
   TRANSCRIPCIÓN ACTA CAPITULAR  17 ENERO 1494 
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“Viernes postremo día del mes de enero del año del señor de Mill quatrosientos e noventa e quatro 
años se entre//  
go este dicho libro Registro por Juan Garrote Alonso dicho Pedro de Çamora e las scripturas 
siguientes en pre// 
sençia del bachiller Diego de Ribera tenyente Corregidor y es como Justiçia e  don Rodrigo Çuaço y 
Diego Romero// 
y de Geronymo Desalinas q fueron diputados por la dha Çibdad  para estar presentes Al entregar de 
las// 
dhas escripturas a recibirlas el dicho Pedro de Çamora las quales dhas que asy se entregaron al dicho 
Pedro de Ça// 
mora son las siguientes: 
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- el dicho libro Registro de los negoçios del Cabildo// 
 

- Una carta del Rey y Reyna ntros señores de esençion e franqueza para los que vinieren a 
bevir e morar a esta dha çibdad// 
 para que no se les lleve derecho alguno// 
 

- Otra carta del Rey e de la Reyna ntros señores de los derechos que an de llevar los scrivanos 
delos repartimientos// 

 

- Una carta de la Reyna ntra señora de los derechos el alfondiga fyrmada de su real nombre e 
sellada de su sello// 

 

- Una carta de la Reyna ntra señora q no sea vedada la saca del pan en toda el Andaluzia 
para esta noble çibdad// 

 

- Una carta de la Reyna ntra señora para que no se lleve ningund derecho a los que se vienen a 
avecindar a esta çibdad o truxeren// 
 mantenimientos a ella// 
 

- Una carta de la Reyna ntra señora fyrmada desu Real nombre e sellada de su sello para q se 
adoben los camynos de ma// 
laga e Antequera// 
 
- Una carta del Rey e dela Reyna ntros señores firmada de sus reales nombres e sellada con 
su sello de merced de las villas y//lugares que tiene por merced de sus Altesas esta Çibdad// 
 
- Una carta de la Reyna ntra señora fyrmada de su Real nombre e sellada de su sello del 
mercado franco que tiene esta// 
cibdad// 
 
- Una çedula fyrmada del Rey e de la Reyna ntros señores para Pedro de Rojas para que 
señale do se  aya de haser el mercado// 



franco// 
 
- Una carta de la Reyna ntra señora fyrmada de su Real nombre en que su altesa manda que 
las galeanças e otros Navíos de// 
mercaderias que vinieren a faser escala no paguen ningun derecho por agora// 
 
- Una carta de la Reyna ntra señora fyrmada de su Real nombre nombre para que los 
corregidores de malaga e Velez vean la capitu// 
laçion que se fizo con los moros sobre las heredades que tienen y aquella se guarde// 
 
- Tres cartas fyrmadas del Rey e dela Reyna ntros señores para que se den al scrivano del 
Cabildo los libros de Repartimiento desta dha// 
çibdad y de Coyn e Alaulin y Alora// 
  
- Una fe fyrmada de Gonzalo de Oriuela y Juan  Xuares contadores  de la çibdad de Sevylla 
en que se contiene la orden que se tiene en// 
las obras que la dha çibdad manda faser// 
 
- Una carta de la Reyna ntra señora fyrmada de su Real nombre sellada  de una ferya para 
esta çibdad franca por veynte dias y una// 
çedula del Rey e de la Reyna nutros señores de acrescentamiento de la dha feria de otros diez 
dias que sean treinta dias de feria// 
franca// 
 
- Un traslado fyrmado e sygnado de Juan Ortis scrivano del Rey de la franqueza de los que 
vinieren a herbajar  con sus ganados  a esta// 
çibdad q no paguen portadgo ny otros derechos algunos  ni todo el Reyno de Granada// 
 
- Una carta fyrmada de sus altezas y sellada para que los vecinos desta çibdad puedan 
contratar con los moros segund el tenor// 
dela bula eçebto en las cosas vedadas//  
 
- Una carta fyrmada de sus altezas y sellada para los que truxeren cartas de merced de 
cortijos o de otras cosas que no usen dellas syn// 
las presentar primero en cabildo// 
 
- Un traslado de una carta desus altezas fyrmado y sygnado de Juan Ortis scrivano del Rey 
para que non puedan deshesar cortijos// 
 ny tierras ny desfondar la yerva// 
 
