon de los bienes de los que lo contrario fizieredes o fizieren para la
mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid, tres dias de abril, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el
Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la
fiz escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estavan
escriptos estos nonbres, registrada.
95
1460-IV-3, Madrid.- Capitulos de las treguas firmadas por
Enrique IV y don Çag de Granada (AMJ. AC. 1460, fs. 61v62r).
En el nonbre de Dios, amen.
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Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrrique por la graçia de
Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jaen, del Algarve, señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto vos el rey grande e honrrado Don Çag, rey de Granada e de
Malaga e de Almeria e de Guadix e de Ronda e de Baça e de Gibraltar e de lo
que a esto pertenesçe de sus terminos que estan en vuestro poder, nos
enbiastes dezir del bien e del provecho que viene en la paz, por ende entre
nos e vos el dicho rey honrrado de Granada sobredicho son tratadas e acordadas pazes firmes por nos e por nuestros regnos e señorios e por las gentes
dellos e por el Andaluzia e por todas las nuestras villas e logares e castillos
fronteros del vuestro regno de Granada e todos sus terminos, de todo ello por
ende nos el dicho rey don Enrrique otorgamos e conosçemos paz firme e fe
verdadera, buen, çierta por nos e por nuestros regnos e por la gente de nuestros señorios e de nuestras çibdades e de nuestras villas e de nuestros castillos
e de nuestros logares e terminos que son en nuestro poder e por nuestros
servidores que son o seran de aqui adelante e por sus averios e por el Andaluzia e por las dichas villas e logares e castillos fronteros del dicho vuestro
reyno de Granada e con todos sus terminos a vos el dicho rey honrrado don
Çag e al ynfante Albohaçen, vuestro fijo heredero, e a vuestros regnos e
señorios e a las gentes de vuestro regno e señorio e de vuestras çibdades e
vuestras villas e de vuestros castillos e de vuestros lugares e a vuestras gentes
de vuestros reynos que son en vuestro poderio o serian e a sus averes segund
que las vos afirmadas con nos por vos e por vuestro reyno e por la gente de
vuestro señorio e de vuestras çibdades e de vuestras villas e de vuestros
castillos e de vuestros logares que agora [son ante] vuestro poder o seran por
vuestros servidores que son o seran a sus averes que no acaesça daño de
nuestro regno ni de nuestras çibdades ni de nuestras villas ni de nuestros
castillos e de nuestros logares e terminos susodichos e alguna cosa de vuestro
reyno ni de vuestras çibdades ni de vuestras villas ni de vuestros castillos ni
de vuestros logares que agora son en vuestro poderio o seran ni a vuestra
gente ni a sus averes, e eso mesmo que no acaesca daño de vuestro regno ni
de vuestras çibdades ni de vuestras villas ni de vuestros castillos ni de vuestros logares que agora son en vuestro poderio o seran a costa de nuestros
regnos e de nuestras çibdades e de nuestras villas e de nuestros castillos e de
nuestros lugares e terminos susodichos, los que agora son en nuestro poder o
seran e de nuestra gente e de sus averes e en el alquemizio destas pazes de
entre nos e vos e comprehendiente en la tierra e en la mar e en los puertos de
la mar, e que vayan e vengan los alfaqueques de amas las partes seguros a
resquerir los cabtivos e los quiten por su rendiçion e de lo que afirmamos e
juramos con vos el dicho rey de Granada e de lo que afirmades e jurades vos
con nos que vayan e vengan los mercaderes e otros qualesquier de los chriptianos e de los moros e de los judios de los nuestros regnos e nuestras çibda180

des e nuestras villas e nuestros logares e nuestros castillos e nuestros logares
a los vuestros regnos e de vuestras çibdades e de vuestras villas e de vuestros
castillos e de vuestros logares e de los dichos vuestros reynos a çibdades e
villas e castillos e lugares de nuestros regnos e a nuestras çibdades e a nuestras villas e a nuestros castillos e lugares por mar e por tierra seguros en sus
cuerpos e en sus averes e en sus faziendas e en las sus ydas e en las venidas e
sus estadas guardados do se acaesçiere e andovieren que no les sea fecho
daño en sus cuerpos e en sus averes e que les sea suelto el vender e el conprar
dose acaesçieren e fallaren e fueren en todas las cosas en villas e en castillos
e para lo que conpren seguro syn contrario e syn acreçentamiento de pecho
demas de ques acostunbrado en las pazes, salvo cavallos e armas e pan e de
lo que afirmamos con vos e lo afirmades vos con nos, e quando acaesçiere
contra vos alguno de vuestros enemigos e que si entrar por vuestra tierra de
fuera de vuestro reyno e quesiere llegar a vuestra tierra que seamos tenido de
le defender la pasada por nuestra tierra e de le echar fuera della, guerreando
con el, e si lo no pudieremos echar que vos lo fagamos saber, e asi nos lo
conplieredes a nos vos el dicho rey honrrado de Granada sobredicho esto
todo como dicho es en semejante e de lo que afirmamos con vos el dicho rey
de Granada e lo afirmades con nos e si se alçare contra nos e contra vos
castillo o villa de nuestros castillos e de nuestras villas que no sean reçebidos
por ninguna de las partes, e que no sea resçebido castillo ni villa por conpra
ni por vendida ni por donaçion ni por furto ni por engaño ni en otra manera
qualquier antes que vos ayudemos sobre el con nuestro poderyo e que nos
ayudedes vos con vuestro poderio en lo semejante desto fasta que se torrne el
castillo o la villa, cuyo fuere de qualquier de las partes.
E de lo que afirmamos con vos [el dicho] rey honrrado de Granada
sobredicho e lo afirmades vos con nos e quando fuyere rico ome o cavallero o
servidor de q[ualquier de] las partes a la otra que lo faga saber e ruegue por el
si fuere syn yerro o sea en que quepa ruego, e que lo torrne seguro [a la] parte
que fuyo, e si fuere su yerro cosa en que no quepa ruego que sea echado del
regno e del señorio a otra parte , e si le [roto] cosa alguna que sea torrnado a
su dueño, e quando fuyere almoxarife con aver que sea al juyzio del almoxarife en [roto] cuerpo segund el juyzio sobredicho de los cavalleros para que
le sea tirado el aver de su poder o lo torrne a cuyo fuere [roto], quando fuyere
cativo christiano o moro pleyteado e llegare a su tierra que no seamos tenudos nos ni vos de lo torrnar para [roto] torrnado lo que fuyere en ello de aver,
e otrosi juren los del lugar do salieron e los de la posada en que posaren quel
que no fuyo ninguna cosa que sea quito el catyvo sobredicho, e que sea
universalmente esto juyzio a los catyvos de mas las par[tes] los christianos e
de los moros ygualmente en este juyzio.
E de lo que afirmamos en estas pazes con vos el dicho rey hon[rra]do de
Granada sobredicho e lo afirmades vos con nos que adelantemos vos a nos
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juezes fieles en las partidas de nuestros reynos e de nuestros señorios e oyan
las querellas e ayan poder para las judgar e de los librar e pagar los querellosos de amas las partes, e de lo que se afirma sobre ella esta paz de nos a vos
el rey honrrado de Granada sobredicho e quando acaesçiere querella de
qualquier de amas las partes en cuerpos e en averes e en otra qualquier cosa
de lo que puede acaesçer que sea seguido el rastro de los fechores e de lo que
fuere tomado e do llegare el rastro e se parare sean demandados los de la
partida do se parare el rastro, e ellos que sean tenudos de las reçebir e sy lo
no quisyeren reçebir e oviere testigos dello que sean tenudos a pagar lo que
se perdiere, e que sea asynado el plazo a lo reçebir del dia que acaesçiere en
diez dias e sea allegada la demanda contra los fechores e esperen la partida
donde se parare el rastro entre ellos plazo de çinquenta dias e si fuere fallado
lo que le fuere tomado que sea tenudo a cuyo fuere e sy no fuere fecho
conplimiento de derecho al dicho plazo que sean tenudos los dichos juezes de
las querellas en aquella partida que fagan a los de aquella partida pechar lo
que se perdiere e si se detoviere juez de las querellas de no librar en el dicho
plazo que faga dello suplicaçion a nos e a vos e al que lo oviere de aver por
nos e por vos, e nos e vos que lo mandemos librar e fazer enmienda dello e
dar pena al juez sobredicho, e lo que es a pagar lo que dicho es por las presonas que sean torrnadas a ellas mesmas antes del plazo e despues en tienpo
toda manera que maten a los malfechores, e si fueren falladas las presonas
despues de la muerte de los malfechores que sean torrnadas, e sino pudieren
ser avidos que paguen por cada presona dellas quarenta doblas de oro e los
ganados e las otras cosas que no pudieron ser torrnadas sea pagado por cada
cosa un valor segund lo que tasaren los juezes e que sea este juyzio comun a
cada parte de amas las partes christianos e moros ygual en esto e que se al
tienpo desta paz por un año conplido primero siguiente que començara
mediado el mes de abril del otorgamiento destas pazes e se acabara mediado
el mes de abril del año primero que viene de sesenta e un años, e toda postura
e condiçion dicho en este contrato sea firme a amas partes e sean tenudos los
christianos a lo que fueren tenidos los moros en esto, e los moros que sean
tenudos a lo que guardaremos e cunpliremos a vos el dicho rey de Granada
estas pazes con todas sus condiçiones e sus artyculos, asy como en este dicho
contrato es contenido fasta ser conplido el dicho plazo, e vos el dicho rey de
Granada sobredicho asi lo juredes por un solo Dios verdadero de tener e
guardar e conplir las dichas pazes con todas las posturas e condiçiones sobredichas por el dicho plazo, e qualquier que quebrantare e fallesçiere articulo
de sus artyculos e condiçion de sus condiçiones poco o mucho de nos o de
vos ponemos a Dios por juez executor que demande e conprehenda a la parte
que no guardare la verdad a la otra, e porque esto sea çierto e firme e
valedero mandamoslo escrevir en dos cartas por un tenor e de una entynçion
cada una dellas en castellano e en aravigo e pusimos en cada una de
castellano mi nonbre, e otrosy esta puesto nuestro sello acostunbrado pen182

diente de conplir esto e ser tenido a ello asy como vos el dicho rey honrrado
de Granada posistes las letras de vuestra mano con vuestro sello acostunbrado en testimonio de lo conplir e de ser tenido a ello, e porque esto sea
çierto, firme e valedero estara en nuestro poder el un contrato de castellano e
de aravigo e el otro en vuestro poder.
Dada en la villa de Madrid a tres dias de abril, año del nasçimiento del
Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el
Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la
fiz escrevir por su mandado.
96
1460-IV-22, Arévalo.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez

de la Frontera que acudan a los llamamientos del duque de
Medina Sidonia y del conde de Arcos (AMJ. AC. 1460, f. 54v).
Yo el Rey
Enbio mucho saludar a vos el conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad
de Xerez de la Frontera como aquellos que presçio e de quien fio.
Fago vos saber que yo he mandado e encomendado a don Juan de
Guzman, mi tio, duque de Medina Sydonia e conde de Niebla, e a don Johan
Ponçe de Leon, conde de Arcos, mis vasallos e del mi consejo, que tengan
cargo de mirar en esas partes de Andaluzia por las cosas conplideras a mi
serviçio e a bien e paz e sosiego de la tierra, e les he enviado mis poderes
para juntar cada que de nesçesario sea toda gente de cavallo e de pie desa
çibdad e de todas las otras çibdades e villas e lugares del arçobispado de
Sevilla e obispado de Cadiz, e para fazer las cosas que les yo he enviado o
enbiare mandar.
Por ende yo vos mando si serviçio me dedeades fazer que cada e quando
por los dichos duque e conde fueredes requeridos vos juntedes con ellos e
fagades e cunplades todas las cosas e cada una dellas que ellos de mi parte
vos dixeren e mandaren o enbiaren dezir e mandar, e vos conformedes con
ellos e con las çibdades de Sevilla e Eçija e Cadiz e con la villa de Carmona e
las otras villas e logares de los dichos arçobispado e obispado, e estedes todos
unanimes e conformes para las cosas que ellos vos dixeren que cunplen a mi
serviçio e a bien e paz e sosiego desa tierra, bien asy como sy yo mesmo vos
los dixese e mandase, sobre lo qual mas largamente vos fablara Juan
Gonçalez de Arevalo, mi escrivano de camara, que a vos enbio e dadde fe e
creençia a lo que de mi parte vos dira.
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Dada en la villa de Arevalo, veynte e dos de abril, año de LX. Yo el Rey.
Por mandado del rey, Alvar Gomez.
97
1460-V-16, Valladolid.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez
de la Frontera la demolición de la villa de Estepona (AMJ. AC.
1460, f. 34r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud e graçia.
Bien sabedes en como yo henbie mandar a don Juan Pacheco, marques de
Villena, mi mayordomo mayor e del mi consejo, e al que por el tenia la villa
de Estepona que luego la diesen e entregasen a esa dicha çibdad, e enbie
mandar a vosotros que la reçibiesedes e guardasedes para fazer della lo que
vos yo mandase, la qual dicha villa agora vosotros tenedes e agora por algunas cabsas e razones que a ello me mueven, conplideras a mi serviçio, mi
merçed es que la dicha villa de Estepona e las torres e çerca e casas e muros e
adarves della, todo sea derribado e demolido e puesto por el suelo.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que luego vos juntedes en
uno con vos el dicho mi corregidor desa dicha çibdad e los vezinos de su
tierra e vos movades e vayades aderribar e demoler e poner por el suelo la
dicha villa de Estepona, e las casas e torres e çerca e muros della acabedes
todo de guisa que de la dicha villa a mi se no siga, pueda seguir deserviçio
alguno, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de los
bienes de los que lo contrario fieredes para la mi camara, e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrera testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides
mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, diez e seys dias de mayo, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro
señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Alvar Muñoz, Pedro
de Nava.
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1460-V-16, Valladolid.- Enrique IV ordena a Gonzalo de Ávila,

corregidor de Jerez de la Frontera, que vaya a derribar la villa
de Estepona (AMJ. AC. 1460, f. 34r).
El rey
Gonçalo de Avila, mi corregidor de la çibdad de Xerez de la Frontera.
Yo enbio mandar por una mi carta [a] vos e al conçejo e omes buenos desa çibdad que luego vos movades e vayades a derribar e poner por el suelo la
villa de Estepona que esa çibdad tiene, porque cunple a mi serviçio.
Por ende yo vos mando que luego syn otro detenimiento vayades a la
dicha villa e lo pongades en obra, e la fagades bien allanar, de guisa que della
asy se no pueda seguir deserviçio alguno.
De Valladolid, diez e seys dias de mayo, año de sesenta. Yo el Rey. Por
mandado del rey. Alvar Gomez.
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[1460-V-16, Valladolid].- Enrique IV manda que el corregidor
de Jerez vaya con el pendón de la ciudad a derribar la villa de
Estepona (AMJ. AC. 1460, f. 34v).
El Rey
Mando quel corregidor de Xerez vaya con el pendon de la çibdad a
derribar a Estepona syn mas consultar con su señoria, Alvar Gomez.
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1460-VI-4, Medina del Campo.- Enrique IV notifica la

recaudación del diezmo y medio diezmo de lo morisco, durante
el periodo de treguas (AMJ. Ac. 1460, fs. 62v-64r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, regidores e omes
buenos, e otros ofiçiales qualesquier de las noble çibdades de Sevilla, e
Cordova, e Jaen, e Cartajena, e Murçia e Cadiz, e de todas las otras çibdades
e villas e lugares del arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla e de los obispados de las dichas çibdades de Cordova, e Jaen, e Cartajena, e Cadiz, e reg185

no de Murçia, asi realengos como abadengos, e ordenes, e otros señorios
qualesquier que agora son o seran de aqui adelante, e a los arrendadores
mayores e menores que tenedes arrendado o arrendades la renta de diezmo e
medio diezmo de los ganados e de todas las otras mercadorias que se levaron
e levaren a tierra de moros por los dichos arçobispado e obispados e regno de
Murçia desde quinze dias del mes de abril que paso deste año de la data desta
mi carta fasta catorze dias del dicho mes de abril del año que verrna de mill e
quatroçientos e sesenta e uno años, que es un año, e vuestros fazedores e
otras presonas qualesquier que han cogido e recabdado e cojen e recabdan en
renta o en fieldad o en otra manera qualquier la dicha renta del dicho diezmo
e medio diezmo este dicho año, e a otras qualesquier presonas de qualquier
ley o estado o condiçion que sean, asy de los dichos arçobispado e obispados
e regno como de los mis regnos e señorios e de fuera dellos a quien lo diuso
contenido atañe o atañer puede en qualquier manera e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado
de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes o devedes saber que el año que paso de mill e quatroçientos
e çinquenta e çinco años yo por mi e por mis subditos e naturales e por las
çibdades e villas e lugares e tierra del Andalozia e de los otros mis regnos e
señorios mande pregonar guerra contra el rey e moros del regno de Granada,
enemigos de nuestra santa fe catolica, e mande defender que se no sacasen
destos dichos mis regnos para el dicho reyno de Granada ganados ni pan ni
mercadorias ni oro ni plata ni monedas ni cavallos ni armas ni joyas ni otras
cosas algunas ni lo susodicho ni cosa alguna ni parte dello metiesen del dicho
regno de Granada a estos dichos mis regnos so las penas que las leyes de los
dichos mis regnos en tal caso quieren e mandan e so pena que los que lo
contrario fiziesen e metiesen e sacasen las cosas susodichas e a ello diesen
favor e ayuda e esfuerço e consejo lo oviesen perdido e perdiesen todo lo que
asy levasen e troxiesen con las bestias que con ello levasen e oviesen perdido
e perdiesen todos los otros sus bienes muebles e rayzes, lo qual todo por ese
mismo fecha fuesen confiscados e aplicados para la mi camara e fisco, e
demas de las otras penas criminales que en sus cuerpos meresçen e deven
padesçer las presonas que lo tal fizieren, el qual vedamiento duro contynuamente desde primero dia de enero del dicho año pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco fasta los dichos quinze dias del dicho mes de abril
deste presente año de la data desta mi carta que a mi merçed plogo por algunas cosas conplideras a mi serviçio mande dar tregua al dicho rey e moros del
dicho reyno de Granada, comoquier que en algunos años e tienpo de la dicha
guerra yo mande fazer algunos sobreseymientos de guerra, e agora sabed que
a mi es fecha relaçion que algunas presonas no guardando el dicho defendimiento que yo mande fazer han levado e metydo e fecho levar e meter
furtyblemente asy en el dicho tienpo del dicho defendimiento como en los
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otros tienpos de los dichos sobreseymientos pan e ganados e armas e mercadorias e otras cosas de los dichos mis reynos por los dichos arçobispado e
obispados e regno, e por cada uno dellos al dicho reyno de Granada, e traydo
otras cosas del dicho reyno de Granada a los dichos mis reynos, e mi merçed
e voluntad es que los tales sean pugnidos e castigados por la mi justiçia, e en
tanto de mandar cobrar dellos e de sus bienes todas las penas en que cayeron
e yncurrieron, e los derechos a mi pertenesçientes, asy del dicho tienpo de la
dicha guerra como de los tienpos de los dichos sobreseymientos, e de la
mandar arrendar aqui en la mi corte a buelta de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de los ganados e de las otras mercadorias que se levaron
e levaren a la dicha tierra de moros por los dichos arçobispado e obispados e
regno, e se troxeren e traxeren de la dicha tierra de moros por los arçobispado
e obispados e regno a estos dichos mis regnos de los dichos quinze dias del
dicho mes de abril deste dicho año fasta los dichos catorze dias de abril del
dicho año venidero de mill e quatroçientos e sesenta e uno años con las
condiçiones e salvado de los años pasados e con el recabdamiento della sin
salario e contra condiçiones que estan asentadas en los mis libros, la qual
dicha renta e penas e derecho arrendo de mi Juan Gonçalez de Çibdad Real
en nonbre de Garçia Sanchez de Çibdad Real, su hermano, e para el dicho
Garçia Sanchez por çierta contia de maravedis por virtud de la renta que della
le fuese fecha con las dichas condiçiones e salvado e recabdamiento, por
virtud de lo qual finco por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha
renta del diezmo e medio diezmo de lo morisco deste dicho año e de las
dichas penas e otros derechos del dicho tienpo de la guerra e de los dichos
sobreseymientos el dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real, el qual me pidio
por merçed que le mandase dar mi carta de recudimiento para que le recudiesedes e fiziesedes recudir con todo ello, e por quanto el dio e obligo por
ante el mi escrivano de rentas para sanamiento de las dichas renta e recabdamiento della çierta fiança que yo le mande tomar, e fizo e otorgo çierto recabdo e obligaçion que esta asentado en los dichos mis libros, tovelo por bien e
es mi merçed quel dicho Garçia Sanchez sea mi arrendador e recabdador
mayor, asi de las dichas penas e otros derechos que a mi pertesçieron e pertenesçe e pertenesçer deven en qualquier manera en el dicho tienpo de la dicha
guerra e en los dichos sobreseymientos que yo mande fazer como del dicho
diezmo e medio diezmo deste dicho año que començo a quinze dias del dicho
mes de abril e se cunplira en los dichos catorze dias del dicho mes de abril
del dicho año venidero de mill e quatroçientos e sesenta e uno años, e coja e
reçiba e recabde por mi e en mi nonbre todos los maravedis e otras cosas
qualesquier que me devedes e ovieredes a dar dello en qualquier manera.
Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado synado como
dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que
recudades e fagades recudir al dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real, mi
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arrendador e recabdador mayor, o quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico con todos los maravedis e otras cosas
qualesquier que yo he de aver e me pertenesçen e pertenesçer deven en qualquier manera de las dichas penas en que qualesquier presonas cayeron e yncurrieron por sacar e meter qualesquier ganados e otras mercadorias de los
dichos mis regnos al dicho reyno de Granada e del dicho regno de Granada a
los dichos mis regnos por los dichos arçobispado e obispados e regno e por
cada uno dellos. E otrosi con todos los derechos que en qualquier manera yo
ove e he de aver por razon de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo desde el dicho primero dia de enero del dicho año pasado de mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco años que yo mande fazer la dicha guerra
fasta los dichos quinze dias de abril deste dicho año de la data desta mi carta,
e en los sobreymientos que yo mande fazer en el tienpo de la dicha guerra. E
otrosi le recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas
qualesquier que ha montado e rendido e montare e rindiere la dicha renta del
dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco de los ganados e mercadorias e
moros e otras cosas qualesquier que se levaron e levaren de los dichos mis
regnos a la dicha tierra de moros e se sacaron e sacaren de la dicha tierra de
moros para los dichos mis regnos por los dichos arçobispado e obispados e
regno de Murçia e por cada uno dellos, e que yo he de aver e me pertenesçen
de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo, e vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras presonas me devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar della este dicho año que començo en los quinze dias de
abril deste presente año e se cunplira a catorze dias del dicho mes de abril del
dicho año venidero de [mill] e quatroçientos e sesenta e uno años, bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e dadgela e
pagadgelas a los plazos e segund e en la manera que lo ovystes e avedes a dar
e a pagar a mi, e de lo que asy diesedes e pagaredes al dicho Garçia Sanchez
de Çibdad Real, mi arrendador e racabdador mayor, o a quien el dicho su
poder oviere, tomad sus cartas de pago e ser vos han reçebidos en cuenta, e a
otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recudir con ninguno ni algunos maravedis ni otras cosas algunas de las dichas penas e derechos del dicho
tienpo de la guerra e sobreseymiento della e de la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo deste dicho año, salvo al dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real, mi arrendador e recabdador mayor, o quien el dicho su poder
oviere, e sy fuere por mi carta o cartas libradas de los mis contadores mayores
dada o dadas ante desta o despues sino sed çiertos que quanto de otra guisa
dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera reçebido en cuenta a
verlo hedes de pagar otra vez, e por esta mi carta o por el dicho su traslado
signado como dicho es, mando a vos los dichos conçejos e alcaldes e alguaziles e ofiçiales desas dichas çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado
e obispados e regno, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el dicho su traslado synado como dicho es que lo fagades
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asy pregonar publicamente por las plaças e mercados desas dichas çibdades e
villas e lugares, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras
presonas o algunos de vos no dieredes e pagaredes al dicho Garçia Sanchez
de Çibdad Real, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su
poder oviere todos los maravedis e otras cosas que me devedes e devieredes e
ovieredes de las dichas penas e derechos e de la dicha renta del diezmo e
medio diezmo de lo morisco a los dichos plazos e en la manera que dicha es,
por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e
do poder conplido al dicho Garçia Sanchez de Çibdad Real, mi arrendador e
recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere que vos prendan los
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entretanto entre
e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren,
e los vendan e rematen segund por maravedis del mi aver, e de los maravedis
que valieren se entreguen de los maravedis que devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es con las costas que sobre esta razon fizieredes a
vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o qualesquier que los dichos bienes
conprare que por esta razon fueren vendidos yo por esta mi carta o por el
dicho su traslado signado como dicho es gelos fago sanos para agora e para
syenpre jamas, e sy bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos
arrendadores e fiadores e fieles e cojedores e otras presonas para conplimiento de todos los maravedis e otras cosas que devedes e devieredes e
ovieredes a dar de las dichas penas e derechos e de la dicha renta mando al
dicho Garçia Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho
su poder oviere que vos lieven e puedan levar presos en su poder de una
çibdad o villa a otra e de un lugar a otro a do el quisiere, e vos tengan presos
e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e paguedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno de vos devedes e devieredes e ovieredes a dar de lo que dicho es con las dichas costas en la manera
que dicha es, e si para esto que dicho es el dicho Garçia Sanchez de Çibdad
Real, mi arrendador e recabdador mayor, o a quien el dicho su poder oviere,
menester oviere favor e ayuda por esta mi carta o por el dicho su traslado
signado como dicho es, mando a vos los dichos corregidores, e alcaldes, e
jurados, e justiçias, e ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e villas e
lugares de los dichos arçobispado e obispado e regno e de todas las otras
çibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios e a qualquier o
qualesquier dellos, e qualquier mi ballestero o portero que se y acaesçiere que
les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que ha menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla eso que yo mando, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la mi camara, salvo de lo
que luego syn alongamiento de maliçia mostraredes paga o quenta del dicho
Garçia Sanchez, mi arrendador e recabdador mayor, o de quien el dicho su
poder oviere, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejos
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e justiçias e ofiçiales por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al ome
que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es,
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
los conçejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los ofiçiales de cada
lugar personalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual
razon no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada
o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado, testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo a quatro dias de junio, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años.
Va enmendado o diz abril, e o diz penas. Va escripto entrerreglones o diz
abril, e sobrerraydo en dos lugares o diz de abril, o diz catorze. Diego Arias,
Garçia Sanchez, Ferrando Alfonso, Gonçalo de Oviedo, Pedro Chacon, Martin Rodriguez, chançeller e otras çiertas señales de firmas.
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1460-VI-17, Valladolid.- Enrique IV sobre la renta del diezmo
y medio diezmo de lo morisco, autorizando al arrendador mayor
a abrir nuevos puertos y pasajes (AMJ. AC. 1460, fs. 63v-64r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses,
ricos omes, perrlados, priores, comendadores e subcomendadores, alcayde de
los castillos e casas fuertes e llanas, e otros aportellados, e a los mis adelantados e mariscales, e notarios mayores e menores de las provinçias, e a los del
mi consejo e oydores de la mi abdiençia, e otros qualesquier mis justiçias de
la mi casa e corte e chançelleria, e a todos los conçejos, corregidores, e alcaldes, e alguaziles, e cavalleros, e escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas
las çibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios que agora son o
seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e
graçia.
Sepades quel mi arrendador e recabdador mayor de la renta del diezmo e
medio diezmo de lo morisco de los ganados e mercadorias e moros e otras
cosas que se levaron e levaren de tierra de moros por el arçobispado de
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Sevilla e por los obispados de Cordova, e Jaen, e Cadiz, e Cartajena e por el
reyno de Murçia del año porque la yo mande arrendar que començo a quinze
dias del mes de abril deste año de la data desta mi carta me fizo relaçion que
algunos cavalleros e conçejos e alcaydes e otras personas fazen tomas de los
maravedis que montan los mis derechos del dicho diezmo e medio diezmo. E
otrosy dan lugar a que por algunos puertos e pasajes e sus comaras pasen
algunos ganados e otras mercadorias de que se debe pagar el dicho diezmo e
medio diezmo syn lo notificar ni fazer saber al dicho mi arrendador ni le
pagar lo que dello ha de aver, e otrosi abaxan los mis derechos e se avienen
con ellos por menos contias de las que [roto]rian al dicho mi arrendador, de
lo qual a mi ha venido mucho deserviçio, e en la dicha mi renta perdida e
menoscabo [roto] e por evitar las dichas ynfintas e colusiones es mi merçed e
mando quel dicho mi arrendador e quien su poder oviere durante el dicho
tienpo del dicho arrendamiento pueda çerrar los dichos puertos e pasajes
contra tierra de moros que quisyere para que ninguna ni algunas presonas no
lieven ni traygan ni pasen por ellos ganados ni mercadorias algunas que se
ayan de levar de mis reynos a tierra de moros e que se ayan de traer de tierra
de moros a mis reynos, e pueda abrir otros qualesquier puertos e pasajes que
quisiere por donde ayan de yr e venir e pasar los dichos ganados e mercadorias por los quales dichos puerto o puertos que asi el dicho mi arrendador o
quien el dicho su poder oviere abriere e nonbrare es mi merçed que puedan
pasar e pasen, acudir e acudan los dichos gandos e mercadorias e no por otros
puertos algunos caso que sean de los por donde fasta aqui en los otros
arrendamientos e años pasados acostunbraron pasar, e a qualquier persona o
presonas que por otros puertos e pasajes o por otros qualesquier partes pasaren, salvo por los dichos puertos e pasajes quel dicho mi arrendador asy
declarare e abriere que por la primera vegada aya perdido e pierda por descaminados los ganados e mercadorias que asy pasare e traxere e sea para el
dicho mi arrendador, e por la segunda vegada lo pague e sea tenudo de pagar
al dicho mi arrendador con el doblo, e demas desto yncurra en las otras penas
contenidas en el quaderrno con que yo mande arrendar la dicha renta.
E otrosy es mi merçed e mando e defiendo que ningunos ni algunos
alcaydes ni conçejo ni alcaldes ni regidores ni otros ofiçiales ni cavalleros ni
presonas de qualquier estado o condiçion que sea, preminençia o dignidad
que sean, no sean osados de tomar ni ocupar ni enbargar ni tomen ni enbarguen ni ocupen los mis derechos e otras cosas a mi por razon de la dicha
renta pertenesçientes e del dicho mi arrendador en mi nonbre so pena de la
mi merçed, e demas quel que lo contrario fiziere e a ello diere cabsa o favor o
ayuda ayan por el mismo fecho perdido e pierda el ofiçio o villa o lugar o
fortaleza e tenençia o otros qualquier heredamiento que tienen o tovieren alli
donde se fiziere la tal toma e enbargo, ocupaçion de su tierra e comarca e
termino, e sea todo confiscado e aplicado, e yo por la presente lo confisco
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para la mi camara e fisco, e demas desto que se atenudo de pagar de llano en
llano syn contradiçion ni escusa alguna al dicho mi arrendador o arrendadores que del arrendare la dicha renta o qualquier parte della o quien su poder
oviere todo lo que montare en lo que asy tomare o enbargare e contraiare e
ocupare con el quatro tanto por lo qual pueda ser e sea fecha esecuçion en
aquel o aquellos que lo asy fizieren e en sus bienes, e que si el dicho mi
arrendador entendiere que pueda mejor cobrar al prinçipal e penas o alguna
cosa dello de los maravedis que alguna o algunas de las dichas presonas e
alcaydes e ofiçiales que tienen o tovieren en los mis libros de sus tierras e
merçedes e mantenimientos e juro de heredad e pagas e lievas e tenençias o
en otra qualquier manera mando a los mis arrendadores mayores que gelo
libren en logar çierto e bien parada e lo descuente de la tal persona o presonas de lo que a mi ovieren de aver en los dichos mis libros, e que asi mismo
los dichos mis contadores mayores enbarguen a las tales presonas qualesquier
maravdis que de mi tienen o tovieren de juro de heredad o en otra qualquier
manera fasta quel dicho mi arrendador sea pagado de todo lo susodicho, e
porque todo lo susodicho sea publico e notorio a todos por esta mi carta o por
el dicho su traslado signado como dicho es mando a vos los dichos conçejos,
e corregidores, e alcaldes e otras justiçias que lo fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas
çibdades e villas e logares por pregonero e ante escrivano publico porque
venga a notiçia de todos e dello no puedan pretender ynorançia, e los unos ni
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de los bienes de los
que lo contario fizieren e fizieredes para la mi camara, e demas por qualquier
o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, e mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, diez e syete dias de junio, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
sesenta años.
Va escripto entrerreglones o diz Cartajena, vala. E en las espaldas de la
dicha carta del dicho señor rey estavan escriptos los nonbres de sus contadores mayores que son los que se siguen, Diego Arias, Garçia Sanchez, Gomez
Gonçalez, Alfonso Diaz, Pedro de Nava.
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1460-VI-30, Valladolid.- Enrique IV notifica la concesión de

treguas al reino de Granada y la reanudación de las relaciones
comerciales entre ambos reinos (AMJ. AC. 1460, fs. 61r-62v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo de
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, [del Al]garve e de
Algezira, señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, perrlados,
marqueses, ricos omes, [maestres] de las ordenes, priores, comendadorese
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos
los conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e omes
buenos de todas las çibdades e villas e lugares del arçobispado de Sevilla e de
los obispados de Cordova, e Jaen, e Cadiz, e Cartagena con el regno de Murçia e arçediango de Alcaraz, e a los mis alcaldes de las sacas e cosas vedadas
de los puertos de mis regnos que son frontera del reyno de Granada, e a todos
los otros mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion,
preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me movieron conplideras a mi serviçio e al pro e bien comun de mis regnos e al paçifico estado e
tranquilidad dellos fue e es mi merçed de mandar dar tregua e paz e seguirdad al grande, honrrado, alabado entre los moros don Çidi Çag, rey de Granada e de Malaga e de Almeria e de Baça e de Gibraltar e de todo otro que a
ello pertenesçe por tienpo de un año que fue su comienço a quinze dias del
mes de abril deste año de la data desta mi carta e se conplira mediado el mes
de abril del año primero que verrna de mill e quatroçientos e sesenta e uno
años, segund que mas largamente se contiene en una mi carta escrita en
pargamino de cuero firmada de mi nonbre e sellada con mi sello que sobre
ello mande dar, el tenor de la qual es este que se sygue:
[Inserta carta dada en Madrid el 3 de abril de 1460].
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e
jurediçiones que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir la dicha
mi carta que de suso va encorporada e todo lo en ella contenido, en todo e
por todo, segund que en ella se contyene, e contra el tenor e forma della no
vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en alguna manera, e en
conpliendola dexedes e consyntades entrar destos dichos mis regnos al dicho
regno de Granada qualesquier mercadores e exeas e otras qualesquier presonas, e entrar del dicho regno de Granada a estos dichos mis regnos qualesquier alhaqueques e amayares e otras qualesquier presonas, asi moros como
judios del dicho regno de Granada e sacar destos dichos mis regnos para el
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dicho reyno de Granada e del dicho reyno de Granada a estos dichos mis
regnos qualesquier mercadorias e otras cosas qualesquier, eçebto e sacado
que no se saque destos dichos mis regnos pan ni cavallos ni armas segund en
la dicha mi carta que de suso encorporada contenido todo lo susodicho e cada
cosa dello por el dicho tienpo de un año en la dicha mi carta suso encorporada contenido e pagando don[ilegible] al mi recabdador que por mi lo oviere
de aver, e vos ha mostrado e mostrare mi carta de recudimiento los derechos
que yo he de aver e me pertenesçen del diezmo e medio diezmo de lo susodicho de los morisco e de cada cosa della, lo qual vos mando que fagades e
cunplades e que no enbargantes qualesquier mis cartas que en contrario de
los susodicho [ilegible] que lo fagades asy pregonar publicamente por las
plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas çibdades e
villas e logares por pregonero e ante escrivano publico porque lo sepades e
dello no podades pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de vuestros
bienes e confiscasyon de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, los conçejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los ofiçiales de
cada logar presonalmente con poder de los otros, e las otras presonas syngulares presonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes, a cada uno a dezir por qual razon no conplides mi mandado, e mando so pena de diez mill maravedis a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a treynta dias de junio, año del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Diego
Arias, Garçi Sanchez, Gomez Gonçalez, Martin Rodriguez, chançeller.

