
Transcripción del documento 
 

Fol. 162v// 
 
En la çibdad de Malaga lunes doze dias del mes de o/tubre año de myll e quynientos e 
seys años en las casas/ del Ayuntamiento se juntaron a cabillo [cabildo] los señores del/ 
Regimiento cuyos nombres son los syguientes// 
 
\Cabillo/ El señor don Alonso de Cardenas corregidor/ Regidores/ Diego Garcia de 
Hinystrosa, Diego Romero, Juan de Mena, Jorge de Proaño, Alonso de Linares 
personero, Fernando de Robles procurador del comun, Pedro Fernandez de Madrid 
escrivano mayor del cabillo Bernardino de Madrid escrivano del conçejo en su lugar// 
 
Los dichos señores, justiçia e regidores platicaron/ en el dicho cabillo sobre la triste 
nueva del fa/llesçimiento del rey don Felipe nuestro señor e avien/do sobrello platicado 
se acordo que por su altesa/ se fagan en esta çibdad vsequias [exequias] en esta forma// 
 
Que se faga de la manera que se fezieron por la re/yna doña Ysabel nuestra señora en 
quanto a/ juntarse en la plaça mayor de la dicha çibdad/ baxo de los portales della la 
justiçia e re/gimiento e el señor don Yñigo Manrrique con los/ otros cavalleros e 
personas prinçipales de la/ çibdad e alli vengan las cruzes con la/ clerezia e ordenes de 
los moneste/rios e cofradías e de alli vayan a la Y/glesia mayor// 
 
Yten que se de el luto que la otra vez se dio a las personas/ siguientes, al señor 
corregidor e a su teniente, Françisco de Mena, e algua/sil mayor e a los regidores, 
personeros e procuradores//  
 
Fol. 163// 
 
del comun e al mayordomo de los propios/ e a Pedro Fernandes de Madrid escrivano 
mayor del conçejo/ e a Bernardino de Madrid su lugarteniente/ Yten que si el 
liçençiado Diego Fernandez, teniente, que esta enfermo estovyere/ bueno para yr a las 
onrras se de liçençia como a los otros/ Yten que en la dicha Yglesia Mayor se faga// su 
estrado con una tumba sobre sus varas/ cubierta de luto e con quatro escudos con las 
armas reales/ Yten que se lleven veynte e quatro hachas/ de quatro libras cada una// 
 
Que se fagan trezientas velas de çera/ de a quarto maravedís cada una e se den a la 
justiçia/ e regidores e otros ofiçiales del cabillo/ e a los cavalleros e clérigos e frayles e a 
las/ otras personas prinçipales a quien alcançare// 
 
Yten se acordo que las dichas vsequias se fagan/ el myercoles en la tarde primero e 
aquel/ dya se faga su vesylia [vigilia] como el cabillo de/ la Yglesia acordare e el jueves 
syguyente/ su mysa cantada como el dicho cabillo/ acordare e aya sermón// 



Diose cargo a Juan de Mena, regidor, e a Fernando de Llerena ma/yordomo de los 
propios para que juntamente/ con el escrivano del conçejo tengan cargo de faser que se 
faga/ toda la çera que está mandado que se lleve e de/ ygualar el preçio dello e del luto 
e ansy/ mismo repartan el dicho luto como esta proveydo//  
 
Yten que los suso dichos tengan cargo de faser/ que se faga el dicho estrado e de fazello 
aderesçar// 
 
 
Fol. 163v// 
 
Yten se dio cargo a Diego Garçia de Hinystrosa/ regidor e a Alonso de Linares 
personero para que fagan/ saber al cabillo de la Yglesia Mayor e/ a los otros 
monesterios e ordenes/ e al señor don Yñigo Manrrique e lo que/esta proveydo e 
conbidallos e ansy mys/mo  conbiden a los otros cavalleros/ e personas prinçipales de la 
çibdad/ e a sus dueñas e mugeres e conçierten el/ predicar// 
 
Yten se acordo que se pregone como esta acor/dado el dia que se han/ de faser las 
dichas obsequias porque todos lo sepan/ e salgan como salieron quando se fezieron las/ 
obsequias por la reyna nuestra señora e quel/ dia fasta ser salidos de las onrras no se 
a/bran los ofiçios// 
 
Yten quel dicho mayordomo tenga cargo de repartir la çera. 
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