- Una çedula del Rey e de la Reyna ntros señores para Francisco de alcaras para que faga 
relación a sus altezas de las torres que ay en el// 
Axarquia quales se deven derribar e quales non y quien las tienen e con que titulos las 
tienen// 
 
- Una carta del Rey e dela Reyna nutros señores sellada para que çepto Ali Dordux y los 
otros moros contenidos en la // 
capitulación que sus altesas mandaron faser con los moros de malaga non sean avezindados 
en ella otros moros// 
ny judios algunos// 
 



- Una carta fyrmada del Rey e dela Reyna sellada para que se guarde la ley e ordenança de la 
cantidad de los ganados// 
que sean de traer en el término// 
 
- Una carta fyrmada de sus altezas e sellada para que ningunos grandes ni alcaydes ni otras 
personas delas que estan asentadas o se asentaren// 
por veçinos en malaga non puedan traer ganados en los terminos della ni gozar de las 
preminençias de los veçinos salvo aquellos que la // 
maior parte del año resydieren en ella con sus mugeres e casa poblada// 
 
- Una çedula de la Reyna ntra señora para que las scrituras de los repartimientos de malaga 
que tenya  Rodrigo de Alcaçar que murio que estan// 
secrestandas se esten en la misma secrestaçion fasta quel bachiller Serrano vaya e se entregue 
al scrivano del conçejo para las// 
poner en el arca del dicho conçejo con las scripturas dela çibdad.// 
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- Una çedula del Rey e de la Reyna ntros señores en que confyrman al mayordomo y obrero 
nombrado don Garçia Fernandez Manrique del año// 
de noventa e uno// 
 

- Una carta del Rey y de la Reyna nuestros señores de la franqueza desta çibdad por diez 
años// 

 
- Una suplicaçion de dos pligos (pliegos) de papel en que ay veynt e un capitulo en las tres 
hojas de los dichos dos pligos (pliegos)// 
cosas que la çibdad suplicó a sus altesas y veinen proveydas en las margenes// 
 

- Un traslado de dela bula del trato de allende.// 
 

- Una carta del Rey e de la Reyna ntros señores sellada en que mandan que no se viede 
(vede?) en Ronda la saca del pan trigo e çevada// 
e farina e otros qualesquier mantenimientos// 
 
- Una çedula del Rey e dela Reyna ntros señores mensajera en que dizen q mandaron proveer 
a Joan de la Parra secretario de sus altesas a çiertos// 
capitulos que la çibdad le suplico en las margenes para lo que por ellos veran y mandan que 
aquello se cumpla// 
 

- Una carta del Rey e de la Reyna ntros señores para los capitanes del armada de sus altesas 
para que muestren las provisiones e cartas de sus altesas para que conforme aquellas  le sean 
guardadas sus exsençiones//. 

 
- Una provysion del Rey e de la Reyna ntros señores en que mandan y declaran los salarios 
delos regidores e otros ofiçiales del// 
Cabildo// 
 

- Una çedula de sus altezas en que mandan quel mayordomo y obrero desta çibdad sean 
anuales// 

 



- Una çedula de sus altezas en que mandan que las tenerias desta çibdad se fagan fuera della 
e cada un vezino// 
pueda faser tenerias para sy// 
 

- Una suplicaçion dela çibdad para sus altezas en un pligo de papel con quatro capitulos y la 
cabeça respondido// en las margenes de cada uno dellos// 

 

- Una carta mensagera de sus altesas para la çibdad sobre la dha suplicaçion en el capitulo de 
suso contenydo// 

 
- Una çedula del Rey e de la Reyna ntros señores para enblaco el nombre con que fabla para 
que aquel de tres lombrardas// 
Que fueron llevadas desta çibdad para el albatoça // 
 
- Un traslado de tres çeulas de sus altesas para quel diezmo y medio no se lleve fyrmada del 
Corregidor y de Antón Lopes// 
su scrivano// 
 
- Una çedula de sus altesas para que los arrendadores del reyno de Granada no lleven en los 
puertos diezmo// 
y medio a los Xaos (cristianos)// 
 
- Una carta mensagera de sus altesas para esta çibdad en que les fasen saber çiertas cosas que 
proveyeron para ella// 
Las quales son las siguientes: 
 
- Una carta de sus altesas sellada para el asystente de Seuilla q haga guardar a esta çibdad 
la franqueza que de sus altesas tiene// 
 