103
1460-VII-26, S.L.- Enrique IV exime a la villa de Jimena, por
su condición de plaza avanzada en la frontera con Granada, del
pago de alcabala, almojarifazgo, aduanas, etc. (AMJ. AC. 1460,
fs. 75v-76r).
Yo el Rey
Fago saber a vos mis contadores mayores que acatando como la villa de
Ximena que yo gane a los moros enemigos de nuestra santa fe catolica, que
agora es de Beltran de la Cueva, mi mayordomo e del mi consejo, esta en la
frontera de los moros, mucho metida dentro, contra ellos, e mucho vezina e
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çercana a muchas villas e castillos e pueblos e fortalezas dellos e apartada e
alongada de la tierra e pueblos de chriptianos, por lo qual en vida del rey don
Juan, mi señor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, se
perdio la dicha villa e fueron presos e catyvos todos los chriptianos, omes e
mugeres, que en la dicha villa avia, e desde alli se fizieron muchas cabalgadas e males e daños en mis regnos e en la tierra comarcana a la dicha villa,
e desde alli los moros que [roto]naron muchas villas e castillos en deserviçio
de Dios e daño de los dichos mis regnos, e asi mesmo agora por la graçia de
Dios desde la dicha villa se faze de cada dia en tierra de moros guerra cont
[roto] e muchas entradas en serviçio de Dios e mio e guarda de las otra villas
e castillos de mis regnos fronteros e proteçion e seguridad de los vezinos e
moradores dellos, por lo qual e asy gua[roto] a la dicha villa esta por ser
despoblada e aun no tener tantos vezinos ni moradores en ella [roto] la buena
guarda e defensa della ni el alcayde e gente quel dicho Beltran de la Cueva,
mi may[ordomo] en ella tyene e paga con los maravedis e pan que le yo do en
cada año de pagas para la dicha su villa bastaria para la defension ofreçiendose caso en que la defensa fuese nesçedaria e queriendo proveer e remediar
en ello por manera que la dicha villa se pueble e este a buena guarda e recabdo tengo por bien e es mi merçed e voluntad que todos los vezinos e moradores de la dicha villa de Ximena, asi los que agora en ella biven e moran
como los que de aqui adelante a ella se vinieren a bevir e morar sean quitos e
francos e esentos de me pagar ni pechar ni contribuyr a mi ni a los otros reyes
que despues de mi venieren en alcavalas ni en pedidos ni monedas ni moneda
forera ni enprestidos ni derramas e serviçios ni en otros pechos ni tributos ni
derrama reales de las que acostunbran e acostunbraren pagar e en que pechar
e contribuyr e pecharen e contribuyeren las otras çibdades e villas e logares
de los mis regnos e vezinos e moradores dellos a mi e a los otros reyes que
despues de mi vinieren, e asy mesmo que sean quitos e francos e esentos de
pagar alcavala ni diezmo e medio diezmo ni almoxarifadgo ni aduana ni roda
ni castelleria ni portaje ni barcaje ni paseje ni portadgo ni diezmo ni exea ni
meaja ni correduria ni otro derecho alguno en todas las otras çibdades e villas
e logares de los mis regnos e señorios de todas las bestia e ganados e moros e
moras e paños e pan e vino e de todas las otras mercadorias, averios e cosas
que sacaren e [le]varen de tierra de moros e que levaren e troxeren e conpraren e vendieren los vezinos de la dicha villa a otros por ellos para su proveymiento e mantenimiento, la qual dicha franqueza e esençion fago e es mi
merçed que tengan los vezinos e moradores de la dicha villa de Ximena,
segund dicho es, por el tienpo e segund e en la manera e con aquellas mesmas condiçiones e facultad e vinculos e fuerças e firmezas que son francos e
quitos e esentos de pagar e pechar e contribuyr en las alcavalas e pedidos e
monedas e moneda forera e derechos e aduanas e almoxarifadgos e en todas
las otras cosas susodichas e cada una dellas los vezinos e moradores de la
çibdad de Antequera que es en la dicha frontera, e asi mesmo sean quitos,
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francos e esentos de yr ni enbiar en hueste ni con armada ni con mantenimientos ni en guerra alguna, salvo en la guerra de los dichos moros quando
yo e los otros reyes que despues de mi vinieren la mandaremos fazer.
Porque vos mando que lo pongades e asentedes asi en los mis libros de lo
salvado e en los mis quaderrnos de las condiçiones con que yo mando arrendar las dichas mis rentas e alcavalas e diezmos e aduanas e almoxarifadgos e
monedas e moneda forera e de todas las otras cosas susodichas e de dy e libre
a la dicha villa de [Xime]na mi carta de previllejo de todas las cosas susodichas las mas fuerte e firme e [roto] que les sea todo guardado e conplido
enteramente por el tienpo e segund e en la manera e con las mismas facultades e vinculos e fuerças e firmezas e so aquellas penas [roto] e segund que
mejor e mas conplidamente es e deve ser guardado a los vezinos e moradores
de la [çibdad] de Antequera, segund el previllejo o previllejos que de las
cosas sobredichas e de cada una della [roto] dicha mi carta de previllejo
mando al mi chançeller e notarios e a los otros mis ofiçiales que son [ a las
tablas] de los mis sellos que libren e pasen e sellen, e vos ni ellos no fagades
ni fagan ende al por alguna manera [so] pena de la mi merçed.
Fecho veynte e seys dias de jullio, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el Rey. Yo Alvar
Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por
su mandado.
104
1460-VIII-8, Valladolid.- Enrique IV, a petición de don Beltrán
de la Cueva, al concejo de Jerez de la Frontera que cuando la
villa y fortaleza de Jimena tuviera necesidad de realizar obras
envíen albañiles, cantero, carpínteros, etc. (AMJ. AC. 1460, f.
76v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, [de Cordova], de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al [...], alcaldes, e alguaziles e
otras justiçias qualesquier de la noble çibdad de Xerez de la Frontera que
a]gora son o seran de aqui adelante, e a cada uno o qualquier de vos, salud e
gra[çia].
Sepades que Beltran de la Cueva, mi mayordomo e del mi consejo, cuya
es la villa de Ximena me fiz[o relaç]ion que en los adarves e torres e puertas
de la dicha villa e en la fortaleza e casas de [...] son nesçesarios de se fazer
çiertos reparos e obras e labores, e que en la dicha villa no ay maestros [ni]
ofiçiales albañiles ni pedreros ni caleros ni carpinteros para que puedan ni
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sepan fazer las dichas la[bo]res e reparos, e que no quieran yr desa dicha
çibdad a labrar en la dicha villa sin que [...] e demasiados jorrnales, por lo
qual las tales obras e reparos quedan dese fazer, e pidiome por merçed que
sobre ello le mandase proveer mandando que desa dicha çibdad fuesen los
tales maestros e ofiçiales o como la mi merçed fuese, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando que cada e quando el dicho Beltran de la Cueva, mi
mayordomo e del mi consejo o el alcayde o obrero quel toviere en la dicha
villa de Ximena vos enbiare a dezir que ha menester qualesquier maestros
albañiles o caleros o canteros o carpinteros o otros ofiçiales para qualesquier
obras e reparos que en la dicha villa e en la fortaleza e adarves e torres e casas della se ovieren de fazer gelos enbiedes e fagades luego enviar desa dicha
çibdad para que esten en la dicha villa e labren e fagan en las dichas obras e
reparos que en ellas se ovieren de fazer pagando a los tales maestros e ofiçiales cada dia los jorrnales que justamente devieren aver, segund ganarian a
los dichos ofiçios en esa dicha çibdad, e remudad a los tales maestros e
ofiçiales de dos en dos meses por manera que do unos ovieren estado dos
meses en las dichas obras e labores e reparos se vengan aquellos a sus casas,
e luego vayan otros tantos desa dicha çibdad a la dicha villa de Ximena e
esten alla otros dos meses, e asy se remude en esta manera porque no ser faga
de grave e el trabajo se reparta por todos, e no fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara
por quien fincare de lo asi fazer e conplir.
Dada en la noble villa de Valladolid, ocho dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Alvar Muñoz.
105
1460-VIII-27, Valladolid.- Enrique IV confirma la exención

otorgada a la villa de Jimena de pagar, alcabala, almojarifazgo,
pedidos, monedas, etc. (AMJ. AC. 1460, fs. 75r-76r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizc[aya e de Molina]. A los arrendadores, e fieles, e
cojedores, e otras qualesquier presonas que avedes cogido e recabdado o
avedes de cojer o recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera
las rentas de las alcavalas e los pedidos e monedas e monedas foreras e
enprestidos e derramas e serviçios e otros pechos e tributos e diezmos e medio diezmos e almoxarifadgo e aduanas e rodas e castelleria e portajes e
barcajes e pasajes e portadgos e exeas e meajas e corredurias e otros quales
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derechos que a mi o a los reyes que despues de mi vinieren e subçedieren en
estos mis regnos pertenesçen, e a otros qualesquier ordenes e conçejos e
cavalleros e presonas en el arçobispado de Sevilla e en el obispado de Cadiz
e en todas las otras çibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e
a cada uno e qualquier e qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que vi una mi alvala firmada de mi nonbre e señalada de los mis
contadores mayores que yo di a la villa de Ximena ques de Beltran de la
Cueva, mi mayordomo e de mi consejo, su thenor de la qual es este que se
sigue:
[Inserta carta dada el 26 de julio de 1460].
E por quanto por las cabsas susodichas en el dicho mi alvala suso encorporado contenidas ayan los vezinos e moradores de la dicha villa de Ximena
que agora en ella biven e moran e los que de aqui adelante a ella se vinieren a
bevir e morar e que les sean guardas e conplidas en todo e por todo segund e
por la forma e manera que en el dicho alvala se contiene.
Por ende por esta mi carta apruevo e confirmo a la dicha villa de Ximena
e a los vezinos e moradores della, asi a los que agora en ella biven e moran
como a los que de aqui adelante a ella se vinieren a bivir e morar el dicho mi
alvala de suso encorporado e la merçed e graçias e franquezas e esençiones e
libertades en el contenidas.
Porque vos mando que guardedes e fagades guardar a la dicha villa de
Ximena e a los vezinos e moradores della, asy a los que agora en ella biven e
moran como a los [que de aqui] adelante a ella se vinieren a bevir e morar la
dicha merçed, e esençiones, e libertades, e franquezas [roto] en el dicho alvala contenidas en todo e por todo segund que en el se contiene e que las no
quebrandedes [roto] ni pasedes ni consintades yr ni pasar ni menguar en alguna manera, no enbargante qualquier [otr]jas, cartas e alvalaes e merçedes e
leyes e ordenanças e usos e costunbres que en contrario sean [roto]da, ca yo
por esta mi carta en quanto a esto atañe dispenso con todo ello e con cada
cosa e parte dello e [roto] qualesquier que perjudicasen e enbargasen lo
contenido en el dicho mi alvala en esta dicha mi carta, e mando a los ynfantes, mis muy caros e muy amados hermanos, e otrosi a los duques, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los
mis adelantados, e merinos, e a los conçejos, corregidores, alcaldes, e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las çibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señorios que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir el dicho mi alvala de suso encorporado e esta
dicha mi carta, en todo e por todo segund que en ella se contiene, e que no
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vayan ni pasen ni consentan yr ni pasar contra ellas ni contra cosa alguna ni
parte de lo en ellas contenido, e que vos costrigan e apremien a que lo asi
guardedes e cunplades, e si lo quisieredes quebrantar o contra ello quisieredes yr e pasar vos lo no consientan e resystan e esecuten en vos e en cada uno
de vos de los que asi quebrantaren e contra ella fueren o pasaren las penas en
esta mi carta contenidas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al
por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscasion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi
camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer
e conplir mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que
parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplazare
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
gelo mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e siete dias de agosto, año del
nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
sesenta años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de
nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Alvar
Muñoz, chançeller.
106
1461-II-2, Sevilla.- Enrique IV da licencia a Manuel Fernández
de Carmona, jurado de la colación de Santiago, para que pudiera renunciar su oficio (AMJF. AC. 1464, fols. 2v-3r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de [Galizia, de Sevilla, de Cordova], de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizc[aya e de Molina]. A vos [el conçejo], corregidor,
alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales [e o]mes
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud
e graçia.
[...] di liçençia e facultad a Manuel Fernandez de Carmona, mi jurado
desa çibdad en [collaçion de] Santiago para que en su vida e por su testamento e postrimera voluntad [...] renunçiar el dicho su ofiçio de juraderia en
qualquier [...] segund que mas largamente en una mi carta firmada de mi
nonbre [...] le mande dar se contyene, e agora por parte de [...] por virtud de
la dicha facultad que le di renuçia el ofiçio de juraderia en Juan de Carmona,
su fijo, con tanto que sy a mi plugiera [...] en su vida e en su absençia e
despues quel fuere pasado desta presente vida el dicho Juan de Carmona, su
fijo, e fueme suplicado que sobre ello [...] e por fazer merçed a los dichos
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Manuel Fernandez, jurado, e Juan de Carmona [...] e es mi merçed e mando
que cada e quando el dicho jurado Manuel Fernandez [...] de juraderia en el
dicho Juan de Carmona, su fijo, lo ayades e [...] desa çibdad en la dicha
collaçion e usedes con el segund e en la manera que [...] franquezas, e libertades, perrogativas que al dicho [...] çibdad han seydo le son guardadas fast[...]
queden sienpre en [...] fuerça e vigor la [...] dicha carta de merçed que yo [...]
ser nesçesarias e quel dicho [...] lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte
dello yo quiero e es mi merçed [...] propio mottu e çierta çiençia e poderio
real absoluto de que quiero usar e uso [...] conplidero a mi serviçio syn
enbargo de qualesquier leyes e ordenanças [...] esençiones e otras qualesquier cartas que los reyes de gloriosa memoria, mi anteçesores, avian dado
que sean o parescan ser contra lo en esta carta contenido e contra parte dello
no enbargante qualesquier clausulas e [...] que en ella se contenga [...] yo del
dicho motu propio e poderio real absoluto dispenso en ello e con cada cosa e
parte dello y lo abrogo e derogo quanto a esto, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios
e confiscaçion de los bienes para la mi camara e fisco, so la qual dicha pena
mando al escrivano publico que fuere de vuestro conçejo que seyendo solamente esta mi carta reçebida e obedeçida por qualquier de vos los dichos
corregidor, e alcaldes, e alguazil con qualquier de los mis regidores e jurados
desa dicha çibdad reçiban e ayan por mi jurado desa dicha çibdad en la dicha
collaçion al dicho Juan de Carmona e al dicho Manuel Fernandez, su padre
en su vida y usedes e sea usado con ellos e con cada uno dellos, es a saber
con el dicho Juan de Carmona en absençia del dicho su padre segund que de
suso es contenido, no enbargante que por todo el dicho conçejo e regidores
en concordia no sea reçebido, e demas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea a
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual
razon no conplides mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Sevilla, çinco de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
uno años.
Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor
el Rey lo fiz escrevir por su mandado.
107
1461-V-4, Aranda.- Enrique IV hace merced a Diego Martínez

de Ávila, su corregidor, para que pudiera traspasar en su hijo la
regiduría que tenía en la ciudad de Jerez (AMJ. AC. 1463, fs.
12r-13r).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina.
Acatando los buenos e leales serviçios que vos Diego Martinez de Avila,
mi corregidor de la noble çibdad de Xerez de la Frontera me avedes fecho e
fazedes de cada dia, espeçialmente en la guerra de los moros enemigos de
nuestra santa fe catolica, e en alguna hemienda e remuneraçion de aquellos, e
por los trabajos e gastos que por mi serviçio en ellos abeys avido e resçebido
por la presente vos do liçençia e abtoridad e facultad para que en vuestra vida
cada e quando vos quisyeredes, de vuestra libre voluntad e al tienpo de
vuestro finamiento, en vuestro testamento e postrimera voluntad podades
renusçiar e trespasar e renusçiedes e trespasades en vuestro fijo legitimo o en
otra qualquier persona que quisyeredes e por bien tovieredes el dicho vuestro
ofiçio de regimiento que avedes e tenedes, el qual dicho vuestro fijo legitimo
o la otra persona en quien vos asy renusçiaredes e trespasaredes el dicho
vuestro ofiçio en qualquier de las maneras que dichas son, es mi merçed e
mando que aya e pueda aver el dicho vuestro ofiçio de regimiento por virtud
desta mi carta e de la renusçiaçion que asy en el fizieredes, ca yo por la
presente le fago merçed del dicho ofiçio de regimiento por virtud desta dicha
mi carta con la dicha quitaçion e salario, segund e por la manera que vos
agora de mi tenedes, e lo resçibo e he por resçebido, e le do por resçebido en
el, e le do poder e faculta e abtoridad para que pueda usar e use del dicho
ofiçio de regimiento, e mando por esta dicha mi carta al conçejo, corregidor,
alcalldes, alguazil, regidores, e jurados, e ofiçiales e omes buenos de la dicha
çibdad de Xerez, e a cada uno dellos que luego como por vos sea fecha la
dicha renusçiaçion por virtud desta dicha mi carta, e syn me mas requerir ni
consultar sobre ello ni atender ni aver otra mi carta ni mandamiento, segunda
juzion resçiban del dicho vuestro fijo o la persona en quien vos renusçiaredes
el dicho ofiçio de regimiento el juramento que en tal caso se requiere de
fazer, el qual por el fecho lo ayades e resçibades por mi regidor de la dicha
çibdad de Xerez e usen con el en el dicho ofiçio de regimiento, e le recudan e
fagan recudir con la quitaçion e derechos e salarios al dicho ofiçio de
regimiento anexos e pertenesçientes segund que usan e recudian e fazian dar
e recudir a vos el dicho Diego Martinez e a cada uno de los otros mis
regidores de la dicha çibdad de Xerez, le guarden e fagan guardar e mando e
es mi merçed que le sean guardadas e mantenidas todas las honrras e graçias
e merçedes e franquezas e libertades e esençiones e preheminençias e perrogativas e todas las otras cosas e cada una della que por razon del dicho ofiçio
de regimiento debe aver e le han de ser guardadas segund que mejor e mas
conplidamente las guardaron e fizieron guardar e fueron guardadas a vos el
dicho Diego Martinez e a cada uno de los otros mis regidores de la dicha çibdad, todo bien e conplidamente en guisa que le no menguen ende cosa algu201

na, e es mi merçed e mando que comoquier que ayades renusçiado e trespasado el dicho ofiçio de regimiento en vuestro fijo legitimo o en otra qualquier
persona como dicho es e sea ya resçebido por la dicha çibdad es que vos
podades usar e usedes del en todos los dias de vuestra vida e ayades e levedes
la dicha quitaçion e salarios al dicho ofiçio de regimiento anexos e pertenesçientes segund e por la manera e forma que lo vos agora tenedes e usades, e
levades los dichos derechos, e quel dicho vuestro fijo no lo pueda aver ni
levar ni usar fasta que vos ser pasado desta presente vida, salvo en vuestra
absençia o a vuestro plazer e consentimiento e no en otra manera.
Otrosy es mi merçed e mando que despues de por vos el dicho Diego
Martinez ser renusçiado el dicho ofiçio de regimiento en vuestro fijo o en
otra qualquier persona que vos quisyeredes e por la dicha çibdad resçebido a
el, el dicho vuestro fijo o la otra persona en quien lo asy renusçiaredes e
trespasaredes fallesçiere ante que vos quel dicho ofiçio de regimiento se
buelva e quede en vos, segund e por la forma e manera que lo agora avedes e
tenedes e aviades e teniades antes que fiziesedes la dicha renusçiaçion, e vos
quede çebta e salvada esta merçed e facultad que vos yo fago como dicho es
para poder renusçiar e trespasar el dicho ofiçio de regimiento en otro qualquier vuestro fijo legitimo o en otra qualquier presonas que vos quisyeredes e
vos queredes, lo qual todo es mi merçed e mando al dicho conçejo, corregidor, alcaldes, e alguazil, e regidores, e jurados de la dicha çibdad de Xerez
que lo fagan e cunplan asy por virtud desta dicha mi carta e syn esperar otra
mi carta ni segunda juzion, no enbargante qualquier merçed o merçedes que
yo faga del dicho ofiçio con la dicha quitaçion e salario a otra qualquier
persona en qualquier manera por vacaçion de vos el dicho Diego Martinez o
del dicho vuestro fijo o en quien vos asy ovieredes renusçiado, por quanto la
tal merçed seria subrretiçia e no proçederia de mi voluntad ni me seria fecha
relaçion desta mi carta ni de lo en ella contenido, e mando e es mi merçed
que sy enbargo de las tales merçed o merçedes que yo aya fecho como dicho
es contra lo en esta mi carta contenido e contra qualquier cosa e parte dello
aya efecto esta dicha mi carta e la merçed en ella contenida que yo fago en
remuneraçion de los dichos serviçios como dicho es, ca yo por la presente e
por el tenor della renusçio las cartas e provisyones que sobre ello aya dado e
mandado dar e las penas en ellas e en cada una dellas contenidas, e otrosy no
enbargante qualesquier leyes o fueros e ordenamientos que sean o ser puedan
en contrario de lo en esta mi carta contenido o de qualquier cosa e parte
dello, e otrosy no enbargante la ley que dize que las cartas dadas contra ley o
fuero o derecho deven ser obedesçidas e no conplidas e la otra ley en que
dize que las otras leyes o fueros no puedan ser derogados salvo por cortes, ca
yo de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que quiero
usar e uso en esta parte dispenso con las dichas leyes e fueros e ordenamientos e con cada una dellas e con todas las otras cosas que dichas son que
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fuesen contra lo en esta mi carta contenido o contra parte dello, e lo abrogo e
derogo en quanto a esto atañe o ataner puede, e mando e es mi merçed que
syn enbargo de todo ello aya efecto esta mi carta de merçed e lo en ella contenido como dicho es, e por virtud dello no sea puesto enbargo ni contrario
alguno en lo que dicho es ni en parte dello, no enbargante quel tal vuestro
fijos o la persona o presonas en quien resnusçiaredes e trespasaredes el dicho
vuestro ofiçio sea menor de hedad para lo poder usar e exerçer que ca yo
dispenso con el en esta parte e le fago abile e de hedad conplida para que
pueda aver el dicho ofiçio e usar del, e le do poder e abtoridad e facultad para
lo exerçer e levar los derechos e salarios que cada uno de los otros mis regidores desa dicha çibdad que son de hedad conplida los lievan e tienen e
poseen los dichos ofiçios, en tal manera que le sea guardado e mantenido
todo lo en esta mi carta contenido e cada cosa e parte dello, e los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed
e de diez mill maravedis para la mi camara e de privaçion de los ofiçios a
cada uno que lo contrario fiziere, e demas mando que les esta mi carta mostrare que los en plaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Aranda a quatro dias de mayo, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e uno años. Yo
el Rey. Yo Garçia Mendez de Badajoz, secretario de nuestro señor rey, la fize
escrevir por su mandado. Registrada, Pedro Gonçalez de Salamanca,
chançeller.
108
1461-II-2, Sevilla.- Enrique IV da licencia a Manuel Fernández
de Carmona, jurado de la colación de Santiago, para que
pudiera renunciar su oficio (AMJF. AC. 1464, fols. 2v-3r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de [Galizia, de Sevilla, de Cordova], de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, e señor de Vizc[aya e de Molina]. A vos [el conçejo], corregidor,
alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales [e o]mes
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud
e graçia.
[...] di liçençia e facultad a Manuel Fernandez de Carmona, mi jurado
desa çibdad en [collaçion de] Santiago para que en su vida e por su testamento e postrimera voluntad [...] renunçiar el dicho su ofiçio de juraderia en
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qualquier [...] segund que mas largamente en una mi carta firmada de mi
nonbre [...] le mande dar se contyene, e agora por parte de [...] por virtud de
la dicha facultad que le di renuçia el ofiçio de juraderia en Juan de Carmona,
su fijo, con tanto que sy a mi plugiera [...] en su vida e en su absençia e despues quel fuere pasado desta presente vida el dicho Juan de Carmona, su fijo,
e fueme suplicado que sobre ello [...] e por fazer merçed a los dichos Manuel
Fernandez, jurado, e Juan de Carmona [...] e es mi merçed e mando que cada
e quando el dicho jurado Manuel Fernandez [...] de juraderia en el dicho
Juan de Carmona, su fijo, lo ayades e [...] desa çibdad en la dicha collaçion e
usedes con el segund e en la manera que [...] franquezas, e libertades, perrogativas que al dicho [...] çibdad han seydo le son guardadas fast[...] queden
sienpre en [...] fuerça e vigor la [...] dicha carta de merçed que yo [...] ser
nesçesarias e quel dicho [...] lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte
dello yo quiero e es mi merçed [...] propio mottu e çierta çiençia e poderio
real absoluto de que quiero usar e uso [...] conplidero a mi serviçio syn
enbargo de qualesquier leyes e ordenanças [...] esençiones e otras qualesquier
cartas que los reyes de gloriosa memoria, mi anteçesores, avian dado que
sean o parescan ser contra lo en esta carta contenido e contra parte dello no
enbargante qualesquier clausulas e [...] que en ella se contenga [...] yo del
dicho motu propio e poderio real absoluto dispenso en ello e con cada cosa e
parte dello y lo abrogo e derogo quanto a esto, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios
e confiscaçion de los bienes para la mi camara e fisco, so la qual dicha pena
mando escrivano publico que fuere de vuestro conçejo que seyendo solamente esta mi carta reçebida e obedeçida por qualquier de vos los dichos
corregidor, e alcaldes, e alguazil con qualquier de los mis regidores e jurados
desa dicha çibdad reçiban e ayan por mi jurado desa dicha çibdad en la dicha
collaçion al dicho Juan de Carmona e al dicho Manuel Fernandez, su padre
en su vida y usedes e sea usado con ellos e con cada uno dellos, es a saber
con el dicho Juan de Carmona en absençia del dicho su padre segund que de
suso es contenido, no enbargante que por todo el dicho conçejo e regidores
en concordia no sea reçebido, e demas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea a
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual
razon no conplides mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Sevilla, çinco de febrero, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
uno años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro
señor el rey, lo fiz escrevir por su mandado.

204

109
1461-VIII-8, (s.l).- Enrique IV sobre el privilegio otorgado a
don Juan, conde Ureña, de las pagas, tenencias, etc. (AMJ. AC.
1472, fs. 3v-4r).
El Rey
Mis contadores mayores, yo vos mando quel previllejo que dieredes a don
Juan, conde de Ureña, mi camarero mayor e del mi consejo, de los maravedis
de las pagas e lievas e tenençias de las [roto] e despues del sus herederos e
subçedores o quien su poder [roto] maravedis por las rentas menores de los
partidos de [roto] en cada un año fasta en fin del mes de abril de cada uno
para [roto] pagas no copieren en lo çierto de los maravedis de los dichos
partidos donde se [roto] dichos sus herederos e subçesores e quien su poder
del o dellos oviere reparti[roto] e rentas para que gelo paguen de los maravedis que ovieren a dar e obligar de [roto] partidos e rentas e que le sean pagados de las dichas fianças a razon de çiento [roto] lanças de mill e quinientos
maravedis ques mi merçed que asy las paguen los dichos arr[endado]res
[roto]do del dicho prebillejo e repartimiento e con carta de pago del dicho
conde, e despues del de los dichos s[roto] e subçedores o de quien por el o
por ellos lo oviere de aver sean reçebidos a los tales recab[dadores] e arrendadores de cada año los maravedis que montaren las dichas fianças a razon
de los dichos çiento e çinquenta maravedis por cada lança de mill e quinientos maravedis de los maravedis que asy dieren e pagaren de lo que asy fueren
sytuados en el dicho partido, no enbargante que no aya con ellos seydo
tasados, ca por esta mi çedula los taso al dicho presçio en quanto a lo que asy
ovieren a dar e pagar del tal repartimiento que no copiere en lo çierto de las
dichas rentas, las quales dichas facultades vos mando que pongades e
asentedes en el dicho previllejo que asy le dieredes e libraredes e no fagades
ende al.
Fecho a ocho dias de agosto, año del mill e quatroçientos se sesenta e un
años. Yo el Rey. Por mandado del rey, Juan de Oviedo.
110
1461-X-21, Madrid.- Enrique IV hace merced a Martín de

Sepúlveda, criado de duque de Medina y veinticuatro de Sevilla, de una regiduría de la ciudad de Jerez de la Frontera (AMJ.
AC. 1464, f. 76r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Alge205

zira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor,
alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, jurados, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos, salud
graçia.
Bien sabedes que yo entendiendo sea asy conplidero a mi serviçio e al
buen regimiento desa dicha çibdad yo provey e fize merçed de un ofiçio de
regimiento acreçentado della a Martin de Sepulveda, criado del duque de
Medina, mi tyo, e mi veynte e quatro de Sevilla e para que se consumiese en
el primero que vacare segund que mas largamente en una mi carta firmada de
mi nonbre e sellada con mi sello que sobre ello le mande dar se contiene, e
porquel dicho Martin de Sepulveda se reçela que por vos les sera puesto
algunos enbargo e ynpedimiento e que le no reçibiredes al dicho ofiçio seg[und] que vos lo enbie mandar por la dicha mi carta, e mi final entençion
deliberada es que el en todo caso lo aya e sea reçebido a el para que se consuma en el primero que vacare segund que en la dicha mi carta se contyene,
mandele dar esta mi carta por la qual vos mando que luego syn otra luenga ni
tardança ni escusa alguna e syn sobre ello me requerir ni consultar ni esperar
otra mi carta mandamiento ni juzion veades la dicha mi carta que asy en la
dicha razon yo al dicho Martin de Sepulveda mande dar e la guardedes e
cunplades en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en cumpliendola lo ayades e reçibades por mi regidor desa dicha çibdad e usedes con el
en el dicho ofiçio e le recudades e fagades recudir con la quitaçion e derechos
e salarios al dicho ofiçio perteneçientes, e les guardedes e fagades guardar
todas las honrras, e preminençias e perrogativas que por razon del dicho
ofiçio debe aver e gozar, e que cada que vacare qualquier ofiçio de regimiento desa dicha çibdad lo consumades e ayades por consumido en el syn para
ello atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento segund que por la dicha
mi carta vos lo enbie mandar, no enbargante que digades e aleguedes ques
veynte e quatro de sevilla e que segund vuestros [mancha] tener otro ofiçio, e
que ofiçio de regimiento toviere desa çibdad [mancha]ças de mis regnos e
contra los previllejos desa dicha çibdad [mancha]gidores della esta lleno e
que segund aquellas e los dichos vuestros previllejos [mancha] reçebir ni lo
yo pude reçebir ni acreçentar e que la elecçion de los dichos ofiçios perteneçia [roto] ni la confirmaçion ni otras qualesquier razones que en contrario
digades e aleguades [roto] dezir e alegar porque lo asy no devades fazer e
conplir, ca yo de mi propio motu e [çierta] çiençia e poderio real absoluto de
que en esta parte como rey e soberano señor quiero usar e uso aviendolo aqui
todo por ynserto e encorporado como sy de palabra a palabra aqui fuese
puesto dispenso con todo ello e lo abrogo e derogo en quanto a esto [roto] e
quiero que syn enbargo ni enpedimiento alguno esta merçed que le yo fize
del dicho ofiçio [roto] todo consiga efecto, e lo yo reçibo e he por reçebido al
dicho ofiçio e consumo [e he] por consumido en el primero que vacare aun206

que por vos o algunos de vos no [roto] reçebido, e por la presente le do poder
e liçençia e facultad a vos el dicho Martin de [Se]pulveda para que cada e
quando vos quisieredes e por bien tovieredes podades renunçiar [e] traspasar
el dicho ofiçio de regimiento de que asy vos fago merçed a qualquiera de
[vuestros] fijos o parientes o otra qualquier persona que vos quisieredes e por
bien tovieredes, e aquel a quien vos lo renunçiaredes yo le fago merçed del
dicho ofiçio de regimiento con las quitaçiones e salarios e preheminençias
que vos con el teniades e ovieren los otros regidores de la dicha çibdad, el
qual mostrando la dicha renunçiaçion desde agora para estonçe lo reçibo e he
por reçebido, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so
pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara e fisco, e demas
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en como
se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a veynte e un dias de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
uno años. Yo el Rey. Yo Garçia Mendez de Badajoz, secretario de nuestro
señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
111
1462-VIII-15, Segovia.- Enrique IV comunica a la ciudad de

Sevilla que había escrito al papa Calixto para que nombrara a
Fadrique de Guzmán obispo de Mondoñedo con ciertos beneficios (AMJ. AC. 1464, fs. 54v-54r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al mi asystente, e
alcaldes e alguazil de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e a cada uno
o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que yo enbie suplicar al santo padre Calisto de gloriosa recordaçion que proveyese de la yglesia e obispado de Mondoñedo a don Fadrique
de Guzman, mi primo, con retençion de todos sus benefiçios, el qual le proveyo de la dicha yglesia e obispado con retençion del arçedinadgo de Niebla
e de los otros beneficios proveyo al reverendo padre inchripto el cardenal de
Sant Nicolas, viçechançeller, e por quanto el dicho don Fadrique no queria
açebtar el dicho obispado yo enbie suplicar al nuestro muy santo padre que le
207

pluguiese de revocar la provisyon fecha al dicho cardenal de los dichos
benefiçios e que mandase proveer al dicho obispo dellos, e mande escrevir al
dicho cardenal que los renunçiase en el dicho obispo, el qual plogo dello por
virtud de la qual renunçiaçion el dicho santo padre le proveyo dellos, e agora
sabed quel dicho obispo me enbio fazer relaçion quel enbio a pedir las bullas
de los dichos benefiçios e que por parte del dicho cardenal le fueron ynpedidas diziendo que algunos de los dichos benefiçios que los quiere para un su
fisyco que se llamo Juan Tamarena, e que los otros quiere retener ensy no
syendo ni aviendo cabsa alguna para ello que pues el dicho cardenal renunçio
los dichos benefiçios a favor del dicho obispo, e el dicho santo padre por
virtud de la dicha renunçiaçion le proveyo dellos, el no tyene derecho alguno
a ellos, sobre lo qual yo mande escrevir al dicho santo padre, e asy mesmo al
dicho cardenal, e en tanto que le son dadas mis cartas e yo he su respuesta yo
he reçelo quel dicho cardenal para sy e para otros con el favor que tyene a tan
a manera que las bullas de los dichos benefiçios se expidan callada la verdad,
lo qual seria en mi deserviçio e en daño del dicho obispo a lo qual yo no
entiendo dar logar por ser cosa detestable e enorme fecho, e queriendo en ello
proveer e remediar mande dar esta mi carta para vos.
Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que sy alguna presona o
presonas troxeren a esa çibdad alguna bulla o bullas por las quales paresca
tenerles fecho merçed de algunos benefiçio o benefiçios de los quel dicho
obispo tenia de antes que del dicho obispado fuese proveydo que gelas tomedes e por virtud dellas ni de algunas dellas no les consyntades tomar posesion
ni posesyones algunas de los dichos benefiçios ni de alguno dellos e les
prendades los cuerpos e presos a buen recabdo a su costa los enbiedes a la mi
corte, doquier que yo estoviere, con las dichas bullas porque yo provea sobre
ello como entienda que cunpla a mi serviçio, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los
ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para la
mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so
la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en
como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia, quinze dias de agosto, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
e dos años. Yo el Rey. Yo Diego Garçia de Medina, secretario de nuestro
señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Françisco Sanchez,
notario del rey.
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112
1462-IX-2, Ágreda.- Enrique IV al concejo de Jerez de la

Frontera sobre la toma de Gibraltar y que dieran fe a cuanto les
dijera Pedro de Pinos (Inserta en el ms. de G. DE PADILLA,
Historia de Xerez de la Frontera, pág. 79, FR. E. RALLÓN,
Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera, II, págs. 284-285,
ms. J. A. DÁVILA, Historia de Xerez de la Frontera, págs. 123124, B. GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera, II, pág.
45 y El Libro del Alcázar, pág. 229)
Al concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, jurados, oficiales e
omes buenos de la ciudad de Xerez de la Frontera.
A mi es fecha relación de cómo vosotros como buenos e leales cavalleros
vos obistis con todas vuestras fuerzas e poder bien e lealmente en la toma de
la ciudad de Gibraltar, lo qual vos tengo en mucho servicio e no era menos a
mi conocer de vosotros según los buenos e grandes fechos que los
antepasados de essa ciudad en tienpos pasados ficieron.
Yo fable con Pedro de Pinos, mi vassallo e regidor de essa ciudad algunas
cosas que vos dira de mi parte, dadle fee y creencia, bien asi como si yo
mesmo por mi persona vos la dixere e mandare, e vos mando si servicio e
placer me deseades facer pongáis luego en obra e conplido efecto como de
vosotros confio, lo qual tendre en agradable placer e servicio.
De Agreda a 2 dias de septiembre de 1462. Yo el Rey. Por mandado del
Rey, Gonzalo Mendez.
113
1463-I-10, Almazán.- Enrique IV hace merced de Gonzalo de
Saavedra, comendador de Montalbán, y a Diego de Herrara de
las tierras y pesquería descubiertas en las islas de Canarias
(AMJ. AC. 1463, f. 15r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto a mi es fecha relaçion que agora de poco aca a la parte de las
yslas de Canaria sean descubierto çiertas tierras e pesqueria que son desde el
cabo de Ager fasta la tierra alta e el bogidor con dos rios llamados el uno la
Mar Pequeña que es a traves de Canaria, e el otro rio que es en este dicho
termino, lo qual todo por ser de mi conquista pertesneçe a mi e a la corona
real de mis regnos.
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Por ende por fazer bien e merçed a vos don Gonçalo de Saavedra,
comendador de Monte Alvan e del mi consejo, e a vos Diego de Ferrera,
cuyas son las yslas de Canaria, mi vasallo, por los muchos e buenos e leales
serviçios que vosotros fezistes al rey don Juan, mi señor e padre, de gloriosa
memoria que Dios aya, e a mi avedes fecho e fazeys de cada dia, e fizieron
aquellos donde vos venides a los reyes de gloriosa memoria mis pregenitores,
e en alguna hemienda e remuneraçion dellos por la presente vos fago merçed
e graçia e donaçion pura e propia e no revocable por juro de heredad para
syenpre jamas de todas las tierras e rios e pesquerias susodichas e declaradas
que asy a la parte de las dichas yslas de Canaria se han descubierto de que
vos el dicho Diego de Ferrera teneys tomada la posesyon en mi nonbre con
los dichos dos rios que asy en ellas son e con sus pesquerias e con todas sus
pertenesçias e terminos e entradas e salidas e con la justiçia e jurediçion alta
e baxa, çevil e creminal e mero mixto ynperio de todo ello e con todo lo a
ello anexo e pertenesçiente e con los quintos de los moros que en las dichas
tierras se tomaren e de lo que de aqui adelante en los dichos rios e pesquerias
se pescaren para que de aqui adelante todo lo susodicho sea vuestro e para
vos e para vuestros herederos e suçesores de vos, e para aquel o aquellos que
de vos o dellos ovieren cabsa, ayades e levedes todas las rentas e pechos e
derechos a ello pertenesçientes, e los derechos e salarios de la pesca de los
dichos rios e quinto dello e de los dichos moros que asy se tomaren, e podades vos e los dichos vuestros herederos e suçesores despues de vos, e aquel o
aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa a lo susodicho, e los que vuestro
poder e suyo ovieren tener e poseer las dichas tierras e las arrendar e la pesca
de los dichos rios e fazer qualesquier resgates de mercadorias en la dicha
tierra e terminos e lo aver e llevar para vosotros, segund que en las dichas
tierras e sus terminos de aqui adelante se pescaren e tomaren, e todo lo otro a
ello anexo e pertenesçiente, e para que todo lo susodicho e qualquier cosa
dello lo podades vender e enpeñar e dar, traspasar, e canbiar e enajenar e
fazer dello e en ello como de cosa vuestra propia, libre e quita con qualesquier presonas que vos quesyeredes e por bien tovieredes, tanto que no sea
con yglesia ni con monesterio ni con persona de orden ni religion ni de fuera
de mis regnos syn mi liçençia e espeçial mandado quedando ende para mi e
para los reyes que despues de mi fueren en Castilla e en Leon la soberania e
mayoria de la justiçia e mineros de oro e plata e otros metales sy los y oviere
e todas las otras cosas que pertenesçen al señorio real e se no pueden apartal
del, e mando e defiendo a todos e qualesquier pescadores e marineros e otras
presonas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean e a cada uno dellos que de aqui adelante se no entremetan a pescar ni
mandar pescar en las dichas tierras e rios dellos ni tomar ni ocupar cosa
alguna de lo susodicho syn vuestra liçençia e espeçial mandado o del qual
dicho vuestro poder oviere so las penas en que caen aquellos que se entremeten a tomar e ocupar cosa alguna de lo ageno contra voluntad de sus
210

dueños.
E otrosy por esta mi carta e por su traslado sygnado de escrivano publico
mando a los ynfantes, duques, perrlados, condes, marqueses, ricos omes,
maestres de las ordenes, priores, e al mi almirante mayor de la mar e a sus
logarestenientes, e a qualesquier mis capitanes e ginetes de armas que acudan
por las mares de mis reynos, e a los comendadores e subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
omes de todas las çibdades e villas e logares de los mis regnos e señorios, e
de las dichas yslas de Canaria, e a otras qualesquier presonas mis vasallo,
subditos, naturales que qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno dellos que sean, e que agora son o seran de aqui
adelante que vos den e entreguen e fagan dar e entregar realmente e con efecto la posesyon e casy posesyon de las dichas tierras e rios e terminos e de los
dichos quintos de todo lo susodicho a ello anexo e pertenesçiente de que vos
yo asy fago merçed, e que vos defiendan e anparen con esta merçed que yo
dellos vos fago a vos e a los dichos vuestros herederos e subçedores despues
de vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello ni contra cosa
alguna ni parte dello, ni en ello enbargo ni enpedimento alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca yo por esta mi carta vos proveo e fago merçed
dello e vos do la posesyon e casy posesyon de todo ello e poder e facultad e
abtoridad a vos e a los quel dicho vuestro poder ovieren para lo entrar e
tomar e tener e poseer por vuestra propia abtoridad, e vos fago e constituyo
çerca dello procuradores abtores en vuestra cosa propia, e sobre esto mando
al mi chançeller e notarios e a los otros mis ofiçiales que estan a la tabla de
los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen mi carta de previllejo e las
otras mis cartas e sobrecartas las mas fuertes e bastantes que les pidieredes e
menester ovieredes en la dicha razon, e los unos ni los otros no fagan ende al
por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Almaçan a diez dias de enero, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e tres años. Yo
el Rey. Yo Alvar Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey,
la fize escrevir por su mandado. Registrada.
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114
1463-VI-15, Medina del Campo.- Enrique IV al arzobispado de

