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......................
En viernes ocho de abril de noventa e un años.
Entraron en cabillo e ayuntamiento el señor don Yñygo Manrrique teniente de
corregidor Iohan de Valcarçel algua-//
zil mayor regidores Diego Fajardo Pedro de Vitoria Fernando de Çuaço Diego Romero
Fernand Bertran Alonso de Peralta Alonso Chiri-//
no jurados Pedro de Çamora Juan Lebron Françisco de Pallares obrero Fernando de
Arevalo.
………………………….
\Chirino carta de consul/\Nonbramiento de consul de esta Ciudad a Alonso Chirino/
Alonso Chirino regidor desta çibdad presento esta carta en cabillo del Rey e de la
Reyna nuestros señores e leer fizo por my//
Iohan Garrote escrivano del dicho cabillo el tenor de la qual es este que se sigue Don
Fernando e Doña Ysabel por la graçia//
de Dios Rey e Reyna de Castilla de Leon de Aragon de Çeçilia de Toledo de Valençia
de Galizia de Mallorcas de Se-//
villa de Çerdeña de Cordova de Corçega de Murçia de Jahen de los Algarves de
Algezira de Gibraltar conde//
e condesa de Barçelona e señores de Viscaya e de Molina duques de Atenas e de
Neopatria condes de Rose-//
llon e de Çerdania marqueses de Oristan e de Goçiano por fazer bien e merçed a vos
Alonso Chirino veçino de la çibdad//
de Malaga acatando los munchos e buenos serviçios que nos aveys fecho e fazeys de
cada dia e en alguna en-//
mienda e remuneraçion dellos tenemos por bien e es nuestra merçed que agora e de aqui
adelante quanto nuestra merçed//
e voluntad fuere seades nuestro consul del Puerto de la çibdad de Malaga de todas las
nasçiones de stranjeros que//
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de fuera destos nuestros reynos e señorios de Castilla a la dicha çibdad viniesen asy por
mar como por//
tierra con sus naos e mercaderias podades vsar e vsedes el dicho ofiçio consulado por
vos o por vuestros lugares te-//
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nientes que vuestro poder para ello ovieren segund que fazen e acostunbran fazer los
otros nuestros consules estantes en los//
otros puertos de los dichos nuestros reynos e señorios e por esta nuestra carta
mandamos al conçejo alcayde corregidor justiçia//
regidores cavalleros jurados escuderos ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de
Malaga que luego que por vos//
fueren requeridos juntos en su cabillo e ayuntamiento segund que lo han de vso e de
costunbre vos reçiban e ayan e tengan por//
nuestro consul del Puerto de la dicha çibdad e vsen con vos en el dicho ofiçio y con
vuestros logarestenientes e podades levar//
e levedes los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio pertenesçientes e vos
guarden e fagan guardar//
todas las honrras graçias e merçedes franquezas libertades esençiones preheminençias y
ynmunydades e todas las o-//
tras cosas e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio devedes aver e gozar e vsen
con vos o con el dicho vuestro//
lugarteniente en el dicho ofiçio e vos acudan e fagan acudir con los dichos derechos e
vos guarden e fagan guar-//
dar todas las sobredichas cosas e cada una dellas asy? e segund que se guardan e
acuden a los otros nuestros//
consules de los dichos nuestros puertos de todo bien e conplidamente en guisa que vos
non menguen ende cosa al-//
guna e que en ello ny en parte dello enbargo ny contario alguno vos non pongan ny
consientan poner ca nos//
por esta dicha nuestra carta vos reçebimos e avemos por resçebido el(al) dicho ofiçio e al
vso e exerçiçio del//
e vos damos la posesion e casy posesion del e poder e avtoridad para lo vsar e exerçer
caso que por//
ellos o por alguno dellos a el non seades reçebido la qual dicha merçed vos fazemos syn
perjuyzio de terçero//
e los vnos ny los otros non fagades ny fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed//
e de diez myll maravedis para la nuestra Camara a cada uno que lo contario fiziere e
demas mandamos al ome//
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte doquier que nos sea-//
mos so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de en-//
de al que ge la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como
se cunple nuestro//
mandado dada en la çibdad de Sevilla a veynte e ocho dias del mes de março año del
nasçimiento de nuestro//
Salvador Ihesuchristo de myll e quatroçientos e noventa e un años yo el Rey yo la
Reyna e yo Juan de la Parra se-//
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cretario del Rey e de la Reyna nuestros señores la fiz escrevir por su mandado e en las
espaldas de la dicha carta//
estava firmada destos nonbres que se siguen en forma acordada registrada dotor
Andres dotor Diego//
Rodericus chançiller e asy presentada la dicha carta por el dicho Chirino e leyda por my
el dicho escrivano en la ma-//
nera que dicha es el dicho Alonso Chirino pidio e requirio a los dichos señores Conçejo
la cunpliesen en todo e por todo//
segund que en ella se contiene resçebiendolo al dicho ofiçio consul con protestaçion que
fizo que sy la non//
cunpliesen de les fazer el enplazamiento en la dicha carta de sus altezas contenido la
çibdad tomo la dicha carta e la beso e//
obedesçio e la puso sobre su cabeça con la mayor reverençia que pudo como carta de sus
reyes e señores natu-//
rales a quien Dios acresçienten las vidas con mas acresçentamiento de reynos e señorios
e quanto al conplimiento//
mandaron al dicho Alonso Chirino que trayga firmado del asystente e del escrivano de
cabillo de Sevilla los derechos//
que pertenesçen llevar por razon del dicho ofiçio de consul de manera que faga fe e
visto que stonçes se respon-//
dera de manera que sus altezas sean servydos.
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