- Dos çedulas del Rey e de la Reyna ntros señores la vna parael alcayde de Çalobreña e la 
otra para el alcayde  de Almuñecar para tornar a esta çibdad las lonbardas q le fueron 
tomadas de su albatoça// 
 
- Una carta de sus altesas sellada para q los arrendadores desta çibdad non demanden 
derechos del pescado q piden a nueve mrs de la carga mayor e a seys de la menor por q sus 
altesas fisyeron merced a la çibdad destos derechos i ellos no los an de aver q son para los 
propios della// 
 
- Comisión para el bachiller Serrano y para el licenciado Calderon fyrmada e sellada de sus 
altesas sobre el diezmo e medio q se pide en los puertos// 
 

- Una carta de sus altesas sellada para los arrendadores y recaudadores de malaga que 
guarden la franqueza que sus altesas// 
dieron a esta çibdad// 
 
- Una çedula de sus altesas para los arrendadores desta çibdad que non lleven por agora 
derechos a las galeaças// 
De los que vendieren enesta çibdad por que acostumbran faser esccala enella.// 
 
- Una carta fyrmada de sus altesas e sellada de nombramiento delos regidores e jurados deste 
año// 



 
- Una carta mensajera de sus altesas en que fablan del diezmo e medio e del sello y armas 
desta çibdad e otras cosas// 
 
- Una carta de sus altesas mensajera e una orden de un pligo e una mynuta en latín sobre las 
pazes y alianzas de sus reynos con Françia// 
 
- Una carta en pergamino de la forma de las que se enviaron a sus altezas que fueron dos 
cartas sobre las dhas// 
Pas e alianzas con Françia// 
 
- Una carta fyrmada de sus altezas u sellada para que non se saquen mantenimientos de pan 
trigo y cevada fuera de malaga por la// 
Mar para ninguna parte syn liçençia de sus altezas// 
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- Una relaçion que se truxo de Sevylla delos salarios delos ofiçiales della escrita en tres pligos 
de papel// 
 
- Una relaçion delos derechos del escribano de cabildo a la costumbre de Baeça signada de 
Xval de Avalos trayda por man// 
dado de sus altesas presentada ene. Cabildo desta çibdad e mandada cumplir e firmado el 
mandamiento del corregidor//  
e tres regidores// 
 
- Una relación dela horden que se tiene en las cargas de pan del alfondiga acordada por la 
çibdad corregidor e regimiento fyr// 
Mada del corregidor y de cinco regidores escrita en tres planas de pligo entero// 
 
- Una carta de covenençia que la çibdad fizo con Garcia Lopez de Arriarán so la su casa e 
tiendas que tiene en la puerta dela// 
Mar de la orden que se a de thener en ellas escrita en seys hojas de pligo entero firmadle 
corregidor e de diez regidores e// 
signada del escribano del cabildo// 
 
- Una escritura sygnada de Antón Lopes y fyrmada del bachiller Serrano de catorze hojas de 
a pliego entero dela sentencia quel dicho// 
bachiller dio entre los terminos de entre çiertas villas destaçibdad y Ronda// 
 
- Dos cartas mensajeras la una del señor comendador mayor e otra de Rodrigo de Ulloa para 
esta çibdad sobre el negoçio de Arra// 
Ran (Arriarán)// 
 
- Un  libro en que ay diez e ocho pliegos de papel grurançidos (guarnecidos) delas  cuentas de 
los propios y otros negoçios dela çibdad del año que// 
començo por el dia de san juan de junyo de LXXXIX (1489) e se cumplio por el dia de san 
juan de junyo de Noventa años// 
 
- Un quaderno de quatro pliegos de papel foracados dela Cuenta que se tomo de dicho año a 
Gonzalo de Horozco tenyente de mayordomo por Juan de Vi// 
llalobos rublicado al pie de cada plana de una rublica de Juan Garrote// 



 
- Un quaderno de diez e ocho pliegos de papel foracado de cargo que se hizo a Juan de 
Villalobos mayordomo dela çibdad y a Gonzalo de Horozco   en su// 
nombre del año que començo el dia de san juan de junio de XC y se cumplio el dia de san juan 
de junyo de Noventa e un años// 
señalado en fyn de cada plana de una rublica de Juan Garrote// 
- Asimismo otros dos pliegos de papel por foracar de las cuentas del dicho cargo en fyn dela 
escritura de// 
cada plana señalado del dicho Juan Garrote// 
 