Sevilla con el obispado de Cádiz sobre recaudación de monedas
(AMJ. AC. 1464, fs. 41r-43r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, alcaldes,
merinos, corregidores, e alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, regidores, e
escuderos, e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la muy noble e muy
leal çibdad de Sevilla e de todas las otras çibdades e villas e logares de su
arçobispado con el obispado de Cadiz, segund suelen andar en renta de
monedas en los años pasados, e a las aljamas de los judios e moros desas
dichas çibdades e villas e logares, e a cada uno o qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della synado de escrivano publico,
salud e graçia.
Sepades que por parte de los mis arrendadores mayores de las treynta e
dos monedas del dicho arçobispado e obispado que yo mande arrendar e
ecoger en esa dicha çibdad de Sevilla e en las otras dichas çibdades e villas e
logares del dicho su arçobispado e obispado de Cadiz el año que paso de mill
e quatroçientos e sesenta e dos años, e este año de la data desta mi carta, se
me querellaron e dizen que quando ellos e los que lo han de recabdar por
ellos e los arrendadores que dellos arriendan las dichas monedas o algunas
dellas van a las coger e recabdar e fazer la pesquisa dellas en cada una desas
dichas çibdades e villas e logares e preguntan por nonbres de los vezinos e
moradores dellas por saber sy los enpadronadores de las dichas monedas les
dieron buenos padrones o no, e sy pusieron por dudosos algunos de los contiosos para pagar las dichas monedas ni alguna dellas, e sy nonbraron por
nonbres todas las dichas presonas, que no falla quien les diga los nonbres
dellas ni les quieren mostrar sus casas ni de sus guerfanos e yugueros e
collaços e quinteros e pastores e de soldadados, e criados, e moços, e moças e
caseros que tienen ni que bienes tienen cada uno dellos ni que soldadas ganan e ganaron, e puesto que lo declaren asy diz que dizen que los tales criados e moças e asoldadados que tyenen padres e madres, e por eso no deven
pagar las dichas monedas.
Otrosy que algunas presonas çierran sus casas porque les no fallasen
bienes e porque no sean preguntados por razon de la dicha pesquisa o porque
no sean requeridos con[roto] abono de las dichas monedas o de algunas
dellas, e diz que algunas presonas fasta ven[didas] e donaçiones e enpeñamiento de sus bienes de algunas presonas porque se fuesen de pagar las dichas monedas, e que comoquier que fazen las tales vendidas e enpeñamientos
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se mantienen en los tales bienes e los poseen diziendo que les dan alquile por
ellos faziendo cartas ynfintosas e gelas dan de graçia en que moran.
Otrosy que ponen en los tales padrones muchas presonas por escusados de
algunos conçejos e cavalleros e dueñas e otras presonas de los salvados en el
mi quarrdeno.
Otrosy comoquier que enbargante los dichos mis arrendadores de las
treynta e dos monedas o el que las ha de aver por ellos las soldadas que ganan los dichos quinteros e moços e moças asoldadados e otras presonas, en
tanto e quanto a ellos es devido porque las tales presonas se absentan y no
curan sus amos de los tales enbargos, e diz que algunas de las dichas presonas por encobrir e menoscabar las dichas monedas que enbian los huerfanos
de una parte a otra e de unos logares a otros, e que algunas presonas por ser
alcaldes e alguaziles e mayordomos e escrivanos e pregoneros e monteros e
sancristanes e monjas e merinos no syendo de orden sacra se escusan de
pagar las dichas monedas, e que les no queredes dar pesquesydores que fagan
con ellos la pesquisa de las dichas monedas.
Otrosy que comoquier que algunas presonas son dadas por çiertas e abonadas por los dichos enpadronadores e pesquesydores e porque no quieren
reçebir el abono que las tales presonas alçan e esconden sus bienes porque
gelos no fallen por no pagar las dichas monedas, e diz que quando los mis
arrendadores o el que lo ha de aver por ellos piden que prendan en bienes de
los enpadronadores por las dichas penas en que cayeron por no conplir las
cartas e quaderrnos del rey, mi señor e padre, e mias que para las dichas monedas son e fueron dadas e libradas, asy mesmo que las presonas e bienes de
los que se escusan de pagar las dichas monedas que no son de los salvados en
el dicho mi quaderrno de las dichas monedas que lo no queredes fazer, e sy
esto asy oviese a pasar que reçebiran grand agravio e daño e me no podrian
pagar los maravedis que me son obligados de me dar e pagar por la dicha
renta de las dichas monedas, e a mi recreçeria e recreçe en ello grand deserviçio e daño en la dicha renta, asy para agora como para adelante, e por su
parte me fue pedido por merçed que sobre ello les proveyese de remedio
como la mi merçed fuese, e yo touelo por bien.
Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado synado como
dicho es a todos e cada uno de vos en vuestros logares e juresdiçiones que
luego que fueredes requeridos dedes e fagades dar a los dichos arrendadores
o al que su poder oviere, e a los arrendadores menores que dellos arrendaren
las dichas monedas dos omes buenos de cada çibdad o villa o logar o collaçion e aljama que sean de buena fama, ricos e abonados e que sean pesquesydores de las dichas monedas o de algunas dellas para que fagan luego la
dicha pesquisa en su presençia, e sy luego gelas no dieren mando a los mis
arrendadores e al que lo oviere de aver por ellos que puedan tomar e nonbra
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dos omes buenos syn sospecha de cada collaçion e conçejo e aljama que sean
pesquesydores e fagan la dicha pesquisa, de los quales dichos dos omes los
que vos asy diedes e los mis arrendadores o quien lo oviere de aver por ellos
tomaren e nonbraren por vos no gelos dar, mando que reçibades jura de los
chriptianos sobre la señal de la cruz e las palabras de los santos evangelios, e
de los judios e moros segund su ley, e que daran por escrito los vezinos e
moradores, e que les mostraran e muestren sus casas e que gelas faran e fagan
abrir e las abran e les digan e declaren quales son abonados para pagar las
dichas monedas, e que nonbren e declaren los bienes que tienen asy muebles
como rayzes e las soldadas que ganan o ganaren, e que la tal pesquisa se faga
en qualesquier presonas, omes e mugeres, donde la verdad pudiere ser sabida, e les apremiedes e sean apremiadas que digan sus dichos sobre juramento
que sobre ello les sea tomado, e mando a los dichos pesquesydores que fagan
la dicha pesquisa luego, e que no alçen mano della fasta que la acaben e so
las protestaçiones contra ellos fechas por los dichos mis arrendadores o del
que lo oviere de aver e recabdar por ellos todas las presonas que los dichos
enpadronadores e pesqusydores dieren por çiertas e abonadas para pagar las
dichas monedas o parte dellas que sean tenudos de las pagar, no enbargante
que digades e digan e adleguen que no las deven pagar por costunbre e por
previllejo, salvo sy estan salvados en el dicho mi quaderrno de las dichas
monedas e sy las tales presonas alçaren e escondieren sus bienes que paguen
las contias que fueren acontiados que deven pagar de las dichas treynta e dos
monedas, e fecha la dicha pesquisa por los dichos pesquesydores como dicho
es, que todo lo que fuere fallado por ellos que los dichos enpadronadores
encubrieron asy en persona como en bienes como de las presonas que fueren
dadas por dudosas e escusados de qualesquier presonas, asy eclesiasticos
como seglares, que las tales presonas paguen su pecho senzillo e por los bienes que cada uno tyene, e los dichos enpadronadores que los encobrieren que
paguen las dichas monedas con el doblo, segund que en el dicho mi quaderrno se contiene, e sy las dichas presonas alegaren e dixeren que son escusados e familiares e apaniaguados e mayordomos e caseros e criados de los
monesterios, e perrlados, e benefiçiados, e canonigos, de los priores, e comendadores de las ordenes de Santiago, e Calatrava e Alcantara e otras ordenes eclesyasticas e de algunos conçejos, e cavalleros, e escuderos, e dueñas, e
donzellas, e monesterios e de otras qualesquier presonas que no son de los
salvados en el dicho mi quaderrno, por esta mi carta o por el dicho su traslado synado como dicho es, vos mando que fagades entrega, esecuçion en
bienes de las tales dichas presonas e los vendades e rematedes segund por
maravedis del mi aver e de los maravedis que valieren entreguen fasta pago a
los dichos mis arrendadores o al que lo oviere de recabdar por ellos de todos
los maravedis que montaren las dichas monedas quatro vezes, segund que en
el dicho mi quaderrno de las dichas monedas se contyene e lo yo mande por
mis cartas e sobrecartas que en la dicha razon mande dar, e sy bienes
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desenbargados no les fallaredes que les prendades los cuerpos e los tengades
e tengan presos e bien recabdados fasta que paguen las dichas monedas e
penas e costas, e sy por los dichos perrlados e vicarios e yglesias e monesterios e priores e presonas eclesyasticas vos fuere ocupado que no conoscades
ni esecutedes por las dichas monedas e penas e costas en las dichas presonas
por a quien asy fue fecha la ocupaçion los enbiedes presos a su costa aqui a la
mi corte porque yo provea en ello como cunple a mi serviçio, e sy los dichos
mis arrendadores e los que lo ovieren de recabdar por ellos requirieren a
qualesquier presonas con el abono de las dichas monedas e lo no quisyere
que sean tenudos de pagar las dichas monedas e que los costringades e apremiedes que gelas den e paguen, e sy no fueren de los salvados en el dicho mi
quaderrno de las dichas monedas, e sy algunas de las presonas reçibieren el
dicho abono que les costringades e apremiedes que fagan venta e donaçion
de los dichos sus bienes a los dichos mis recabdadores o al que lo oviere de
recabdar por ellos por el dicho abono que asy reçebieren e sy lo no quisieren
luego que los apremiedes que luego torrnen el dicho abono que asy reçebieron e paguen las dichas monedas e costas, e sy algunas presonas fizieren vendidas e donaçiones e enpeñamiento de sus bienes que los dichos pesquesydores e los dichos mis arrendadores o el que lo oviere de recabdar por ellos
provaren que las tales presonas se mantienen e moran en ellos e los poseen,
que la tal vendida e donaçion e enpeñamiento que no vala, e que de los tales
bienes les sean pagadas las dichas monedas e los apremiedes que las paguen.
Otrosy que les costringades e apremiedes que las presonas que tovieren
yeguarizos e quinteros e pastores e otros asoldadados e omes e moços e moças e mugeres que tyenen padres e madres o no que tengan en sy enbargados
lo que les devieren a los tales quinteros e asoldadados, tanto quanto montaren
las dichas monedas faziendo juramento en forma devida que las tales
soldadas les deven o devieron porque los dichos mis arrendadores o el que lo
oviere de recabdar por ellos pueda cobrar de las dichas presonas las tales
monedas, e sy lo no quisyeren fazer sean tenudos de pagar lo que los tales
asoldadados devieren de las dichas monedas e que los apremiedes e condenedes en ellas e que los den e paguen a los dichos mis arrendadores o al que
lo oviere de recabdar por ellos.
Otrosy sy algunos huerfanos fueren o los enbiaren de unas partes a otras
que sean tenudos a pagar las dichas monedas en aquellos logares do estovieren el tutor o curador, cada uno por los bienes que toviere e costringades e
apremiedes a los tales curadores e guerfanos e tutores que paguen las dichas
monedas por ellos de los bienes que tovieren, no enbargante que los tales
huerfanos sean ydos o enbiados a otra parte que fagades las dichas pesquisas
por los dichos pesquesydores, e fechas e acabadas mando vos que dedes e
nonbredes uno o dos omes buenos de cada conçejo o collaçion o aljama para
que cojan los maravedis que montaren las dichas pesquisas e cada una dellas
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por la via e forma que yo mande coger lo çierto de las dichas monedas o al
que lo oviere de recabdar por ellos e recudades e fagades recudir con todo
ello a los dichos mis arrendadores mayores de las dichas monedas o al que lo
oviere de recabdar por ellos para en cuenta e pago de los dichos maravedis
quel dicho mi arrendador les ha de dar e pagar de las dichas monedas, e
porque quando diz que fazen los padrones de las dichas monedas los dichos
enpadronadores no nonbran algunas presonas por no les saber bienes ni a los
moços e moças que estan asoldada e por tener algunos dellos padres e madres
ponen e nonbran algunos por dudosos e no contiosos, e durante el dicho tienpo de la dicha cosecha e pesquisa de las dichas monedas las tales presonas e
moços e moças ganen qualesquier bienes muebles e rayzes e los hereden de
sus padres e madres e de otras qualesquier presonas e los cobran por casamiento o en otra qualquier manera que vala la dicha contia para pagar las
dichas monedas.
Por ende vos mando que costringades e apremiedes a las tales presonas e
moços e moças que asy ganaren e cobraren los tales bienes durante el tienpo
de la cosecha de las dichas monedas que paguen las dichas monedas cada
uno por los bienes que toviere segund e por la forma que se contyene en el
quaderrno de las dichas monedas e los bienes que sobre la dicha razon vendiades los vendades e rematedes segund por maravedis del mi aver e de los
maravedis que valieren entreguedes e fagades pago a los dichos mis arrendadores o al que lo oviere de recabdar por ellos de todos los maravedis que
ovier de aver e las penas e costas como dicho es, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis a cada uno para la mi camara, e demas mando al ome que vos
esta mi carta mostrare o el dicho su traslado synado como dicho es que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes a dezir por qual
razon no conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se cunple
mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, quinze dias de junio, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
e tres años. Pedro Arias, Pedro Ferrandez, Gonçalo Ferrandez, Ferrand
Sanchez e otras çiertas señales de firmas.
115
1463-X-3, Segovia.- Enrique IV hace merced a Alvar López,

regidor de la ciudad de Jerez de la Frontera para que pudiera
renunciar su oficio de regiduría en uno de sus hijos o en otra
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persona (AMJ. AC. 1464, fs. 99r-100r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Alvar Lopez, mi regidor de la noble çibdad
de Xerez de la Frontera por los muchos e buenos serviçios que vos me aveys
fecho e fazedes de cada dia, e en alguna hemienda e remuneraçion dellos por
la presente vos do liçençia, poder e facultad para que en vuestra vida o al
tienpo de vuestros testamento e postrimera voluntad, cada e quando quisiredes e por bien tovieredes podades renunçiar e renunçiedes al dicho vuestro
ofiçio de regimiento en qualquier de vuestros fijos legitymos o en otra qualquier persona que vos quisieredes e por bien tovieredes, es mi merçed que
aviendo renunçiado el dicho ofiçio en qualquier de vuestros fijos, el tal en
vuestra absençia e vos en la suya lo podades usar e exerçer e entrar e estar en
los cabildos e ayuntamientos de la dicha çibdad [roto] e levar la quitaçion e
derechos e salarios al dicho ofiçio perteneçientes con tanto que vuestra [roto]
en el dicho cabildo e la suya ser toda una e una quitaçion e derechos e salarios con[roto] ofiçio e no mas, e otrosy para quisyeredes retener en vos e en
vuestros dias el dicho ofi[çio] [roto] que lo ayades renunçiado lo podades
fazer e levar la dicha quitaçion e derechos del e [roto] fuere quel dicho
vuestro fijo en quien asy renunçiaredes el dicho ofiçio falleçiere antes [roto]
vos quel dicho ofiçio de regimiento se quede e torrne e quede todavia en vos
para en [vuestros] dias, e ayades e levedes la dicha quitaçion e derechos segund que lo agora tenedes o [roto] quisieredes tomar e renunçiar en qualquier
de los otros vuestros fijos o en otra qualquier persona que lo podades fazer, e
quel tal fijo vuestro o otra persona en quien lo asy renunçiaredes que dende
en adelante el dicho ofiçio para en toda su vida e use del e lieve la dicha
quitaçion e derechos e salarios a el perteneçientes segund e en la manera e
con las condiçiones susodichas, e sy acaesçiere que vos pasaredes desta
presente vida syn aver dexado renunçia el dicho ofiçio que en tal caso lo aya
el mayor de vuestros fijos que bivo fuere e dende en adelante para en toda su
vida sea mi regidor de la dicha çibdad e lieve la dicha quitaçion e derechos
del, e por esta mi carta o por su traslado synado de escrivano publico mando
al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, ofiçiales e omes
buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera que luego vista esta mi
carta syn otra luenga ni tardança ni escusa alguna e syn me requerir ni
consultar sobre ello ni esperar otra mi carta, mandamiento ni juzion, juntos
en su cabildo segund que lo han de uso e de costunbre desde agora reçiban e
ayan por reçebida esta mi carta e que cada e quando vos renunçiaredes el
dicho ofiçio de regimiento en qualquier de vuestros fijos o en otra qualquier
manera segund e en la manera sobredicha por virtud de vuestra renunçiaçion
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e desta mi carta syn para ello aver ni esperar otra mi carta, mandamiento ni
juzion tomen e reçiban del tal vuestro fijos o persona en quien asy fizieredes
la dicha renunciaçion el juramento que en tal caso se requiere, el qual asy
fecho lo ayan e reçiban por mi regidor de la dicha çibdad e le dexen e
consyentan libremente usar del dicho ofiçio e entrar e estar en los dichos
vuestros cabildos e ayuntamientos a el en vuestra absençia e a vos en la suya,
e recudan e fagan recudir con la dicha quitaçion e derechos e salarios
acostunbrados e al dicho ofiçio pertenesçientes, e otrosy les guarden e fagan
guardar todas las honrras e graçias e merçedes, franquezas e libertades,
preheminençias, dinidades, perrogatyvas, esebçiones e ynmunidades e todas
las otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio debe aver e
gozar e le deven ser guardadas segund que a cada uno de los otros mis regidores, e que en todo vos guarden e fagan guardar esta liçençia e facultad que
vos yo do e merçed que vos yo fago segund que en esta mi carta se contiene e
vos por virtud della lo ordenaredes, e que vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello, no enbargante quel dicho vuestro fijo o la tal
persona en quien el dicho ofiçio renunçiaredes sea menor de hedad para lo
poder aver, ca yo lo abilito e fago capaz para ello e suplo qualquier defeto de
la dicha menor hedad ni otrosy enbargantes qualesquier mis cartas expetativas o de merçed de qualquier ofiçio de regimiento acreçentado de la dicha
çibdad que qualesquier persona tengan para quel primero ofiçio de regimiento que [en la dicha] çibdad vacare se consuma en ellos ni comoquier que por
fin vuestra o del tal vuestro [roto] faga merçed del dicho ofiçio a otra
qualquier persona e sobre ello de qualesquier mis [roto] cartas, ca yo desde
agora las revoco e declaro no proçeder de mi voluntad ni o[roto]bargantes
qualesquier leyes e ordenanças e fueros e derechos e ordenamientos [previllejos] e usos e costunbres de la dicha çibdad ni otras qualesquier razones que
dixere o [roto] o quieran dezir e alegar por do lo asy no devan fazer e conplir,
no enbargante las [leyes] que dizen que las cartas dadas contra ley o fuero o
derecho deven ser obedeçidas e no c[onplidas], ca yo de mi propio motu e
çierta çiençia e poderio real absoluto de que en este caso quiero usar e uso
como rey e señor aviendolo todo aqui por ynserto e encorporado como sy de
palabra a palabra aqui fuere puesto, dispenso con ello e lo abrogo e derogo
quanto a esto atañe, e desde agora reçibo e he por reçebido al dicho ofiçio de
regimiento a vuestro fijo en quien asy fizieredes la dicha renunçiaçion e le do
la posesion e casy posesion del e poder e abtoridad para usar del e exerçer
segund e en la manera que dicha es en [roto] que por ellos no sea reçebido, e
quiero e es mi merçed e final entinçion e deliberada vo[luntad] que esta dicha
liçençia e facultad que vos yo do e merçed que vos yo fago syn enbargo [ni]
enpidimiento alguno en todo e por todo vos sea conplida e guardada e del dicho mi propio [mo]tu alço e tyro toda abrreçion e subrreçion e todo otro
obstaculo o ynpedimiento fecho o de derecho que lo enbargar pueda e suplo
qualesquier defetos e otras qualesquier cosas [roto] para validaçion dello
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nesçesarias o provechosas dese suplir, e los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de
los ofiçios e de confiscasion de los bienes de los que lo contrario fizieredes
para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so
la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa
en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Segovia, tres dias de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
tres años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor rey,
la fiz escrevir por su mandado. Registrada, e otra señal al sello.
116
1463-IX-4, Calahorra.- Enrique IV al concejo de Sevilla y de

Jerez de la Frontera sobre el embargo puesto a los maravedíes
que debía recibir don Beltrán de la Cueva para la paga, tenencia
y lleva del pan de la villa de Jimena (AMJ. AC. 1463, f. 16r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, regidores de la muy noble e muy
leal çibdad de Sevilla e de la çibdad de Xerez de la Frontera, e al mi corregidor della, e a vos Manuel Gonçalez de Sevilla e Juan Sanchez Aliman, mis
jurados, e a otras qualesquier presonas a quien lo di yuso contenido toca o
tocar puede o debe en qualquier manera, e a cada uno de vos que esta mi
carta vieredes o su traslado synado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes como yo ove mandado e di una mi carta sellada con mi sello
e librada de los mis contadores mayores, por la qual en efecto enbie mandar
que vos los dichos jurados Manuel Gonçalez e Juan Sanchez Aliman resçibiesedes e cobrasedes para mi de las mis rentas de alcavalas e almoxarifadgo
de la dicha çibdad de Sevilla e su arçobispado con el obispado de Cadiz
çiertas contias de maravedis que los arrendadores dellas me deven e han a dar
e se obligaron e juraron de traer en dineros a la mi corte para la mi camara
que van contenidas e declaradas en la dicha mi carta e que para los resçebir
mas prestamente feziesedes e podiesedes fazer çiertos repartimientos e otras
cosas en la dicha mi carta contenidas segund que mas conplidamente por ella
paresçen, por virtud de la qual e de çiertos pregones e diligençias que por vos
o por alguno de vos e por vuestro mandado sobre la dicha razon diz que son
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fechas, diz que avedes e son enbargados e ynpedidas çiertas contias de
maravedis que son librados e devidos a don Beltran de la Cueva, conde de
Ledesma, mi vasallo e del mi consejo, de las pagas e tenençia e lieva de pan
de la su villa de Ximena no los han podido ni pueden cobrar ni fazer ni llevar
el dicho pan allende de otros enbargos e ynpedimientos que por vos el dicho
corregidor de la dicha çibdad de Xerez o de vuestro logarteniente o de algunos otros mis juezes comisarios e esecutores diz que le son fechos asy en los
dichos maravedis como en otros maravedis que de las dichas pagas e tenençia
e lieva del pan de la dicha villa de los años pasados le son devidos, de lo qual
ya sabeys quanto deserviçio a Dios e a mi e dapño a mis reynos se podria
seguir, e lo que a Dios no plega, sy por mengua de pagas o de pan la dicha
villa se oviese de perder o despoblar.
Por ende e por que en la dicha mi carta que asy los dichos mis contadores
mayores mandaron dar no fuese ni es mi voluntad ni dellos que los maravedis
devidos e librados para las dichas pagas e tenençia e lieva de la dicha villa de
Ximena sean enbargados ni ocupados mande dar esta mi carta para vos e para
cada uno de vos, por la qual vos mando que syn otra escusa ni dilaçion luego
syn mas sobre ello me requerir ni consultar de mi ni a los dichos mis contadores mayores alçedes qualesquier enbargos e ynpedimientos que los dichos
jurados, e corregidor, e justiçias, e juezes comisarios, e qualesquier de vos
avedes fecho e fezieredes en qualesquier maravedis librados e devidos para
las dichas pagas e tenençia e lieva del pan de la dicha villa de Ximena, asy
deste dicho presente año como de qualesquier años pasados o de los adelante
venideros, e a mayor abondamiento por esta mi carta o por su traslado sygnado los alço e quito e mando a los dichos arrendadores e recabdadores e
conçejos e otras presonas en quien son o fueren librados o repartidos que los
den e paguen al dicho conde o a quien por ello ha de aver a los plazos e
segund e en la manera que en los libramientos e repartimientos que dellos
son fechos e se fizieren se contiene o contoviere syn enbargo de la dicha mi
carta que para vos los dichos jurados asy fue dada e de otras qualesquier mis
cartas e mandamientos que aya dado fasta aqui o de aqui adelante diere o los
dichos mis contadores mayores que contra ello sean de qualquier forma o
calidad, e syn enbargo de otros qualesquier libramientos e mandamientos de
juezes que contra ello le sean dados o fechos a otras qualesquier presonas por
virtud de qualesquier mis cartas e previllejos puesto que sean a favor de los
maravedis librados para pagar los mis acostamientos o de otros qualesquier
maravedis por quanto syenpre por lo que dicho es, e por otras cabsas que a
ello me mueven fue e vos mando que entendays ser eçebtos los maravedis
librados e devidos para las dichas pagas e tenençia e lieva del pan de la dicha
villa de Ximena, e que mi voluntad es que aquellos se paguen antes que otros
algunos aunque sean quanto quier que puedan ser previllejados, e sy en lo
susodicho o en alguna cosa o parte dello alguna dubda o detenimiento o
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enbargo fuere puesto mando al mi juez que es o fuere de los maravedis devidos e librados al dicho conde que por todas las vias e remedios que fueren
posybles e ordinarias e extraordinarias le faga e constringa asy ser fecho e
conplido, çesante todas cosas e a mayor abondamiento yo por esta dicha mi
carta o por el dicho su traslado sygnado relievo e do por quitos a los dichos
arrendadores e otras presonas de qualesquier penas que sobre ello le son o
fueren ynpuestas, e todo lo susodicho quiero e mando que sea asy fecho e
conplido de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que en
esta parte quiero usar e uso quedando la dicha mi carta que para los dichos
jurados fue dada e todas las otras en su fuerça e vigor para en lo otro, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los
que lo contrario fizieredes para la mi camara e fisco, e demas mando al ome
que vos [esta mi carta mostrare que vos] enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, doquier yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena a dezir por qual razon no conplides mi mandado,
so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Calahorra a quatro dias de setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
tres años.
Lo qual vos mando que fagades syn enbargo desto aunque los maravedis
de la mi camara no sean los primeramente pagados antes que los susodichos
ni otros algunos. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro
señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Va raydo do diz aunque no
sean, Alfonso de Badajoz.
117
1463-IX-14, Aranda.- Enrique IV al concejo de Jerez de la

Frontera confirmando el nombramiento de Martín de Sepúlveda como regidor de la ciudad por fallecimiento de Juan
Suárez (AMJ. AC. 1463, fs. 4v-5v, y AC. 1464, fs.76v-78r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al corregidor de la
noble çibdad de Xerez de la Frontera, e al conçejo, alcaldes, alguazil,
regidores, jurados e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera,
salud e graçia.
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Bien sabedes en como yo ove fecho merçed de un ofiçio de regimiento
desa dicha çibdad, demas e allende de los que a la sazon eran a Martin de
Sepulveda, criado de don Juan de Guzman, duque de Medina, mi tio, e
mande quel primero otro ofiçio de regimiento que vacare en esa dicha çibdad
se consumiese en el, e lo reçebi e ove por reçebido al dicho ofiçio, e despues
desto fallesçio desta presente vida Juan Suarez, regidor que fue desa dicha
çibdad, cuyo regimiento segund la forma de la merçed que yo fize al dicho
Martin de Sepulveda se consumio en el, e por algunos de vos fue consumido
en el, e el dicho Martin de Sepulveda resçebido e asentado en el, e asy mismo
sabeys que despues desto yo fize merçed del ofiçio que fue del dicho Juan
Suarez a Juan de Santiago, mi criado, sobre lo qual le mande dar una mi
carta, despues otra sobrecarta en que vos mande que resçibiesedes al dicho
ofiçio al dicho Juan de Santiago, syn enbargo de la merçed fecha al dicho
Martin de Sepulveda e del resçibimiento e consupçion que aviades fecho al
dicho Martin de Sepulveda, por virtud de lo qual algunos de vosotros resçebistes al dicho ofiçio e uso e casy posesyon del al dicho Juan de Santiago, e
despues yo mande dar otra mi carta en que vos mande que oviesedes por mi
regidor en logar del dicho Juan Suarez al dicho Martin de Serpulveda, por
çiertas e legitimas cabsas, la qual dicha mi carta vos fue presentada estando
en vuestro cabildo, e por la mayor parte de los que ende vos ayuntastes fue
obedesçida e conplida, e el dicho Martin de Sepulveda resçebido al dicho ofiçio de regimiento e a la casy posesyon e uso e exerçiçio del, e otros algunos
de vos remitistes a mi la dicha cabsa para que la yo viese e determinase
segund que todo esto ante mi fue mostrado por testimonio sygnado de escrivano publico, e despues yo mande dar al dicho Juan de Santiago una sobrecarta por la qual mande que no consyntiesedes que por el dicho Martin de
Sepulveda ni por otra persona alguna le fuese perturbada ni molestada la
posesyon que algunos de vos le distes del ofiçio de regimiento e usasedes con
el dicho Juan de Santiago en el dicho ofiçio segund que esto e otras cosas
mas largamente en las dichas cartas e sobrecartas que yo mande dar al dicho
Juan de Santiago se contiene, de las quales e de cada una dellas fue ynformado e por su grand prolixidad no las mande enxertar en esta mi carta, mas
sean avidas como sy todo el thenor dellas fuera aqui ynxerto e de ellas e de
cada una dellas aqui en esta mi carta fuera fecho espeçial minçion, e agora
por parte del dicho Martin de Sepulveda me fue suplicado que pues avia
seydo consumido en el el dicho ofiçio que fue del dicho Juan Suarez e avia
seydo resçebido a el segund el thenor e forma de la merçed que yo avia fecho
de las cartas e sobrecartas que sobre ello le avia mandado dar, e despues avia
fecho la dicha merçed al dicho Juan de Santiago que declarase pertenesçer a
el dicho ofiçio e aprovasela consupçion e resçebimiento [mancha] fecho en
su favor sobre razon del dicho ofiçio declarase la merçed fecha al dicho Juan
de Santiago [mancha] el resçebimiento, e la dicha merçed que asy yo le fize e
que por vosotros le fizistes no le avia [mancha] uso e exerçiçio del, e que vos
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[mancha] con el dicho Martin de Sepulveda [mancha] ofiçio e no con el dicho Juan de Santiago, e que sobre ello le proveyese de remedio como la mi
merçed fuese, sobre lo qual anbos a dos los dichos Martin de Sepulveda e
Juan de Santiago paresçieron ante mi en la mi corte en la villa de Leryn do al
presente estoy, e porque yo mande ver las dichas mis cartas e sobrecartas que
a cada uno de los dichos Martin de Sepulveda e Juan de Santiago, mande dar
a çiertos letrados del mi consejo para que feziesen relaçion de lo que çerca
desto deviese mandar, los quales me fizieron relaçion que segund el thenor e
forma de la carta de merçed que yo avia dado al dicho Martin de Sepulveda e
de la consupçion e resçebimiento que primeramente por virtud della aviades
fecho e de la sobrecarta que sobre ello al dicho Martin de Sepulveda avia
mandado dar que yo devia mandar que la merçed fecha al dicho Juan de
Santiago no oviese logar e la carta e sobrecartas que sobre ello le avia mandado dar que no oviesen efecto, e quel dicho Martin de Sepulveda devia aver
el dicho ofiçio e no el dicho Juan de Santiago, por lo qual e por que mi
yntençion e deliberada voluntad fue e es quel dicho ofiçio que fue del dicho
Juan Suarez oviese el dicho Martin de Sepulveda e fue consumido en el,
mande dar esta mi carta para vos e para cada uno de vos, por la qual declaro
las cartas que yo asy he dado al dicho Juan de Santiago sobrerrazon del dicho
ofiçio de regimiento ser ningunas e de ningund efecto e valor porque al
tienpo que las yo di no me fue fecha relaçion, en espeçial en la carta de
merçed que yo fize al dicho Juan de Santiago del dicho ofiçio, de la merçed
que yo asy primeramente avia fecho al dicho Martin de Sepulveda, e asy
mesmo por esta mi carta declaro ser ninguno el resçebimiento e otros abtos
fechos a favor del dicho Juan de Santiago, por virtud de las dichas mis cartas
e sobrecartas que yo asy por razon del dicho ofiçio mande dar, porque las
dichas mis cartas que yo asy mande dar al dicho Juan de Santiago fueron
contra derecho e no proçedieron de mi deliberada voluntad, e sy nesçesario es
como rey e soberano señor de mi çierta çiençia e propio motu e poderio real
absoluto revoco e do por ningunas e de ningund efecto e valor las dichas
cartas e sobrecartas que yo asy mande dar al dicho Juan de Santiago sobrerrazon del dicho ofiçio, e todo lo que por virtud dellas se ha fecho, e espeçialmente una mi postrimera carta que le yo mande dar en que se contiene e
faze minçion de todo el fecho pasado en que dize que las provisyones que yo
di al dicho Martin de Sepulveda no se entienda salvo al ofiçio acresçentado
de que le yo provey e no al que vaco por fin del dicho Juan Suarez, e que por
ser el dicho Martin de Sepulveda mi veynte e quatro de Sevilla no podra aver
el dicho ofiçio de regimiento e revocava qualesquier provisyones que para lo
aver le oviese dado, e que sy yo avia cometido la dicha cabsa algund juez que
revocava la tal comisyon, ca yo la revoco e do por ninguna, asy mesmo, e
otras qualesquier que sobre ello e a favor del dicho Juan de Santiago aya
dado, no enbargante qualesquier clausulas en ellas contenidas, e quiero que
por las no conplir no yncurrades en pena alguna, e declaro el dicho ofiçio de
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regimiento pertenesçer al dicho Martin de Sepulveda, e apruevo e confirmo
el resçebimiento e consupçion que a favor del dicho Martin de Sepulveda
fezistes, e vos mando que todavia ayades por mi regidor en lugar del dicho
Juan Suarez al dicho Martin de Sepulveda syn enbargo de lo en las dichas
mis cartas e sobrecartas que asy yo mande dar e de otras qualesquier que yo
oviere dado al dicho Juan de Santiago e de las clausulas derogatorias en ellas
e en cada una dellas contenidas aunque sean tales que se deviesen fazer
espeçial minçion, porque las tales cartas ni las clausulas derogatorias dellas
no emanaron de mi çierta e deliberada voluntad, antes se avrian dado por
ynportunidad e no porque mi merçed e voluntad aya seydo e sea que otro aya
el dicho ofiçio, salvo el dicho Martin de Sepulveda, e a mayor abundançia e
por mayor corroboraçion e validaçion de la merçed por mi fecha al dicho
Martin de Sepulveda, e de todo lo en esta mi carta contenido e de cada cosa
dello por la presente de mi propio motu e çierta çiençia e poderio real absoluto de que en esta parte quiero usar e uso como rey e señor no reconosçiente
superior en lo tenporal quito e amuevo e revoco al dicho Juan de Santiago
todo e qualquier derecho, acçion e absylio e recurso del que en qualquier
manera por qualquier cabsa o razon que sea o ser pueda le pertenesca o pueda o deva pertenesçer al dicho ofiçio de regimiento que asy vaco por muerte
del dicho Juan Suarez, asy por razon de qualquier merçed o merçedes que en
qualquier manera fasta aqui yo le aya fecho porque aquella no proçederia de
mi voluntad como en otra qualquier manera, e lo privo del dicho derecho e
ofiçio de regimiento e atribuyendolo como lo atribuyo el dicho ofiçio e
derecho del al dicho Martin de Sepulveda por las cabsas e razones que de
suso en esta mi carta se faze minçion e por otras muchas que a ello me
movieron e nueve, e porque segund derecho e buena conçiençia como rey e
señor no podria ni devia ni devo ni puedo otra cosa fazer reservando su
derecho ser en salvo al dicho Juan de Santiago para que pueda aver otro
ofiçio de regimiento acresçentado en esa dicha çibdad e sorrogando en el el
derecho e merçed que yo ove fecho al dicho Martin de Sepulveda del ofiçio
de regimiento acresçentado en esa dicha çibdad para quel dicho Juan de
Santiago lo pueda aver e aya e goze del segund e con aquellas clausulas e
condiçiones e en aquella manera que le yo ove fecho merçed al dicho Martin
de Sepulveda e lo el oviera de aver syno vacara el dicho ofiçio de regimiento
del dicho Juan Suarez [mancha] merçed que todavia e en todo caso e en toda
manera syn ningund contrario ni enbargo que sea ni ser pueda lo aya el dicho
Martin de Sepulveda e no otro alguno, no enbargante la ley e ordenança que
dize que una persona no pueda aver dos regimientos en diversas çibdades e
villas ni otras qualesquier leyes e derechos de qualquier e quanto quier vigor
e fuerça e misterio o calidad que sea o ser pueda que a la merçed por mi
fecha al dicho Martin de Sepulveda del dicho regimiento que asy vaco por fin
del dicho Juan Suarez, e a lo en esta mi carta contenido pudiese e pueda parar
perjuyzio en cosa alguna ni otrosy la ley e derecho en que dize que las cartas
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dadas contra ley o fuero o derecho no pueden ni deven ser revocadas salvo
por otras mis leyes e ordenanças fechas en cortes, e que deven ser obedesçidas e no conplidas, ca yo de mi propio motu e çierta çiençia e como rey e
señor arogo e derogo las leyes e ordenanças e otras qualesquier leyes e derechos de qualquier efecto que sea que alguna manera pudiesen parar perjuyzio
a la merçed por mi fecha al dicho Martin de Sepulveda, e a lo en esta dicha
mi carta contenido e a cada cosa dello e revoco e anullo las dichas leyes e
derechos aunque dellas o de alguna dellas se oviese de fazer espresa minçion
en esta mi carta, ni en asy e atan conplidamente como sy aqui fuesen ynsertas
de palabra a palabra, e eso mando e es mi merçed que se faga asy, no enbargante qualesquier leyes e fueros e ordenamientos e usos e costunbres de mis
regnos e desa dicha çibdad, e asy mesmo no enbargante qualesquier cartas
que yo aya dado, asy generales como espeçiales, en contrario de lo en esta mi
carta contenido son o ser puedan e de las clausulas derogatorias dello, e asy
mesmo no enbargante el dicho resçebimiento que por algunos de vos fue
fecho al dicho Juan de Santiago e la posesyon del vel casy que en el tyene en
qualquier manera porque aquella declaro ser ninguna como por lo que dicho
es porque yo como rey e soberano señor lo revoco todo e dispenso con todo
ello quanto a lo en esta mi carta contenido, e los unos ni los otros no fagades
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizieredes e fizieren para la mi camara, e demas mando al ome que vos
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare, dende quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual pena a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Aranda a catorze dias de setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
tres años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor el
rey, la fize escrevir por su mandado. Registrada.
118
1463-IX-2[?], Segovia.- Enrique IV ordena al recaudador de las

tercias del pan del arzobispado de Sevilla con el obispado de
Cádiz que de a Gonzalo de Saavedra, alcaide de Tarifa, por la
tenencia de la fortaleza 70 cahíces de trigo (AMJ. AC. 1463, f.
17v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
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Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el que es o
fuere mi recabdador de las terçias del pan del arçobispado de Sevilla con el
obispado de Cadiz este año de la data desta mi carta, salud e graçia.
Sepades que don Gonçalo de Saavedra, comendador mayor de Monte
Alvan, e del mi consejo e mi alcayde de la villa de Tarifa, tyene de mi en
tenençia con la fortaleza de la dicha villa en cada año setenta cafizes de trigo
de la medida menor, los quales ha de aver este dicho año, e es mi merçed de
gelos mandar librar en vos.
Porque vos mando que recudades e fagades recudir al dicho comendador
mayor o al que por ellos oviere de aver con los dichos setenta cafizes de trigo
que asy de mi tiene en tenençia con la dicha fortaleza, e ovo de aver este
dicho año, e dadgelos e pagadgelos a los plazos e segund e en la manera que
a mi estades obligado de los dar e pagar, e tomad su carta de pago o del que
por ellos oviere de aver, con la qual e con esta mi carta mando que vos sean
resçebidos en cuenta, e no fagades ende al.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia, veynte e [en blanco] dias de
setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e
quatroçientos e sesenta e tres años.
119
1463-X-15, Olmedo.- Enrique IV a la ciudad de Jerez de la

