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\ Armas de la Çibdad/ 
 
Fol 51 
Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de// Dios rey e 
reina de Castilla de León de Aragón de// Seçilia de Granada 
de Toledo de Valençia de Galizya// de Mallorcas de Sevylla 
de Çerdeña de Cordova de Córçega// de Murçia de Jahen de 
los Algarbes de Algezira de// Gibraltar e de las yslas de 
Canaria, conde e condesa de// Barçelona e señores de 
Vizcaya e de Molina duques// de Athenas e de Neopatria 
condes de Rosellon e de Çer// danya marqueses de Oristan e 
de Goçiano por// cuanto por el Conçejo justiçia regidores 
cavalleros// jurados escuderos ofíçiales e omes buenos de la 
noble// çibdad de Malaga nos fue suplicado feziese//mos 
merçed a la dicha  Çibdad de las armas e sello de que//ha de 
usar e Nos tovimoslo por bien e aca//tando de cómo la dicha 
çibdad de Málaga por la graçia de// Dios fue ganada por 
conquista e los moros de ally// fueron presos e cabtivos le 
damos por armas la// forma de la mesma çibdad e fortaleza 
de Gibral//faro con el corral de los cabtivos en un campo 
colorado e por reverençia de los bien aven//turados martires 
Sat Çiriaco e Santa Paula// que en la dicha çibdad fueron 
marterisados mandamos// poner su ymagen de cada uno de 
ellos en par de las// torres de Gibralfaro e por la onrra del 
puerto// le damos las ondas de la mar e por orladura// de las 
dichas armas nuestras devisas que es el// yugo e las flechas 
de las quales armar Nos// por la presente fazemos merçed a 
la dicha çibdad// por la onrra e nobleçimyento della e 
mandamos// que pueda usar e use dellas por sus armas// 



Fol 51v 
e sello en la forma susodicha e que sean avidas// por armas e 
sello de la dicha Çibdad de Málaga do// quier que 
paresçieren sobre lo qual mandamos dar// esta nuestra Carta 
firmada de nuestros nombres e sellada con// nuestro sello 
que es dada en la Çibdad de Segovia a// treynta dias del mes 
de agosto año del nacimiento de nuestro// Salvador Ihesu 
Christo de myll e quatroçientos e noventa e quatro// años yo 
el Rey yo la Reyna yo Juan de la Parra// secretario del Rey e 
de la Reyna nuestros señores la fize// escrevir por su 
mandado. 
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