- Un quaderno en que ay nueve pliegos de papel y en las diez e seys fojas del y el alcançe que 
se fizo a Gonzalo de Horozco   esta// 
en otra plana elqual libro es dela quenta que se tomo al dicho Gonzalo de Horozco 
mayordomo por Juan de Villalobos del año de su cargo// 
 
- Un quaderno en que ovo ocho hojas las dos de pliego horacado y las seys non de la cuenta 
que se tomo a Hernando Çuaço como// 
albacea que fue de Hernando de Arto del tiempo que fue obrero dela çibdad el dicho 
Hernando de Arto. Que fue desde el año que començo por// 
San juan de junyo de ochenta e nueve fasta san juan de junyo de noventa e un años// 
 
- Otro quaderno en que ay diez e seys pligos de papel foracado de las cuentas delas rentas del 
año que començo por san// 
Juan de junyo de XCI e se cumplio por san juan de junyo de noventa e dos años de que fue 
mayordomo Geronymo de salinas// 
e Hernando Peres Cabeça en su nombre// 
 
- Dos pliegos de papel cosydos dela quenta que dio martin de Peñalva obrero y un pliego 
forancado dela dha quenta que sele tomo// 
e una memoria sacada en limpio en quatro fojas de a pliego entero e una plana quesla horden 
por donde se a de tomar// 
la quenta a Geronymo de Salinas del cargo de mayordomo del año de su cargo// 
 
- Un quaderno  de la quenta que sera de tomar a Pedro Hordoñez mayordomo que fue desta 
çibdad del año de su cargo// 
que fue el año que començo por Sant de junyo de XCII e se cumplio por San juan de XCIII// 
la qual va escrita en veyunte e seis pliegos y medio de papel de a pliego entero foracado// 
 
- Un quaderno en que ay XV pliegos y medio de pliego entero de papel horacado dela quenta 
delos propios dela çibdad deste año// 
que començo por san juan de junyo de XCIII y se cumplira por sant juan de junyo deste 
presente año de noventa e quatro de que fue y es// 
mayordomo Alonso de Cardona// 
 
- Otro quaderno  desta mysma quenta cosydo y foracado en que ay onze hojas y un pedazo de 
otra escrito del cargo ques fasta// 
al dicho Alonso de Cardona mayordomo// 
 
- Un libro dela relación de las cargas que entran de pan en el Halhóndiga y delas que salen de 
pescado e otras mercadurias// 
en que ay nueve hojas y media escritas de pliego entero y lo otro blanco.// 
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- Un envoltorio de papel de las cuentas que dauan las guardas de las puertas cada sabado de 
las cargas que entrauan// 
e salyan// 
 
- Una memoria escrita de mano del señor corregidor de las condiçiones en que se avyan de 
arrendar las tenerías// 
 
- Tres libros encuadernados e cubiertso de pergamino el uno de las fordenanças segund la 
horden de Sevylla//  
el otro de çiertos prevyllejos que tiene la çibdad de Sevylla y el otro delos ordenamientos dela 
dha çibdad// 
segund su forden// 
 
- Asymismo otras escrituras de relaçiones e privyllejos y ordenanças dela dha çibdad de 
Sevylla  en que ay çiento// 
e quarenta hojas de pliego entero las çiento e treinta escritas y las diez blancas por escrevyr 
dellas encuader// 
nos y dellas sueltas// 
 
- Asymismo destas escrituras que truxo Pedro de Madrid de Sevylla dize el dicho Juan 
Garrote que tiene çiertas dellas el// 
señor Corregidor el bachiller Juan Alonso Serrano que ge las tomo y non ge las a buelto// 
 
- Las quales dichas escrituras fueron entregadas al dicho Pedro de Çamora  por el dicho Juan 
Garrote en presençia del señor// 
tenyente Diego de Ribera y de Hernando Çuaço y Diego Romero e Geronymo de Salinas a los 
quales mando la Çib// 
dad fuesen presentes aello acabose el dicho otorgamiento delas dichas escrituras al dicho 
Pedro de Çamo// 
ra en martes quatro dias del mes de febrero de Noventa e quatro años.// 
 
 
 
Dedauryo? Hernando Geronymo   Pedro de Çamora 
Bachiller        Çuaço  de Salynas  escribano publico 
- Asimismo le dio el dicho Juan Garrote al dicho Pedro de Çamora las llaves del arca del 
cabildo.”   