Frontera y a la villa de Carmona ordenando que entreguen 70
cahíces de trigo de las tercias del pan a Gonzalo de Saavedra,
comendador mayor de Montalbán y alcaide de Tarifa (AMJ.
AC. 1463, f. 14r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos los conçejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, e jurados, e ofiçiales e omes
buenos de la noble çibdad de Xerez de la Frontera e de la villa de Carmona, e
a cada uno de vos, salud e graçia.
Sepades que por una carta de libramiento sellada con mi sello e librada de
los mis contadores mayores yo mande librar e fueron librados en el que es o
fuere mi recabdador de las terçias del pan del arçobispado de Sevilla con el
obispado de Cadiz este año de la data desta mi carta a don Gonçalo de Saavedra, comendador mayor de Monte Alvan e del mi consejo e mi alcayde de la
villa de Tarifa setenta cafizes de trigo medido por la medida menor que se
solia usar antes de la ordenança que fue fecha de la medida nueva que se
agora usa, los quales el de mi tiene en tenençia cada año con la dicha villa de
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Tarifa e los ovo de aver este dicho presente año para quel dicho mi arrendador gelos diese e pagase a los plazos que los a mi avia de dar, segund mas
largamente en la dicha mi carta de libramiento se contiene, e agora el dicho
don Gonçalo de Saavedra me fizo relaçion que por no aver recabdador nonbrado de las dichas terçias del pan del dicho arçobispado e obispado deste
dicho año a quien el pueda requerir con la dicha mi carta de libramiento no
ha podido ni puede aver ni cobrar los dichos setenta cafizes de pan, e pediome por merçed que çerca dello le mande proveer de remedio como la mi
merçed fuese por manera quel pudiese aver e cobrar el dicho pan, e yo tovelo
por bien.
Porque vos mando que juntos en vuestros conçejos segund que lo avedes
de uso e de costunbre elijades en cada desas dichas çibdades e villas un alcalde e un regidor que sean buenas presonas, llanas e contiosas, para que repartan por el pan de las terçias desa dicha çibdad e villas e sus tierras los dichos
setenta cafizes de trigo en esta guisa: por el pan de las terçias desa dicha
çibdad de Xerez e su tierra çinquenta cafizes e por el pan de las terçias desa
dicha villa de Carmona e su tierra veynte cafizes, de los quales dichos alcaldes e regidores por vosotros asy nonbrados resçebid juramento en forma
devida en vuestros conçejos que bien e fielmente e syn parçialidad e syn
colusyon alguna faran el dicho repartimiento en cada una, lo que cupiere e de
razon segund de la dicha contia se deviere repartyr, a los quales dichos
alcaldes e regidores por vosotros asy nonbrados mando que fagan el dicho
repartimiento so cargo del dicho juramento, e fecho que lo lieven a vos los
dichos conçejos para que fagades a los vuestros escrivanos que asyenten el
traslado dellos en sus libros e registros porque se sepa en que rentas se
fizieron e no pueda aver mudança alguna en los dichos repartimientos e se
den los dichos repartimientos oreginales al dicho comendador mayor o a
quien su poder oviere para que pueda cobrar el dicho trigo, e mando a los
arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e otras
qualesquier presonas que han cogido e recabdado e cogen e recabdan e han
de coger e de recabdar en renta, e en fieldad o en terçeria o en mayordomia o
en otra manera qualquier del pan de las terçias a mi pertenesçientes en esa
dicha çibdad e villa e en sus tierras este dicho año que den e paguen al dicho
comendador mayor o a quien su poder oviere el pan que asy en cada una
dellas fuere repartido e medido por la dicha medida vieja en la manera que se
agora a su respeto a los plazos que lo a mi han a dar e pagar, e el trigo que le
asy dieren e pagaren para en cuenta de los dichos setenta cafizes de trigo
escrivanlos en las espaldas desta mi carta, e tomen en sy el traslado della e
del dicho libramiento e carta de pago del dicho comendador mayor o de
quien su poder oviere e [mancha] la postrimera paga e cunplimiento de todos
los dichos setenta cafizes de trigo, tome en sy esta mi carta e la dicha carta de
libramiento e carta de pago del dicho comendador mayor o de quien su poder
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oviere, con los quales recabdos mando al mi recabdador e arrendador mayor
o resçebtor que es o fuere del pan de las terçias del dicho arçobispado e
obispado deste dicho año que resçiban en cuenta a los dichos arrendadores e
fieles e cojedores e terçeros e deganos e mayordomos e presonas a cada uno
lo que dello pagare, conviene a saber, a los de la dicha çibdad de Xerez e su
tierra los dichos çinquenta cafizes e a los de la dicha villa de Carmona e su
tierra los dichos veynte cafizes, con los quales recabdos mando a los mis
contadores mayores de las mis cuentas que resçiban e pasen en cuenta los
dichos setenta cafizes de trigo al dicho mi recabdador o arrendador mayor o
resçebtor que es o fuere, e sy los dichos arrendador o fieles e cogedores e
terçeros e deganos e mayordomos e presonas no quisyeren dar ni pagar el
dicho trigo que asy en cada uno dellos fuere repartido a los plazos que los
avian a dar e pagar segund dicho es, por esta mi carta mando a los alcaldes e
alguaziles de la mi casa e corte e chançelleris e a los corregidores e alcaldes e
alguaziles e otras justiçias qualesquier desa dicha çibdad de Xerez de la
Frontera e villa de Carmona e de todas las otras çibdades e villas e logares de
los mis regnos e señorios e a cada uno e qualquier dellos que fagan e manden
fazer entrega e esecuçion en los dichos arrendadores e fieles e cogedores e
deganos e mayordomos e presonas en sus bienes por todo lo que asy ovieren
a dar, e los vendan e rematen segund por maravedis del mi aver e de su valor
entreguen e fagan pago al dicho comendador mayor o a quien su poder oviere
del dicho trigo con las costas segund dicho es, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis a cada uno para la mi camara por quien fincare de lo asy fazer
e conplir, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare a quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada
uno, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Olmedo, quinze dias de otubre, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e tres. Leo,
Gonçalo Garçia, Pedro Ferrandez, Ferrand Alfonso, Juan Ruyz, chançeller, e
otras çinco señales.
120
1464-I-10, Sevilla.- Enrique IV notifica al concejo de Jerez de
la Frontera su propósito de ir a Gibraltar y a Jimena y ordena
que 50 caballeros de la ciudad estén preparados para acompañarle (Inserta en ms. de J. A. DÁVILA, Historia de Xerez de la
Frontera, págs. 125-126 y B. GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de
la Frontera, II, 49).
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El Rey
Gonzalo Dávila, porque yo quiero ir a la ciudad de Gibraltar e a Ximena,
yo vos mando que luego fagades aderezar e estar prestos 50 cavalleros de
essa ciudad, lo mas en punto e armados que ser puedan para que vayan
conmigo quando yo por ende passe, e asi mismo faced que de essa ciudad se
lleven todos los mas mantenimientos que ser puedan para las dichas Gibraltar
e Ximena, por mar e por tierra, en lo qual dar obra por manera que los
mantenimientos sea alla para quando yo fuere, e asi mismo los 50 cavalleros
que alla obieren de ir lleven sus mantenimientos para ocho días.
De Sevilla 10 de enero de 1464. Yo el Rey. Por mandado del Rey, Fernan
Yañez.
121
1464-II-3, (S.L.).- Enrique IV manda al concejo de Jerez de la
Frontera que de los 50 caballeros de la ciudad que debían
acompañarle a Gibraltar había despido a 30 y que repartan entre
los vecinos el salario de los 20 restantes ((Inserta en ms. de J.
A. DÁVILA, Historia de Xerez de la Frontera, pág. 126 y B.
GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera, II, 50).
El Rey
Corregidor e regidores e jurados, cavalleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de la ciudad de Xerez de la Frontera.
Ya sabeis como yo mande ir conmigo en mi servicio a la ciudad de
Gibraltar 50 cavalleros, de los quales yo mande despedir y volver desde la
villa de Ximena los 30 cavalleros, asi quedaron en mi servicio los 20.
Porque vos mando que luego vista esta mi carta sin otra luenga ni dilación
repartades por los vecinos e moradores de la dicha ciudad todos los
maravedís que an de aver del tiempo que yo les mande estar en mi servicio
que son 26 dias de ida, estada e tornada a sus casas, e pagad el dicho sueldo a
cada cavallero el precio que por vos fue ordenado, e no fagades ende al so
pena de la mi merced e privación de los oficios e confiscación de los bienes
de los que lo contrario ficieredes.
Fecho 3 dias de febrero de 1464 años. Yo el Rey. Por mandado del Rey,
Alfonso de Vadajos.
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122
1464-II-5, Utrera.- Enrique IV ordena a todos los lugares de

arzobispado de Sevilla con el obispado de Cádiz que permitan a
Pedro de Palencia comprar mantenimientos para la ciudad de
Gibraltar (AMJ. AC. 1464, fs. 81r-82r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos
[mancha] y quatro, regidores, cavalleros, e escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy y muy leal çibdad [roto] villas e logares de su tierra e de la
çibdad de Xerez de la Frontera, e de todas las çibdades e villas lo[gares] de
sus arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla e del obispado de Cadiz, e a los
mis recabdadores e [arre]ndadores mayores de la renta del almoxarifadgo de
la dicha çibdad de Sevilla e su arçobispado e obispado [roto]e almirante
mayor de la mar e a su logarteniente e a cada uno o qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada o su traslado synado de escrivano publico, salud
e graçia.
Sepades que Pedro de Palençia, mi repostero destrados e mi pagador de la
çibdad de Gibraltar me fizo relaçion que ha de conprar todo el pan, trigo e
çevada e otras semillas, e asy mesmo azeyte e vino e clavazon e otros petrechos para proveymiento e mantenimiento de la dicha çibdad de Gibraltar e de
los vezinos e moradores della, e que reçela que como quel yra a esas dichas
çibdades e villas e logares o alguna dellas o enbiaria a lo conprar e sacar e
[roto] que gelo no consyntiredes ni le daredes bestias ni carretas en que lo
lieve ni asy mesmo gente de cavallo [e de] pie que con el vaya fasta la dicha
çibdad, que vos los dichos recabdadores e arrendadores e otros por vos [roto]
levar de lo tal derechos que sy asy oviese a pasar el no podria basteçer la
dicha çibdad de todas cosas que neçesarias son, e sy la dicha çibdad no fuese
basteçida me podria recreçer deserviçio e supli[come e] pidiome por merçed
que sobre ello proveyese de remedio como la mi merçed fuese e entendie[roto] a mi serviçio cunplia e por quanto mi serviçio cunple que la dicha
çibdad e vezinos e moradores [roto] tengan todas cosas que neçesarias ovieren para su mantenimiento e proveymiento por manera que [roto]feto de lo tal
no puedan reçebir daño, tovelo por bien.
Porque vos mando que cada e quando el dicho Pedro [de Pa]lençia o
quien su poder oviere fuere o enbiare a esas dichas çibdades e villas e logares
e a cada una dellas a conprar el dicho pan, trigo, e çevada, e azeyte, e vino, e
semillas, e clavazon e otras qualesquier cosas enbiando su carta firmada de su
nonbre o del que su poder oviere con juramento que en ello faga ques para el
proveymiento de la dicha çibdat e de los vezinos e moradores della, que lo
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dexedes e consyntades sacar e conprar en esas dichas çibdades e villas e lugares e de cada una dellas, no enbargante qualquier vedamiento o defendimiento que por mi o por vosotros çerca dello esta fecho o puesto, ca yo por la
presente lo revoco e do por ninguno, e asy mesmo lo dedes e fagades dar
todas e qualesquier bestias asy azemilas e asnos e carretas en que puedan
lievar el dicho pan, e vino, e azeyte, e semillas, e clavazon e otras cosas, e
gente de cavallo e de pie que vayan con ello fasta lo poner en la dicha çibdad,
pagando a cada ome de cavallo cada dia diez e seys maravedis al ome de pie
por cada dia ocho maravedis, e a cada mula de albarda o de sylla a cada una
diez maravedis cada dia, e carreta de bueyes por levar cada cahiz de trigo o
çevada desde la çibdad de Xerez fasta el Portal quatro maravedis segund es
acostunbrado e acostunbra pagar la mi villa de Tarifa, e a vos los dichos
arrendadores e recabdadores que dexedes sacar e levar el dicho pan, trigo, e
çevada, e vino, e azeyte, e clavazon e otros petrechos e cosas que asy quisieren sacar e levar syn derechos algunos, pues son para provision e mantenimiento de la dicha çibdad de Gibraltar e de los vezinos e moradores della, lo
qual vos mando que asy fagades e cunplades so pena que qualquier o qualesquier que contra ello fuere e pasare ayan perdido e pierdan todos sus bienes,
los quales desde agora para entonçe e de estonçe para agora confisco e he por
confiscados e aplicados para la mi camara e fisco sy vos los dichos conçejos,
alcaldes, alguaziles e otras justiçias, e ofiçiales no dieredes al dicho Pedro de
Palençia o al que su poder oviere que por su propia abtoridad les pueda manferir e manfiera, e mando a las tales presonas quel que asy su poder oviere
llevare e manferiere que vayan luego con el a levar todo lo quel asy oviere de
levar a la dicha çibdat so las dichas penas quel de mi parte les pusiere e
mandare, las quales yo por la presente pongo e he por puestas, e mando al
dicho Pedro de Palençia o al que su poder oviere que esecute las dichas penas
en las presonas culpantes que no quisieren conplir e fazer lo quel asy de mi
parte e de los bienes que asy tomare pague a las bestias e gente de cavallo e
de pie que consigo levare para la lieva susodicha, por esta dicha mi carta
mando a los dichos conçejos, corregidor, e asystente, e otras justiçias qualesquier que den al dicho Pedro de Palençia o al quel dicho su poder oviere todo
el favor e ayuda que le pidiere e menester oviere para fazer e conplir e
esecutar todo lo susodicho e cada cosa e parte dello, para lo qual todo que
dicho es con todas sus ynçidençias e dependençias do poder conplido al
dicho Pedro de Palençia o al que su poder oviere, e los unos ni los otros no
fagades ende.
Dada en la villa de Utrera a çinco dias de febrero del año de sesenta e
quatro. [Yo el Re]y. Yo Diego Martinez de Çamora, secretario de nuestro
señor el rey, la [fize escrevir por] su mandado. Registrada, e otra señal.
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123
1464-II-14, Écija.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de la

Frontera que permita llevar por mar los mantenimientos para la
villa de Jimena (AMJ. AC. 1464, fs.103v-104r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, corregidor,
alcaldes, alguazil, regidores, e jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de la çibdad de Xerez de la Frontera, e a cada uno e qualquier de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado synado de escrivano
publico, salud e graçia.
Sepades que don Beltran de la Cueva, conde de Ledesma, del mi consejo,
me fizo relaçion que todo el pan, trigo, e çevada, e vino e otras cosas quel
alcayde e vezinos e moradores de la su villa de Ximena han de aver cada año
para su mantenimiento e de sus pagas e lievas e demasyas se acostunbro e
acostunbrava e usa sacar e levar desa dicha çibdad, lo qual el dicho conde de
Ledesma e el su pagador en su nonbre fazian llevarlo e ponerlo en la dicha su
villa por tierra de Alcala de los Gazules e de Castellar, lo qual yva en gran
peligro dese perder porque la dicha su villa como es notorio esta muy dentro
e metida en tierra de moros, de lo qual se le podria recreçer gran perdida e
daño, e que por cabsa de lo susodicho, lo que Dios no quiera, la dicha su villa
se podria perder, e que me suplicava e pedia por merçed que le mandase dar
mi carta de liçençia para que todo el dicho pan, trigo, çevada, e vino e otras
cosas que asy el dicho alcayde e vezinos de la dicha su villa han de aver en
cada año, segund dicho es, se sacase desa dicha çibdad e se cargase e enbiase
e llevase por la mar porque lo susodicho fuese a la dicha villa mas seguramente e syn peligro, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando que agora e de aqui adelante en cada un año segund
dicho es dexedes e consyntades libre e desenbargadamente sacar e levar todo
el dicho pan, trigo, e çevada, e vino e otras cosas que para el [roto] e sostenimiento de la dicha villa de Ximena e alcayde e vezinos della oviere [roto] a
su pagador que es o fuere agora e de aqui adelante asy mesmo le dexedes
[roto] libre e desenbargadamente llevar e sacar e consentyr el dicho pan,
trigo, e çe[vada, e] vino e otras cosas de la dicha çibdad e cargarlo e levarlo
por la dicha mar en [roto] o qualesquier naos e navios e caravelas e fustas
quel quisiere e por bien toviere [roto] dicho ni parte dello vos no entremetades de le perturbar ni enbargar [roto]tyr enbargar ni perturbar agora ni en
tienpo alguno que sea porque asy cunple [roto] e sy neçesarios es por esta mi
carta doy liçençia e mi poder e facultad al [roto]de de Ledesma e al dicho su
pagador en su nonbre para llevar e sacar e fazer llevar e sa[car to]do los suso232

dicho e qualquier cosa e parte dello por la dicha mar o por tierra por donde
ellos o [roto] dellos quisieren e por bien tovieren, e que por ello no caygan ni
yncurran en peña ni [penas] algunas, no enbargante que por vos el dicho
conçejo, e corregidor, e presonas su[roto] les no sea dado liçençia para sacar
e levar lo susodicho ni qualquier enbargo o [roto] que por vosotros o qualquier de vos le sea puesto, el qual quiero e mando e es mi merçed [e mi de]liberada voluntad que no vala porque mi merçed e voluntad es que todo lo que
dicho es e cad[a cosa] dello se saque desa dicha çibdad e se lleve e cargue e
enbarque por la dicha mar [como] dicho es syn contradiçion alguna, syn
enbargo de qualesquier cosas que en contario desto sea o ser pueda, con lo
qual todo yo dispenso en quanto a esto que dicho es ata[ñe o] atañer puede, e
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma[nera] so pena
de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasion de todos
vuestros [bienes] para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi
carta mostrare que vos enpla[ze] que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta [quin]ze dias primeros syguientes presonalmente, e demas mando so la dicha pena a qual[quier] escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Eçija a catorze dias del mes de febrero, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
e quatro años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, e otras señal al sello.
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1464-III-14, Jaén.- Enrique IV comunica que durante la tregua

otorgada a rey de Granada se activaran las relaciones comerciales entre ambos reinos (AMJ. AC. 1464, fs. 14v-15r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, [de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova,] de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, [e señor de Vizcaya e de Molina.] [roto], perlados,
condes, marqueses, ricos omes, maestres de la [roto]dores, alcaydes de los
castillos e casas fuertes e llanas [roto]fa fasta la çibdad de Cartajena e en las
fronteras de [roto] e en los obispados de Cadiz e Cordova e Jaen e Cartajena
[roto] con el adelantamiento de Caçorrla e arçedianadgo de Alcaraz [roto]
corregidores, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, regidores e
[roto] las çibdades e villas e logares que son en las dichas fronteras e arçobispado [roto]de valia e adelantamiento e arçedianadgo e a otras qualesquier
presonas mis vasallos e subditos e naturales que biven e moran en las dichas
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tierras e a otras qualesquier e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada o su traslado synado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me movieron muy
conplideras a mi serviçio e a bien e paz e sosiego de mis reynos yo di e otorgue treguas al rey e moros del reyno de Granada e a todos los cavalleros del
por tienpo de un año conplidero primero syguiente e para que durante el
dicho tienpo mis vasallos e subditos e naturales pudiesen entrar e entrasen en
el dicho regno de Granada, e asy mesmo los dichos moros del dicho reyno
pudiesen entrar e entrasen en mis reynos libre e seguramente e pudiesen
[contratar] los unos e los otros en todos los tratos e mercadorias que en los
tienpos pasados que de mi han tenido tregua e seguro pudiese contratar e
contrataron tanto que durante el dicho tienpo ningunos ni algunos de la una
parte ni de la otra no pudiesen meter al dicho reyno de Granada cosa alguna
de las por mi vedadas e defendidas e que puedan andar e anden los dichos
moros del dicho reyno por todas las çibdades e villas e logares destas dichas
fronteras e de los otros mis reynos e señorios libre e seguramente durante el
dicho tiempo, e que les no sea fecho mal ni daño ni otro desaguisado alguno
ni sus presonas e en cosa alguna de las que consigo traxeren a los dichos rey
e moros e cavalleros del dicho reyno de Granada e durante el dicho tienpo de
un año primero syguiente e durante aquel les no fagades ni consyntades que
sea fecho mal ni daño ni otro desaguisado alguno en sus presonas e en cosa
alguna de lo suyo como susodicho es, e porque venga a notiçia de todos e
dello no podades ni puedan pretender ynorançia diziendo que lo no sopites ni
vino a vuestra notyçia mando a vos las dichas justiçias e a cada uno de vos
que lo fagades asy presonar publicamente por las plaças e mercados e otros
logares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e logares por pregonero
e ante escrivano publico porque venga a notiçia de todos e dello no puedan
pretender ynorançia, e sy alguno o algunos lo contrario fizieren o fueren e
pasaren contra lo en esta mi carta contenido o contra cosa alguna o parte dello por lo quebrantar que vos las dichas justiçias o qualquier de vos pasedes e
proçesades contra los tales e contra cada uno dellos a las mayores penas asy
çeviles como criminales que fallaredes por fuero e por derecho como contra
aquellos que quebrantan tregua dada e otorgada por su rey e señor natural, e
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de los bienes
de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas por qualquier o
qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos
esta mi carta mostrare [roto] ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dia que vos enpla[roto] siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico [roto] al que vos la mostrare testimonio synado con
su syno porque yo [roto].
Dada en la noble çibdad de Jaen a catorze dias de março, año del [nasçi234

miento del Nuestro Señor Jhesu[chripto] de mill e quatroçientos e sesenta e
quatro años. Yo el Rey. Yo [roto] señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller.
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1464-III-14, Jaén.- Enrique IV a la ciudad de Sevillas y a todas
las otras ciudades, villas y lugares de su arzobispado con el
obispado de Cádiz, vedando la saca del pan (AMJ. AC. 1464, f.
21r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, asystente,
alcaldes, alguazil, veynte e quatro, cavalleros, regidores, e jurados, ofiçiales e
omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e de las otras
çibdades e villas e logares de su arçobispado con el obispado de Cadiz, salud
e graçia.
Sepades que yo soy ynformado que por se aver dado logar a que algunas
presonas en los tienpos pasados sacasen pan dese dicho arçbispado e obispado para fuera de los mis reynos se ha encareçido el dicho pan en todas esas
çibdades e villas, por manera que ha traydo grandes daños e trabajos e males
e escándalos, e ha seydo neçesario algunas vezes aver de traer pan de fuera
de los mis reynos con grand trabajo e aventura e a grand costa desas dichas
çibdades e villas e logares, e aun con todo no se ha podido buenamente
remediar ni proveer, e porque çerca de lo susodicho yo he mandado dar
çiertas mis cartas e sobrecartas defendiendo la saca del dicho pan so çiertas
penas segund que en ellas mas largamente se contiene.
Yo vos mando que veades las dichas cartas e sobrecartas que sobre el
vedamiento de la dicha saca para fuera de los dichos mis reynos yo he mandado dar, e las guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e
por todo segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, e en conpliendolas no consyntades ni dedes lugar que algunas presonas de qualquier calidad e condiçion, preheminençia o dignidad que sean saquen ni sean osados
de sacar pan alguno para fuera de los dichos mis reynos por mar ni por tierra,
e sy algunas el contrario fizieren o tentaren de fazer en qualquier manera vos
las dichas mis justiçias e asystente e qualquier de vos esecutedes e fagades
esecutar en ellos e en sus bienes las penas en las dichas mis cartas contenidas, e demas los condenedes a penas de perdiçion de todos sus bienes para la
mi, los quales mando que pierdan e ayan perdido las presonas que contra lo
susodicho fueren allende de las otras penas en las dichas mis cartas contenidas, lo qual vos mando que fagades asy pregonar publicamente en las plaças
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e merçados e otros logares acostunbrados desa dicha çibdad porque venga a
notyçia de todos e dello no se prenteda ynorançia, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de todos sus bienes para la mi
camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros syguientes, so la qual dicha pena mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
ge la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la noble çibdad de Jaen a catorze dias de março, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
quatro años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller e otra señal.
126
1464-V-8, Madrid.- Enrique IV a Fernando Núñez de Toledo,
recaudador mayor de la tercera parte del partido de Jerez, sobre
los 166.666 maravedíes que debe pagar Jerez y su partido para
la paga y mantenimiento de la villa de Xiquena (AMJ. AC.
1464, fs. 34v-35v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Ferrand Nuñez
de Toledo, mi recabdador mayor de la terçia parte del partido de Xerez de la
Frontera este año de la data desta mi carta, salud e graçia.
Sepades que don Johan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo
mayor e del mi consejo, tiene de mi de merçed en cada uno año por juro de
heredad para sienpre jamas para el e para sus herederos e suçesores para la
paga de los çiento e veynte omes de cavallo e çiento e quarenta omes de pie,
ballesteros, e noventa lançeros que ha de tener en la su villa de Xiquena e
para las demasyas de velas e rondas e escuchas e atalayas e atajadores e otros
ofiçiales de la dicha su villa de Xiquena dozientas e sesenta e nueve mill e
seteçientos e quarenta maravedis, e para la lieva de mill e trezientos e sesenta
cafizes de pan, trigo e çevada que de mi tyene en cada un año de juro de
heredad para la tenençia e pagas de la dicha su villa de Xiquena e [roto] levar
a la dicha su villa para las dar e pagar al alcayde e vezinos della trezi[roto]
maravedis que son todos quinientas e sesenta e nueve mill e seteçientos e
quarenta maravedis [roto] ha de aver este dicho año, e es mi merçed de le
mandar librar en vos en cuenta de[roto] e sesenta e seys mill e seysçientos e
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sesenta e seys maravedis.
Porque vos mando que recudiesedes e fagades recudir al dicho marques o
a quien su poder oviere con los dichos çiento e sesenta e seys mill e seysçientos e sesenta e seys maravedis que asy es mi merçed de le mandar librar
en vos en cuenta de la dicha paga e lieva del dicho pan de la dicha su villa de
Xiquena deste dicho año en la manera que dicha es, e dadgelos e pagadgelos
en dineros contados a los plazos e segund e en la manera que a mi los avedes
a dar e pagar, e tomad su carta de pago o de quien por el los oviere de aver, e
con ella e con esta mi carta mando que vos sean reçebidos en cuenta, de los
quales dichos maravedis ni de parte dellos no ha de ser fecho cargo al dicho
marques ni a otro alguno por el ni le ha de ser demandada cuenta ni razon
dellos ni de parte dellos, segund se contiene en una mi çedula que sobre ello
mande dar que esta asentada en los mis libros, e por quanto vos el dicho mi
recabdador no avedes sacado mi carta de recudimiento del dicho vuestro
ofiçio deste dicho año por cabsa de lo qual el dicho marques me fizo relaçion
que se teme quel no podria aver ni cobrar los dichos çiento e sesenta e seys
mill e seysçientos e sesenta e seys maravedis, e suplicome e pidiome por
merçed que sobre ello le mandase proveer de remedio como la mi merçed
fuese, e yo tovelo por bien, e mandele dar esta mi carta en la dicha razon, por
la qual mando al conçejo, corregidor, e justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera e
cada uno e qualquier dellos que juntos en su consejo segund que lo han de
uso e de costunbre elijan de entre ellos dos regidores de la dicha çibdad, de
los quales e de cada uno dellos reçiban el juramento en forma devida que
bien e fielmente syn parçialidad alguna ellos con el corregidor de la dicha
çibdad faran repartimiento de los dichos çiento e sesenta e seys mill e
seysçientos e sesenta e seys maravedis por las rentas de la dicha çibdad e su
partido, donde ellos entendieren que mejor se podran pagar los dichos maravedis, a los quales dichos corregidor e ofiçiales susodichos es mi merçed e
mando que repartan los dichos çiento e sesenta e seys mill e seysçientos e
sesenta e seys maravedis por las dichas rentas de la dicha çibdad de Xerez e
su partido deste dicho año nonbrando cada arrendador o fiel o cojedor de las
dichas rentas ques lo que deve pagar de los dichos maravedis, e el dicho
repartimiento que asy fizieren la den firmado de sus nonbres e sygnado de
escrivano publico en poder del dicho conçejo porque se sepa cada uno lo que
deve pagar, e en el dicho repartimiento no aya mundança alguna e den otro
tal repartimiento firmado e synado a la parte del dicho marques, e fecho el
dicho repartimiento por la manera susodicha mando a los dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras presonas qualesquier que han cogido e
recabdado e ovieren de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra
qualquier manera las dichas rentas de la dicha çibdad de Xerez e su partido
este dicho año, que den e paguen al dicho marques o a quien su poder oviere,
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cada uno dellos la contia de maravedis que en ellos fuere repartida fasta
conplimiento de los dichos çiento e sesenta e seys mill e seysçientos e sesenta
e seys maravedis a los plazos susodichos, e los maravedis que cada uno diere
e pagaren escrivalos en las espaldas desta mi carta oreginal e tomen en sy el
traslado della, e del dicho repartimiento e carta de pago del dicho marques o
de quien su poder oviere, con los quales recabdos mando a vos el dicho mi
recabdador que reçibades e pon[ga]des en cuenta a los dichos arrendadores e
presonas susodichas los dichos çiento e sesenta e seys mill e seysçientos e
sesenta e seys maravedis, a cada uno dellos la contia de maravedis que asy
diere e pagare, e el que fiziere la postrimera paga e cunplimiento de los çientos e sesenta e seys mill e seysçientos e sesenta e seys maravedis tome en sy
esta dicha mi carta oreginal e carta de pago del dicho marques o de quien su
poder oviere para lo dar e entregar a vos el dicho mi recabdador, e con los
dichos recabdos mando a los mis contadores mayores de las mis cuentas que
reçiban e pasen en cuenta a vos el dicho mi recabdador los dichos çiento e
sesenta e seys mill e seysçientos e sesenta e seys maravedis, e sy los dichos
arrendadores e fieles e cojedores e presonas susodichas o qualquier dellos no
dieren e pagaren al dicho marques o a quien su poder oviere los dichos maravedis que en cada uno dellos fueren repartidos a los plazos e en la manera
que dicha es, por esta mi carta mando e do poder conplido al dicho mi corregidor de la dicha çibdad de Xerez e a los alcaldes, e alguaziles e otras justiçias qualesquier de la dicha çibdad e de todas las otras çibdades e villas e
logares de los mis reynos e señorios, e a cada uno de vos que les prendan los
cuerpos e de los fiadores que dieren e ovieren dado en las dichas rentas e los
tengan presos e bien recabdados en su poder e los no den sueltos ni fiados, e
entre tanto entren e tomen tantos de sus bienes muebles e rayzes doquier que
los fallaren e los vendieren e rematen segund por maravedis del mi aver e de
su valor entreguen e fagan pago al dicho marques o a quien su poder oviere
de todos los dichos çiento e sesenta e seys mill e seysçientos e sesenta e seys
maravedis con las costas que sobre esta razon fiziere e se le recreçieren en
qualquier manera fasta los cobrar de todo bien e conplidamente en guisa que
le no mengue ende cosa alguna, e por esta mi carta o por su traslado synado
de escrivano publico fago [mancha] todos los bienes que por esta razon fueren vendidos a qualesquier presonas que los conpraren agora e para siempre
jamas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno por quien
fincare de lo asy fazer e conplir para la mi camara, e demas mando al ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no
conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
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Dada en la villa de Madrid a ocho dias de mayo, año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. E
en las espaldas de la dicha carta estan escriptas estas señales de nonbres que
se siguen, Pedro Gomez, Pedro Ferrandez, Ferrand Alfonso, Gonçalo de
Medina, Pedro Lopez, Juan de Cordova e otras çiertas señales de firmas.
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1464-VIII-6, Segovia.- Enrique IV solicita al Papa que la

cruzada otorgada para luchar contra los turcos se anule y las
indulgencias se apliquen a la guerra contra los moros (AMJ.
AC. 1464, fs. 113r-114r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos los reverendos
padres in Chripto, arçobispos e obispos de las yglesias de nuestros reynos, e a
vos don Alvaro Destuñiga, conde de Plasençia, mi justiçia mayor e del mi
consejo, e a los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e alcalldes e
alguaziles e otras justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares
de los mis reynos e señorios que son en el mi reyno del Andolozia e en el mi
prinçipado de Asturias e en la provinçias de Guipuscoa e condado de Vizcaya e de los otros mis reynos e señorios, asy por mar como por tierra, e a
qualesquier patrones e maestres [de qual]esquier galeas e naos e fustas e
navios, e a los mis arrendadores de los [mis] diezmos e aduanas de los dichos
mis puertos e a cada uno dellos e a cada uno o qualquier de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada o el traslado della synado d[e] escrivano publico,
salud e graçia.
Bien sabedes que yo entendiendo ser asy [c]onplidero a serviçios de Dios
e mio e al bien publico de mis reynos e señorios e de mis subditos e naturales
dellos por otras mis cartas vos enbie mandar que por evitar los grandes daños
e peligros, asy espirituales como tenporales que a los dichos mis subditos e
naturales se siguian e esperavan seguir para adelante porque no bien ynformados de la yndulgençia por nuestro santo padre otorgada a los que fuesen a
la guerra quel fazia contra los turcos enemigos de nuestra santa fe catolica ni
de las condiçiones e calidades en ella contenidas que devian fazer e cunplir
aquellos que la quisiesen ganar, los quales asy por esto como por se deçebtos
e engañados e atraydos por algunos predicadores que no entendiendo la dicha
yndulgençia segund devian la avian publicado e predicado diziendo e afirmando [mu]chas cosas que no se contenian en la dicha bulla en gran peligro
de sus animas e daños ynmensos de los dichos mis subditos e naturales que
fasta aqui son ydos o de aqui adelante fuesen contra los dichos turcos, yo en239

bie suplicar al dicho nuestro muy santo padre que la misma cruzada e yndulgençian plenaria que avia otorgado contra los dichos turcos aquella mesma
quisiese dar e otorgar con las mismas condiçiones e calidades que en ella se
contenian e contienen a todos aquellos que comigo e por mi mandado fuesen
contra los moros del reyno de Granada enemigos de la dicha santa fe que no
dexasedes ni consyntiesedes salir de los dichos mis reynos e señorios gentes
algunas de cavallo ni de pie contra los dichos turcos, pues que en los dichos
mis reynos e señorios se esperavan muy en breve conseguir las mismas graçias e yndulgençias que eran otorgadas en la dicha cruzada por la manera que
dicha es, por lo qual e asy mesmo porquel dicho nuestro muy santo padre me
enbio notificar como muy grand parte de la gente que yva o espeva yr en
prosecuçion de lo susodicho yvan perdidos e engañados, asy por no saber la
forma en que yvan como por no tener facultades ni expensas para estar el
tienpo en la dicha yndulgençia contenida e porque la mayor parte dellos antes
que allegasen estavan muy gastados e perdidos como porquel avia sobreseydo en su yda al dicho turco por la yndispusiçion de su persona como
porque los reyes e prinçipes cristianos le no avian acudido e respondido para
yr a las dichas guerras les avia mandado que se bolviesen para los dichos mis
reynos e que se no pasasen ni fuesen adelante por la qual dicha cabsa e asy
mesmo porquel dicho nuestro santo padre les mando noteficar como me
enbiava la dicha bulla e yndulgençia que por mi le fuera enviado suplicar que
me otorgase contra los dichos moros, muy gran parte de las dichas gentes que
asy yva en prosecuçion de lo susodicho son bueltos e torrnados a los dichos
mis reynos e porque no seyendo sabidores de lo susodicho por el dicho
nuestro muy santo padre a mi enviado noteficar muchas gentes de los dichos
mis reynos, asi esclesiasticos como seglares dexa[ndo desan] parando sus
yglesias e monesterios e sus mugeres e fijos se yrian e v[an de cada] dia fuera
de los dichos mis reynos diziendo que van contra los dichos t[urcos de lo]
qual a mi se syguiria deserviçio e daño al bien publico de los dichos [mis
rey]nos e a los dichos mis subditos e naturales dello e asy allende de lo que
f[asta aqui se a] recreçido, mande dar esta mi carta para vos e para cada uno
de vos.
Por [la qual ruego] a vos los reverendos padres, perrlados que lo fagades
asy predicar e pub[licar por] vuestras yglesias e arçobispados e obispados, e
mando a vos todos los sobred[ichos e a] cada uno de vos que luego que con
ella o con el dicho su traslado synado como [dicho es,] vosotros e cada uno
de vos fueredes requeridos que dende en adelante no [consyntedes] ni dedes
logar a que presona ni presonas algunas asy a cavallo como a pie [sal]gan ni
vayan fuera desas dichas çibdades e villas e lugares ni de al[gunas] dellas ni
por los dichos puertos de los dichos mis reynos por mar [ni por tierra] so
cabsa ni color de lo susodicho, antes gelo registredes e contrariedes [e les no
] dedes lugar a ello ni gelo consyntades y les enbarguedes e fagades enbargar.
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[E yo] por la presente pongo enbargo en todos e qualesquier naos que en los
dichos [mis puer]tos fallaredes que estan prestos para en que ayan de yr, e
prendades los cuerpos [a qualesquier] presonas que lo contrario fizieren e les
no consyntades ni dedes lugar que ven[dan ni] podades vender ningunos ni
algunos de sus bienes ni le sean conprados por presona [o pre]sonas algunas
ni que los canbiadores ni otras presonas algunas les prestedes [doblas] ni
florines ni enrriques ni otra moneda ni que los canbiadores fagan trueco ni
[cambio dello] para yr fuera de los dichos mis reynos a prosecuçion de lo
susodicho, e es mi me[rçed ][roto] asy mesmo la dicha yndulgençia contra los
dichos moros enemigos de nuestra santa fe, e que lo asy fagan e cunplan so
pena de perder la naturaleza que han e tyenen en [mis reynos e] de confiscasion de todos sus bienes para la mi camara, por quanto faziendose [lo
contrario seria] e es grand deserviçio mio e daño e despoblamiento de los
dichos mis reynos e señorios [lo qual] mando a vos las dichas mis justiçias
que fagades asy pregonar publicamente porque ven[ga] a notiçia de todos e
dello no puedan pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de
los ofiçios [e de] confiscasyon de los bienes de los que lo contrario fizieredes
o fizieren, los quales por el mesmo fecho faziendo lo contrario ayan seydo e
sean confiscados e aplicados para la mi camara e fisco, e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado synado como dicho
es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su signo
syn dineros porque yo sepa en como se cunple mandado.
Dada en la çibdad de Segovia a seys dias de agosto, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro
años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor rey, la
fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller e otras señales.
128
1464-VIII-23, Segovia.- Enrique IV a la ciudad de Jerez de la

Frontera y a todas las ciudades, villas y lugares del arzobispado
de Sevilla con el obispado de Cádiz notificando el envío de
pesquisidores para que se informaran de los oficiales que
habían sacado pan incumpliendo el vedamiento (AMJ. AC.
1464, fs.130r-131v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de [Sevilla], de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
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Algezira, de Gibraltar, e seño[r de] Vizcaya e de Molina. A los conçejos,
corregidores, alcaldes, e alguaziles, e jura[dos][, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la Fr[ontera] e de las otras
çibdades e villas e lugares del arçbispado de Sevilla con el ob[ispado] de
Cadiz, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras[lado
della] sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes en como yo man[de dar] una mi carta de comisyon firmada
de mi nonbre e sellada con mi sello al bachiller Garçi Lopez del Castillo, mi
alcalde en la mi casa e corte e del mi con[sejo], e para Martyn Gomez de
Vera, mi corregidor en la villa de Carmona, para que f[i]zieren pesquisa e
sopiesen quien e quales presonas avian seydo este a[ño] de la fecha desta mi
carta en cargar una carraca de pan para fuera de los mis r[ey]nos, e ayan dado
a ello consejo e favor e ayuda en qualquier manera e exsec[u]tasen en las
tales presonas e en sus bienes las penas por mi en tal caso o[rde]danas en
çierta forma segund mas largamente en la dicha comisyon que sobre lo susodicho mande dar se contiene, e agora a mi es fecha relaçion que algunos de
vos los dichos justiçias e regidores e ofiçiales e otras presonas a fyn de evadir
la esecuçion de la mi justiçia e de la ynpedir por el cargo que de lo susodicho
tenedes e por otras cabsas yndevidas no queredes o no entendedes dar lugar,
e que lo contenido en la dicha mi carta se executen e cunplan ni los dichos
mis juezes fagan lo que les yo mande, e porque lo susodicho es cosa de mal
enxenplo e redunda en grand menospresçio mio e de la mi justiçia e de las
cartas e provisyones que sobre el vedamiento de la saca del dicho pan yo he
mandado dar, e porque los que son rebeldes en conplid la dicha mi carta de
comisyon ynpidiendo la mi justiçia no contentos con aver traspasado las
dichas mis cartas e mandamientos ni consynderando los grandes bolliçios e
escandalos e levantamientos e sediçiones en estas dichas çibdades de Sevilla
e Xerez e sus tierras e comarcas notoriamente acaesçidos fasta me fazed
partyr de donde yo estava administando la justiçia e proveyendo las cosas de
mis regnos e yr en persona a lo remediar e castigar, lo qual todo dependio de
la falta e mengua del dicho pan e dese aver dado lugar a la dicha saca, son
dignos de grand pugniçion e castigo, e les yo entiendo mandar pugnir e castigar por manera que a ellos sea pena e a otros exenplo mande [dar] mi carta
para vos so la forma en ella contenida.
Porque vos mando a todos e [a cada] uno de vos en vuestros lugares e
jurediçiones que luego que con ella fueredes requeri[dos] dedes e consyntades libre e desenbargadamente a los dichos bachiller Garçi Lopez e [Ma]rtyn Gomez de Vera, fazer pesquisa e ynquisiçion sobre la dicha saca del
dicho pan, [ a los] quales yo mando que fagan la dicha pesquisa e se ynformen quien e quales [pres]onas han sacado pan para fuera de los mis regnos
en la dicha carraca en todo este [año] de la data desta mi carta o a ello han
dado consejo o favor o ayuda o en ello ty[enen] algund cargo o culpa en
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qualquier manera, e a las tales presonas les secresten sus bienes e suspendan
sus ofiçios e synplemente e de plano syn escrepatu [e figu]ra de juyzio proçedan contra las tales presonas a las mayores e mas graves penas creminales e
çeviles que fallaren por derecho e executandoles en sus presonas [e bie]nes,
lo qual puedan fazer e fagan syn enbargo de qualesquier razones o [roto]epçiones que contra lo susodicho querades dezir o alegar comoquier que no
[roto] por vos resçebidos en vuestros cabildos e ayuntamientos, pues quel tal
resçebymiento de derecho no es nesçesario, e a mayor abondamiento yo les
do poder e [fa]cultad e les he por resçebidos para ello, e porque yo soy ynformado que lo susodicho no se podria asy libremente exsecutar en los lugares
donde los dichos regidores, otros ofiçiales e otras presonas biven por los tales
estar en cargo e culpa de lo susodicho, e porque los dichos juezes han de
entender en lo susodicho en otros muchos e diversos lugares, por esta mi
carta les do poder e facultad que puedan çitar e enplazar a las dichas presonas
que fallaren en culpa o entendieren que conviene a çerca de lo susodicho para
que parescan ante ellos e proçedan contra ellos segund la forma de la dicha
mi carta en qualquier o qualesquier de las çibdades e villas e lugares de los
dichos arçobispado e obispado comoquier que los saquen mas e allende de
las leguas ordenadas por las leyes de los mis regnos, e sy para mejor fazer e
conplir los que le yo enbie mandar, los dichos mis juezes entendieren que
cunple que algunos de los dichos regidores e jurados e otros ofiçiales e otras
presonas qualesquier salgan de qualquier desas dichas çibdades e villas e
logares e so qualesquier presonas que luego que por los dichos mis juezes les
fueren mandado, salgan e se vayan fuera por tienpo e con las leguas enrrededor, e a los logares e so quales penas asy presonales como pencuarias que les
mandaren e syn enbargo de qualquier apellaçion o suplicaçion que ynterposieren en otras qualesquier razones exsepçiones que alegaren, las quales
dichas penas mando a los dichos mis juezes o a las dichas justiçias a su
requerímiento que exsecuten en las dichas [preso]nas lo contrario faziendo, e
mando a todas las presonas de quien los dichos [mis] juezes entendieren aver
alguna ynformaçion que vengan e parescan ante e[llos] a sus llamamientos e
enplazamientos a los plazos e so las penas que ellos quisyeren de mi parte,
las quales por la presente les pongo e he [por] puestas, e que fagan e cunplan
a vos los dichos conçejos e justyçias e otros [ofi]çiales e a cada uno de vos
fagades e cunplades todo lo que los dichos mis juezes dixeren e requirieren e
entendieren ser cunplidero a mi serviçio e exsecuçion de lo susodicho, e sy lo
susodicho o qualquier cosa o parte dello no fi[zieredes] e cunplieredes mando
a los dichos mis juezes que vos entreguen e secre[ten] todos vuestros bienes
muebles e rayzes e vos prendan los cuerpos e vos [traygan] presos ante mi a
la mi corte o do ellos entendieren que cunpla a mi serviçio [e sus]pendan e yo
he por suspensos vuestros ofiçios de los que lo contrario fizieren e ma[ndo a]
los dichos ofiçiales que no usen dellos so las penas en que caen los que
us[an] de semejantes ofiçios no teniendo facultad para ellos e todas las otras
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preso[nas] mis subditos e naturales so las dichas penas que los no ayan por
mis ofiç[ia]les ni usen con ellos, e mando a Gonçalo Roman, escrivano del
cabildo desa di[cha] çibdad de Xerez e a los otros escrivanos de los ayuntamientos de las dichas çibdades e villas e lugares e a cada uno en su lugar e a
sus logarestenientes so pena de privaçion de sus ofiçios e de confiscaçion de
todos sus bienes, los quales confisco e he por confiscados e de los dichos
ofiçios les privo e he por privados syn otra declaraçion ni sentençia, lo contrario faziendo, que no ayan por mis ofiçiales ni resçiban sus votos de los que
luego syn alongamiento no cunplieren por ante ellos lo en la dicha mi carta e
en esta contenido, la qual quiero e mando que sea avida por de segunda e
terçera juzion, para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte
dello con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, e do poder a
los dichos bachiller Garçi Lopez e Martyn Gomez, e es mi merçed que la
dicha sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha
razon dieren e pronunçiaren no ayan ni puedan aver apelaçion ni suplicaçion
ni otro remedio ni recuso alguno para ante mi ni para ante los del mi consejo
ni ante los oydores de la mi abdiençia ni para ante otra persona alguna, por
quanto yo confio que los dichos mis juezes, los tales, guardaran lo que cunple
a mi serviçio e el derecho de cada una de las dichas partes, e sy para lo asy
fazer e cunplir menester ovieren favor e ayuda mando a vos don Juan de
Guzm]an, duque de Medina, mi tyo, e a don Johan Ponçe de Leon, conde de
Arcos, e a cada [uno] e qualquier de vos, e al mi almirante mayor de la mar
con sus logarestenientes, [e a] los dichos conçejos, e justiçias e a otras
qualesquier presonas mis subditos [e natu]rales que les dedes e fagades dar
todo favor e ayuda que vos pidieren para fa[zer e] conplir e exsecutar todo lo
susodicho, e los unos ni los otros no fagades [en]de por alguna manera so
pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de[confis]caçion de
todos vuestros bienes e de caher en ello en mal caso, e demas mando al ome
[que] vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, [doqui]er que yo sea por mi persona, del dia que vos enplazare a
quinze dias primeros [sygui]entes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para [esto fue]re llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sy[gno] porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e leal çi[bdad] de Segovia a veynte e tres dias de
agosto, año del nasçimiento del Nuestro [Se]ñor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey. [Yo] Diego Martynez de
Çamora, secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. E
en las espaldas de la dicha carta esta una señal de firma que dize registrada e
otra señal.
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129
1464-VIII- 24, (S.L).- Enrique IV suspende de sus oficios a

Iñigo López y Gómez Patiño, regidores, y a los jurados Juan de
Torres, Francisco de Vera y Diego Gil por sacar pan de la
ciudad contra el defendimiento real (AMJ. AC. 1464, f. 129v).
Yo el Rey
[roto] corregidor, alcaldes, alguazil, e los treze regidores, e jurados, e
cavalleros, escu[deros], ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez
de la Frontera.
Porque yo soy [ynfor]mado que Yñigo Lopez e Gomez Patiño, regidores,
e Johan de Torres e Françisco de Vera, [roto]go Gil, jurados, vezinos desa
çibdad fueron en sacar pan para fuera de los mis [rey]nos contra mi defendimiento, por lo qual han yncurrido en pena de perdimiento [de s]us bienes e
ofiçios, sobre lo qual yo he mandado proçeder contra ello en çierta [for]ma e
por otras çiertas cartas cunplideras a mi serviçio e a la paçificaçion e so[sie]go desa dicha çibdad yo he mandado suspender e por esta mi carta suspendo
e [roto] suspensos qualesquier ofiçios asy de regimiento e juraderias como
otras [qua]lesquier que los susodichos tengan.
Por ende yo vos mando que fasta ved otra [mi c]arta e mandamiento en
contrario no usedes con ellos en los dichos ofiçios ni los [aya]des por mis
ofiçiales, e al escrivano de vuestro ayuntamiento que no asyente ni res[roto]
sus votos en vuestro ayuntamiento, e no fagades ende al so pena de la mi
merçed [e de] privaçion de vuestros bienes e ofiçios, los quales ayades perdido syn o [roto] declaraçion ni sentençia lo contrario faziendo.
Fecha, veynte e quatro dias de agosto [roto] sesenta e quatro años. Yo el
Rey. Por mandado del rey, Diego Martinez.
130
1464-IX-14, Segovia.- Enrique IV hace mereced a Pedro de

Vera, hijo de Rodrigo de Vera, de una juraderia de la colación
de San Dionisio de Jerez de la Frontera (AMJ. AC. 1464, fs.
140r-141r).
[Don Enrrique] por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliz[ia, de Sevill]a, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibral[tar, e señor de] Vizcaya e de Molina.
Acatando a los buenos e leales serviçios [roto] de Vera, fijo de Rodrigo de
Vera, vezino de la noble çibdad de Xerez de la [Frontera] [roto] avedes fecho
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e fazedes de cada dia en remuneraçion de los quales [roto] me lo suplico e
pidio por merçed don Beltran de la Cueva, maestre [roto] por la presente vos
fago merçed para que agora e de aqui adelante [roto] vuestra vida seades mi
jurado de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera [roto] de Sant Dionis en
lugar e por fyn e vacamiento de Diego Garçia [roto] jurado que fue de la
dicha çibdad en la dicha collaçion, e por esta mi carta mando [roto] corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos e [roto] omes
buenos de la dicha çibdad de Xerez que juntos en su conçejo e ayuntamiento
[roto]und que lo han de uso e de costunbre dese juntar resçiban de vos el dicho Pedro [roto] juramento e solepnidad que en tal caso se requiere fazer, el
qual por vos [roto] vos ayan e resçiban al dicho ofiçio de juraderia e al uso e
exerçiçio del [roto]e abtorydad e facultad para usar del, e que vos den e recudan e [roto] pagar e recudyr con todos los derechos e salarios e otras cosas al
dicho [roto] anexos e pertenesçientes, asy e segund que mejor e mas conplidamene [roto]dido e recuden e fazen dar e pagar e recudir a cada uno de los
otros [roto] dicha çibdad, eso mesmo al dicho Diego Garçia vuestro anteçesor, e otrosy [roto] mando que ayades e gozedes e vos sean guardadas e
mantenidas [la]s honrras e graçia e merçedes e franquezas e libertades, preheminençias [roto] perrogativas e todas las otras cosas e cada una dellas de que
han goza[do e g]ozan e son guardadas e mantenidas a cada uno de los otros
mis jurados [de la d]icha çibdad, lo qual todo que dicho es e cada una cosa
dello mando que asy [roto] e cunpla, no enbargante que en la carta de merçed
del dicho ofiçio de juraderia que asy tenia el dicho Diego Garçia se contenia
e contyene en [roto]se e fuese consumido en el numero antiguo de los dichos
jurados cada e [roto] asy vacase por fyn del dicho Diego Garçia e no se fiziese acreçentamiento [roto] dende en delante de otro ofiçio de juraderia lo qual
todo syn enbargo de lo [roto] de mi propio motu e çierta çiençia e poderio
real absoluto de que en esta parte [roto] e uso dispenso con la dicha carta de
merçed del dicho ofiçio de juraderia que asy [roto] dicho Diego Garçia con
las clausulas en ella contenidas lo abrogo e derogo [roto] cada una cosa e
parte dello. Otrosy, no enbargante qualquier elecçion fecha [roto]sonas de la
dicha collaçion de Sant Dionis en qualquier resçebimiento que so[roto] se
fiziere a otra persona qualquiera de la dicha çibdad para que oviese e toviese
[roto] ofyçio de juraderia ni otrosy enbargante qualesquier leyes, fueros e
ordenanças de mis regnos fechos e ordenados por mi o por el rey don Joan,
mi señor [roto] gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, que en contraryo sea
o ser pueda [roto] dicho e de qualquier cosa o parte dello, ca yo de la mi
çierta çiençia e poderio real [abso]luto lo abrogo e derogo e taso e anulo e do
por ninguno e de ningund efecto e [roto] todo e cada una cosa e parte dello, e
mando que todo se faga e cunpla, asy [roto]tender ni esperar sobre ello a otra
mi carta ni mandamiento ni segunda juzion [roto] quanto mi merçed e
voluntad es que vos el dicho Pedro de Vera seades mi jurado de la [dicha]
collaçion de Sant Dionis e no otra persona alguna, e que les guarden e fagan
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[guardar] e conplir esta merçed que vos yo fago segund e en la manera que
dicha es, e que vos [no] vayan e pasen ni consyentan yr ni pasar contra ella ni
contra parte della en algund tienpo que sea ni por alguna manera, e los unos
ni los otros [no] fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de [pri]vaçion de los ofyçios e de confiscaçion de los bienes de los
que lo contraryo fizieredes, los quales por el mesmo fecho he por confiscados
e aplicados para la mi camara e fisco, e demas por qualquier o qualesquier de
vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier
que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so
la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no cunplen mi mandado, so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en
como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Segovia, catorze dias de
setienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey. Yo Diego Martinez de Çamora,
secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada,
chançeller.
131
1464-IX-16, Segovia.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez

de la Frontera que no acojan en la ciudad a personas
sospechosas, que no reciban al corregidor y que nombren los
oficios entre ellos sin discordia (AMJ. AC. 1464, f. 145r-v., y f.
187r-v, inserta en el ms. J. A. DÁVILA, Historia de Xerez de la
Frontera, pág. 129 y B. GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la
Frontera, II, págs. 52-53).
Yo el Rey
Enbio mucho saludar a vos el conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble çibdad de Xerez de la
Frontera como aquello de quien mucho fio.
Fago vos saber que por algunas cos[as] muy conplideras a mi serviçio, mi
merçed es que fagades poner buena guarda e revabdo en esa çibdad por
manera que este en la manera que cunple a mi serviçio, e yo della no pueda
ser deservido, e sy algunas presonas sospechosas en ella oviere las fagades
luego della salir, e las no acojades en ella syn aver para ello mi liçençia e
espeçial mandado, e sy caso fuere que algunas de las tales o otros algunos de
los vezinos naturales desa çibdad se juntaren o estan o estovieren con algunas
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presonas o en otra manera en mi deserviçio les prendades las mugeres e fijos,
e les secretedes todos sus bienes, asy muebles como rayzes, e los fagades
poner en secretaçion por ynventario de escrivano publico para que los tenga
de manifiesto e no acudan con ellos a persona alguna syn mi liçençia e espeçial mandado, e por vos fazer merçed, mi merçed es que no acojades ni
resçibades en la dicha çibdad al mi corregidor della ni a sus ofiçiales ni usedes con ellos, mas que entre vosotros repartades los ofiçios segund e en la
manera que soledes, no dando logar a que por ello aya discordia alguna, e por
cosa alguna no cunple que ello [otra manera se] tenga.
De Segovia a diez e seys dias del mes de setienbre, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro
[años]. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alfonso de Badajoz.
132
1464-IX-17, Segovia.- Enrique IV comunica al concejo de

Jerez de la Frontera que ha suspendido de su oficio al corregidor Gonzalo de Ávila y a sus lugarestenientes y que nombren a
personas que usen de las alcaldías y alguacilazgo (AMJ. AC.
1464, f. 145v., y f. 187v, inserta en el ms. J. A. DÁVILA,
Historia de Xerez de la Frontera, pág. 128, B. GUTIÉRREZ,
Historia de Xerez de la Frontera, II, págs. 52 y FR. ESTEBAN
RALLÓN, Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera, II, pág.
52).
El Rey
Conçejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos [de la] çibdad de Xerez de la Frontera.
Por algunas cosas conplideras a mi serviçio [ e a la] paz e sosyego desa
çibdad yo vos mando que luego echedes fuera della a Gonçalo de Avila, mi
corregidor della e a sus logarestenientes en el dicho ofiçio, e quel ni ellos no
usen mas de los dichos ofiçios, mas que esa dicha çibdad los tome luego en
sy e pongan presonas sufiçientes que tengan los ofiçios de alcaldias e alguaziladgo desa dicha çibdad para que usen dellos, ca yo suspendo de los dichos
ofiçios al dicho Gonçalo de Avila e a sus ofiçiales que tiene puestos, e por
cosa alguna no fagades ende al.
De Segovia, a diez e syete dias de setienbre, año de mill e quatroçientos e
sesenta e quatro años. Yo el Rey. Por mandado del rey, Alvar Gomez.
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133
1464-X-15, Segovia.- Enrique IV hace merced a Diego de

Vargas, jurado de la colación de San Miguel y fiel ejecutor de
la ciudad, para que pueda renunciar sus oficios en alguno de sus
hijos (AMJF. AC. 1466, fols. 80r-81r)
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Diego de Vargas, mi jurado en la collaçion
de Sant Miguel de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, e fiel e ejecutor
de la dicha çibdad de Xerez, por los muchos e buenos serviçios que vos me
aveys fecho e fazedes de cada dia e en algund emienda e renuneraçion dellos
por la presente vos do licencia, poder e facultad para que en vuestra vida o al
tienpo de vuestro testamento e postrimera voluntad, cada e quando quisieredes e por bien tovieredes podades renunçiar e renunçiedes los dichos ofiçios
de juraderia e fieldad e esecutoria, junta e apartadamente en qualquier o qualesquier de vuestros fijos o en otra qualquier presona o presonas que vos quesieredes e por bien tovieredes, e es mi merçed que aviendo renunçiado los
dichos ofiçios en qualquier o qualesquier de vuestros fijos, e los tales en
vuestra absençia e vos en ella suya los podades usar e exerçer e entrar e estar
en los cabildos e ayuntamientos de la dicha çibdad e aver e levar las quitaciones e derechos e salarios a los dichos ofiçios pertenecientes con tanto que
vuestra [...] una quitación e derechos e salarios con el dicho ofiçio ot[...]
quisieredes retener en bos e en buestros dias los dichos ofiçios o qualquier
dellos [...] ayades renunçiado lo podades fazer e levar las dichas quitaciones e
derechos que dellos [...] caso fuere que los dichos vuestros fijos o qualquier
dellos en quien asy renunçiaren los dichos ofiçios fallecieren antes que vos
que los dichos ofiçios se queden e torrnen [...] todavia en vos para en[...] e
ayades e levedes las dichas quitaçiones e derechos e salarios dellos segund
que [...] quisieredes torrnar e renunçiar en qualquier o qualesquier de
vuestros fijos o en otra qualquier persona que lo podades [...] que los tales
vuestros fijos o otras presonas [...] asy los renunçiaredes aya den en adelante
los dichos ofiçios para en toda su vida [ ...] dellos e lieven las quitaçiones e
derechos e salarios a ellos perteneçientes segund e [...] susodichas, e sy acaeçiere que vos pasedes desta presente vida [...] dexado renunçiado los dichos
ofiçios o qualquier dellos que en tal caso los aya el [...] de vuestros fijos que
bivo fuere e dende en adelante para en toda su vida sea mi jurado de la dicha
çibdad e fiel e secutor e lieve las dichas quitaçiones e derechos e salarios
dellos, e por esta mi carta o por su traslado sygnado de escrivano publico
mando al conçejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, ofiçiales
e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera que luego vista
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esta mi carta syn otra luenga ni tardança ni escusa alguna, e syn me requerir
ni consultar sobre ello ni esperar otra mi carta, mandamiento ni juzion, juntos
en su cabildo segund que lo han de uso e de costunbre desde agora resçiban e
ayan por resçebida esta dicha mi carta e que cada e quando vos renunçiaredes
los dichos vuestros ofiçios de juraderia e fiel e esecutoria o qualquier dellos
en qualquier o qualesquier de vuestros fijos o en otra qualquier manera
segund e en la manera sobredicha por virtud de vuestra renunçiaçion e desta
mi carta syn para ello aver ni esperar otra mi carta, mandamiento ni juzion
tomen e resçiban por mi jurado de la dicha collaçion de Sant Miguel e fiel e
esecutor de la dicha çibdad e los dexen e consientan libremente usar de los
dichos ofiçios e entrar e estar en los vuestros cabildos e ayuntamientos a ellos
en vuestra absençia e a vos en la suya, e recudan e fagan recudir con las
dichas quitaçiones e derechos e salarios acostunbrados e a los dichos ofiçios
pertenesçientes, e otrosy les guarden e fagan guardar todas las honrras e graçias e merçedes e franquezas e libertades, preheminençias e dignidades,
prerrogativas, esençiones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una
dellas que por razon de los dichos ofiçios deven aver e gozar e les deven ser
guardadas segund que a cada uno de los otros mi jurados e fieles e esecutores
de la dicha çibdad, e en todo vos guarden e fagan guardar esta liçençia e
facultad que vos yo do e merçed que vos yo fago segund que en esta mi carta
se contiene, e vos por virtud della lo ordenaredes, e que vos no ayan ni pasen
ni consyentan pasar contra ello, no enbargante [...] vuestros fijos o la tal
presona o presonas en quien los dichos vuestros ofiçios [...] de hedad para los
poder aver, cuyo abelito e fago capaçes para ello e [...] dentro de la dicha su
menoria de hedad ni otrosy enbargante qualesquier [...] o de merçed de
qualesquier ofiçios de juraderia e fieldad executoria acreçen[...] de la dicha
[...] que qualesquier presonas tengan para quel [...] en ellos ni comoquier que
por [...] vuestros fijos [...] ofiçios a otra qualquier persona o presonas [...] , ca
yo desde agora las revoco e [...]quier ordenanças, leyes e ordenamientos [...]
e derechos e ordenamientos, previllejos, e usos e [...] de la dicha çibdad ni
por qualquier razon que digan o aluenguen o quieran dezir o alegar [...] e
conplir, no enbargante las leyes que dizen que las cartas dadas contra ley o
fuero que deven ser obedesçidas e no conplidas, ca yo de mi propio motu e
çierta çiencia e poderio real absoluto de que en esta parte quiero usar e uso
como rey e señor [...], por lo todo aqui por ynserto e encorporado como de
palabra aqui fuese puesto dispenso en ello e abrogo e derogo en quanto a esto
atañe e desde agora resçibo e he por reçebido a los dichos ofiçios de juraderia
e fiel e esecutoria a los dichos vuestros fijos en quien asy fizieredes la dicha
renunçia e les do la posesyon e casy posesyon dellos e poder e abtoridad para
usar dellos e los exerçer segund e en la manera que dicha es en caso que por
ellos no sean resçebido quiero e es mi merçed e final entension e deliberada
voluntad que esta dicha liçençia e facultad que vos yo do e merçed que vos
yo fago syn enbargo ni ynpedimiento alguno en todos e por todos vos sea
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conplida e guardada, e de mi propio motu alço e quito toda obrreçion e
subrreçion e todo otro obstaculo o ynpedimiento de fecho o de derecho que
lo enbargar pueda e suplo qualesquier defectos e otras qualesquier cosas que
para la validaçion dello nesçesarios e provechosas sean se suplir, e los unos
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e
de privaçion de los ofiçios e de confisçaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieredes para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Segovia, quinze dias de otubre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçiento e sesenta e quatro años.
Yo el Rey. Yo Johan Gonçalez de Çibdad Real, secretario del Rey, nuestro señor, la fize escrevir por su mandado.
134
1464-IX-29, Valladolid.- Enrique IV hace merced a Fernando
de Orbaneja, escribano público del número de la ciudad de
Jerez de la Frontera, para que pudiera renunciar el ofiçio en uno
de sus hijos (AMJ. AC. 1466, fs. 7r-8r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e [merçed] a vos Ferrando de Orvaneja, mi escrivano
publico del numero de la noble çibdad de Xerez de la Frontera, por algu[nos]
serviçios que me avedes fecho, tengo por bien e es mi merçed e vos do liçençia e facultad para que vuestra [vida] o al tienpo de vuestro finamiento o cada
o quando e en qualquier tienpo que vos quisyeredes o a vos pluguiere po[dades] renunçiar e traspasar e renuçiedes e traspasedes en qualquier de vuestros
fijos legiti[mos] que vos agora tenedes e de aqui adelante ovieredes que vos
quisieredes el dicho vuestro ofiçio de escrivania publica [desa] dicha çibdad
que agora tenedes e de que usades, e por esta mi carta mando al con[çejo],
corregidor, cavalleros, regidores, e jurados de la dicha çibdad de Xerez, e a
los otros escrivanos publicos del nu[mero] de la dicha çibdad que agora son o
seran de aqui adelante que cada e quando les fuere mostrada renunçiaçion
sy[gnada] de vuestro signo o de otro escrivano publico o notario de como
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renuçiades e traspasades en qualquier de los vuestros fijos legitimos que vos
quisieredes el dicho vuestro ofiçio de escrivania publica e notario, luego syn
[otra] luenga ni tardança alguna e syn me requerir sobre ello ni consultar ni
aver otra mi carta ni mandamiento [ni] segunda juzyon ni otra provision
alguna, juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo han de uso e de
costunbre reçiban del dicho vuestro fijo, en quien asy renuçiaredes el dicho
vuestro ofiçio de escrivania publica, el juramento que en tal caso se requiere,
el qual por el fecho lo ayan e reçiban por mi escrivano publico del numero
desa dicha çibdad de Xerez e usen con el en el dicho ofiçio dende en adelante
e le recudan e fagan recudir con los derechos e salarios al dicho ofiçio anexos
e pertenesçientes, e que por razon del dicho ofiçio de escrivano debe aver e
segund e por la forma e manera que usaron e usan e recudieron e recuden e
fizieron recudir a vos el dicho Ferrando de Orvaneja, e a cada uno de los
otros mis escrivanos publicos de la dicha çibdad que han seydo e agora son,
ca yo por la presente desde agora para estonçes fago merçed del dicho ofiçio
de escrivania publica desa dicha çibdad al dicho vuestro fijo en quien asy
renuçiades el dicho vuestro ofiçio de escrivania publica, e por la presente lo
resçibo e he por resçebido al dicho ofiçio de escrivania publica e al uso e
exerçiçio del e le do poder e abtoridad e facultad al dicho vuestro fijo en
quien lo renuçiaredes para poder usar del, e mando que todas las cartas e
testamentos e cobdiçilos e testimonios e todos los otros contrabtos e
escripturas que antel dicho vuestro fijo pasaren e se fizieren e otorgaren en la
dicha çibdad e en sus terminos e jurediçion en el que fue puesto el dia e el
mes e el año e los testigos que a ellos fueren presentes e fueren firmados e
signados de su nonbre e sygno que acostunbrare fazer que valan e fagan fe en
juyzio e fuera de juyzio como cartas e contrabtos fechos e otorgados ante mi
escrivano publico del numero de la dicha çibdad e segund que valen las otras
escrituras e cartas que pasan e se otorgan ante los otros escrivanos publico de
la dicha çibdad, e le guarden e fagan guardar todas las honrras e graçia e
merçedes e franquezas e libertades e esençiones, preminençias e perrogativas
e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio de
escrivania publica debe aver e le deven ser guadadas e segund que la guardaron e guardan a vos el dicho Ferrando de Orvaneja e a cada uno de los
otros mis escrivanos publicos de la dicha çibdad, de todo bien e conplidamente e que le pongan ni consientan poner en ello ni en parte dello enbargo
ni contrario alguno, pero es mi merçed que comoquier que vos el dicho
Ferrando de Orvaneja, mi escrivano publico renuçiaredes e traspasaredes el
dicho vuestro ofiçio de escrivania publica en el dicho vuestro fijo que quisieredes por virtud de la dicha renuçiaçion e desta mi carta el dicho vuestro fijo
sea reçebido al dicho ofiçio e a la posesyon de que vos el dicho Ferrando de
Orvaneja sy quisieredes en vuestra vida tengades el dicho ofiçio de escrivania
publica e usedes del segund que agora usades e ayades e levedes los dichos
derechos e salarios al dicho ofiçios pertenesçientes, e quel dicho vuestro fijo
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en quien asy lo renuçiaredes e traspasaredes fasta tanto que pasedes desta
presente vida no pueda usar del dicho ofiçio de escrivania publica sino fuera
en vuestra absençia e de vuestra liçençia e consentimiento.
Otrosy es mi merçed e mando que sy despues de por vos renuçiado en el
dicho vuestro fijo el dicho vuestro ofiçio de escrivania publica el dicho vuestro fijo finare ante que vos el dicho Ferrando de Orvaneja que por ese mesmo
fecho el dicho ofiçio de escrivania publica que asy ovieredes renuçiado en el
tal vuestro fijo que asy fallesçiere se buelva el dicho ofiçio de escrivania
publica a vos el dicho Ferrando de Orvaneja para que los ayades e tengades
con los derechos e salarios a el anexos e pertenesçientes, e usedes del en la
manera e forma que lo teniades e usavades ante que lo oviesedes renuçiado
por virtud desta mi carta e de la carta de merçed que del dicho ofiçio de escrivania publica tenedes syn aver otra mi carta ni segunda juzion ni mandamiento sobre ello, e que vos queden en paz e en su primera fuerça e vigor
esta dicha facultad e merçed para que podades renuçiar e traspasar e renuçiades e traspasedes el dicho vuestro ofiçio de escrivania publica en la manera e forma que dicha es en qualquier de los otros vuestros fijos legitimos que
vos quedaren que vos quisieredes e por bien tovieredes e lo quisieredes renuçiar, al qual mando e es mi merçed que aya el dicho ofiçio de escrivania
publica, e lo pueda aver e usar e exerçer por vertud de la dicha renuçiaçion
que en el fizieredes e desta dicha mi carta e segund e en la forma que lo vos
tenedes, e segund que de suso en esta dicha mi carta se contiene, e mando a
los dichos corregidor, e alcaldes, e regidores, e jurados, e escrivanos publicos
de la dicha çibdad que lo reçiban al dicho ofiçio por la via e forma que de
suso se contiene, lo qual todo que de susodicho es, es mi merçed e mando
que se faga e cunpla asy, no enbargante qualquier merçed que yo aya fecho e
faga del dicho ofiçio de escrivania publica a qualquier persona e en qualquier
manera ni qualquier elecçion que por los otros escrivanos publicos del
numero de la dicha çibdad del dicho ofiçio sea fecha en qualquier presona
por vacaçion de vos el dicho Ferrando de Orvaneja o del dicho vuestro fijo
en quien asy ovieredes renuçiado el dicho ofiçio de escrivania publica si
fallesçere ante que vos, ca yo por la presente anulo e revoco e do por ninguna
la tal merçed que yo aya fecho del dicho ofiçio ni la dicha elecçion sy fuere
fecha por los dichos escrivanos publicos en qualquier manera contra lo que
en esta mi carta se contiene e contra qualquier cosa o parte dello, e es mi
merçed e mando que sean obedesidas e no conplidas las cartas e provisiones
que yo sobre ello diere, e asy mesmo qualquier elecçion que del sea fecha, e
que por las conplir no ayan ni yncurran en las penas en ellas o en qualquier
dellas contenidas, por quanto declaro por la presente que las tales no
proçederian de mi voluntad ni me seria fecha relaçion de lo contenido en esta
mi carta e de la merçed que por ella a vos el dicho Ferrando de Orvaneja
fago, e es mi merçed e mando que se faga e cunpla asy todo lo en esta mi car253

ta contenido comoquier quel dicho vuestro [fijo] en quien asy renuçiaredes el
dicho ofiçio de escrivania publica e lo oviere por vertud desta mi carta e de la
dicha vuestra renuçiaçion en la manera que dicha es sea menor de hedad, ca
yo por esta mi carta dispenso con el en esta parte con la dicha hedad, e lo
fago abile e capaz e lo he por de hedad conplida para aver el dicho ofiçio e lo
usar e exerçer e levar los dichos derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes e segund que lo han levado e lievan e han usado e usan con los otros
mis escrivanos publicos del numero de la dicha çibdad que son de hedad conplida, e es mi merçed e mando que esto se faga e cunpla asy, no enbargante
qualesquier leyes e derechos e fueros e ordenamientos e priminençias de mis
regnos que en contrario desto sean o ser puedan en qualquier manera, ni
enbargante la ley quel noble rey don Juan, mi visavuelo, fizo e ordeno en que
se contra ley e derecho sean obedesidas e no conplidas, ca yo de mi çierta
çiençia e poderio real absoluto de que quiero usar e uso en esta parte
dispenso con las dichas leyes e derechos e con las otras que dichas son de
suso e con cada una dellas e las abrrogo e derogo en quanto a esto atañe o
atañer puede, en tal manera que ayades e gozedes vos el dicho Ferrando de
Orvaneja, mi escrivano publico, e los dichos vuestros fijos desta dicha merçed que vos yo fago e de todo lo contenido en esta dicha mi carta e de cada
cosa e parte dello syn enbargo ni contrario alguno, por quanto esta es mi
merçed e deliberada voluntad que se faga e cunpla asi, e los unos ni los otros
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis a cada uno e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion
de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara, e demas por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, e mando al ome que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes a dezir
por qual razon no conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en el mi real sobre Valladolid a veynte e nueve dias de setienbre,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
sesenta e çinco. Yo el Rey. Yo Johan de Oviedo, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado.
135
1465-I-(s.d), Monasterio de la Mejorada.- Enrique IV hace
merced a Gabriel de Misalla para que pudiera sacar hasta 1.000
cahices de trigo por mar o tierra, siempre que no los llevara a
tierra de moros (AMJ. AC 1466, f. 73r-v).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de [Toledo],
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar e [señor] de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Graviel Misalla por algunos serviçios [que]
me avedes fecho e fazedes de cada dia e en algund emyenda e renumeraçion
dellos vos do liçençia e facultad por esta mi carta que vos o quien vuestro
poder oviere podades sacar e saquedes de los mis reynos e señorios mill
cafizes de trigo e los podades levar fuera de los dichos mis reynos e señorios
por la mar o por la tierra a donde vos quisieredes e por bien tovieredes tanto
que no los levedes a tierra de moros, e sy lo quisieredes cargar por sobita mar
los podades cargar e carguedes vos o quien vuestro poder oviere en qualesquier puertos e anbras de los dichos mis reynos e señorios pagandoles mis
derechos que en los tales puertos se suelen e acostunbran pagar, lo qual todo
podades fazer e fagades libre e syn pena dentro de un año conplido primeros
syguiente contando desde el dia de la data desta mi carta que por la qual
mando a los mis almoxarifes e arrendadores e recabdadores mayores de los
mis derechos del mi almoxarifadgo e de las mis alcavalas e diesmos e otros
qualesquier derechos e a qualesquier guardas puestas para guardar las cosas
vedadas e a los mis alcaldes de las sacas e cosas vedadas e al su logarteniente
e guarda e ofiçiales e a los conçejos, alcaldes, e asystentes, corregidores,
veynte e quatros, regidores, alguaziles, merinos, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las çibdades de Sevilla e Cadiz e Xerez de la
Frontera e de todas las otras qualesquier çibdades e villas e logares del arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla e del obispado de la dicha çibdad de
Cadiz e de todas las otras çibdades e villas e logares de los dichos mis reynos
e señorios e a todas las otras qualesquier presonas a quien lo contenido en
esta mi carta atañe e de quien en ella deve ser fecha mençion para validaçion
desta dicha merçed e a cada uno e qualquier de vos e dellos que dexen e
consyentan a vos el dicho Graviel Misalla o a quien vuestro poder para ello
oviere saquen los dichos mill cafizes de trigo fuera de los dichos mis regnos e
señorios por mar o por tierra o por los logares donde vos quisieredes libremente e syn pena alguna e sobre ello no pongan ni consientan poner enbargo
ni contrario alguno ni vos perturben ni consientan perturbar esta dicha merçed que vos yo fago ni vos pidan ni demanden ni consientan pedyr ni demandar otras penas ni achaques algunos, ca yo por esta mi carta vos relievo e do
por quito de las dichas penas e adveres, lo qual todo quiero e mando que se
faga e cunpla asy, no enbargante las leyes que dizen e defienden que no se
saque fuera de los dichos mis reynos pan so çiertas penas e que se faga pesquisa sobre ello. E otrosy las leyes que dizen que las guardas no consyentan
sacar fuera del reyno cosas vedadas so çiertas penas. E otrosy la ley e derecho
que dize quel rey no de ligeramente sus cartas para sacar fuera de los dichos
reynos cosas vedadas. E otrosy, no enbargante qualesquier condiçiones pues255

tas en qualesquier arrendamientos. E otrosy, no enbargante las leyes e derechos que dizen que las cartas dada contra derecho e las leyes o en perjuyzio
del terçero que no valan aunque contengan en sy qualesquier clausulas derogatorias, e que las cartas dadas contra derecho deven ser obedezidas e no
conplidas. Otrosy la ley e derecho que dize las leyes fechas en contrario pueden ser derogadas, salvo por otras leyes fechas en cortes. E otrosy, no enbargante otras qualesquier leyes e fueros e derechos e condiçiones e quaderrnos
e mandamientos e ordenanças e cartas por mi dadas e previllejios e usos e
costunbres e otras qualesquier [roto] qualquier efecto, misterio e calidad que
sean que a lo susodicho e a esta dicha merçed podrian enbargar, lo qual todo
y con cada cosa e parte dello yo de mi çierta çiençia e propio mutuo e poderio
real absoluto de que quiero usar e uso en esta parte dispenso e lo abrogo e
derogo en quanto atañe a lo susodicho, e mando que de todo ello no enbargante lo susodicho por mi susodicho vala e aya efecto, e los unos ni los otros
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios e diez mill maravedis para la mi camara, e demas
mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros seguientes a dezir por qual razon no conplides mi
mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno prque yo sepa en como cunplides mi mandado.
Dada en el monesterio de la Mejorada [en blanco] dias de enero, año del
nasçimiento de Nuestro señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e
çinco años. Yo el Rey. Yo Johan Gomez de Çibdad Real, secretario de
nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
136
1465-VI-26, Toro.- Enrique IV comunica al concejo de Jerez de

la Frontera la información que había recibido de la guarda que
habían puesto en la ciudad en su servicio (Inserta en el ms. de J.
A. DÁVILA, Historia de Xerez de la Frontera, págs. 171-172).
Yo el Rey
Embio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguacil, regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble ciudad de Xerez de
la Frontera, como aquellos que precio e de quien mucho fio.
Fago vos saber que yo soy informado de la muy grande voluntad e deseo
que aveis mostrado e mostrais a mi servicio e de la gran guarda e recaudo que
por mi servicio en esa ciudad aveis puesto, e de cómo no avedes dado logar
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que ende sean tratadas ni fabladas las cosas que por los cavalleros desleales
que en mi desservicio andan vos son embiadas a decir, de lo qual yo era e
soy bien cierto de vosotros por quien sos e los linaje onde venides, e la gran
lealtad que esa ciudad siempre mostro a los reyes de gloriosa memoria, mis
progenitores, e a mostrado e muestra a mi e a las cosas cumplideras a mi
servicio, lo qual yos vos tengo en señalado servicio, e vos ruego e mando si
placer e servicio me aveis fecho lo continuades e llevades adelante, certificando vos que por ello me aveis dado e dareis cargo para mirar por essa
ciudad, e los buenos de ella, e vos faced mercedes e acrecentar vuestras
honras e estado, de lo qual poder ser bien ciertos.
Dada en el mi real cerca de Toro 26 dias de junio, año de 1465. Yo el
Rey. Por mandado del Rey, Juan Gonzalez.

137
1465-VI-27, Zamora.- Enrique IV a todas las ciudades del

arzobispado de Sevilla con el obispado de Cádiz que permitan a
Gabriel Misalla sacar fuera de sus reinos 1.000 cahíces de trigo
(AMJ. AC. 1466, fs. 72v-74v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar e señor de Vizcaya e de Molina. A los conçejos, asistentes, corregidores, alcaldes, veynte e quatros, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e
de las otras qualesquier çibdades e villas e logares de su arçobispado con la
çibdad de Xerez de la Frontera e de la çibdad de Cadiz e de las çibdades e
villas e logares de su obispado, e a los mis almoxarifes e arrendadores e
recabdadores mayores de los mis derechos del almoxarifadgo e de las mis
alcavalas e diesmos e otros qualesquier derechos e qualesquier guardas por
ellos puestas, a los mis alcaldes de las sacas e cosas vedadas e a los sus
logartenientes e a todas las otras qualesquier presonas a quien lo diuso en
esta mi sobrecarta atañe o atañer pueda en qualquier manera, e a cada uno e
qualquier de vos a quien esta mi sobrecarta fuere mostrada o su traslado
sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que yo mande dar e di una mi carta firmada de mi nonbre e
sellada con mi sello, el thenor de la qual es este que sygue:
[Inserta carta dada en el monasterio de la Mejorada en enero de 1465].
E agora sabed que por parte del dicho Graviel Misalla me es fecha relaçion que a su notiçia es venido que antes que yo le fiziese la dicha merçed
contenida en la dicha mi carta de suso encorporada, yo ove dado una mi carta
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firmada de mi nonbre e sellada con mi sello por la qual mande, defendi que
presonas algunas no sacasen pan de fuera de mis reynos, e que puesto que yo
sobre ello diese mis cartas a qualesquier presonas para sacar qualquier pan
fuera de los dichos mis regnos e fuesen obedezidas e no conplidas, salvo sy la
dicha mi carta de vedamiento fuese encorporada en mi carta de liçençia que
yo a qualquier presona diese, segund que esto e otras cosas mas largamente
en la dicha carta se contiene, el thenor de la qual es este que se sygue:
[Inserta carta dada en Jaén el 18 de octubre de 1457].
Porque vos mando a todo e a cada uno e a qualquier de vos que veades la
mi carta de [roto] suso va encorporada que yo mande dar e di al dicho Graviel Misalla e la guardedes e c[unplades e f]agades guardar e conplir en todo
e por todo segund que en ella se contiene e contra ella [roto] e en guardandola e cunpliendola le dexedes sacar a el o al que su po[roto] de los mill
cafizes de trigo, segund e en la manera que en la dicha mi carta de merçed se
[roto] contra ello no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en ninguna manera [roto] el dicho tienpo de los dichos diez meses, no enbargante la
dicha mi carta de vedamiento que de suso va encorporada, ca yo de mi çierta
çiençia e propio motuo do po[roto] e de ningund valor e efecto la dicha mi
carta de vedamiento, e la abrrogo e derrogo en quanto [roto] carta de merçed
perjudica o puede perjudicar quedando en su fuerça e vigor para adelante, e
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes para la
mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes a dezir por qual razon
no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Çamora a veynte e syete dias de junio, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta
e çinco años. Yo el Rey. Yo Ferrando de Badajoz, secretario de nuestro señor
el rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada.
138
1465-VI-28, Zamora.- Enrique IV comunica al concejo de Jerez

de la Frontera que ha tenido noticias de la guarda que habían
puesto en la ciudad y fortaleza a su servicio (Inserta en ms. J. A.
DÁVILA, Historia de Xerez de la Frontera, págs. 199-200 y B.
GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera, II, págs. 55-56).
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El Rey
Embio mucho saludar a vos el concejo, justicia, regidores, cavalleros,
escuderos, oficiales e omes buenos de la noble ciudad de Xerez de la Frontera como aquellos que precio e de quien mucho fio.
Yo he sabido la buena orden que avedes dado e dais en la guarda e
recaudo de essa ciudad e fortaleza della, e los trabajos que por ello tomades,
lo que vos tengo en mucho servicio, e sin duda bien mostrais vuestra lealtad e
fidelidad e el deseo e amor que tenedes a mi servicio, de lo qual yo era e soy
de vosotros bien cierto según vuestros antecesores ficieron al rey Don Juan,
mi señor, e a los otros reyes mis progenitores, e porque con el ayuda de Dios
yo tengo juntas mis gentes e yo en persona a cercar estos cavalleros que van
en mi deservicio, e tienen opresión al príncipe, mi hermano, e por sus
intereses particulares contra su voluntad le an fecho usurpar el titulo real.
Yo vos ruego que continuando lo por vostros comensado todavía miredes
mucho por la guarda e recaudo de essa ciudad, e que no dedes fee ni crédito
alguno a cossa que por esos cavalleros vos sean escritas, que aplaciendo a
Dios presto se probeera en todo como a mi servicio e pasificación de mis
reynos comple, en manera que essa ciudad e las otras que por mi servicio vos
abedes mostrado seais alegres e contentas, e vos entiendo bien remunerar
vuestros servicios que me facedes e avedes fecho, en manera que quede
memoria de vosotros para que con todo amor e voluntad otros se dispongan a
mi servicio, sobre lo qual todo yo fable con el bachiller Gomez de Ferrera
que alla, dadle fee e creencia.
Dada en Zamora a 28 de junio de 1465. Yo el Rey. Yo Fernando de
Vadajos, secretario de nuestro señor el Rey, lo fice escribir por su mandado.

139
1465- IX- 6, (S.L).- Enrique IV hace merced a la ciudad de
Jerez de la Frontera para que sea llamado e intitulada Muy
Noble y Muy Leal ciudad de Jerez (Inserta en ms. J. A.
DÁVILA, Historia de Xerez de la Frontera, págs. 124-125 y B.
GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera, II, pág. 66).
El Rey
Acatando los muchos, buenos e leales e continuos servicios que con lealtad e
fidelidad me han seido e son fechos por vos el concejo, e alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos de la noble ciudad de Xerez de la Frontera, e
en alguna enmienda e remuneración de ello e porque otros tanen
exemplopara disponerse a me servir tengo pot bien e es mi merced que de
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aquí adelante para siempre jamás la dicha ciudad sea llamada e intitulada la
Muy Noble e Muy Leal ciudad de Xerez, e por este mi alvala mando a los de
mi consejo e oidores de la mi audiencia e a los chancilleres mayores e a los
refrendadores e secretarios e escribanos de cámara e a todos los otros mis
oficiales de aquí adelante en todos e qualesquier mis cartas que ficieren e por
mi e por los de mi consejo obieren de ser libradas e en todas las otras cosas
que se obieren de facer de aquí adelante le pongan e intitulen e sea llamada la
Mui Noble e Mui leal ciudad de Xerez, sobre lo qual mando, etc.
Fecha en 6 de septiembre de 1465. El Rey. Yo Juan Gonzalez de Ciudad
real, su secretario, la fice escribir por su mandado.

140
1465-XII-16, Segovia.- Enrique IV hace merced a Juan Rallón

de uno de los oficios de juraderia de la colación de San Mateo
(AMJF. AC. 1466, fols. 100v-102r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galliçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Johan Rallon vezino de la çibdad de Xerez
de la Frontera, e entendiendo que cunple asy a mi serviçio e a bien e pro
comun de la dicha çibdad, e otrosy porque me suplico e pydio por merçed
Martin de [Sepulveda] mi maestresala, tengo por bien e es mi merçed que de
aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado de la dicha çibdad
de Xerez en la collaçion de Sant Matheos de la dicha çibdad en lugar de Juan
Garçia Arroyo, mi jurado que fue de la dicha collaçion, por quanto el dicho
Juan Garçia es finado, que por esta mi carta mando al conçejo, e alcaldes, e
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, jurados, e ofiçiales e omes buenos
de la dicha çibdad de Xerez que agora son o seran de aqui adelante que syn
me mas requeryr ni consultar sobre ello ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terçera juzyon, juntos en su conçejo e ayuntamiento
segund que lo han de uso e de costunbre reçiban a vos el dicho Juan Rallon
el juramento [que en] tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e
reçiban luego por mi jurado de la dicha çibdad en la dicha collaçion en logar
del dicho Johan Garçia Arroyo [...] con vos en el dicho ofiçio de juraderia e
no con otro alguno e vos den e r[ecudan e fagan] dar e recodyr con todos los
derechos e salarios e quitaçion al dicho ofiçio anexas [e perte]nesçientes e
que por razon del dicho ofiçio devedes aver e llevar segund que mejor e mas
conplidamente usaron e usan e recudieron e fizieron e fazen dar e recodir asy
al dicho Johan Garçia como a cada uno de los otros mis jurados de la dicha
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çibdad e de la dicha collaçion, bien e conplidamente en guisa que vos no
mengue ende cosa alguna, ca yo por la presente vos reçibo e he por reçebido
al dicho ofiçio de juraderia e vos do poder e abtoridad e facultad para usar
del e lo exerçer en caso que por los dichos conçejos, e ofiçiales o por alguno
dellos no seades reçebido al dicho ofiçio, e otrosy mando a los perrochanos e
vezinos e moradores de la dicha collaçion e a cada uno dellos que vos ayan e
reçiban por su jurado e se junten con vos como [...] e consyentan fazer e
conplyr e esecutar todas las cosas [...] al dicho ofiçio e que por razon del
podedes e devedes fazer conplideras a mi serviçio e pro comun de la dicha
çibdad e que vos guarden e fagan guardar todas las honrras, e graçias, e
merçedes, e franquezas e libertades e prerrogativas e esençiones, e prehemimençias, e previllejos e todas las otras cosas e cada una dellas que por
razon del dicho ofiçio de juraderia podedes e devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e segund que mejor e mas conplyda las han guardado e
guardan e guardaran a cada uno de los otros mis jurados de la dicha çibdad
[...] e que vos no pongan ni consyentan poner en ello ni en parte dello
enbargo ni contrario alguno, lo qual todo e cada cosa e parte dello quiero e es
mi merçed e voluntad que se faga e cunpla asy segund que en esta mi carta se
contiene no enbargante [...] previllejos e usos e costunbres que la dicha
çibdad e jurados della e los vezinos de la dicha collaçion tenga çerca de la
eleçion de los ofiçios de juraderia a cada que vacaran e acesçiere vacar ni asy
mismo enbargante que yo aya proveydo de qualquier ofiçio de juraderia
acreçentada en la dicha çibdad a qualquier presona para que se consumirse en
el primero ofiçio de juraderia que en ella vacase, otrosy no enbargante
qualesquier mis cartas e alvalaes espetativas que yo aya dado a qualesquier
presonas por donde los yo tenia fecho o faga merçed del primero ofiçio de
juraderia que en la dicha çibdad vacase aunque en las tales cartas se contenga
qualesquier clausulas derogatorias e fyrmezas, ni asy mismo no enbargante
qualesquier consumiçion o consumiçiones que por virtud dellas aya fecho o
fiziere a qualquier presona o presonas, e sy por ventura por virtud de alguna
renuçiaçion quel dicho Juan Garçia Arroyo ovo fecho en alguno de sus fijos
o en otra qualquier presona por la dicha çibdad e ofiçiales e jurados della
fuese elegido para el dicho ofiçio yo por virtud de la tal renuçiaçion les fize
merçed del dicho ofiçio por quanto yo soy ynformado e çierto e çertificado
quel dicho [...] Juan Garçia Arroyo es presona que no pude usar ni exerçer el
dicho ofiçio segund deve e [...] serviçio e bien ni pro comun de la dicha
çibdad, e otrosy porque despues quel dicho Juan Garçia renuçio el dicho
ofiçio de juraderia en qualquier de los dichos sus fijos e otras presonas fino
antes de ser pasado çierto tienpo que segund el thenor e forma de las leyes de
mis regnos avia de bivyençia que la presona en [en blanco] renuçiase pudiese
aver el dicho ofiçio e usar del asy por virtud de la eleçion o merçed que le yo
ove fecho por razon de la dicha renuçiaçion, e otrosy no enbargante qualesquier mis cartas o alvalaes de merçed que yo aya fecho o fiçiese del dicho
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ofiçio de juraderia que asy vaco por fin del dicho Juan Garçia Arroyo a otras
presonas en qualquier manera por quanto sy las yo diese o librase las daria
por inportunidad no me acordando desta mi carta ni de lo en ella contenido es
mi merçed que sean avidas por obrretiçias e subrrotiçias e aquellas no proçeder de mi voluntad e de agora para estonçes e de entonçes para agora las
revoco e taso e anulo e do por ningunas e de ningund valor asy como [...] ni
demadadas dar para que no ayan ni puedan aver efecto [...] es mi merçed e
mando que vos el dicho Juan Rallon cada e quando vos quisieredes e por
bien tovieredes lo podades renuçiar e traspasar esta dicha juraderia en
qualquier de vuestros fijos que vos mas quisieredes e en otra qualquier presona que vos quesieredes e por bien tovieredes, e por la presente vos do poder e
facultad para ello e mando a vos el mi conçejo, ofiçiales, e jurados, vezinos
de la dicha çibdad de Xerez que reçibades por mi jurado de la dicha collaçion
de Sant Matheos en la presona en quien la el asy renuçiare e le fagades
guardar e conplyr todas las esençiones e prerrogativas e recudyr con todos los
derechos e salarios que por razon del dicho ofiçio deve aver e le deven ser
guardados, al qual por la presente yo desde agora para estonçes e de entonçes
para agora he por reçebido a todo lo susodicho syn que para ello vos sea
mostrado otra mi carta ni mandamiento alguno, e mando e defiendo a los
dichos conçejo, e ofiçiales e jurados de la dicha çibdad de Xerez e a los
moradores de la dicha collaçion que no fagan ni guarden lo contenido en las
dichas mis cartas o çedulas o alvalaes que yo aya dado o diese, no enbargante
qualesquier clausulas e firmezas e penas e enplazamientos en ellas e en cada
una dellas contenidas, e que por no las conplyr no cayan ni yncurran en las
dichas penas e enplazamientos, ca yo por la presente les do por mi carta
quitos de todo ello e de cada cosa e parte dello a ellos e a cada uno dellos e a
sus bienes agora e para syenpre jamas ni asy mesmo enbargantes qualesquier
leyes e fueros e derechos e ordenanças, pramaticas sençiones de mis regnos, e
usos e costunbres que en contrario desto sean o ser puedan e qualesquier
razones ni alegaçiones que en contrario quiera dezir ni alegar, ni asy mesmo
no enbargante las leyes que dizen que las cartas dadas contra ley e fuero e
derecho deven ser obedeçidas e no conplidas, e que las leyes e fueros e derechos valederos no pueden ser derogados salvo por cortes, ca yo de mi propio
motuo e çierta çiencia e poderio real absoluto, de que quiero usar e uso en
esta parte, asy como rey e soberano señor [...] cosa e parte dello, e asy mesmo
con otra [...] de qualquier natura […], calidad e misterio que sea e lo pudiese
e pueda enbargar o perjudicar e lo abre [...] quanto a esto atañe o atañer
puedo en qualquier manera, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed e de [privaçion de los] ofiçios
e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizyeren para la
nuestra camara, e demas que ayan perdido e pierdan por el mesmo fecho aya
seydo todos e qualesquier maravedis que de mi han e tienen en los mis libros,
asy de tierras como de merçedes [...] otra qualquier manera, lo qual todo por
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el mesmo fecho [...] todo para la mi camara e fisco syn otra sentençia [...]
qualquier o qualesquier que fincar de lo asy fazer e conplyr [...] mostrare que
los enplaze que parescan ante mi en la [mi corte, doquier que yo sea del dia]
que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, e mando [...]
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al gela mostrare
[testimonio sygna]do con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi
mandado.
Da[da en la muy noble çibdad de Se]govia, diez e seys dias de dezyenbre,
año del nasçimiento del Nuestrto Señor Jhesuchripto [de mill e] quatroçientos
e sesenta e çinco años.
Yo el Rey. E yo Johan de [... secretario de] nuestro señor el Rey, la fiz
escrevir por su mandado.
141
1465-XII-20, Segovia.- Enrique IV hace merced a Gonzalo

Román, escribano público del número de Jerez de la Frontera,
para que pueda renunciar fue oficio en su hijo (AMJ. AC. 1466,
fs. 5r.6r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Gonzalo Roman, mi escrivano publico e del
numero de la noble çibdad de Xerez de la Frontera por los muchos e buenos
serviçios que vos me avedes fecho e fazedes de cada dia e en alguna emienda
e remuneraçion dellos por la presente vos do liçençia, poderio, facultad para
que en vuestra vida o al tienpo de vuestro fynamiento o por vuestro testamento e postrimera voluntad, cada e quando vos quisieredes podades [re]nunçiar
e traspasar el dicho vuestro ofiçio de escrivanya publica en Juan Roman,
vuestro fijo legitimo [roto] que en caso que lo renunçiades sy quisieredes
para en vuestra vida ayades e tengades el dicho ofiçio de escr[ivania] publica
e usedes del e levedes la quitaçion e derechos e salarios a el pertenesçientes
segund que [vos lo] tenedes e usades e exerçedes e derechos del avedes e
levades.
Otrosy sy caso fuere quel dicho vuestro [fijo] despues de lo aver renunçiado el dicho ofiçio pasare desta presente vida ante que vos que todavia [el]
ofiçio de escrivania publica que quede en vos e lo vos tengades para en
vuestros dias, segund [roto] sy quisieredes lo podades renunçiar en otra qualquier persona que vos quisieredes para que lo aya segund en la manera susodicha, e sy vos fallesçieredes syn aver renunçiado el dicho ofiçio que en tal
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caso lo ayan el dicho Juan Roman, vuestro fijo, por manera que despues de
vuestros dias todavia el dicho ofiçio quede en el dicho Juan Roman, e por
esta mi carta o por su traslado synado de escrivano publico mando al conçejo,
corregidor, alcaldes, alguazil, e regidores, cavalleros, escuderos, e jurados, e
ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez de la Frontera e a los
escrivanos publicos del numero della que luego vista esta mi carta syn otra
luenga ni tardança ni escusa alguna e syn sobre ello me requerir ni consultar
ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni juyzio juntos en su cabildo segund
lo han de uso e de costunbre, desde agora resçiban esta mi carta e que cada e
quando vos por vertud della renunçiaredes el dicho ofiçio en el dicho Juan
Roman, vuestro fijo, por vertud de la renunçiaçion e desta dicha mi carta
tomen e resçiban al dicho vuestro fijo el juramento que en tal caso se requiere, el qual asy fecho en vuestro logar lo ayan e resçiban por mi escrivano
publico del numero de la dicha çibdad, e usen con el dende en adelante para
en toda su vida en el dicho ofiçio, e le recudan e fagan recudir con la dicha
quitaçion e con los otros derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes, e
le guarden e fagan guardar todas las honrras, e graçia, e merçedes, e preminençias, perrogativas, e franquezas, e libertades, e esençiones, e ynmunidades
e todas las otras cosas que por razon del dicho ofiçio debe aver e gozar, e le
deven ser guardadas, ca yo por esta mi carta desde agora resçibo e he por
reçebido al dicho Juan Roman, vuestro fijo, al dicho ofiçio e le do la
posesyon e casy posesyon del, e le do poder e abtoridad e facultad para usar
del e lo exerçer segund e en la manera que dicha es, a lo qual no enbargue
quel dicho Juan Roman, vuestro fijo, sea menor de la hedad quel derecho
quiere, por quanto yo de propio motuo e çierta çiençia e poderio real absoluto
de que quiero usar e uso en esta parte lo abylyto e dispenso con el para que
dicho es, quel dicho Juan Roman, vuestro fijo, es menor de hedad de diez e
ocho años, por lo qual por sy mesmo no podria usar e exerçer el dicho ofiçio
de escrivania publica.
Por ende es mi merçed e voluntad, por fazer bien e merçed a vos el dicho
Gonçalo Roman, que sy durante la dicha menoria vos fallesçieredes o por
vertud desta mi carta fizieredes la dicha renunçiaçion del dicho vuestro ofiçio
en el dicho vuestro fijo que vos en vuestra vida o el dicho Juan Roman,
vuestro fijo, e escoger a vuestra libre voluntad una buena persona sufiçiente
que sea mi escrivano e notario publico para que en logar del dicho vuestro
fijo pueda usar e exerçer el dicho ofiçio de escrivania publica de la dicha
çibdad en tanto quanto durare la menoria de los dichos diez e ocho años
conplidos, a la qual dicha persona que vos asy nonbraredes por escrivano
publico en lugar del dicho vuestro fijo yo aquel mesmo nonbro, e desde agora
para estonçe lo he por mi escrivano publico de la dicha çibdad fasta tanto
quel dicho Juan Roman, vuestro fijo, aya la dicha hedad de los dichos diez e
ocho años conplidos, e que todas las cartas e testimonio o testimonios e otras
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escrituras que ante la tal persona pasaren durante el dicho tienpo en que
fueren puestos las presonas e la contia e dia e mes e año en que pasaren e su
sygno que valan e fagan fe como escrituras de mi escrivano publico de la
dicha çibdad, e que le sean guardadas e mantenidas en todo el dicho tienpo a
la tal persona que durante el tienpo quel dicho Juan Roman por sy no pudiere
o no quisiere por sy exerçer e usar el dicho ofiçio, e el goze de todas las
honrras, e graçias, e franquezas, e libertades que han e de que gozan los dichos mis escrivanos publicos del numero desa dicha çibdad de Xerez, entera
e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e conplido el
dicho tienpo de los dichos diez e ocho años dende en adelante [roto] persona
no pueda usar del dicho ofiçio, salvo el dicho Juan Roman por sy mesmo
como mi escrivano publico o a su plazer e consentimiento, a lo qual todo es
mi merçed que no enbargante ni puedan enbargar qualesquier mis cartas
espetativas o de merçed de qualquier ofiçio de escrivania publica acreçentado
que qualesquier presonas tenga para quel primero ofiçio que vacase se
consuma en ellos ni qualesquier leyes, ordenanças e pramaticas sensiones de
mis regnos que en contrario sean, ca yo de mi propio motu e çierta çiençia e
poderio absoluto de que en esta parte quiero usar e uso entendiendo ser
conplidero a mi serviçio dispenso con todo ello e con las clausulas derogatorias dello en quanto a esto atañe, e quiero e es mi merçed e final intinçion e
deliberada voluntad que esta merçed que vos yo fago syn enbargo ni enpidimiento alguno vos sea conplida e guardada, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes para la mi camara, e
demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante mi doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi
mandado.
Dada en Segovia a veynte dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e çinco
años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo, secretario del rey nuestro señor, la fize
escrevir por su mandado.
142
1466-II-15, Segovia.- Enrique IV hace merced a Alfonso

Fernández, escribano público del número de la ciudad de Jerez
de la Frontera para que pudiera renunciar el oficio en su hijo,
Juan de Ortega Gaitán (AMJ. AC. 1466, fs. 77v-78r).
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Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Viscaya e de Molina.
Por fazer bien e merçed a vos Alfonso Ferrandez, escrivano publico de la
noble çibdad de Xerez de la Frontera en enmienda e remuneraçion de algunos buenos serviçios que me avedes fecho e fazedes de cada dia por la presente vos do liçençia, abtoridad e facultad para que cada e quando vos quisieredes e por bien tovieredes, asy en vuestra vida como al tienpo de vuestro
finamiento podades renuçiar e traspasar e renuçiedes e traspasedes el dicho
vuestro ofiçio de escrivania publica en Johan de Ortega Gaytan, vuestro fijo,
el qual asy por vos renuçiado por esta mi carta mando al conçejo, alcaldes,
alguazil, veynte e nquatro, cavalleros, ofiçiales e omes buenos de la dicha
çibdad que juntos en su conçejo segund que lo han de uso e de costunbre de
se ayuntar reçiban de vos el dicho Johan de Ortega Gaytan, vuestro fijo, el
juramento e solepnidad que en tal caso se requiere fazer para que despues de
vuestros dias o del tienpo que vos quisieredes dexar de usar del dicho ofiçio
lo reçiban al dicho ofiçio de escrivania syn atender ni esperar sobre ello otra
mi carta ni mandamiento, salvo por vertud de esta mi carta e al uso e
exerçiçio del, e le recudan e fagan recudir con los derechos e salarios que por
razon del dicho ofiçio de escrivania devyeredes aver, e le guardar e fazer
guardar todas las honrras e franquezas e libertades e todas las otras cosas e
cada una dellas de que vos gozades e han gozado e gozan cada uno de los
otros escrivanos publicos del numero de la dicha çibdad, todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, ca yo desde agora para
estonçe e de estonçe para agora seyendo por vos renuçiado el dicho ofiçio en
el dicho Joan de Ortega Gaytan, vuestro fijo, lo reçibo e he por reçebido al
dicho ofiçio de escrivania, e le do poder e abtoridad e facultad para lo usar e
exerçer [roto] caso que por la dicha justiçia e ofiçiales de la dicha çibdad no
fuese reçebido al dicho ofiçio [roto] quiero e es mi merçed e mando que sy
acaesçiere que seyendo por vos renuçiado [el dic]ho ofiçio en el dicho Johan
de Ortega Gaytan, vuestro fijo, pasare desta presente vida [roto] vuestro
ofiçio de escrivania sea buelto e se torrne en vos.
Porque vos mando e es mi merçed que usedes [roto] e por la forma e
manera que lo [ilegible] no enbargantes qualesquier mis cartas espetativas
que aya dado [ilegible] para quel primero ofiçio de escrivania que de la dicha
çibdad vacase [ilegible]syon como por privaçion o en otra qualquier manera
le [ilegible] no enbargante que en las tales carta se contenga [ilegible]quier
clausulas derogatorias e otras fermezas, e asy mesmo no enbargante [ilegible]
algunas cartas fueren dadas en contrario de lo en ella contenido sean obe[deçidas] e no conplidas ni asy mesmo enbargante qualesquier leyes, fuero
[ilegible] ordenamientos que en contrario de lo susodicho sean o ser puedan,
con lo qual todo e con cada cosa e parte dello aviendolo aqui por espresado e
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declarado, bien asy e tan conplidamente como sy todo aqui fuese ynserto e
encorporado e dello fuese fecha [ilegible] espresa e espeçial mension con lo
qual todo e cada cosa dello de mi propio motu e çierta çiencia e poderio real
absoluto de que en esta parte quiero usar e uso dispenso con todo ello e con
cada una cosa e parte dello e lo abrogo e derogo en quanto a esto atañe o atañer puede, e quiero e es mi merçed que se no entienda ni estienda en quanto a
esta merçed que yo fago a vos el dicho Alfonso Ferrandez en emienda e
renumeraçion de los dichos serviçios que me avedes fecho quedando todo
ello e cada cosa dello en su fuerça e vigor para adelante, e los unos ni los
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios e de conficaçion de los bienes de los que lo contrario
fizieren para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Segovia, quinze dias de febrero, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e seys años.
Yo el Rey, e yo Johan Gonçalez de Çibdad Real, secretario del rey nuestro
señor, la fize escrevir por su mandado. Registrada, Pedro de Cordova, Garçi,
chançeller.
143
1469-XII-20, (s.l.).- Enrique IV hace merced a don Juan, conde

de Ureña, por juro de heredad, de las pagas de pan, maravedíes..., para sueldo de los vecinos y moradores de sus villas de
Archidona, Olvera y Ortejicar (AMJ. AC. 1472, f. 3r-v).
Yo el Rey
Fago saber a vos los mis contades mayores que yo acatando los muchos e
buenos e leales e señalados serviçios que don Pedro Giron, maestre que fue
de Calatrava, me fizo e espero que don Johan, conde Ureña, su fijo, me fara
de aqui adelante, e porque asy entiendo ser conplidero a serviçio de Dios e
mio e a la buena guarda e defensa de las sus villas de Archidona e Olvera e
Ortixicar que son frontera de moros enemigos de nuestra santa fe, mi merçed
e voluntad es que las pagas de pan e maravedis e sueldo e tenençias e lievas e
otras qualesquier cosas que en qualquier manera de mi avia e tenia de merçed
e por vida para las dichas villas don Alfonso Tellez Giron, conde de Ureña,
fijo del dicho maestre para los dar e pagar a los vezinos e moradores de las
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dichas villas de Archidona e Olvera e Ortixicar que las ayan e tengan de mi
de aqui adelante el dicho conde don Juan, su hermano, por merçed en cada
un año por juro de heredad para syenpre jamas para el e para sus herederos e
subçesores despues del e para quel o aquellos que del o dellos ovieren cabsa
o razon, e para que pueda vender con las dichas pagas e lievas e sueldo e
tenençias e con todas las otras cosas que las dichas villas e cada una dellas
tienen e tovieren, e enpeñar e dar e donar e trocar e canbiar e enajenar las
dichas sus villas e cada una dellas con qualesquier presonas que quisyere e
por bien toviere con iglesias e monesterios e con presonas de orden e de
religion tanto que no sean fuera de mis regnos e señorios syn mi liçençia e
espeçial mandado por quanto el dicho conde don Alfonso Tellez Giron, su
hermano, es finado, e porque las dichas villas se pueblen e los vezinos e
moradores dellas de aqui adelante mejor sean pagadas de las dichas sus pagas
e lievas e sueldo e tenençias que esten mejor proveydas e a buen recabdo,
segund cunple a serviçio de Dios e mio, mi merçed es que aya e tenga de mi
los dichos maravedis e pan e otras cosas que asy para las pagas e lievas e
sueldo e tenençias e en mis libros tienen e han de aber de cada un año
situados e puestos por salvado señaladamente en qualesquier mis rentas de
las mis alcavalas e terçias e otros pechos e derechos de qualesquier çibdades
e villas e logares del arçobispado de Sevilla e obispado de Cordova e Calis e
en Eçija e en otras qualesquier çibdades e villas e logares de los mis regnos
[roto]ner e nonbrar con las dichas facultades.
Porque vos mando [roto] de las quitaçiones al dicho conde don Alfonso
[roto]tenia para las dichas pagas e lievas e sueldo e [roto] Olvera e Ortixicar,
e los pongades e asentedes en ellos [roto] dicho conde don Juan, su hermano,
e le dedes e libredes mi carta [roto]as las mas firmes e bastantes que bos
pidiere e oviere me[roto] de mi las dichas pagas e lievas e sueldo e tenençias
de las [roto]pues del e para aquel o aquellos que del o dellos ovieren cabsa
sytuados con las dichas facultades e segund e en la manera que dicha es, e
para que los arrendadores e fieles e cojedores e terçeros e [roto]anos e mayordomos e otras qualesquier presonas que cojen e recabdan e han e ovieren de
coger e de recabdar este dicho e de aqui adelante en cada un año para syenpre
jamas en renta o en fieldad o por terçeria o en terçeria o en otra qualquier
manera la tal renta o rentas les recudan con los maravedis e pan de las dichas
pagas e lievas e sueldo e tenençias este dicho año e de aqui adelante en cada
un año por juro de heredad para syenpre jamas por los terçios de cada año, en
cada terçio lo que montare, demas de lo que montare demas del pecho que a
mi ovieren a dar por la renta o rentas syn que ayan de sacar ni mostrar de
cada año otra mi carta de libramiento ni de bos los dichos mis contadores
mayores ni de otro qualquier mi thesorero o recabdador ni arrendadorr ni
reçebtor ni de otra qualquier presona e no le descontedes chançelleria ni
diezmo de quatro años ni otro derecho alguno por quanto los maravedis e pan
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e otras cosas que en ello montan lo gasto el dicho conde en mi serviçio, la
qual dicha mi carta de previllejo e cartas e sobrecartas que les asy dieredes e
librades mando al mi chançeller e notarios e a los otros mis ofiçiales que
estan a la tabla de los mis sellos que libren e pasen e sellen, lo qual vos mando que asy fagades e cunplades, no enbargante qualesquier leyes e ordenanças fechas por los reyes mis anteçesores e por mi para que no puedan dar
pagas ni lievas ni sueldo e tenençias de juro de heredad ni se sytuar en las
dichas mis rentas, e no enbargante la ley que dize que se no puedan sytuar
maravedis algunos a ningunos cavalleros ni otras presonas que tengan
vasallos, salvo en las dichas rentas de sus villas e logares, e no enbargante
otras qualesquier leyes e ordenanças e prematicas sençiones de mis regnos
que en contrario desto sean o ser puedan, ca yo dispenso con ellas e con cada
una dellas, e las abrogo e derogo, e quiero e mando que se no entienda ni
estienda en quanto a esto atañe o atañer puede, quendo en su vigor para
adelante. E Otrosy es mi merçed que cada e quando el dicho conde e los
dichos sus herederos e subçesores o qualquier dellos quisieren renusçiar e
trespasar las dichas sus villas o qualquier dellas en qualesquier presonas de
las susodichas que lo puedan fazer e fagan e por la su renusçiaçion firmada
de su nonbre e sygnada de escrivano publico vos mando que quitedes e
testedes de los dichos mis libros los maravedis e pan e otras cosas quel o
ellos de lo susodicho renusçiare e trespasare con las dichas sus villas e con
cada una dellas, e los pongades e asentedes en ellos a la presona o presonas
en quien el o ellos los renusçiare e traspasare, e le dedes e libredes sobre ello
mi carta o cartas de previllejo e las otras mis cartas e sobrecartas que menester oviere para que les ayan sytuados e puestos por salvado en las dichas mis
rentas donde los el dicho conde e los dichos sus heredes e subçedores ovieren
sytuados o en otras qualesquier donde los ellos quisieren aber e tener e
nonbrar syn que bos lieven otro mi alvala ni mandamiento ni segunda ni
terçera juzyon ni otros recabdo alguno, a los quales vos mando asy mismo
que no descontedes chançelleria ni diezmo de tres ni quatro años ni otro
derecho alguno, e no fagades ende al.
Fecho, veynte dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento del Nuestro
Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e nueve años.
Va escrito sobrerraydo o diz en ellos e echada una raya en otro logar e en
otro logar echada otra raya, e sobrerraydo, vala. Yo el Rey. Yo Juan de
Oviedo, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por su mandado.
Registrada, Juan de Sevilla.
144
1470-[I]- [7], [s.l.].- Enrique IV nombra a Agustín de Espíndola

juez de suplicaciones de la ciudad de Jerez de la Frontera
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(AMJ. AC. 1472, fs. 29r-30r. Publica B. GUTIÉRREZ, Historia

de Xerez de la Frontera, II, págs. 97-100).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto yo informado çierto e çertificado que las apellaçiones que
segund derecho e leyes de mis regnos se podrian e vedrian e acostunbraron
ynterponer para ante los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia, quel mi
adelantado del Andaluzia o su logarteniente diesen en grado de apellaçion, e
que antel viniesen por apellaçion de ante los alcaldes de la muy noble e muy
leal çibdad de Xerez de la Frontera, de mucho tienpo a esta parte, en espeçial
despues que los movimientos han seydo e son en estos mis regnos se han
dexado de ynterponer e se no ynterpone o ynterpuestas sino prosyguen ni se
da logar a que se puedan proseguir, asy por la grande ynstançia que ay de la
dicha çibdad de Xerez e de la çibdad de Sevilla donde continua e resyde el
dicho adelantado fasta la mi corte e logares donde yo e los del mi consejo e
oydores de la mi abdiençia mas continuamente estamos que comunmente
suelen ser allende los puertos como por las grandes costas e despensas que
para ynterponer e proseguir las tales apellaçiones les son nesçesarias e se les
recreçen e aun porque despues de los dichos movimientos destos dichos mis
regnos a esta parte e oy dia los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia
por las grandes conturbaçiones e escandalos destos dichos mis regnos no han
podido ni pueden ni conosçer de las tales cabsas de apellaçiones ni para ello
se han fallado ni podido fallar juntos en la mi casa e corte e chançelleria los
que dellos en la forma que segund las leyes de mis regnos se requeria de que
a mi se ha seguido e sygue grand deserviçio e a la republica e bezinos e
moradores de la dicha çibdad de Xerez grand daño por les ser quitado el
dicho remedio de suplicaçion e aviendo acatamiento que se agora sobre ello
no se proveyese para adelante la dicha çibdad e vezinos e moradores della
reçebirian mayor daño por las cabsas susodichas e por otras conplideras a mi
serviçio e al bien e pro comun de la republica e vezinos e moradores de la
dicha çibdad, mi merçed e deliberada voluntad es de criar de nuevo e fazer
un mi juez que resyda e este en la dicha çibdad de Xerez en grado de suplicaçion e para que antel por via e en ynstançia de suplicaçion pueda traer las
dichas cabsas e negoçios e pleitos que asy se determinaren por las dichas mis
justiçias de la dicha çibdad de Xerez.
Por ende e porque vos Agostin Despindola, del mi consejo, soys tal
presona que bien e leal e fielmente guardaredes mi serviçio e las cosas que
por mi vos fueren encomendadas e a las partes su justiçia e por vos fazer bien
e merçed por la presente vos fago mi juez de las suplicaçiones en la dicha mi
çibdad de Xerez de la Frontera para que podades oyr e conosçer e determinar
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las cabsas e pleytos de la dicha çibdad en grado de suplicaçion e para que las
sentençias e mandamientos que como mi juez de las dichas suplicaçiones
dieres e pronusçiaredes o fizieredes dar e pronusçiar tenga aquel vigor e fuerça que segund derechos e leyes de mis regnos han e deven tener sentençias
dadas por mi o por qualesquier mis juezes que sean puestos, e puedan oyr de
las cabsas en grado de suplicaçion e las podades esecutar e mandar traher, e
que sean traydas a devida esecuçion, e quiero e mando e es mi merçed que
todas las cabsas de que es o fuere apellado o suplicado o agraviado del mi
adelantado de la frontera e fueren prinçipiadas en la jurediçion de la dicha
çibdad que bos ayades e conoscades dellas e las determinar por sentençia o
sentençias, e lo por vos sentençiado lo traygades e podades traer a devido
efecto e esecuçion, e es mi merçed e quiero e mando que con el dicho ofiçio
ayades e levedes los salarios e derechos quel mi juez de las suplicaciones que
yo tengo en la dicha çibdad de Sevilla, e acostunbra aber e levar, e para que
vos sean guardadas las preheminençias e libertades que a el suelen ser e son
guardadas en la dicha mi çibdad de Sevilla. E otrosy podades tener e tengades un escrivano en vuestras abdiençias, qual vos quisieredes, por ante quien
pasen los proçesos e sentençias e mandamientos que dieredes e pronusçiaredes e todos los otros abtos e escripturas que las partes pidieren e fizieren e
otorgaren, e que todo ello pase e se faga e actue por antel dicho escrivano por
vos puesto e no por ante otro alguno, para lo qual vos do todo mi poder
conplido con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades
e conexidades para que por vos o por vuestro logarteniente en todos los dias
de vuestra vida podades usar e usedes del dicho ofiçio de judgado de suplicaçiones en la dicha çibdad de Xerez, e ayades e levedes los derechos e
salarios, preheminençias e libertades que por razon del dicho ofiçio vos
pertenesçen, e por la presente o por su traslado sygnado de escrivano publico
mando a los duque, condes, marqueses, perlados, ricos e grandes omes de
mis regnos, espeçialmente al conçejo, corregidor, e asystente, alcaldes, alguazil, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
dicha çibdad de Xerez de la Frontera, asy a los que agora son como a los que
seran de aqui adelante que vos ayan por mi juez e usen con vos en el dicho
ofiçio de suplicaçiones e vos guarden e fagan e consyentan acudir e aver e
levar todos los derechos e salarios, preheminençias, e libertades al dicho
ofiçio anexas e pertenesçientes, segund e por la forma que los han avido e
levado e acostunbran aver e levar el mi juez de las suplicaçiones de la dicha
çibdad de Sevilla, lo qual todo quiero e es mi merçed e voluntad que bala e
aya conplido efecto, no enbargante qualesquier leyes e ordenanças e fueros e
derechos e prematicas sençiones de los dichos mis regnos e señorios que en
contrario desto sean o ser puedan, las quales mi merçed e voluntad es de las
aber aqui por ynsertas e expresas, e por la presente de mi propio motuo e
çierta çiençia la abrogo e derogo en quanto a esto atañe, e es mi merçed que
esta dicha mi carta en quanto a todo lo en ella contenido aya e tenga fuerça
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de ley fecha en cortes e de segunda e terçera juzyon, e por la presente mando
e defiendo a los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e a todos los
otros juezes e justiçias de los mis regnos e al mi adelantado del Andaluzia e a
qualesquier su logarteniente e a los alcaldes e otras justiçias de la dicha mi
çibdad de Xerez que bos no estorven ni perturben ni molesten el dicho ofiçio
de suplicaçiones e libre uso e exerçiçio del, antes que vos den para ello todo e
qualquier favor e ayuda que vos sea nesçesario por via que todo lo que dicho
es aya su conplido efecto, e mando al mi escrivano del cabildo de la dicha
çibdad que sy alguno o algunos de los dichos ofiçiales della no reçibieren a
vos el dicho Agostin Despindola al dicho ofiçio o algund ynpedimiento en
ello vos pusieren que a los que lo tal fizieren el no tome ni reçiba ni escriva
sus votos en el dicho cabildo dende en adelante, porque mi merçed e voluntad es que por el mesmo fecho sean privados de los dichos ofiçios e no puedan usar ni usen mas dellos por alguna manera, e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion de los dichos ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieredes para la mi camara e fisco, los quales por el mismo fecho,
lo contrario faziendo, por esta mi carta confisco e aplico e he por confiscados
e aplicados a la dicha mi camara e fisco e syn otra declaraçion ni sentençia, e
demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que bos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
bos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en [en blanco] dias del mes de [en blanco], año del nasçimiento del
Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e setenta. Yo el Rey, e yo
Juan de Oviedo, secretario del rey nuestro señor, la fiz escrevir por su
mandado. Registrada, Garçia, chançeller.
145
1470-IX-20, Segovia.- Enrique IV hace merced a Juan de

Santiago para que pudiera renunciar su oficio de regidor de la
ciudad de Jerez de la Frontera en su hijo o en quién quisiera
(AMJ. AC. 1472, f. 2r-v).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, [de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen], del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e s[eñor de Viscaya e de Molina]. [roto] de Santiago,
veynte e quatro de la muy noble e muy leal [roto] serviçios que me avedes
fecho e fazedes de cada dia en alguna [roto] vos do liçençia, poder e facultad
272

que en vuestra vida o al tienpo de [roto] cada e quando quisieredes podades
renuçiar e traspasar el [roto]e derechos e salarios a el pertenesçientesm segund que lo agora tenedes e usades e ex[roto] e salarios ayades e llevedes. E
otrosy el dicho buestro fijo o la tal presona en quien asy el dicho ofiçio [roto]
pues de lo aber renusçiado el dicho ofiçio en buestra absençia e vos en la
suya podades entra[roto] cabildos e ayuntamientos de la dicha çibdad con los
otros mis beynte e quatros e ofiçiales della e aber [roto] boto segund que a
cada uno de los otros mis veynte e quatros con tanto que buestra boz e boto e
la suya sea una e una [roto] quitaçion e derechos en el dicho ofiçio e no mas,
e sy caso fuere que despues de aber renusçiado el dicho ofiçio en el dicho
[roto] fijo o en la tal presona, el dicho vuestro fijo o la tal presona en que en
asy ovieredes renusçiado pasare desta presente vida antes que [roto] que
todavia el dicho ofiçio de veynte e quatria quede en bos e lo tengades e usedes para en buestros dias segund dicho es, e sy quisieredes lo podades renusçiar en otra qualquier presona para que lo aya segund e en la manera
susodicha, e sy vos fallesçieredes syn aver renusçiado el dicho ofiçio en tal
caso aya el mayor de buestros fijos que bivo fuere o otra presona que bos
quisieredes por manera que despues de buestros dias todavia el dicho ofiçio
quede a buestro fijo o a la tal presona, e por esta mi carta o por su traslado
sygnado de escrivano publico mando al conçejo, alcaldes mayores, e alguazil
mayor, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, jurados, ofiçiales e omes
buenos de la dicha çibdad de Xerez que luego vista syn otra luenga ni tardança ni escusa alguna syn sobre ello me requerir ni consultar ni esperar otra mi
carta, mandamiento ni juzyon, juntos en su cabildo segund que lo han de uso
e de co[stunbre] [roto] reçiban esta mi carta e que cada e quando vos por
vertud della renusçiaredes el dicho ofiçio en qualquier [roto] fijos o en la tal
presona por vertud de la dicha buestra renusçiaçion fizieredes el juram[ento]
[roto] qual asy fecho en buestro logar lo ayan e reçiban por mi veynte e
quatro de la dicha çibdad [roto] adelante para en toda su vida en el dicho
ofiçio e le recudan e fagan recudir en la [roto] derechos e salarios al dicho
ofiçio de veynte e quatria pertenesçientes, e le guarden e fagan guardar [roto]
e preheminençias e perrogativas e merçedes e franquezas e libertades e
esen[çiones] [roto] todas las otras cosas que por razon del dicho ofiçio deve
aver e gozar e le deven [roto] que en buestra absençia e vos en la suya dexen
e consyentan entrar en los dichos [roto] e aber ende boz e voto, e que en todo
vos guarden e fagan guardar esta liçençia [roto] merçed que bos fago, segund
e en la manera en esta mi carta se contiene e que [roto] enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca yo por [roto] e he por reçebido
al dicho vuestro fijo a la tal presona en quien asy el dicho ofiçio [roto] e le do
la posesyon e casy posesyon del, e le do poder e abtoridad [roto]çed segund e
en la manera que dicha es en [roto] que por ellos o alguno de [roto] todo es
mi merçed que no enbargue ni pueda enbargar qualesquier [roto] de qualquier ofiçio de veynte e quatria acreçentada que qualesquier presonas tengan
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[roto] consuma en ellos ni qualesquier leyes e ordenanças, prematicas sançiones de[roto]to de que en esta parte quiero usar e uso entendie[roto] las clausulas derrogatorias dellas en quanto a esto [roto] deliberada voluntad que esta
merçed que yo fago syn [roto] aya conplido efecto, e los unos ni los [otros no
fagades ni fagan ende al ] por alguna manera so pena de la mi merçed e de
privaçion [de los ofiçios e de confis]çion de los bienes de los que lo contrario
fizieren para la mi camara, e demas [mando al ome que vos esta] mi carta
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier [que yo
sea] del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Segovia a veynte de setienbre, año del nasçimiento
del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e setenta e un
años. Yo el Rey, e yo Juan de Oviedo, secretario del rey nuestro señor, la fiz
escrevir por su mandado. Registrada, Juan de Sevilla, chançeller.
146
1471-I-4, Segovia.- Enrique IV ordena al concejo de Jerez de la
Frontera que reciban por regidor a Agustín de Espínola
(Publicado por B. GUTIÉRREZ, Historia de Xerez de la Frontera,
II, págs. 94-96).
Dn. Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, etc. A vos el
Concejo, Alcaldes, Alguaciles é 24 Caballeros Jurados, Escuderos, oficiales,
é homes buenos de la noble ciudad de Xerez de la Frontera é cada uno de vos
á quien esta mi carta fuere mostrada, salud y gracia.
Bien sabeis como yo entendiendo ser cumplidero á mi servicio é al buen
recaudo é gobernación proveí de un oficio de 24.º que queda para henchir el
número de los mis 24.º que yo en esa Ciudad mandé que hubiese en Agustin
Espinola; é como por mis cartas firmadas de mi nombre é selladas con mi
sello vos envié á mandar, que sin me consultar ni esperar otra mi carta ni
mandamiento lo recivades á el dicho oficio, preeminencias é prerrogativas
que por razon de tal dicho oficio debe haber y gozar, y le deben ser guardadas, según que esto y otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas
se contiene: é agora el dicho Agustin Espinola me fizo relación que como
quier que por el é por su parte las dichas mis cartas vos han sido mostradas, é
vos es pedido é requerido, que lo recivades á el dicho oficio según que yo por
las dichas mis cartas vos lo envié, á mandar, é que no lo havedes querido, nin
queredes facer, poniendo en ello voces oscuras é dilaciones, especialmente
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dicieno que si al dicho lo recivieredes, seria abrir la puerta á muchos mas del
número de los mis 24 que por mi está mandado, que en esa Ciudad haya, en
lo qual diz, que si asi hoviese de pasar, el Rey reciviria muy gran agravio, é
daño, é non gozaría de la merced que yo le fice; suplicándome sobre ello le
proveyese; é por que por las causas contenidas en la dicha carta de merced,
que yo le fice del dicho oficio como por otras que á ellos se mueven
complideras á mi servicio mi voluntad es deliberada, que el dicho Agustin
haya el dicho oficio é goce de la merced que yo le ansi fice; tóvela por bien, é
la mandé dar esta mi sobre carta, por la qual vos mando á todos é á cada uno
de vos, que luego vista esta, sin otra arenga ni tardanza ni escusa alguna é sin
sobre ello me requerir ni consultar ni esperar otras mis cartas dichas é legadas
nin otras qualesquier que en contrato querades decir é alegar juntos en ese
vuestro consejo é Cabildo según que lo havedes de uso é costumbre, hayades
é recivades por mi 24.º de esa Ciudad al dicho Agustin Espinola en lugar de
uno de los veinticuatros que á mi quedan para fenchir dicho número, etc. y
sigue la dilatada y acaba.E mando so las dichas penas á los Alcaldes é
veinticuatros de esa dicha Ciudad que fuesen en obediencia é cumplir esta mi
carta é al escribano de Cabildo de esa dicha ciudad que á los tales que non lo
recibieren á los dichos oficios que los non tengan ni hayan por veinticuatros
ni oficiales de esa dicha Ciudad ni se juntaren ni fagan con ellos Cabildo
alguno nin recivan sus votos, ni por razon de el dicho oficio les acudan con
quitación ni salario slguno sin mi licencia é mandado.
E demás mando al home que le esta mi carta mostrare que los emplace
que parezcan ante mi en la mi Corte, do quier que yo sea del dia que los
enplazare á 15 dias primeros siguientes so la dicha pena: la qual mando á
qualquier escribano público que para ello fuere mandado que den al que lo
mostrare testimonio signado, por que yo sepa, como se cumple mi mandamiento.
Dada en la noble y leal Ciudad de Segovia á 4 dias del mes de Enero año
del nacimiento de nuestro Salvador J. Ch.º de 1471 años. Yo el Rey, Yo Juan
de Oviedo, Secretario del nuestro Sr. la fice escribir por mandado. Registrada, Suero de Cangas.
147
1471-X-15, Segovia.- Carta de privilegio de Enrique IV a don
Juan, conde de Ureñas aprobando una albalá y una cédula
otorgada con anterioridad sobre los 228.245 maravedíes concedidos para las pagas, pan.., de las villa de Olvera y Ortejicar
(AMJ. AC. 1472, fs. 3r-6r).
Padre e Fijo e Espiritu Santo que son tres presonas e un [roto] e de la
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bienaventurada Virgen gloriosa, nuestra señora sa[roto] Dios e verdadero
ome a quien yo tengo por señora e por abog[roto]çio suyo e del bienaventurado apostol señor Santiago [roto]ador de los reyes de Castilla e de Leon e
de todos los otros santos e santas de la corte çe[roto]razonable cosa es a los
reyes e prinçipes fazer graçias e merçedes a los sus subditos e naturales
[es]peçialmente aquellos que bien e lealmente le sirven e aman su serviçio, e
el rey que la tal merçed faze [roto] acatar e consyderar en ello tres cosas, la
primera que merçed es aquella que le demandan, la segunda quien es aquel
que gela demanda o como gela mereçe o puede mereçer sy gela fiziere, la
terçera ques el pro e el daño que por ello le puede venir.
Por ende yo acatando e consyderando todo esto e a los muchos e buenos e
leales e señalados serviçios que don Pero Giron, maestre que fue de Calatrava, me fizo e espero que don Juan, conde de Ureña, su fijo, me fara de
aqui adelante e porque asy entiendo ser conplidero a serviçio de Dios e mio,
quiero que sepan por esta mi carta de previllejo o por el treslado della sygnado de escrivano publico todos que agora son o seran de aqui adelante como
yo don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar e señor de Viscaya e de Molina.
Vi un mi alvala e una çedula firmados de mi nonbre, escripto en papel
fecho en esta guisa:
[Inserta albalá y cédula otorgados el 20 de diciembre de 1469 y 8 de
agosto de 1461]
E agora por quanto vos el dicho don Juan, conde de Ureña, mi camarero
mayor e del mi consejo, me suplicastes e pedistes por merçed que bos confirmase e aprovase el dicho mi alvala e çedula e la merçed en ellos contenida
en quanto atañe a dozientas e veynte e ocho mill e dozientos quarenta e çinco
maravedis que bos de mi tenedes para las pagas de maravedis e pan e çevada
e lievas e demasias de las dichas vuestras villas de Olvera e Ortexicar, e vos
mandase dar mi carta de previllejo para que bos o buestros herederos e
subçedores despues de vos e aquel o aquellos que de bos o dellos ovieren
cabsa o razon ayades e tengades e ayan e tengan de mi por merçed en cada un
año por juro de heredad para syenpre jamas las dichas dozientas e veynte e
ocho mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis sytuados señaladamente
en çiertas rentas de las alcavalas de çiertos partidos de la çibdad de Sevilla e
su arçobispado e de la çibdad de Cordova e su obispado, e de la çibdad de
Xerez de la Frontera e su partido e de la çibdad de Eçija en esta guisa:
En las rentas del partido del alhondiga de la dicha çibdad de Sevilla
veynte e çinco mill maravedis.
En las rentas del partido del almoxarifadgo de la dicha çibdad de Sevilla
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veynte mill maravedis.
En las rentas del partido del azeyte de la dicha çibdad de Sevilla veynte e
seys mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis.
En las rentas de las alcavalas de la çibdad de Cordova e su obispado
çinquenta e syete mill maravedis.
En las rentas de las alcavalas de la çibdad de Xerez e su partido çinquenta
mill maravedis.
En las rentas de las alcavalas de la çibdad de Eçija çinquenta mill maravedis, que son las dichas dozientas e veynte e ocho mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis, donde los vos escojedes e queredes aber e tener, e para
que bos recudan con ellos el año primero que berrna de mill e quatroçientos e
setenta e dos años e dende en adelante en cada un año para syenpre jamas a
los plazos que los a mi ovieren a dar e pagar e para que bos e los dichos buestros herederos e subçesores o quien buestro poder o dellos oviere podades
fazer repartimiento e repartades los dichos maravedis por las rentas menores
de los dichos partidos en cada un año fasta en fin del mes de abril de cada
año para syenpre jamas, segund que en la dicha mi çedula suso encorporada
se contiene con tanto que no podades fazer ni fagades el dicho repartimiento
en cosa alguna de las fianças, e por quanto se falla por los mis libros e nominas de las tenençias en como don Alfonso Tellez Giron, vuestro hermano,
tenia de mi por merçed en cada un año para en toda su vida [roto] para la dicha vuestra villa de Olvera e Ortexicar [roto]os e quarenta e çinco maravedis
en esta guisa:
Para la tenençia [roto]as de la dicha villa de Olvera çiento e treynta e seys
mill [roto] e dozientos e veynte cafizes de trigo e çiento e diez cafizes de
[roto] tenençia con el dicho castillo de Olvera sesenta mill maravedis en
dineros e quarenta [roto] çevada, lo qual yo mande de poner e asentar en los
dichos mis libros por [roto] nonbre que para ello mande dar el año que paso
de mill e quatroçientos e sese[roto]mas en tenençia cada año con el dicho
castillo de Olvera diez mill maravedis, e mas en [roto] paga de los çiento e
veynte vezinos que moran en la dicha villa, los veynte de cavallo, veynte e
quatro ballesteros e los sesenta e seys lançeros las contias de maravedis que
aqui dira: para los dichos veynte de cavallo sesenta maravedis a cada uno
cada mes que les monte cada mes mill e dozientos maravedis e al año catorze
mill e quatroçientos maravedis, e para los dichos veynte e quatro ballesteros a
quarenta e quatro maravedis cada uno cada mes que les monta al mes mill e
çinquenta e seys maravedis, e al año doze mill e seysçientos e setenta e dos
maravedis, mas para los dichos sesenta e seys lançeros a catorze maravedis a
cada uno cada mes que les monta al mes mill e sesenta e quatro maravedis e
al año doze mill e seteçientos e sesenta e ocho maravedis, mas para treynta
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velas e rondas diez maravedis de demasya a cada uno cada mes que les monta
al mes trezientos maravedis e al año tres mill e seysçientos maravedis, e para
quarenta bezinos casados a dos fanegas de trigo a cada uno cada mes que les
monta al mes seys cafizes e medio e dos fanegas de trigo e al año ochenta
cafizes de trigo, e para ochenta bezinos solteros a una fanega de trigo a cada
uno cada mes que les monta al mes seys cafizes e medio e dos fanegas de
trigo e al año ochenta cafizes de trigo, e mas para el alcayde de su tenençia
veynte cafizes de trigo, mas para los dichos veynte de cavallo a çinco fanegas
de çevada a cada uno cada mes que monta al mes ocho cafizes e quatro
fanegas de çevada e al año çiento cafizes de çevada, e para la gente de pie e
de cavallo que han de llevar la recua del dicho pan veynte e dos mill e seteçientos e çinco maravedis que son los dichos çiento e treynta e seys mill e
çiento e quarenta e çinco maravedis e dozientos e veynte cafizes de trigo e
çiento e diez cafizes de çevada, e para la tenençia de la torre de Ortixicar
quarenta mill maravedis en dineros e veynte cafizes de trigo e quinze cafizes
de çevada e para la gente que ha de llevar estos veynte cafizes de trigo e
quinze cafizes de çevada tres mill e seysçientos maravedis, asy que montan
todas las dichas contias de maravedis e pan quel dicho don Alfonso Tellez
Giron de mi tenia para las dichas tenençias e pagas e lievas e demasias e otras
cosas de las dichas villas de Olvera e Ortixicar çiento e setenta e nueve mill e
seteçientos e quarenta e çinco maravedis en dineros e dozientos e quarenta
cafizes de trigo e çiento e veynte e çinco fanegas de çevada en el qual dicho
pan monta a razon de çiento e çinquenta maravedis cada cafiz e çiento maravedis cada cafiz de çevada segund lo tasaron por los mis contadores mayores
quarenta e ocho mill e quinientos maravedis, asy que son conplidas las dichas
dozientas e veynte e ocho mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis, lo
qual todo por vertud del dicho mi alvala suso encorporado e porque paresçe
por un testimonio sygnado de escrivano publico que esta asentado en los mis
libros quel dicho don Alfonso, buestro hermano, es pasado desta presente
vida se quitaron e testaron de los dichos mis libros de las tenençias al dicho
don Alfonso, buestro hermano, los dichos maravedis e pan e se pusieron e
asentaron en ellos a bos el dicho don Juan, conde de Ureña, para que los
ayades e tengades de mi por merçed en cada un año por juro de heredad para
syenpre jamas para vos e para los dichos buestros herederos e subçesores
despues de vos para aquel o aquellos que de bos o dellos ovieren cabsa con
las facultades e segund e en la manera que en el dicho mi alvala suso
encorporado son contenidas, de las quales dichas dozientas e veynte e ocho
mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis yo ove de aver noventa e un
mill e dozientos e dozientos e veynte e ocho maravedis de chançelleria e
diezmo de quatro años a razon de quatroçientos maravedis al millar segund la
mi ordenança, los quales quedan descontados para mi en los mis libros de las
dichas dozientas e veynte e ocho mill e dozientos e çinquenta e çinco
maravedis que bos el dicho conde [roto] data desta mi carta de privillejo.
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Por ende yo el sobredicho rey don Enrrique [roto]don Juan, conde de
Ureña e a los dichos vuestros herederos e subçesores despues de vos [roto] e
razon, tovelo por bien e confirmo vos e apruevo vos el dicho mi alvala e
çe[dula] [roto] e facultades en ellos e en cada uno dellos contenidas e tengo
por bien e es mi [roto] herederos e subçesores despues de vos e aquel o
aquellos que de vos o dellos ovieren cabsas [roto] tengades de mi por merçed
en cada un año por juro de heredad para syenpre jamas la [roto] e veynte e
ocho mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis sytuados señaladamente
en las dichas mis rentas de las dichas alcavalas de los partidos de la dicha
çibdad çibdad de Sevilla e de la dicha çibdad de Cordova e su obispado e de
la dicha çibdad de Xerez e su partido e de la dicha çibdad de Eçija en cada
una la contia suso declarada e para que bos e los dichos buestros herederos e
subçesores e quien vuestro poder o dellos oviere podades fazer e fagades
repartimiento e repartades los dichos maravedis por las dichas rentas menores
de los dichos partidos fasta en fin del mes de abril de cada un año para syenpre jamas con tanto que no podades fazer ni fagades el dicho repartimiento
en cosa alguna de las dichas faziendas de los dichos partidos ni de alguno
dellos, e por esta dicha mi carta de previllejo o por el dicho su treslado
sygnado como dicho es mando a los arrendadores e fieles e cojedores e otras
qualesquier presonas que han de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o
en otra qualquier manera qualquier de las dichas rentas de las dichas alcavalas de los dichos partidos de suso nonbrados e declarados el dicho año
benidero de mill e quatroçientos e setenta e dos años e dende en adelante en
cada un año para syenpre jamas queden e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recodir a vos el dicho conde don Juan e a los dichos buestros herederos
e subçesores despues de vos o a quien de vos o dellos oviere cabsa o razon o
al que lo oviere de recabdar por vos o por ellos con dozientas e veynte e ocho
mill e dozientas e quarenta e çinco maravedis en esta guisa:
De la dicha renta de las dichas alcavalas del dicho partido del alhondiga
de la dicha çibdad de Sevilla los dichos veynte e çinco mill maravedis, e de
las dichas rentas de las dichas alcavalas del dicho almoxarifadgo de Sevilla
los dichos beynte mill maravedis, e de las dichas rentas de las dichas alcavalas del dicho partido del azeyte los dichos beynte e seys mill e dozientos e
quarenta e çinco maravedis, e de las dichas alcavalas de la dicha çibdad de
Cordova e su obispado los dichos çinquenta e syete mill maravedis, e de las
dichas alcavalas de la dicha çibdad de Xerez e su partido los dichos çinquenta mill maravedis, e de las alcavalas de la dicha çibdad de Eçija los dichos çinquenta mill maravedis que son las dichas dozientas e veynte e ocho
mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis, e que bos lo den e paguen
segund los repartieredes por los terçios del dicho año benidero de mill e quatroçientos e setenta e dos años e dende en adelante por los terçios de cada un
año para syenpre jamas syn sacar ni les mostrar sobre ello otra mi carta o
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libramiento ni de los dichos mis contadores mayores ni de qualquier mi thesorero o recabdador o arrendador mayor o reçebtor ques o fuere de los dichos
partidos de cada un año, salvo solmanete el treslado desta dicha mi carta de
previllejo sygnado de escrivano publico e del dicho repartimiento que asy
fiziere de los dichos maravedis por las dichas rentas menores de los dichos
partidos, e es mi merçed que los podades repartir e repartades en cada un año
fasta en fin del dicho mes de abril de cada año para syenpre jamas por las
rentas menores de los susodichos partidos en las rentas de cada un partido la
contia susodicha con tanto que no podades fazer ni fagades el dicho repartimiento de los dichos maravedis por los maravedis de las dichas fianças de los
dichos partidos ni de algunos dellos segund dicho es e que tome buestra carta
de pago o del que oviere de recabdar por bos e despues de bos de los dichos
buestros herederos e subçesores e de quien de bos o dellos ovieren cabsa o
razon del que lo oviere de recabdar por bos o por ellos con la qual e con el
treslado desta dicha mi carta de previllejo sygnado de escrivano publico e del
dicho repartimiento que asy fizieredes e fizieren mando a los mis recabdadores e reçebtores que son o fueren de los dichos partidos del alhondiga e
almoxarifadgo e azeyte e del dicho obispado de Cordova e partido de Xerez e
çibdad de Eçija donde son e entran e con quien andan en renta de alcavalas
las susodichas rentas [ilegible] fueren repartidos los dichos maravedis suso
nonbrados e declarados el dicho año benidero de mill e quatroçientos e
setenta e dos años e dende en adelante en cada un año para syenpre jamas,
que reçiban en cuenta a los dichos [roto] rentas en que fueren repartidos los
dichos maravedis las dicha dozientas e ve[roto] maravedis a cada uno la
contia de maravedis que fuere a su cargo e devieren e ovieren [roto] los mis
contadores mayores de las mis cuentas que agora son o sera de aqui [roto]
ofiçiales que con los dichos recabdos los reçiban e pasen en cuanta a los
dichos mis [roto] arrendadores mayores e reçebtores de los susodichos partidos en cada uno la con[roto] año benidero de mill e quatroçientos e setenta e
dos años e dende en adelante en cada [roto]pre jamas e en los dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier presonas que han [roto] de
recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier las dichas rentas de
las dichas alcavalas de los dichos partidos suso nonbrados e declarados
donde fueren repartidos los dichos maravedis o qualquier parte dellos no dieren e pagaren o no quisieren dar ni pagar a vos el dicho don Juan, conde de
Ureña, o al que lo oviere de recabdar por vos o por ellos las dichas dozientas
e veynte e ocho mill e dozientos e quarenta e çinco maravedis el dicho año
venidero de mill e quatroçientos e setenta e dos años e dende en adelante en
cada un año para syenpre jamas de cada partida la contia suso declaradas a
los dichos plazos e en la manera que dicha es, por esta dicha mi carta de
previllejo o por el dicho su treslado sygnado como dicho es, mando a los
alcaldes, alguaziles e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de la mi casa e
corte e chançelleria e de las dichas çibdades de Sevilla e Cordova e Xerez e
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Eçija e de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis reynos e
señorios, e a cada uno dellos ante quien esta dicha mi carta de previllejo
fuere mostrada o el dicho su treslado sygnado como dicho es, que entren e
tomen e prenden tantos de sus bienes dellos e de cada uno dellos e de sus
fiadores que ovieren dado en las dichas rentas e en cada una dellas, asy
muebles como rayzes, doquier e en qualquier logar que los fallaren, e los
vendan e rematen en publica almoneda, el mueble a terçer dia e la rayz a
nueve dias segund por maravedis del mi aber, e de los maravedis que balieren
entreguen e fagan pago a vos el dicho don Juan, conde de Ureña, o al que lo
oviere de recabdar por vos e despues de vos a los dichos vuestros herederos e
subçesores o aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa o razon o al
que lo oviere de recabdar por vos o por ellos de los dichos maravedis o de la
parte que dellos vos quedare por pagar en cada un año para syenpre jamas
con las costas que a su culpa fizieredes e se recreçieren en los cobrar, e sy
bienes desenbargados no les fallaren para lo que dicho es les prendan los
cuerpos e los tengan bien presos e recabdados e los no den sueltos ni fiados
fasta que aya fecho el pago a bos el dicho don Juan, conde de Ureña, e
despues de bos a los dichos vuestros herederos e subçesores o al que lo
oviere de recabdar por bos o por ellos de los dichos maravedis e costas en
cada año para syenpre jamas, e mando a los mis contadores que pongan e
asyenten por salvado en los mis libros e nominas de lo salvado a bos el dicho
don Juan, conde de Ureña, e a los dichos vuestros herederos e subçesores o a
quien de bos o dellos ovieren cabsa o razon los dichos dozientas e veynte e
ocho mill dozientos e quarenta e çinco maravedis en los quaderrnos e condiçiones con que han arrendado o arrendaren los dichos partidos suso nonbrados e declarados para el dicho año venidero de mill e quatroçientos e setenta
e dos años e para dende en adelante en cada un año para syenpre jamas, e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de diez mill maravedis a cada uno por quien fincare de lo asy
fazer e conplir para la mi camara, e demas por esta mi carta de previllejo e
por el dicho su treslado sygnado como dicho es, mando e defiendo firmemente que ninguno ni algunos no sean osados de yr ni pasar a bos el dicho
don Jaun, conde de Ureña, ni despues de bos a los dichos buestros herederos
e subçesores contra esta merçed que yo bos fago ni contra cosa alguna della
por bos la quebrantar o menguar el dicho año benidero ni dende en adelante
para syenpre jamas en algund tienpo que sea ni por alguna manera, ca
qualquier o qualesquier que lo fizieren avran la mi yra e demas pecharme ha
en pena cada uno por cada vegada que contra ello fueren los dichos diez mill
maravedis de la dicha pena, e a bos el dicho don Juan, conde de Ureña, e
despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores o a quien vuestra
boz o dellos oviere los dichos dozientos e veynte e ocho mill e dozientos e
quarenta e çinco maravedis con mas las costas que sobre ello fizieredes e se
vos recreçieren en los cobrar, e demas por qualquier o qualesquier de las
281

dichas justiçias e ofiçiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando
al ome que les [roto] dicho su treslado sygnado como dicho es que los
enplaze que parescan ante mi en la [roto] enplazare a quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual [roto] e de como esta
dicha mi carta de previllejo o el dicho su treslado sygnado como dicho es
[roto] e los otros la cunplieren mando so la dicha pna a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamdo [roto] la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado [roto] dar esta mi
carta de previllejo escrito en pargamino de cuero e sellada con mi sello de
plomo pendiente [roto][ de seda a colores, librada de los mis contadores
mayores e de otros ofiçiales de mi casa.
Dada en la çibdad de Segovia, quinze dias de otubre, año del nasçimiento
del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e setenta e un años.
Va escripto sobrerraydo do dize quarenta, e do dize catorze, e escrito
entrerreglones do dize e dozientos. Ferrand Vazquez, Françisco Ferrandez,
Gonçalo Ferrandez, Diego de Abila, Gonçalo Garçia, Ferrand Benitez chançeller. Yo Diego de Avila, secretario del rey nuestro señor e enotario del reyno del Andaluzia, lo fize escrevir por su mandado. Relaçiones, Gonçalo de
Herrera, Juan de Bonilla. Quitaçiones, Juan Sanchez. Registrada, Ferrando
de Toledo.
148
1472-I-25, Segovia.- Enrique IV hace merced a Luis de Es-

pindola de la alcaldia de las suplicaciones y del oficio de
veinticuatro que habia tenido su padre en la ciudad de Jerez de
la Frontera (AMJ. AC. 1472, fs. 30r-31r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, justiçia,
veynte e quatro, cavalleros, jurados, ofiçiales e omes buenos de la muy noble
e muy leal çibdad de Xerez de la Frontera e a las otras presonas a quien lo
esta mi carta contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, e a cada
uno e qualquier de vos a quien fuere mostrada o su traslado sygnado de
escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes como yo por vertud de çiertas mis cartas firmadas de mi
nonbre e selladas con mi sello ove fecho e fize merçed a Agostin Despindola,
del mi consejo, asy del ofiçio de alcaldia del judgado de las suplicaçiones
desa dicha çibdad de Xerez de la Frontera como de un ofiçio de veynte e
quatria della, segund que mas largamente en las cartas de merçed que de los
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dichos dos ofiçios e de cada uno dellos le yo fize que ante vosotros en buestro ayuntamiento e consejo fueron por su parte mostradas e presentadas, se
contiene e declara sabed que por quanto el dicho Agostin Despindola es finado e pasado desta presente vida, mi merçed e voluntad es acatando los muchos e buenos se leales e señalados serviçio quel dicho Agostin Despindola,
su padre, me fizo en su vida e los que Loys Despindola, su fijo, me fara de
aqui adelante e en alguna hemienda e remuneraçion dellos mi merçed e
voluntad es quel dicho Loys Despindola, su fijo, en su logar aya e tenga de
mi merçed en cada un año para en toda su vida los dichos ofiçios de alcaldia
e veynte e quatria desa dicha çibdad de Xerez, segund e por la forma e
manera e con aquellas mismas facultades e preheminençias e perrogativas e
ynmunidades e salarios e derechos quel dicho Agostin Despindola mande
que los oviese e toviese e en las dichas cartas de merçed e sobrecartas que
dellos le yo fize se contiene e declara e mejor e mas conplidamente.
Porque bos mando que juntos en buestro cabildo e ayuntamiento e conçejo, segund que lo avades de uso e de costunbre, veades las dichas cartas de
merçed que yo fizie al dicho Agostin Despindola, asy del dicho ofiçio de
alcaldia de las suplicaçiones como del dicho ofiçio de veynte e quatria desa
dicha çibdad de Xerez, e de cada uno dellos, e las guardades e cunplades e
fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en ellas se contiene
e declara, e contra el thenor e forma dellas no bayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, cabsa ni razon ni
color que sea ni ser pueda so las penas en ellas contenidas, e en cunpliendolas reçibades luego a los dichos dos ofiçios e a la posesyon dellos e de cada
uno dellos al dicho Loys Despindola, fijo del dicho Agostin Despindola, en
logar del dicho su padre, segund e por las dichas mis cartas vos mande que
reçibiesedes al dicho su padre e reçebiesedes del el juramento e solepnidad
que en tal caso se requiere, e asy por el fecho lo ayades e tengades de aqui
adelante por mi alcalde de las suplicaçiones e por mi beynte e quatro desa
dicha çibdad, e usedes con el o con quien su poder oviere en los dichos ofiçios e en cada uno dellos, e le guardedes e fagades guardar todas las honrras
e graçias e merçedes e franquezas e libertades e esençiones e perrogativas e
ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas de que por razon de los
dichos ofiçios e de cada uno dellos deviera aver e gozar, e le recudades e
fagades recudir con todos los derechos e salarios a los dichos ofiçios e a cada
uno dellos anexos e pertenesçientes segund e por la forma que se contiene en
las dichas primeras cartas de merçed que yo de los dichos dos ofiçios fize al
dicho Agostin, su padre, e mejor e mas conplidamente, lo qual vos mando
que asy fagades e cunplades, no enbargante las razones por vosotros dichas e
adlegadas en contrario de lo contenido en las dichas mis primeras cartas e lo
que dezir e adlegar podreys en contrario de lo en esta mi carta contenido e de
cada cosa e parte dello, por quanto mi merçed e final e deliberada voluntad es
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que syn enbargo de todo ello el dicho Loys Despindola, fijo del dicho Agostin Despindola, e no otro alguno sea agora e de aqui adelante para en toda su
vida mi alcalde del judgado de las suplicaçiones desa dicha çibdad e mi
veynte e quatro della, segund quel dicho su padre lo avia de ser e mejor e
mas conplidamente, ca yo por esta mi carta lo reçibo e he por reçebido a la
dicha posesyon dellos e de cada uno dellos e le do poder e facultad para los
usar e exerçer de aqui adelante para en toda su vida, e mando al escrivano del
conçejo desa dicha çibdad so pena de la mi merçed e de privaçion del ofiçio e
confiscaçion de todos sus bienes para la mi camara e fisco que luego vos
pongan e asyenten por reçebido a los dichos ofiçios e a cada uno dellos en su
libro e resgistro de la dicha çibdad, segund que a los otros alcaldes e veynte e
quatros della, puesto que por el conçejo e ayuntamiento de la dicha çibdad no
sea reçebido a los dichos ofiçios o a qualquier dello, e mando que usen con el
en los dichos ofiçios e en cada uno dellos mejor e mas conplidamente, e sy a
ellos e a cada uno dellos fuese reçebido e no otras algunos e segund que usan
con cada uno de los otros mis alcaldes e veynte e quatros de la dicha çibdad
de Xerez, e mejor e mas conplidamente, lo qual todo es mi merçed e mando
que se faga e cunpla asy, no enbargante qualesquier cartas de merçed de los
dichos ofiçios que otras qualesquier presonas ayan levado e mostrado e
presentado en el dicho conçejo desa dicha çibdad e de las clausulas derogatorias en ellas contenidas, con las quales dispenso e las abrogo e derogo e
taso e anullo e do por ningunas e de ningund efecto e valor en quanto a esto
atañe, por quanto mi merçed e voluntad es que esos dichos dos ofiçios e cada
uno dellos los aya el dicho Loys Despindola e no otra presona alguna, e esta
mi carta e las otras mis cartas ayan entero e conplido efecto segund que en
ellas se contiene e declara, e no otras ningunas que en otra qualesquier presonas tengan, e asy mismo no enbargante qualesquier leyes e ordenanças e
previllejos e usos e costunbres que esa dicha çibdad aya e tenga en contrario
de lo en esta mi carta contenido, con lo qual todo, asy mismo, dispenso en
quanto a esto atañe quedando en su vigor e fuerça para adelante e syn atender
ni esperar para ello otra mi carta ni alvala ni mandamiento ni segunda juzyon,
por quanto mi merçed e voluntad es que syn embargo ni contradicho alguno
el dicho Loys Despindola e no otro alguno sea reçebido a los dichos ofiçios e
a cada uno dellos. E otrosy vos mando que sy alguna presona o presonas avedes reçebido a los dichos ofiçios o alguno dellos por vertud de qualesquier
mis cartas o en otra qualquier manera que luego los quitedes e revocaredes e
esymades dellos e de cada uno dellos, e quiero e mando que no usedes con
ellos ni con alguno dellos en los dichos ofiçios ni en alguno dellos ni los
ayades por tales alcalde e veynte e quatro desa dicha çibdad e los torrnedes
asy como de primero estavan e reçibades a ellos e a la posesyon dellos e de
cada uno dellos al dicho Loys Despindola e no a otro alguno, segund que en
esta dicha mi carta se contiene e declara, e los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion del
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ofiçio e confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi
camara e fisco, los quales yo por esta mi carta he por confiscados e aplicados
para la dicha mi camara e fisco, lo contrario faziendo, e demas mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
bos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Segovia, veynte e çinco dias de enero,
año del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
setenta e dos años. Yo el Rey, e yo Juan de Oviedo, secretario del rey nuestro
señor, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, Alfonso de Jahen,
chançeller.
149
1474-VIII-28, Mérida.- Enrique IV hace merced a don Rodrigo

Ponce de León, marqués de Cádiz, del oficio de alguazilazgo
mayor de la ciudad de Jerez de la Frontera (AMJ. AC. 1483, f.
104r-v. Inserta en carta de los Reyes Católicos otorgada en la
villa de Madrigal el 30 de abril de 1476, fs. 123r-124r).
Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar, e señor de Viscaya e de Molina.
Por fazer byen e merçed a vos don Rodrigo Ponçe de Leon, marques de
Cadiz, conde de Arcos, del mi consejo, por los muchos, buenos e leales serviçios que me avedes fecho y entyendo que cunple asy a mi serviçio, es mi
merçed que de aqui adelante e para syenpre jamas, mientras bivades, seades
mi alguazil mayor de la muy noble e muy leal çibdad de Xerez de la Frontera,
por quanto el alcayde Pedro de Vera renuçio e traspaso en vos el dicho marques el dicho ofiçio de alguaziladgo por su petyçion e renuçiaçion sygnada
de escrivano publico, segund que yo le fize merçed del dicho ofiçio, e es mi
merçed que tengades el dicho ofiçio de alguaziladgo mayor de la dicha
çibdad con la carçel e alguaziladgo de las entregas e con las llaves e alcaydias
de las puertas de la dicha çibdad con el alferezalgo della, e usedes del dicho
ofiçio de alguaziladgo por vos e por vuestros lugarestenientes e ayades e
levedes las derechos e salarios al dicho ofiçio de alguaziladgo anexas e
pertenesçientes, e por esta mi carta mando al conçejo, corregidor, alcaldes, e
veynte e quatro, e jurados, e cavalleros, e escuderos, e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Xerez que agoran son o seran de aqui en adelante, e
a cada uno dellos que vos ayan e reçiban por mi alguazil mayor de la dicha
çibdad e usen con vos en el dicho ofiçio o con quien vuestro poder oviere
para ello, e vos den e recudan e fagan dar e recudir con todos los derechos e
285

salarios al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, e que por razon del podades
aver e levar segund que an usado por los alguaziles pasados que fueron de la
dicha çibdad, byen e cunplidamente en guysa que vos no mengue ende cosa
alguna, ca yo por la presente vos reçibo e he por reçebido al dicho ofyçio de
alguaziladgo e al uso y exerçiçio del, e vos do poder y facultad para usar del
e lo exerçer por vos e por los dichos vuestros lugarestenientes comoquier que
por los dichos conçejos e ofiçiales por alguno dellos no seades reçebido al
dicho ofiçio de alguaziladgo podades e devedes aver e gozar e vos deven ser
guardadas, e que vos no pongan ni consyenta poner en ello ni en parte dello
enbargo ni contrario alguno, e es mi merçed que tengades con el dicho ofiçio
de alguaziladgo bos e voto en el cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad e
tanta quintaçion como cada uno alcalde mayor della, todo segund que lo an e
tyenen cada uno de los alcaldes mayores de la dicha çibdad que sea demandado e dicha vuestra bos y voto segund que se demanre y reçebiere de cada
uno de los veynte e quatro regidores que seades presente en todas las cosas
que se fyzyeren e ordenaren en el dicho cabildo e ayuntamiento de la dicha
çibdad por los ofiçiales della sobre qualesquier cosas conplideras a mi serviçio e a byen e pro comun de la dicha çibdad e en qualquier manera, e ayades
de fyrmar e fyrmedes en todas las cosas e mandamientos e provisiones que
fyrmaren e acordaren los dichos regidores de la dicha çibdad segund que
cada uno dellos lo faze e pueden fazer por razon de los dichos ofiçios por
quanto asy cunple a mi serviçio, e que vos guarden e cunplan esta dicha
merçed que vos yo fago del dicho ofiçio e de todo lo que con el susodicho es,
segund que en esta mi carta se contyene, e vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ella ni contra parte della en algund tienpo ni por
alguna manera syn enbargo que por parte de la dicha çibdad sea puesto en el
dicho ofiçio de alguaziladgo suele rodar cada año entre los vezinos della ni
que sea opuesto de los dichos bos y voto e quitaçion e alferezalgo e alcaydias
de puertas e las otras cosas contenidas en esta mi merçed de que vos yo fago
merçed que sean anexas al dicho alguaziladgo no lo fueron ni ayan sydo fasta
aqui ni enbargante qualquier merçed o merçedes que de los dichos ofiçios yo
aya fecho o faga a qualquier otra presona ni enbargantes asy mismo qualesquier leyes de mis reynos e usos e costunbres e previllejos dellos e de la
dicha çibdad de Xerez ni otras cosas qualesquier que en contrario de lo
susodicho sean o ser puedan o lo pudiesen perjudicar en qualquier manera, ca
yo de mis propio motuo e çierta çiençia e poderio real asoluto dispenso con
todo ello como rey e señor, e lo revoco e abrogo e derogo en quanto a esto
atañe o atañer puede, porque mi merçed y voluntad es que se faga e cunpla lo
en esta mi carta contenido e cada cosa e parte dello porque asy cunple a mi
serviçio, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de pryvaçion de los ofiçios e de confyscaçion de
los byenes de los que lo contrario fyzyeren para la mi camara, so la qual
dicha pena mando a mi escrivano mayor del cabildo de la dicha çibdad de
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Xerez que con un voto o con dos o con los que en ello fueren pase esta mi
carta e la den por pasada e no reçiba dende en adelante los votos de los que lo
contrario dixeren syn mi liçençia e mandado en ningunas otras cosas del
regimiento de la dicha çibdad, e demas por qualquier o qualesquier por quien
fyncare de lo asy fazer e conplir mando al ome que les esta mi carta mostrare
que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del
dia que los enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a
cada uno, so la qual mando a qualesquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio synado con su syno
porque yo sepa como se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Merida a veynte e ocho dias del mes de agosto, año
del nasçimiento del Nuestro Señor Jhesuchripto de mill e quatroçientos e
setenta y quatro años. Yo el Rey. Don Juan de Oviedo, secretario de nuestro
señor el rey, la fyze escrevir por su mandado.Registrada.
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AYORA, Alfonso de, veinticuatro de Sevilla: 175
BADAJOZ, Alfonso de, secretario del rey: 218, 220, 224, 228, 232, 235, 240, 246
BADAJOZ, Fernando de, secretario del rey: 258
BAEZA, Fernando de: 25, 29
BARRIENTOS, don fray Lope de, obispo de Cuenca: 96
BARRIONUEVO, Fernando de, corregidor de Carmona: 6, 11, 28, 29
BUSTO, Pedro de: 80, 81, 116
ÇAG, don, rey de Granada: 32, 178, 179
CALIXTO, papa: 206
CARMONA, Juan de, jurado de Jerez de la Frontera: 198, 199, 203
CARMONA, Pedro de, jurado de la colación de San Ildefonso de Jerez de la Frontera: 120
CARVAJAL, don Juan de, cardenal de San Ángelo, administrador de la iglesia de Plasencia: 96
CERDA, Don Luis de la, conde de Medinaceli: 85
ÇIDI ÇAG, don, rey de Granada: 192
CONTADOR, Fernando, criado del rey: 66, 68
CÓRDOBA, Juan de, secretario del rey: 128, 132, 237
CÓRDOBA, Pedro de, canciller: 153, 161, 163, 171, 266
CUEVA, don Beltrán de la, conde de Ledesma: 157, 158, 159, 160, 172, 193, 194, 195,
196, 197, 218, 219, 231, 244
CHACÓN, Pedro: 189
DÍAZ, Alfonso: 191
DÍAZ DE MELGAREJO, Pedro, jurado de la colación de San Salvador de Jerez de la
Frontera: 150, 151, 169, 170, 171
DÍAZ DE TOLEDO, Fernando, secretario del rey: 3, 6, 9, 10, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 33, 35,
38, 40, 53, 59, 75, 80, 81, 97, 162
DÍAZ DE VILLACRECES, Alfonso, jurado de la colación de San Dionisio de Jerez de la
Frontera: 58
DIEGO, don, obispo de Cartagena: 96
ENRIQUE II: 74
ENRIQUE IV: passím
ESPÍNDOLA, Agustín de, juez de suplicaciones de Jerez de la Frontera: 98, 99, 110, 268,
273
ESPÍNDOLA, Luis de, hijo de Agustín de Espíndola: 281, 282, 283
ESTÚÑIGA, don Álvaro de, conde de Plasencia, justicia mayor: 96, 238
FADRIQUE, don, almirante mayor de Castilla: 94, 157, 159, 160
FAJARDO, Alfonso: 105, 107
FERNÁNDEZ, Alfonso, escribano de Jerez de la Frontera: 264, 265
FERNÁNDEZ, Don Diego, señor de Baena, conde de Cabra, mariscal de Castilla: 95
FERNÁNDEZ, Francisco, escribano: 65, 72, 280
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FERNÁNDEZ, Gutierre, escribano: 169
FERNÁNDEZ DE ALCALÁ, García, escribano: 68, 75, 78, 80, 81, 100, 153
FERNÁNDEZ DE CARMONA, Manuel, jurado de la colación de Santiago de Jerez de la
Frontera: 198, 199, 202, 203
FERNÁNDEZ DE MARMOLEJO, Pedro, veinticuatro de Sevilla: 132, 133
FERNÁNDEZ DE MOLINA, Diego, veinticuatro de Sevilla: 175
FERNÁNDEZ DE VERA, Pedro, escribano de Jerez de la Frontera: 34, 35
FERNÁNDEZ DE VILCHES, don Martín, obispo de Ávila: 96
FERNÁNDEZ DE VELASCO, don Pedro, conde de Haro: 96
FERNÁNDEZ DE ZORITA, Diego, hijo de Fernando Alfonso de Zorita: 79, 80, 126, 129,
149
FERNÁNDEZ GALINDO, Juan: 31, 32, 105, 106, 107, 108
FERNANDO, don, obispo de Coria: 97
FRANCISCA, doña, hija del adelantado Diego Gómez de Ribera: 132, 133, 134
FUENSECA, don, Alfonso de, arzobispo de Sevilla: 97
GÁLVEZ, Juan Alfonso de, lugarteniente de don Juan Pacheco: 27, 28, 46, 47
GARCÍA [DE BADAJOZ], Alfonso, secretario del rey: 82, 127
GARCÍA, Alvar: 49
GARCÍA, Andrés, alcalde: 83
GARCÍA, Diego, jurado de Jerez de la Frontera: 275, 276
GARCÍA, don, obispo de Lugo: 119
GARCÍA ARROYO, Juan, jurado de la colación de San Mateo de Jerez de la Frontera: 288,
289, 290
GARCÍA DE CÓRDOBA, Ruy, escribano de cámara del rey: 141
GARCÍA DE MEDINA, Diego, secretario del rey: 238
GIRÓN, don, Pedro, maestre de Calatrava: 117, 296, 303
GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Alvar, secretario del rey: 77, 88, 98, 99, 103, 104, 106, 107,
109, 111, 126, 129, 131, 132, 134, 140, 143, 144, 146, 159, 161, 166, 172, 174, 176, 179,
189, 191, 192, 198, 207, 210, 212, 215, 225, 226, 228, 229, 233, 240
GÓMEZ DE RIBERA, Diego, adelantado de Andalucía: 155
GÓMEZ DE VERA, Martín, corregidor de Carmona: 271, 272, 273
GONZÁLEZ, Fernando, escribano: 85, 92
GONZÁLEZ, Gómez, escribano: 85, 92, 138, 148, 223
GONZÁLEZ, Juan, escribano: 60
GONZÁLEZ DE ARÉVALO, Juan, escribano de cámara del rey: 211
GONZÁLEZ DE BONILLA, Fernando, vecino de Ávila: 92
GONZÁLEZ DE CIUDADREAL, Juan, secretario del rey: 215, 281, 295
GONZÁLEZ DE MADRID, Fernando: 17, 18, 19, 33
GONZÁLEZ DE SALAMANCA, Pedro, canciller: 232
GONZÁLEZ DE SEVILLA, Manuel, jurado de Sevilla: 248
GONZÁLEZ DE ZALAMEA, Pedro, vecino de Toledo: 92
GONZÁLEZ DE LA PLAZUELA, Alfonso, bachiller, corregidor de Cádiz: 27, 31
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GONZALO, don, obispo de Salamanca: 119
GUEVARA, Iñigo de, señor de Oñate: 118
GUZMÁN, don Fadrique, obispo de Mondoñedo: 236, 237
GUZMÁN, don Gonzalo de, conde: 118
GUZMÁN, don Juan de, duque de Medina Sidonia, conde de Niebla: 19, 108, 117, 211,
251
HERRERA, Diego de: 238
HERRERA, Pedro de, mariscal de Castilla: 119
HUETE, Rodrigo de, secretario del rey: 121, 142
ILLESCAS, don frey Gonzalo de, obispo de Córdoba: 118
ISABEL, doña, infanta de Castilla: 113, 116
JAÉN, Alfonso de, canciller: 313
JEREZ, Juan de: 129
JUAN I, rey de Castilla: 95, 115, 284
JUAN II, rey de Castilla: 19, 21, 23, 27, 32, 37, 39, 54, 59, 66, 79, 82, 87, 95, 100, 101,
115, 133, 139, 141, 148, 152, 153, 172, 176, 178, 186, 201, 202, 223, 238
JUAN, don, conde de Almiñaque, Cangas y Tineo: 117
JUAN, don, conde de Ureña: 234, 296, 303, 304, 306, 308, 309,
JUANA, doña, reina de Castilla: 113
LEONOR, doña, hija del adelantado Diego Gómez de Ribera: 155, 156, 157
LÓPEZ, Alvar, regidor de Jerez de la Frontera: 246
LÓPEZ DEL CASTILLO, García: 271, 272, 273
LÓPEZ, Iñigo, regidor de Jerez de la Frontera: 274
LÓPEZ DE AYALA, Pedro, aposentador mayor del rey, alcalde mayor de Toledo: 118
LÓPEZ DE CIUDAD REAL, Ruy, bachiller, oidor de la audiencia del rey: 155, 156, 157
LÓPEZ DE MENDOZA, Iñigo, marqués de Santillana: 117
LÓPEZ DE VALLADOLID, Fernando, tesorero: 53, 54
LUJÁN, don Fernando de, obispo de Sigüenza: 118
LUNA, don Álvaro de, condestable de Castilla, maestre de Santiago: 34, 35, 37, 100, 101
LUNA, don Juan, hijo de don Álvaro de Luna: 35, 37
LUNA, don Rodrigo de, arzobispo de Santiago, capellán del rey: 118
MANRIQUE, don Gabriel, conde de Osorno: 117
MANRIQUE, don Iñigo, obispo de Oviedo: 119
MANRIQUE, don Juan, conde de Castañeda: 117
MANRIQUE, don Pedro, conde de Treviño: 117
MANRIQUE, don Rodrigo, conde de Paredes: 117
MANUEL, Alfonso, mensajero: 195
MARTÍNEZ, Antón, escribano: 60
MARTÍNEZ, Lope: 85, 138
MARTÍNEZ DE ÁVILA, Diego, corregidor de Jerez de la Frontera: 229, 230, 231
MARTÍNEZ DE ZAMORA, Diego, secretario del rey: 194, 260, 275, 277
MANUEL, don Pedro, señor de Montalegre: 117
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MARQUÉS, Pedro: 155
MELLA, don Juan, obispo de Zamora: 119
MÉNDEZ DE BADAJOZ, García, secretario del rey: 184, 186, 197, 201, 232, 236,
MENDOZA, don Iñigo de, adelantado y notario mayor de Andalucía: 118
MENDOZA, don Pedro, obispo de Calahorra: 118
MENDOZA, doña María de, mujer del adelantado Per Afán de Ribera: 155, 156, 157
MENDOZA, Pedro de, señor de Almazán: 119
MERCADO, Pedro de: 192, 193, 194
MISALLA, Gabriel: 284, 285, 286, 287
MONSILLA, Diego Alfonso de, escribano de cámara del rey: 47
MAHOMAD, rey de Granada: 50
MUÑOZ, Alvar, canciller: 23, 24, 25, 27, 49, 56, 58, 63, 68, 212, 226, 228
NAVA, Pedro de: 126, 127, 212, 221
NÚÑEZ DE TOLEDO, Alfonso, bachiller, juez, pesquisidor: 28, 31
NÚÑEZ DE TOLEDO, Fernando, recaudador mayor: 265
NÚÑEZ DE TOLEDO, Francisco, secretario del rey: 24
OLIVARES, Diego de: 190
ORBANEJA, Fernando de, escribano de Jerez de la Frontera: 281, 282, 283, 284
ORTEGA GAITÁN, Juan de, hijo de Alfonso Fernández, escribano de Jerez de la Frontera:
294, 295
OSORIO, don Álvaro, obispo de Astorga: 119
OVIEDO, Gonzalo de, escribano de cámara del rey: 34, 45, 182, 218
OVIEDO, Juan de: 234, 284, 294, 298, 301, 303, 313, 315
PACHECO, don Juan, marqués de Villena, 27, 28, 46, 48, 93, 106, 112, 113, 116, 120, 126,
188, 189, 193, 212, 265
PALENCIA, Pedro de, repostero del rey: 258, 259, 260
PAREJA, Juan de, canciller: 194
PATIÑO, Gómez, regidor de Jerez de la Frontera: 274
PATIÑO, Payo, jurado de la colación de San Mateo de Jerez de la Frontera: 24, 25, 41, 42,
52
PEDRO, don, obispo de Osma: 119
PEDRO, don, obispo de Plasencia: 118
PÉREZ, Alfonso, canciller: 174
PÉREZ DE GUZMÁN, Alvar, señor de Orgaz, alguacil mayor de Sevilla: 119
PIMENTEL, don Alfonso, conde de Benavente: 117
PIMENTEL, don Luis, obispo de Tuy: 119
PONCE DE LEÓN, don Juan, conde de Arcos: 117, 211, 273
PONCE DE LEÓN, don Rodrigo, conde de Arcos, marqués de Cádiz: 313
PUERTOCARRERO, don Rodrigo, conde de Medellín, repostero del rey: 118
PULGAR, Fernando de, canciller: 111, 121, 123, 127,
QUIÑONEZ, Diego de, merino mayor de Asturias: 119
RALLÓN, Juan, jurado de la colación de San Mateo de Jerez de la Frontera: 288, 290
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RAMÍREZ DE ARELLANO, Juan, señor de los Cameros: 118
RÍO, Rodrigo del: 138
RODRÍGUEZ, Antón, maestresala: 120, 121
RODRÍGUEZ, Juan, escribano: 60
RODRÍGUEZ, Pedro, canciller: 138
RODRÍGUEZ DE ALBA, Juan: 60
RODRÍGUEZ DE VILCHES, Martín, escribano, canciller: 49, 85, 92, 148, 182, 218, 223
ROMÁN, Gonzalo, hijo de Juan Román, escribano de Jerez de la Frontera: 87, 273, 291,
292
ROMÁN, Juan, escribano de Jerez de la Frontera: 42, 87, 88, 291, 292, 293
RUIZ CABEZA DE VACA, Fernando, voz de asistente: 104, 105
RUIZ DEL CASTILLO, Juan, canciller: 188, 258
RUIZ DE MENA, Lope, procurador fiscal: 29, 121
SAAVEDRA, Gonzalo de, comendador de Montalbán: 99, 128, 129, 130, 131, 133, 238,
255, 256
SAAVEDRA, Juan de, alcaide de Castellar, alfaqueque mayor: 97, 98, 140, 143, 144, 145
SAAVEDRA, Juan de, hijo de Juan de Saavedra y de Juana de Avellaneda: 143, 145
SÁNCHEZ, Francisco, notario del rey: 238
SÁNCHEZ ALIMÁN, Juan, jurado: 248, 249
SÁNCHEZ DE CIUDAD REAL, García, recaudador: 92, 135, 136, 137, 138, 148, 215,
216, 217, 218, 221
SÁNCHEZ DE SEVILLA, Pedro, arrendador, recaudador de moneda forera: 59
SARMIENTO, don Diego, conde de Santa Marta, adelantado mayor de Galicia: 117
SANTIAGO, Juan de, regidor de Jerez de la Frontera: 251, 252, 253, 254, 255, 301
SEGOVIA, Pedro de, portero de cámara del rey: 69, 70, 71, 72, 103, 104, 107, 127, 129,
182
SEPÚLVEDA, Martín de, criado de duque de Medina Sidonia, regidor de Jerez de la
Frontera: 234, 235, 251, 252, 253, 254
SEVILLA, Juan de, canciller: 298, 303
SILVA, don Alfonso de, alférez mayor del rey: 120
SILVA, don Juan de, conde de Cifuentes: 118
SILVA, don fray Pedro de, obispo de Orenes: 119
SUÁREZ DE FIGUEROA, don Lorenzo, obispo de Badajoz: 119
SUÁREZ, Juan, regidor de Jerez de la Frontera: 251, 252, 253, 254
TAMARENA, Juan, físico: 237
TAPIA, Pedro de, corregidor de Jerez de la Frontera: 26, 43, 46
TÉLLEZ GIRÓN, Alfonso, conde de Ureña: 296, 305, 306
TOCINO, Juan, jurado de la colación de San Mateo de Jerez de la Frontera: 131
TOLEDO, Francisco de, escribano: 60
TORRES, Juan de, jurado de Jerez de la Frontera: 274
TORRES, Pedro de, jurado de la colación de San Ildefonso de Jerez de la Frontera: 142
TOVAR, Juan de, guarda mayor del rey: 119
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VACA, don Pedro, obispo de León: 119
VALENCIA, Juan de, escribano de cámara del rey: 206
VARGAS, Diego de, jurado de Jerez de la Frontera: 278
VÁZQUEZ, don Alfonso, obispo de Mondoñedo: 119
VEGIL, Diego de: 155, 166, 172
VELA, Pedro, canciller: 83
VENEGAS, don Gonzalo, obispo de Cádiz: 118
VERA, Francisco de, jurado de Jerez de la Frontera: 274
VERA, Pedro de, escribano de Jerez de la Frontera, hijo de Rodrigo de Vera, jurado: 126,
275, 276, 313
VERA, Rodrigo de Vera, jurado de la colación de San Dionisio de Jerez de la Frontera: 275
VIEJO, Garcí, tesorero de la casa de la moneda de la Coruña, hijo de Fernando López de
Valladolid: 53, 54, 55, 56
VILLACRECES, Esteban, jurado de Jerez de la Frontera, alcaide de Jimena: 24, 41, 42, 49,
50, 51, 52, 53, 63, 104, 105, 109, 110, 111, 131, 132, 177, 179, 197, 198
VILLANDRADO, don Pedro de, conde de Ribadeo: 96
VILLARREAL, Lope de: 114
ZORITA, Fernando de, regidor de Jerez de la Frontera, hijo de Diego Fernández de Zorita:
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 150,
ZORITA, Fernando Alfonso de, padre de Diego Fernández de Zorita: 80, 81, 126, 127, 130,
149,

ÍNDICE TOPONÍMICO
AGER, cabo de: 208
AGUAZADERAS, fortaleza de las: 132
AGUAZALEJO, lugar de: 143
AGUAZUL, lugar de: 143
ALARAZ, concejo de: 144
ALBAIDA, concejo de: 145
ALCALÁ DE HENARES: 74, 93
ALCALÁ DE LOS GAZULES: 231
ALCARAZ, Arcedianazgo de: 192, 232
ALCOLEA, concejo de: 146
ALGABA, concejo del: 144
ALGARBE: passím
ALGECIRAS: passím
ALMAZÁN, villa de: 97, 210
ALMERÍA: 179, 192
ALMONASTER, concejo de: 143
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ALMONTE, concejo de: 146
ANTEQUERA, ciudad de: 194
ARANDA, villa de: 199, 202, 220, 224
ARCOS DE LA FRONTERA, villa de: 81, 126, 129
ARCHIDONA, villa de: 266
ARÉVALO, villa de: 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 33, 150, 152, 154, 169, 182
ARMEDILLA, monasterio de (Valladolid): 8, 9, 10,
ASTURIAS, principado de: 97, 238
ÁVILA, ciudad de: 49, 53, 71
AYAMONTE, villa de: 166,
BAHO, torre del: 132
BAZA, ciudad de: 179, 192
BENACAZÓN, concejo de: 147
BOLLULLOS, concejo de: 146
BONARES: 146
BRENES, concejo de: 143
BURGOS, ciudad de, iglesia de: 86, 87, 96
CÁDIZ, ciudad de, obispado de: passím
CALAHORRA, ciudad de: 96, 218, 220
CALIS. Véase CÁDIZ
CALLEJÓN, lugar del: 146
CAMPIÑA, concejo de la: 145
CANARIAS, Isla de: 208, 209
CANTILLANA, concejo de: 143
CARACENA, concejo de: 144
CARMONA, villa de: 1, 6, 11, 28, 145, 182, 225, 226, 227, 240
CARTAGENA, ciudad de: 106, 107, 108, 192
CARRIÓN, concejo de: 144
CASTELLAR, villa de, fortaleza de: 25, 26, 27, 75, 76, 77, 121, 123, 231
CASTILLEJA DE ALCÁNTARA, concejo de: 144
CASTILLEJA DE TALHARA, concejo de: 144
CASTILLEJA DE LA CUESTA, concejo de: 144
CAZORLA, adelantamiento de: 232
COPERO, concejo de: 145
CÓRDOBA, ciudad: passím
CORONIL, lugar del: 132
CORUÑA, ciudad de la: 35, 36, 119
CUÉLLAR, villa de: 9, 24
CHUCENA, concejo de: 144
DOS HERMANAS: 143
ÉCIJA, ciudad de: 63, 65, 146, 182, 230, 232, 267, 275, 277, 278, 279
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ESTEPONA, villa de, castillo de: 72, 73, 76, 77, 85, 90, 91, 92, 94, 110, 163, 164, 165,
183, 184
ESTERCOLINAS, lugar de, concejo de: 132, 144
FATAMIA: 146
FUENTES, concejo de: 145
GALICIA: passím
GANDUL, concejo de: 144
GATOS, concejo de: 144
GELVES, concejo de: 144
GIBRALEÓN, concejo de: 146
GIBRALTAR, villa de, fortaleza de, ciudad de: 65, 66, 105, 106, 107, 108, 179, 192, 200,
204, 206, 208, 211, 216, 218, 220, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 238, 240,
247, 250, 253, 256, 264, 268, 271, 274, 281, 284
GINES, concejo de: 144
GRANADA, ciudad de, reino de: 11, 31, 32, 33, 39, 44, 90, 91, 101, 102, 103, 106, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 192, 193, 232, 233, 238
GUADIX: 179
GUILLENA, concejo de: 147
GUINEA, islas de: 105, 107
GUIPÚZCOA, provincia de: 96, 238
HUELVA, concejo de: 146
JAÉN: passím
JIMENA DE LA FRONTERA, villa de, castillo de: 81, 82, 83, 87, 88, 153, 154, 171, 172,
193, 194, 195, 196, 197, 218, 219, 227, 228, 230, 231
JUAN PÉREZ, alcaria: 146
LEBRIJA, villa de: 75, 76, 81
LEÓN: passím
LEPE, concejo de: 146, 166
LORA, concejo de, fuente de: 101, 146
LORCA, frontera de: 121, 122
LUCENA: 146
MADRID, villa de: 109, 110, 111, 112, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169,
171, 173, 177, 178, 182, 192, 204, 206, 235, 237
MAIRENA, concejo de: 146
MÁLAGA, ciudad de, playa de: 102, 179, 192
MANZANILLA: 146
MAR PEQUEÑA, río: 208
MARCHENA, concejo de: 146
MARCHENILLA, concejo de: 144
MEDINA DEL CAMPO, villa de: 68, 184, 189, 211, 215
MEDINA SIDONIA, villa de: 81,
MEJORADA, monasterio de la (Olmedo): 253, 255, 256
MÉRIDA, ciudad de: 283, 285
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MOGUER, villa de: 30, 146,
MOLARES, lugar de los: 132
MOLINA: passím
MONCLONA, concejo de la: 145
MURCIA, reino de: passím
MURES, concejo de: 144
NAVARES: 146
NIEBLA, concejo de: 146, 206
OLMEDO, villa de: 174, 225, 227
OLVERA, villa de: 266, 267, 274, 275, 276
ORTEJICAR, villa de, torre de: 266, 274, 275
PALENCIA, ciudad de: 82, 83, 84
PALMA, concejo de la: 146
PORTAL, el: 230
PORTEZUELO: 146
PUERTO DE SANTA MARÍA, concejo de el: 145
PURCHENA, concejo de: 144
RENDONDELA, concejo de la, villa de: 146
RIAZUELA, concejo de: 143
RINCÓN DE FERNÁN YÁÑEZ, concejo del: 145
ROBAINA, concejo de: 145
ROCIANA: 146
RONDA, ciudad de: 179
ROTA, concejo de: 145
SAN ALFONSO O ILDEFONSO, colación de, iglesia de (Jerez de la frontera): 120
SAN DIONISIO, colación de (Jerez de la Frontera): 58, 59, 244
SAN MATEO, colación de (Jerez de la Frontera): 8, 24, 33, 34, 109, 259, 260
SAN MIGUEL, colación de (Jerez de la Frontera): 247, 248
SAN SALVADOR, colación de (Jerez de la Frontera): 150, 151, 169, 170
SANLÚCAR DE BARRAMEDA, villa de: 117, 145
SANTA MARÍA DE GUADALUPE, puebla de: 58, 59
SANTA MARIA DE GUADAXOX, concejo de: 145
SANTIAGO, colación de (Jerez de la Frontera): 198, 202
SANTIPONCE, concejo de: 144
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, ciudad de: 87, 88, 89, 90, 121, 122, 123
SEGOVIA, ciudad de: 30, 31, 33, 35, 38, 53, 57, 65, 120, 121, 124, 125, 206, 207, 215,
218, 224, 225, 237, 240, 243, 244, 246, 247, 249, 258, 261, 264, 266, 271, 272, 273, 274,
280, 281, 283
SETEFILLA, concejo de: 146
SEVILLA, ciudad de, arzobispado de: passim
SIDUEÑA: 145
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TARIFA, villa de, fortaleza de: 14, 25, 26, 27, 59, 62, 63, 65, 66, 105, 107, 117, 121, 123,
224, 225, 230
TOCINA, concejo de: 146
TOLEDO: passím
TOMARES, concejo de: 144
TORDESILLAS, villa de: 1, 14
TORO: 74, 93, 255
TORRALBA, concejo de: 144
TORRECILLA: 146
TRIGUEROS: 146
ÚBEDA, ciudad de: 112, 117, 116, 118, 119
UMBRETE, concejo de: 143
UTRERA, villa de: 228, 230
VALLADOLID, villa de, cortes de: 3, 4, 6, 7, 9, 35, 36, 40, 42, 47, 62, 74, 90, 93, 94, 173,
177, 183, 184, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 250, 253
VEAS: 146
VEJER DE LA FRONTERA: 81
VILLALBA, concejo de: 146
VILLANUEVA DE ALISCAR, concejo de: 144
VILLAVERDE, concejo de: 143
VISO, concejo del: 145
VIZCAYA: passím
XIQUENA, villa de, castillo de: 164, 235
ZAHARA, villa de: 25, 26, 27
ZALAMEA, concejo de: 143
ZAMORA, ciudad de: 152, 154, 230, 243, 255, 257, 258

321

